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CapítuLo quinto 
 

UN CAMINO DE NO RETORNO.  
LA INTEGRACIÓN, ASIMILACIÓN  

Y ACULTURACIÓN DE LOS CONVERSOS EN INDIAS

Desde la llegada de los primeros pobladores españoles a las Indias se constata 
la presencia de vestigios personales o materiales relativos al islam.1280 Así, en 
1492 se elaboró un expediente sobre la necesidad de disponer las autoridades 
eclesiásticas de un texto sobre las costumbres y prácticas de los seguidores 

1280   Interesante el listado de personas que Colón dejó en Indias y encontró muertas a la 
vuelta de su viaje a España; un listado que, tomando en consideración la necesidad que tenía 
de pobladores y gente para su empresa, plantea de nuevo el controvertido tema de los oríge-
nes y limpieza de sangre, en este caso a la luz de las genealogías y linajes estudiados en la 
España andalusí. Por conocida que es esta relación de 1493, consideramos la conveniencia 
de referirla en este punto: Alonso Méndez de Mendoza, de Sevilla, el bachiller Bernadino de 
Tapia, natural de Ledesma, Alvar Pérez Osorio, de Castrojeriz, Cristóbal del Álamo, natural 
del Condado (de Niebla), Castillo, platero natural de Sevilla; Diego García de Jerez; Die-
go de Tordoya de Cabeza de Vaca; Diego de Capilla de Almadén; Diego de Torpa; Diego 
de Mambles, natural de Mambles; Diego de Mendoza, natural de Guadalajara; Diego de 
Montalván, natural de Jaén; Francisco Fernandez, del que no se da más noticia; Francisco 
de Godoy, natural de Sevilla; Francisco de Vergara, natural de Sevilla; Francisco de Aranda 
natural de Aranda; Francisco de Henao, natural de Ávila; Francisco Jiménez, Sevilla; Ga-
briel Baraona de Belmonte; Gonzalo Fernández de Segovia, de León; Gonzalo Fernández de 
Segovia; Guillermo Ires natural de Galney, en Irlanda; Hernando de Porcuna; Jorge Gonzá-
lez, natural de Trigueros, Juan de Uruiga; Juan Morcillo de Villanueva de la Serena; Juan de 
Cueva, de Castuera; Juan Patiño de la Serena; Juan del Barco, de Ávila; Juan del Villar, Juan 
de Mendoza; Martín de Lograsan, cerca de Guadalupe; Pedro Corballo, de Cáceres; Pedro de 
Talavare; Pedro de Foronda; Sebastián de Mayorga, natural de Mayorga; Tallarte de Lajes, 
inglés; Tristán de San Jorge. “Y si algunos herederos de los dichos difuntos hobiere, vayan 
á al Casa de la Contratación de Sevilla con los poderes y probanzas bastantes, e luego los 
Oficiales de sus Altezas se los pagarán conforme a lo que su Alteza por su nomina fecha en 
Burgo a viente de Diciembre de mil quinientos siete manda pagar por descargo suyo y de 
la Reina Doña Isabel nuestra Señora, de gloriosa memoria”. Colección documentos inéditos 
relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas 
en América y Oceanía sacadas de los archivos del reino y muy especialmente del de Indias, 
Madrid, Imprenta de José María Pérez, Vaduz, Liechtenstein, Kraus reprint, 1964-1966, 42 
vols., vol. 16, 1871.
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del islam, cuya autoría era de “un moro de Segovia”;1281 la obra en manos de 
estos oficiales o miembros del clero sería un instrumento para averiguar si 
determinadas prácticas eran propias de estos individuos. En este caso, la obra 
más idónea se convino que debía ser el Breviario Çuni o la Suma de los prin-
cipales mandamientos y devedamientos de la Ley y Çunna, obra del siglo xV 
de Isa b. Jabir (Yça Gidelli).1282 Una obra de actualidad entre la comunidad 
de mudéjares segovianos fue redactada probablemente hacia 1462 con el fin de 
procurar a la citada comunidad, es un texto para conocer los principios que 
les llevarían a ser buenos musulmanes. El texto circulaba en lengua aljamia-
da, es decir habiendo adaptado las palabras castellanas a la grafía árabe y, por 
tanto, con el alefato. De hecho, el expediente conservado en México justifi-
caba la necesidad de ese texto para saber qué ritos o ceremonias podían ser 
objeto de calificación por el vicario apostólico de las primeras expediciones 
que, como en el caso del benedictino Bernardo Boil, eran quienes gozaban de 
las facultades jurisdiccionales en materia de fe. Se supone que conforme se 
fueron erigiendo las sucesivas diócesis, los obispos facultados para ejercer la 
jurisdicción inquisitorial delegada utilizarían o se servirían del mismo recur-
so. Por tanto, un libro que aún siendo de los prohibidos quedaría en el ámbito 
de los de circulación restringida, porque seguían pasando, como expone la 
real cédula expedida el 16 de julio de 1519, la cual reitera el contenido de 
la expedida un año antes. Y así lo demuestra una consulta realizada en fecha 
incierta sobre la tenencia de un texto coránico por 

... un hombre docto en cierta facultad, casado con mujer e hijos y familia, 
tiene un libro de la Confutación de Alcorán de Mahoma, en lengua vulgar. 
Por el catálogo de los libros prohibidos están vedados semejantes libros en 
lengua vulgar, y mandados a entregar al santo oficio, que no se puede tener 
sin expresa licencia del inquisidor general dada por escrito.1283

1281   AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, inquisición 61, vol. 1528, exp. 1, fojas 
1-109, disponible en: http://www.agn.gob.mx (consultada el 20 de marzo de 2013; del texto 
existen varias copias para uso de los inquisidores, y en concreto véase el texto de la Biblio-
teca Nacional, Mss. 2076, 185 ff.

1282   Gayangos, P., Memorial histórico español: colección de documentos, opúsculos y 
antigüedades que publica la Real Academia de la Historia, Madrid, 1853, “Leyes de Mo-
ros”, pp. 13-247; “Suma de los princiaples mandamientos y devedamientos de la Ley y 
la Çunna”, pp. 249-417. Tratados de legislación musulmana, la Suma de los principales 
mandamientos y devedamientos de la Ley y Çunna, obra del siglo XV de Isa b. Jabir (Yça 
Gidelli).

1283   Biblioteca Palafoxiana, vol. 32.280, 1344, s. l., s. f., 2 ff. 
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Los que pasaban lo habían hecho legítimamente, según habilitaciones 
expedidas por el rey Fernando el Católico; la real cédula se daba ahora a los 
oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla para que guardasen otra 
que incluía la que se dio en Zaragoza el 24 de septiembre de 1518. El do-
cumento se publicó tras la llegada de una expedición desde Santo Domingo 
con el ruego al monarca de que fueran más gente a poblar:

A nuestros Oficiales que residís en la ciudad de Sevilla en la Casa de la Con-
tratación de las Indias ya sabeis lo que os mandé escribir los dias pasados so-
bre las personas que pasan a las Indias de las que están prohibidas y vedadas, 
ya sabeis como estaba mandado y ordenado que no pasasen a las Indias o a la 
Tierra firme ningún converso ni que fuese condenado por la Santa Inquisición 
ni hijo ni nieto de quemado ni reconciliado con ciertas penas como más largo 
se contiene en la provisión y pragmática que sobre ello se dio, por fia yo soy 
informado que por virtud de ciertas habilitación… que se hizo por el muy Ca-
tólico Rey, mi señor y abuelo, que haya Santa Gloria, dizen que habeis dejado 
pasar todas las que quieren aunque sean de la dicha condición susodicha, por 
lo que he sido y soy maravillado de vosotros… yo vos mando que guardeis 
las provisiones y cédulas que están mandadas por los Reyes Católicos mis 
abuelos y señores que hayan Gloria y por la católica Reyna mi Señora madre 
para que ninguna persona que sea condenada por la Santa Inquisición ni hijo 
ni nieto de quemado, ni reconciliado pueda pasar a las dichas Indias y con-
forme a ellas no consistáis ni deis lugar que persona o personas últimas de 
la dicha condición pasen a las dichas Indias ni embarquen con las provisio-
nes o cedulas que anteriormente dadas... Firmada por el Rey, refrendada por 
Bartolomé de los Cobos y señalada por los obispos de Burgos y Badajoz.1284

Por tanto, y volviendo al manual sobre los ritos de los musulmanes o 
conversos de moro, tendría aplicabilidad inmediata por los jueces delega-
dos inquisitoriales. En efecto, la utilidad de este texto entre los primeros 
jueces eclesiásticos y episcopales, que Vallejo califica como miembros de 
una Inquisición cuasiepiscopal o cuasiordinaria para el periodo anterior a 
1524,1285 fue evidente. Lo cierto es que este Breviario estaría entre los cali-
ficados como “profanos y fabulosos” en lengua romance que Carlos I pro-
hibió pasaran a Indias “fueren impresos o vendidos en aquellos territorios, 
y menos aún estuvieran en manos o fueran leídos por españoles e indios”. 

1284   “Orden a los oficiales de la Casa de la Contratación”, AGI, Indiferente, leg. 420, L. 8, 
ff. 92v-93r.

1285   Vallejo García-Hevia, J. M., “La Inquisción en Guatemala en el siglo XVI”, Estudios 
de Instituciones Hispano-Indianas, Boletín Oficial del Estado, Colección Derecho Histórico, 
2015, t. 2, p. 36.
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Esta prohibición se envió a los virreyes, audiencias y gobernadores el 29 
de septiembre de 1513, por lo que con anterioridad, y a falta de nor-
mativa de igual calado, nada obsta pensar que fueran llevados hasta allí, 
aun mediando causa justificada como consta en este expediente. Tuvieron 
que transcurrir casi cuatro décadas para que el mismo rey mandara que las 
relaciones de libros prohibidos se hicieran al detalle “y no al por mayor”, 
dando con ello noticia de una práctica seguida que contravenía la anterior 
normativa;1286 unas medidas que se recrudecen para las Indias conforme 
dispone el edicto promulgado por el inquisidor Moya de Contreras sobre 
libros prohibidos publicado el 19 de marzo de 1572 en la iglesia del con-
vento de San Francisco; y tiene como corolario dos leyes más: una de 10 
de octubre de 1573 prohibiendo libros de rezo sin permiso del monasterio de 
San Lorenzo del Real y otra posterior, de 1 de marzo de 1574, mandando 
a los presidentes y oficiales de la Casa de la Contratación embargasen los 
“breviarios, diurnarios, misales, horas, libros entonatorios, procesionarios 
y otros del rezo y oficios divinos sin licencia”.1287

Por otro lado, el control sobre los posibles judeoconversos asumido o 
encomendado a los oficiales reales de remoto origen morisco estaba más 
que justificado, pues desde 1492 estaban expulsados del territorio penin-
sular, y cualquier perseverancia era perseguida y encausada. No sucedía 
lo mismo respecto a la población morisca, pues todavía permanecían en 
territorio peninsular, castellano y aragonés, con la única limitación de no 
hacer ostentación de su condición, cultura y tradiciones. Teniendo los ofi-
ciales de la Casa de la Contratación un núcleo duro contra el que combatir 
la comunidad morisca, se situaba en segundo orden de prioridad, por dos 
razones: la primera, para que de momento la permanencia de moriscos no 
se cuestionaba; la segunda, porque a la luz de los escasos pleitos contra 
moriscos en Indias, tanto de clases elevadas como de las más humildes, las 
gentes que pasaron —de una y otra condición— pudieron verse favorecidas 
por la coyuntura y la connivencia con quienes ejercían un control con doble 
vara de medir, como denota el que pasaran tantos individuos de nuevos 
asentamientos de moriscos y pertenecientes a linajes o sagas familiares de 
notorio origen confesional. 

Viajar a Indias, aun a riesgo de ser descubierto, debía ser un aliciente 
para los aventurados pasajeros. Y así se considera a partir de los privilegios 
y exenciones de los que disfrutaban los pasajeros que acompañaban a los 

1286   Recopilación, I, 24, leyes 4 y 5. 
1287   Ibidem, leyes 8 y 10; Vallejo García-Hevia, “La Inquisición en Guatemala”, cit., pp. 

36 y 52.
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descubridores. Cítese por ejemplo la Instrucción que se dio al gobernador 
de Costa Rica, Nicaragua y Nicoya en 1573 para que permitiera a Diego de 
Artieda Cherino el descubrimiento y la pacificación de nuevas tierras.1288 
Se le permitía que con tal de que ganase adeptos “a Nuestra Santa Fée [sic] 
catholica y á nuestra sujeción”, los que le acompañasen fueran libres de 
tributos por diez años; y los pobladores, que eran todos considerados espa-
ñoles sin diferencia, pudieran vivir sin injuria ni agravio de nadie —aunque 
no se especifica por qué podrían ser injuriados— y por sí mismos nombrar 
ministros de justicia, regidores y oficiales necesarios. Las medidas eran 
atractivas para los pobladores porque además se decía que “los desorde-
nes y excesos que la gente cometiere, ansi contra los indios, como entre 
ellos entre si, han de ser obligados que los que los tuvieren a cargo, de dar 
quenta”. Interesante era la limitación en cuanto a los religiosos que le po-
dían acompañar, y en este sentido se limitaba no sólo el número —cuatro 
religiosos— sino también la pertenencia a determinadas órdenes: dos de la 
Compañía de Jesús y los otros religiosos de San Francisco, de Santo Do-
mingo o de San Agustín; y en su defecto dos clérigos, que éstos sí, debían 
presentarse primero ante el Consejo para conseguir la licencia, precediendo 
el examen acostumbrado de sus vidas e costumbres e suficiencia, para la 
doctrina conbieniente y la administración de los Santos Sacramentos. Todo 
ello en conocimiento de los candidatos a nuevos pobladores era motivo más 
que suficiente para arriesgar aun a pesar de los inconvenientes de pasar sin 
tener derecho a hacerlo.

No obstante, la vida en Indias era una opción de mejora y muchos fac-
tores contribuyeron a tomar decisiones arriesgadas. Un hecho fue decisivo: 
los pregones en plazas de villas y lugares solicitando voluntarios. Solicitu-
des que además fueron objeto de denuncia por parte de autoridades locales 
indianas que veían amenazada la seguridad ante la presencia de gente de 
poca fama y dudosa condición. Un ejemplo lo ofrecen las Informaciones 
hechas en la ciudad de León en Nicaragua a petición del gobernador de 
aquella provincia, don Rodrigo de Contreras, contra fray Bartolomé de las 
Casas;1289 las informaciones se solicitaron ante “ciertas palabras dichas con 
escándalo en el púlpito y otras cosas, y que varios testigos habían oído a 

1288   “Instrucción de lo que debía hacerse por el gobernador de Costa Rica, Nicaragua y 
Nicoya, Diego de Artieda Cherino, en el descubrimiento y pacificación”, 1573, Coleccción 
de documentos inéditos, cit., vol. 17, 1872, pp. 559-561.

1289   El bachiller Diego Calderón, era cristiano nuevo y probablemente abuelo de Barto-
lomé de las Casas, quemado por la Inquisición. Cfr. Gil, J., Los conversos y la Inquisición 
sevillana, Sevilla, Ensayo Prosopografía, vol. III: La sociedad conversa, Familias 1, 2001, 
pp. 62 y 63.
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otras gentes que iban en la armada” sobre el modo de incorporar voluntarios 
al proceso de poblamiento, y con el fin ya no sólo de denunciar sino también 
de castigar posibles actuaciones contra la legislación vigente:

7o. Ítem, si saben, etcétera, que asi mismo dijo públicamente el dicho Fray 
Bartolomé de las Casas, en la cibad de Granada, á los que iban con él a con-
fesar, que si iban en el dicho viaje, que no los oiría de penitencias, é que á 
muchas personas que iban en el dicho viaje, nunca los quiso oír de penitencia, 
de lo cual se recreció mucho escándalo entre la gente é vecinos de la dicha 
cibdad, digan é declaren lo que más acerca desto saben. Testigos que declara: 
Diego Núñez de Mercado, alcaide de la fortaleza desta cibdad, é Gonzalo de 
Rivera, vecino de Granada. El bachiller Francisco Guerra, clérigo, notario 
en su Audiencia. Diego de Escobar, clérigo, presbítero, cura de la cibdad de 
Granada; Martín Mimbreño, estante en la cibda, e Juan Carballo, vecinos de la 
ciudad de Granada.1290

La segunda información es como sigue… pedí e requerí al bachiller Pe-
dro García Pacheco, provisor, mandase acabar la probanza, el cual no lo ha 
querido hacer… Ítem, si saben que ansi mismo dijo públicamente el dicho 
Fray Bartolomé de las Casas, en la cibdad de Granada, a los que se iban con 
él á confesar, que si iban en el dicho viaje, que no los oiría penitencia, é que 
a muchas personas nunca los quiso oír de penitencia; de lo qual se recreció 
mucho escándalo entre la gente é vecinos de la dicha cibdad: digan é declaren 
lo que más acerca desto saben.1291

A pesar de la obligada conversión y bautizo, hay hechos que permiten 
aventurar el origen morisco de ciertos individuos, pues como dicen Gallego 
y Gemir muchos seguían usando el nombre de cristianar, y si lo hacían lo 
acompañaban del lugar de origen o de cualquier apodo que permite identi-
ficarlos: es el caso de los Archidoní, Valorí, o apodos como el Zamborí, el 
Gorrí o el Melchí.1292

Si bien la Real Cédula de 20 de junio de 1511 permitió a los moriscos 
ser padrinos en el bautismo y casamiento de los suyos; pero a partir de ahí 
solamente lo serían los cristianos viejos; con el consiguiente problema para 

1290   “Informaciones hechas en la ciudad de Leon de Nicaragua a pedimento del señor 
gobernador de aquella provincia, D. Rodrigo de Contreras, contra Fray Bartolome de las 
Casas sobre ciertas palabras dichas con escándalo en el púlpito y otras cosas”, CDIOA, vol. 
7, 1845, pp. 116-119.

1291   Ibidem, p. 127.
1292   Gallego Burín, A. y Gámir Sandoval, A., Los moriscos del reino de Granada según 

el sínodo de Guadix de 1554, edición facsimilar, Granada, “Estudio preliminar” de Bernard 
Vincent, 1996, p. 39.
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los lugares en los que no residían cristianos viejos, pues se retrasaba o de-
moraba el bautismo; e incluso que llegaban a aquellos lugares para actuar 
como padrinos a cambio de ciertas prebendas o pagos en especie. La lasitud 
en esta participación obligó a promulgar nueva real cédula el 29 de julio de 
1513 que obligaba a los cristianos viejos a actuar como testigos. Ante esta 
corruptela, Francisco Núñez de Muley instó a los poderes públicos para que 
pudieran prescindir de los cristianos viejos, y se aplazó la resolución de la 
súplica, como precisa la real provisión de 25 de agosto de 1523. Por tanto, 
en ese periodo de tiempo de diez años seguirían bajo esta presión; a partir 
de entonces, según la real provisión, habría que hacer informe denunciando 
esos abusos, ya que se instaba a no molestar a los nuevamente convertidos. 
Una situación objeto de conocimiento en el sínodo accitano de 1554.

Que pasaron individuos ya se ha visto que así fue, pero cabe ahora plan-
tear cómo discurrió la vida de los prohibidos que se arriesgaron a perder su 
libertad para gozar de una vida libre de vigilancia, controles y persecucio-
nes. Así las cosas, no hay que olvidar el reducido porcentaje de conversos 
de moros descubiertos o denunciados entre muchos otros judíos judaizan-
tes, blasfemos o supersticiosos. Es entre estos últimos donde se localizan 
algunos descuidados que al no medir sus palabras toparon con la justicia. 
Y es que los inquisidores, tanto en la península como en Indias, estaban 
alertados y más o menos instruidos sobre prácticas en las que se invocaban a 
los espíritus con fines totalmente ajenos a la espiritualidad cristiana; no en 
vano circulaban entre los mudéjares, y luego entre los moriscos, pequeños 
tratados con estos rituales.1293 La superstición, junto con la magia, hechice-
ría, maleficios, sortilegios, adivinación y augurios fueron rituales frecuentes 
entre los encausados ante el tribunal de Cartagena de Indias,1294 para los 
que ya se había prohibido residencia en el reino de Castilla desde tiempo 
inmemorial, y para los que el castigo era la pena de destierro perpetuo, y 
con la pérdida del oficio para el juez que no procediera contra ellos, así como 
la confiscación de la tercera parte de sus bienes.1295 Entre los descubiertos 
y encausados, se encuentra Diego Romero, vecino de Santa Fe procesado 
de oficio por haber pasado a Indias sin licencia siendo cristiano nuevo e 
hijo de moro, casado y con muchos hijos que se vio sumido en la pobreza 

1293   Cardaillac, L., “Les rites magiques morisques vues par les yeux chretiennes”, Actes 
de Ve Symposium International d’Études morisques, Zaghouan, Túnez, 1993, pp. 177-208; 
Ribera, J., “Supersticiones moriscas”, Disertaciones y opúsculos, Madrid, 1928, vol. I, pp. 
493-527; Labarta, A., “Supersticiones moriscas”, Awraq, 1982-1983, V-VI, pp. 161-190.

1294   Sobrepasa el centenar de casos entre mujeres mulatas y negras que se dedicaban a 
estas actividades; véase AHN, Inquisición, lib. 1020.

1295   Recopilación, VIII, 5, 5-8.
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a pesar de ser encomendero,1296 pero que en su favor —y así ratificaban los 
testigos— declaraba ser uno de los primeros descubridores, pacificadores y 
conquistadores, que pasó con el adelantado Domingo Jiménez de Quesada, 
y considerado “buen soldado”. Algo similar se puede decir de Simón Gó-
mez, cristiano nuevo, hijo de Pero Gómez y de Juana Hernández, vecinos 
de Moguer, cuyo registro está fechado el 12 de septiembre de 1513 y quien, 
junto a otros individuos, recibió la licencia en la que expresamente figuraba 
su condición; una paradoja teniendo en cuenta la normativa en vigor en la 
que se explicitaba la prohibición de paso. A diferencia de otros casos, no 
hay posteriores noticias ni denuncias sobre el comportamiento de Simón. 
Todo hace pensar que estos individuos llevaron una vida más o menos prós-
pera, y que con su trabajo y familia intentaban pasar desapercibidos en el 
marco de la normalidad.1297

A pesar de las cautelas iniciales para identificarlos y perseguirlos, lo 
cierto es que una vez en Indias sus signos identitarios se amalgamaron con 
los de una población española que, como ellos, si tenían algo en común era 
el ser noveles en aquellos territorios. Por otro lado, quienes consiguieron 
pasar, aun siendo evidente que eran descendientes de moriscos por más que 
hubieran modificado o alterado su apellido, fueron consentidos en virtud 
del servicio que prestaban a la Monarquía; fue el caso de Alonso Ordóñez, 
hijo de Alonso Morisco, vecino de Alba de Tormes, que pasó en la armada 
de los alemanes hacia Venezuela junto con Alonso de Erbas [sic] o Mi-
guel de Córdoba, entre otros, y para quienes quedó expresa constancia de 
que pasaban “como no ser de los proybidos”.1298 La presencia de estos “con-
versos nuevos de moros” en Indias se refiere también a otros individuos no 
españoles, y que por tanto formarían parte de los “extranjeros” para quienes 
las medidas restrictivas eran también constantes; fue éste el supuesto de la 
denuncia contra un mesonero llamado Alejandro Testanegra que se decla-
raba griego y fue delatado por Diego Díaz del Castillo, alcalde mayor de 
Atupuzo, en Atucpan.1299 Un oficial celoso de la limpieza de sangre, pero 
que el 6 de marzo de 1565 recibía una real cédula pasar a Nueva España con 
un criado llamado Simón Pérez y dos mujeres de servicio, de los que apenas 
hay más datos sobre su condición, y en los meses sucesivos conseguiría 

1296   Un sujeto que se vio ante la justicia 40 años después de haber entrado en Indias. Véase 
Autos fiscales Santa Fe, pp. 1558-1568, AGI, Justicia, leg. 509, núm. 1; nuevas informacio-
nes 1561, en AGI, Santa Fe, leg. 122, núm. 32, 5r, imágenes 8 y ss. de 20.

1297   AGI, Contratación, leg. 5536, lib. 1, f. 314(1). 
1298   Ibidem, libro 3, f. 23(4). 
1299   AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, inquisición 61, vol. 125, exp. 95, 1580, 

81 f.
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igual permiso para su esposa y otras personas que se encomendaban a ella 
y sus familiares.1300

Otro supuesto es el de quienes parecían desafiar con sus actuaciones 
y formas de vida a vecinos y autoridades, conocedores, por lo que se evi-
dencia, de que la acción de la justicia sobre ellos tenía un límite, y era la 
pena de vida; de ahí que siguieran con sus costumbres y signos identitarios 
externos en actitud desafiante. En el caso del morisco Cristóbal de la Cruz, 
quien estando en el Puerto de Santa María y habiendo sido condenado por 
denuncia de un antiguo conocido, mantuviera su peinado al estilo de los 
musulmanes con copete, entre otros signos y costumbres de su cultura que 
no ocultaba. Pero no todos los individuos pasaban desapercibidos o no eran 
objeto de atención por sus vecinos, ya que fueron muchas las denuncias 
por quienes aparecen como delatores y colaboradores con la acción de la 
justicia, y es que el no hacerlo podía suponer incurrir en falta por omisión. 

Individuos todos ellos, que a pesar de su origen, no hay noticia de su 
regreso al territorio peninsular; por el contrario, permanecieron en aquellas 
tierras lejanas dejando en entredicho la eficacia legislativa y la consecución 
de los fines para los que fueron dictadas las distintas normas prohibi-
tivas de paso y estancia. En la mayoría de las ocasiones los indicios de su 
presencia sólo llevaron a los sospechosos ante las autoridades eclesiásticas 
e inquisitoriales como justificación de la colaboración entre una población 
vigilante y creyente y las autoridades comprometidas con su cometido de 
defensa de la fe, responsables en el ejercicio de sus competencias. A todos 
ellos se les exigía colaborar en una misma causa, la pureza de la fe cristiana, 
pero mientras no hubiera pruebas y evidencias difícilmente se podía llevar 
a término tan loable propósito. Y aun cuando se dieron indicios de culpabi-
lidad, la respuesta de la autoridad no fue tan contundente como proponían 
algunos con vehemencia. La historiografía señala como uno de los rasgos 
definitorios, por los que se delataba un judío, el hablar guturalmente, co-
nocido como “hablar “de papo”; pero esta característica es propia también 
del árabe; de modo que algunos de los procesados lo eran por rezar con 
la cabeza baja y hablar de garganta o con la voz ronca, “ablava de guar-
guero” según la documentación.1301 Otro signo distintivo de los judíos fue 
la circuncisión, pero esta práctica llamada  entre los musulmanes era 
también propia de esta cultura;1302 la práctica suponía someter a los hijos 

1300   AGI, Indiferente, leg. 1966, L. 15, f. 243 y ff. 453 y 407v respectivamente.
1301   Gil, J. (ed.), Los conversos y la Inquisición sevillana, cit., p. 25.
1302   Entre los momentos más importantes de la vidad del musulmán se encuentra dicha 

práctica que se realiza de forma ritual; véase Pareja, F. Ma., Islamología, cit., t. II, p. 547.
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varones a idéntica cirugía en la infancia y hasta la edad de diez o doce años, 
siendo considerado entre los musulmanes sunna, y aunque no hay mención 
en el Corán, lo cierto es que en al-Andalus también era considerado un re-
quisito y rasgo distintivo de los musulmanes. Así fue como Diego, hijo de 
Juana Barrera, precisó información a su favor del cirujano que años antes 
había realizado tal operación para constatar que la causa fue una enferme-
dad amenazante de su miembro y no el pertenecer a familia de origen no 
cristiano; en ningún momento se hace alusión a que fuera de origen judío, 
pero tampoco de origen musulmán.1303

Entre las muchas evidencias sobre lo difícil que era detectar la veraci-
dad de su identidad y la pureza de sangre, se encuentra un informe relativo 
a Jerónimo Alderete, cuyo interés radica en la vaguedad de los testimonios 
prestados sobre su origen y limpio linaje. De hecho parece que los dichos 
de algunos de los declarantes levantaron sospechas en los destinatarios de 
la documentación, que tenía por finalidad la concesión de un título en virtud 
del provecho que sus negocios en Indias habían reportado a la Monarquía. 
Ésta fue, además, la razón primordial para que muchos, previa fianza, con-
siguieran su habilitación. Una habilitación con fecha de caducidad y que 
provocó muchos pleitos ante la compulsoria ejecución de los embargos por 
incumplir con las obligaciones derivadas de las habilitaciones y licencias. 
Muchos optaron por desatender y desoír las obligaciones a las que se habían 
comprometido; otros, como Alderete, regresaron con las manos llenas, y 
aspiraron a títulos y mercedes que definitivamente borraran de su bagaje 
personal la tacha de orígenes oscuros. 

Como ya se ha mencionado, uno de los casos más interesantes es el de 
Jerónimo Alderete, que tras su viaje de retorno a la península en 1552,1304 
y la venta de las joyas en oro y plata que trajo, hizo un ingreso en el banco 

1303   Gil enumera distintos casos que comprenden desde el 24 de junio de 1489 —fecha en 
que los musulmanes todavía no habían sido objeto de persecución y conversión forzada— 
hasta bien entrado el siglo XVI, llagas, cáncer o paçión de enfermedad eran las dolencias que 
justificaban la intervención de los expertos cirujanos o barberos en beneficio de personas ya 
adultas (un escribano) o mozalbetes (el hijo de hilador de seda, Diego de Talavera), o niños 
de corta edad (caso de Estebanico Martínez hijo del odrero Esteban Sánchez) que acudían 
ante escribanos del lugar para dejar constancia de las razones que les habían llevado a tal 
intervención, constatando su testimonio por medio de testigos —nótese varios mercaderes, 
algunos de seda, entre los que se encuentra Andrés de Campos; véase Gil, J. (ed.), Los con-
versos y la Inquisición sevillana, cit., pp. 25 y ss.

1304   Anteriormente había llevado a individuos como Cristóbal de Morales, natural de Se-
villa, sordo e inválido. Este individuo era hijo de Pedro García y Leonor Hernández. Regresó 
en 1522 con Meta y Carvajal, y con Alderete. Tenía cuatro hijos legítimos; en 1558 se le daba 
por fallecido. 
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de Juan Iñiguez y Octaviano Negro de 754,575 maravedíes; por ello se le 
hizo jurar para que disfrutara de 20,000 maravedíes a partir del 1 de enero 
de 1555, según consta en la disposición de 20 de septiembre de 1554. Dos 
meses después, el 21 de noviembre de 1554, el rey Carlos dio instrucciones 
para que se le tomase testimonio en las villas de Tordesillas y Olmedo sobre 
sus orígenes con el fin de concederle la Orden de Santiago, y encomienda a 
Juan Mosquera de Molina,1305 caballero de la citada Orden, el inicio del pro-
ceso. Pues bien, es a través de este proceso como se llega a conocer la red 
familiar y vecinal que soporta el peso de su genealogía y de las relaciones 
de sus ancestros. A través de las preguntas e interrogatorio a los testigos, se 
vislumbra un mapa personal a veces desdibujado, y sólo defendible a partir 
de lo que en aquel tiempo se entendía como “público y notorio”. La única 
diferencia entre los interrogatorios indianos y los que se realizaban en la pe-
nínsula es que en las preguntas sobre padres y abuelos hay una lasitud en las 
respuestas sobre la que no inciden o insisten las autoridades; ahora bien, en 
las probanzas que se realizan en Indias, las preguntas 1 y 2 sólo se refieren 
al conocimiento del sujeto sobre el que se indaga en el lugar de residencia, y 
en caso de que sus padres o abuelos hubieran sido de los primeros viajeros, 
las posibles referencias a aquellas personas. No parece que tuviera razón de 
ser preguntar por su confesionalidad, ya que tomando en cuenta la legisla-
ción vigente, en principio, ningún cristiano nuevo, ni hijos o nieto de prohi-
bidos deberían haber cruzado el océano. Un hecho que, como veremos, no 
responde a la literalidad de la norma. He aquí un ejemplo.

En relación con Alderete la primera pregunta a realizar a sus antiguos 
convecinos era: 

1. Si conocían al dicho Jerónimo Alderete y de qué edad era.
2. La segunda: Ítem, si conocieron a su padre, y a su madre del dicho 

capitán Jerónimo Alderete, é como se llamaban e de donde eran vecinos y 
naturales, y cómo y por qué saben que eran su padre y su madre. 

3. Ítem, si conocieron a los abuelos y abuelas del dicho capitán Jerónimo 
Alderete, ansi de parte de su padre como de su madre, y cómo se llamaban 

1305   Hay otro Juan Mosquera que en 1610 se registraba como hermano de la Compañía de 
Jesús; y según consta fue en el Perú procurador de Lima; en Roma tuvo a su cargo grandes 
cosas de importancia, y desempeñó el cargo de secretario del padre Claudio; de la provincia 
de Castilla vino a Anduxar a ciertos negocios y cayó alli enfermo, hízose traer a Granada 
donde nos edificó con su mucha paciencia, religión y prudencia. Lo demás dirán los colegios 
donde él sirvió a nuestro señor y a la Cía., Bethencourt, J. de, Historia del Colegio de San 
Pablo, Granada, 1554-1765, Granada, Universidad de Granada, 1991, p. 61; AHN, Madrid, 
Ms. “Jesuitas”, lib. 773.
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e de donde eran vecinos y naturales. Y cómo y por qué saben que eran sus 
abuelos y abuelas. 

4. Ítem, “si saben que el dicho capitán Jerónimo Alderete é los dichos sus 
padre y madre y abuelos y abuelas, nombrándolos a cada uno por sí, han sido 
e son habidos e tenidos comúnmente reputados por personas hijosdalgos, se-
gún costumbre e fuero de España, y que no les toca mezcla de judío, conver-
so, moro ni villano y de que manera lo saben, é si lo creen é si lo vieron, ó 
oyeron decir, declaren a quien é cómo y que tanto tiempo ha. 

5. Ítem, si saben los testigos quel dicho capitán Jerónimo Alderete tiene 
caballo, é cómo e de qué manera lo saben. 

6. Ítem, si saben los testigos “quel dicho capitan Jerónimo Alderete ha 
sido retajado, e si dijeron que lo ha sido, declaren si saben cómo se salvo del 
reto y cómo y de qué manera lo saben”.1306

Pues a estas preguntas respondió en primer lugar Jerónimo Vázquez de 
Cepeda, que sabía que el padre de Alderete se llamaba Francisco de Mer-
cado; de la madre no se acordaba del nombre, pero sabía que se llamaba 
Fulana Alderete, y que el abuelo se llamaba Pedro de Alderete. De la abuela 
tampoco recordaba el nombre. Luego el interrogador le refrescó la memoria 
al preguntarle por la condición de los padres y abuelos, y utilizó el nombre 
de pila: Francisco de Mercado e Isabel de Alderete; y Pedro de Alderete y 
Leonor de Fiomayor los padres de su madre. De ellos dijo saber era hijos-
dalgos como era costumbre “y que ninguno dellos no les toca mezcla de 
judío, converso ni moro ni villano”; a pesar de esta rotundidad afirmó que 
“desconoce el origen y antecedentes de la familia paterna, al menos de los 
abuelos y padre, que sabe son de la villa de Olmedo”;1307 no sabía si tenía 
caballo ni nada de retos; luego recordó el nombre de la madre y abuela, 

1306   “Pruebas de Jerónimo Alderete para ser recibido como caballero de la Orden de San-
tiago”, Coleccción de documentos inéditos para la historia de Chile, Madrid, 1896, vol. 13, 
pp. 364-374. 

1307   En el Corregimiento de Olmedo había según Lapeyre entre 10 y 12 casas de moris-
cos viejos en el momento de la expuslsión, concretamente en 1610; véase Ladero Quesada, 
Miguel Ángel, “Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media”, Actas del I Congreso 
de Mudejarismo, Teruel, 1981, p. 355. Y también es mencionado este lugar en el estudio de 
Moreno Díaz del Campo, Francisco, “Geografía de la España morisca”, Chronica Nova, 
núm. 31, 2005, p. 393. Precisamente en relación con los moriscos de Olmedo en 1543 el 
rey Carlos disponía la reconciliación, al igual que para los de Arévalo; sin que Janer pudiera 
justificar los fines de esta medida; véase Janer, Condición social de los moriscos de España, 
cit., pp. 52 y 53. Nótese que la población morisca en Olmedo en el momento de la expulsión 
era de 42 familias, estimadas unas 220 personas; Chronica Nova, cit., p. 346.
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seguramente porque se le habían recordado en el interrogatorio, y sólo en-
tonces dijo conocerlos de más de 44 años.1308

Un dato para no olvidar es que los moriscos de Olmedo, así como los 
que se encontraban en Ávila, Hornachos y otros lugares de Castilla la Vieja, 
era sabido —según testimonio de Julián Ribera en 1601—, que desde que 
salieron de Granada andaban libres por esos nuevos territorios sin recono-
cer vasallaje a señor alguno. Este hecho corrobora la presencia de mudé-
jares expulsos de Granada en el territorio donde se avecindaba la familia 
Mercado.1309

Luego le tocó el turno a Juan Lobo, beneficiado de la iglesia de Tordesi-
llas; sobre los padres de Alderete declaró ante Juan Mosquera de Molina 
que eran el caballero de la Orden de Santiago, el bachiller Pere Alonso y 
Jerónimo de Cepeda. Juan Lobo tenía 70 años, poco más o menos, y dijo 
de Alderete que “no lo conoce bien”, y a pesar de ello fue a declarar; qui-
zá la razón era el beneficio que quería sacar con su testimonio, pues poco 
después el capitán lo propuso como obispo para el supuesto de que no fuera 
otro candidato, Rodrigo García. Pues bien, el citado beneficiado dijo que no 
conocía bien a Alderete pero que

...sabe o ha oído decir que era el tal Jerónimo Alderete hermano del licencia-
do Alderete oidor de la Chancillería de Valladolid. Dice que al padre lo co-
noció hace más de cincuenta años; y a la madre, que se llamaba Isabel en la 
casa de Pedro Alderete, también hace más de 50 años, y que le enseño a leer, 
y que eran de la villa de Tordesillas. Conoció a Pedro de Alderete y a Leonor 
de Fiomayor, e incluso al bisabuelo por parte de la abuela materna (Leonor de 
Fiomayor) que fue el bachiller Fiomayor, vecino y regidor de la villa; pero no 
se acuerda de la bisabuela. Y no duda de su condición de hijosdalgos ni de la 
posible mezcla porque es “publica voz”.

Un dato interesante pues denota que los vecinos se encargaban de hacer 
público y notorio lo que se intentaba “esconder”: el ser converso o de origen 
judío o musulmán. Por lo visto esas eran las tachas sobre las que había que 
hacer publicidad o no hacerla, según conviniera. Era público y notorio 
que este sujeto no era de los prohibidos, y sin embargo no se tenía la misma 
certeza respecto a otros datos que difícilmente se podían esconder como 
el tener caballo o haber tenido retos con otros individuos; más aún cuando el 

1308   “Pruebas de Jerónimo Alderete para ser recibido como caballero de la Orden de San-
tiago”, Colección de documentos inéditos, cit., vol. 13, pp. 378 y 379.

1309   Sánchez Romeralo, J., “El Conde de Orgaz, protector de moriscos”, En la España 
Medieval, 5, 1984, p. 900, nota 2.
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ganado ocupaba un lugar y había que pasearlo, entre otras necesidades y las 
rencillas no eran de fácil disimulo. Todo indica que se ponía especial celo 
en testimoniar sobre la fidelidad religiosa en un momento en el que, como 
decía el jesuita confeso a quien Mercuriano quería enviar a Indias, en “Es-
paña eso era poco provechoso”. 

Seguidamente se tomó declaración a Sancho Vázquez de Cepeda que 
dijo que conocía a Alderete, y que sería de unos 35 años. Curiosamente este 
individuo dijo haber conocido a las dos abuelas, la de madre (Fieomayor) 
y la del padre, que se llamaba Mercado, pero de quien no recordaba el 
nombre. Este dato es llamativo pues lo normal era dirigirse a las personas 
por el nombre en lugar de por el apellido; ya se sabe que el apellido entre 
los conversos vino a limpiar rastros y eliminar sospechas, de modo que 
difícil resulta asumir que tuviera buena memoria para el apellido y poco 
para el nombre, salvo que fuera en aquel momento mejor no recordarlo. 
Todo pudiera ser que la llamaran con un nombre que mejor no desvelar, o 
no recordar. Dijo también que conoció a esa abuela de padre en su casa, en 
Olmedo, donde además estaban los otros hijos, y por tanto hermanos de Je-
rónimo. A la pregunta sobre la confesión que profesaba, no dijo nada de la fami-
lia paterna (los Mercado), pero se encargó de dejar sentado que la materna, 
Pedro y Leonor, “eran reputados por no estar mezclados”; y que a la abuela 
paterna, “a la que conoció de vista, era conocido y reputado que tampoco 
tenía mezcla de ninguno de los perseguidos”. Significativo pues que no 
recordara el nombre de los sujetos pero sí su limpieza de sangre, lo que 
lleva a cuestionar qué interés tenía en dejar constancia de que la abuela no 
era de los prohibidos. Dos pudieran ser las respuestas: que fuera notoria su 
pertenencia a una de las confesiones perseguidas o “poco provechosas”, y 
vinculada a la anterior, que quisiera contribuir a destacar la limpieza de san-
gre por vía femenina, quizá con algún interés. Para concluir su declaración 
dijo que “no lo ha visto nunca a caballo pero que cree debe tenerlos por su 
calidad y posibilidad… y del reto nada sabe ni ha oído”.

Seguidamente se tomó testimonio a Pedro de Acevedo, lo que declaró 
es porque lo sabía al haberlo “así oído” y ser siempre público y notorio. 
Nuevamente la fama y lo que se sabía de oídas tenía peso específico; éste 
declarante tampoco conoció al padre ni a los abuelos por parte de padre, 
pero que había oído que no eran de “ninguna mezcla ni raza de los sobredi-
chos”. Interesante la puntualización, pues se encargó expresamente de eli-
minar la sospecha sobre la posible mezcla por matrimonio entre musulmán 
y judíos, si es que alguien pudiera pensar que alguno de los ancestros res-
pondía a ese modelo. Cabía pues, según la declaración, en la sociedad del 
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momento la mezcla entre judíos y musulmanes, o de cada uno de éstos con 
cristianos; y ninguna de esas posibilidades se daba en el caso de Alderete. 

Luego declaró Lorenzo Cedillo, beneficiado también de la iglesia y de 
unos 70 años. Otro voluntario que declaró pero que según dijo no conoce al 
tal Jerónimo de Alderete; sí conoció a Pedro de Alderete y oyó que a su hija 
la casó con un tal Mercado, pero que como eran de Olmedo no sabe nada; 
y tajantemente dice que no sabe nada del resto. 

El día 26 declaró Diego de Sobrado, clérigo y beneficiado de la Iglesia 
de San Andrés de la villa. Tenía 63 años y conocía a Jerónimo desde hacía 
30 años, que pensaba podía tener 35 (por tanto lo conocía desde los cinco 
años). Y, sin embargo, no conoció a sus abuelos ni abuelas, pero era público 
y notorio que no eran mezcla ni de raza de las sobredichas. Y dijo que eran 
“personas limpias” e hijosdalgos. Y la Alderete era limpia porque “muchas 
veces oyó decir a la mujer de un primo suyo y a otras personas que sabían 
que era muy limpia hijadalgo”.1310 Éste sí que le vio caballos y mulas, que 
“piensa eran suyos”. Pero nada sabía de retos.

A continuación fue a declarar Catalina de Torres, viuda de Diego de 
Gordos, de 65 años, lo conocía desde que nació, unos 35 años. Dijo que era 
pariente lejana pero que podrían casarse con dispensa. Conocía a Francis-
co de Mercado, el padre, que era vecino y regidor de la villa, casado con 
Isabel. De parte de padre conoció al abuelo que se llamaba Francisco de 
Olmedo y de la abuela la conoció “y no recordaba el nombre, pero sí que 
se llamaba Olmedo o Mercado”. Y aunque no se acordaba de la abuela de 
todos, “oyó decir que eran limpios… Y del caballo ha oído decir que tiene”, 
y nada de retos.

Luego le tocó el turno a Andrés de Cabo, 73 años. Y éste recordaba que 
Francisco de Mercado era regidor de Olmedo y había casado con Isabel, 
y lo había visto “tener y criar” como hijo, pero no sabía absolutamente 
nada de los abuelos, aunque sí había conocido a Francisco de Olmedo. No 
obstante, declaró que eran limpios, porque “lo oyó decir a sus mayores”, 
y “era público y notorio”. Andrés había visto a caballo al procesado, pero 
desconocía que tuviera retos con alguna persona.

Declaró a continuación Diego de Burgos de 70 años aproximadamente, 
que había conocido a Jerónimo desde hacía 35 años, y que conoció al padre 
y a la madre; sabía que el padre era regidor de Olmedo; y además había 
conocido a la abuela materna que se llamaba Teresa de Mercado. Un nom-
bre el de Teresa tan común y fácil de recordar en aquel tiempo, y que nadie 
parecía haber reparado en él. Conocido, público y notorio que eran limpios 

1310   Ibidem, p. 385.
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y no de mezcla ninguno de los cuatro abuelos. Y sobre su posición dijo que 
tenía “mulas, caballos y harto aparato”. 

Posteriormente, siguiendo el turno apareció a manifestarse sobre la cau-
sa Hernando de Vallejo, arcipreste de la villa, de 70 años, que dijo conocer 
a Jerónimo desde hacía 35, y no era pariente; conocía, eso sí, a los abuelos, 
pero de la abuela paterna no sabía el nombre, y la llamó “tal Mercado”; 
a pesar de sus lagunas memorísticas, sí que sabía que todos eran limpios 
“porque si otra cosa fuera el lo supiera”. A diferencia de otros declarantes, 
creía que no tenía caballo y no tenía noticia de reto. 

La declaración de estos diez testigos finalizó el 26 de abril de 1554. 
Lo verdaderamente sorprendente es que no consta que fuera aprobada la 
información; sí se aprobó su petición para pasar de nuevo a Indias y de for-
ma significativa se especificó que le acompañasen como clérigos Rodrigo 
González, como obispo, y en su defecto Juan Lobo; en definitiva, le acom-
pañaban quienes habían testificado sobre sus orígenes de la manera más 
conveniente para el peticionario y los declarantes.1311

La fama de los Alderete fue elogiada en Indias, por pública y notoria; 
de ello se hicieron eco los estantes en México, como muestra la carta del 
12 de febrero de 1580. En la epístola Alonso Martín de Amores escribía a 
Alonso de Herrera del Puerto, procurador del Consejo de Indias, tratándo-
le de hermano, y pidiéndole información sobre la ausencia de noticias en 
cuanto a la recepción de orden que, mediante despacho, le habría presenta-
do a Pedro Hernández de Espinosa; el motivo de esta carta era poder casar 
a su hija María Martín de Amores para lo que le pedía fuera a Tierra Firme 
su hermano Hernando Martínez de Amores, y su otro hijo Esteban Martín 
de Amores; citaba a Nuño Ruiz de Rojas, que también debía llegar con la 
misma flota y que era hidalgo; enviaba pliegos en favor de un tal Miguel de 
Entrambasaguas, hidalgo pobre, y escudero del señor doctor; y de Gabriel 
de Mingolla, clérigo, para que se hiciera cargo de los negocios que avisaba 
en su carta; informaba que el señor Rodrigo Núñez de Bonilla, era hijo de 
“su señora doña María de la Cueva, mi madrina”, mujer del tesorero Juan 
Rodríguez, “mi padrino”; al tal Rodrigo se le nombró general ante el aso-
lamiento de las ciudades de Archidona, Ávila y de Baeza por los indios. Y 
he aquí que citaba al señor canónigo Alderete, haber entregado 11 pesos 
de plata y 200 reales, “para darlos a su merced”. El mentado canónigo, 
pariente de los “Alderetes de Indesillas, es cosa muy honrada y buena”. Y 
en consecuencia de todo ello solicitaba “que hiciera lo posible por él”; en la 
misma misiva se ponía en conocimiento el envío del pleito del padre Pedro 

1311   Ibidem, pp. 389, 395 y 399. 
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Arias, clérigo que entregaba 40 pesos de plata y se obligaba por 2,100 pesos 
de plata, “para hiciera lo que pudiera por el”. Lo mismo en relación con 
Pedro de León, vecino de Loja, que recibió el mismo encargo y promesa 
de cumplir “a lo que se obligaba”, y también de un tal Juan, muy amigo 
suyo; así como de Cebrian de Moreta, de Melchor de Arévalo, del capitán 
Benito de Barreda y de Esteban Rodríguez de Cabeza; en relación con todas 
estas noticias y personajes, advertía que enviaran los pliegos bien cerrados 
y metidos: “en el pliego del rey que viniere para esta Audiencia, o en los 
pliegos que enviare al señor obispo de Quito, porque por esta via podrán 
venir mejor que de otra, porque por acá se usa mucho abrir pliegos y hurtar 
cartas”.1312

Como se puede ver, muchos encargos y cometidos no explícitos que 
sólo el destinatario parece conocía de antemano, bien porque fuera habitual 
recibir esta clase de misivas en clave o bien porque lo que había que hacer 
era tarea rutinaria, incluso con los pleitos. Sobre esta realidad se constru-
yeron nuevas vidas y se dibujaron nuevos perfiles personales y familiares; 
también para los conversos de moros y moriscos.

I. barrios de salida y Centros de aCogida. el singular Caso  
de agrupaCión familiar en indias y las redes de influenCia

Una de las circunstancias que justifican la presencia de gentes de origen sos-
pechoso en Indias fue el factor llamada que tuvo la llegada de noticias de 
familiares y conocidos animando a iniciar el viaje. En efecto, el paso a las 
Indias de laicos y miembros del clero fue, en muchos casos, la respuesta a 
las peticiones cursadas por quienes residían en el Nuevo Mundo. 

Los cambios domiciliarios a los que se vieron sometidos los musul-
manes, a partir de 1502, ante la resistencia al bautismo, predispusieron a 
un importante sector de la población a buscar nuevo destino al otro lado 
del Estrecho. La posibilidad de dirigirse a los puertos de Ceuta, Tánger y 
Tetuán, bajo control del duque de Medina Sidonia, para iniciar una nueva 
vida con sus correligionarios fue una opción, pero no la única. Al analizar 
la movilidad en la península de la población conversa y morisca se explicó 
que hubo especial afluencia a las zonas portuarias, especialmente a Sanlúcar 
de Barrameda, o al Puerto de Santa María. Esta parte de la costa andaluza 
se convirtió en lugar de destino y también de referencia para el comercio 

1312   Otte, E., Cartas privadas de emigrantes a Indias 1540-1616, cit., doc. 393, pp. 345-
348.
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de esclavos en el tránsito a Indias.1313 Por otro lado, los conversos fueron 
desplazados y reubicados en barrios sobre los que el control era más fácil; y 
desde ese momento estos lugares se convirtieron en polos de confinamien-
to, pero también de atracción para miles de moriscos granadinos, unidos 
por vínculos profesionales en su mayoría; en este caso, fundaron barrios 
nuevos, recibiendo esta denominación como apelativo.1314 Para los que de-
cidieron quedarse hubo muchas restricciones y limitaciones de derechos. 
La situación de pobreza parece que se agravó entre la población morisca, 
consecuencia en la zona de influencia granadina por la presencia de nuevos 
pobladores llegados desde la Corona de Castilla en el proceso de repobla-
ción tras las sucesivas expulsiones. Las migraciones de corto radio dejaron 
tierras de cultivo a nuevos vecinos, y éstos tuvieron que hacerse cargo de 
la continuidad productiva para su subsistencia y el pago de los derechos a 
las instituciones civiles y religiosas que les garantizaban protección; pero 
este cambio obligó a solicitar la ayuda de quienes habían sido desposeídos 
previamente, que pasaron, en muchos casos, a desempeñar la función de 
“jornaleros”, y en cualquier caso dependientes de otros señores, bajando su 
poder adquisitivo al ser simplemente asalariados.1315

No obstante, la pertenencia a gremios artesanales y manufactureros 
aseguraba su inserción en el marco económico y social con carácter endo-
gámico, pues difícilmente se asimilaban a los cristianos viejos por falta de 
afinidad cultural aunque todos fueran granadinos o sevillanos.1316 Además, 
se desconfiaba de ellos ante las continuas connivencias con los correligio-
narios del otro lado del Mediterráneo en defensa de sus derechos o con los 
vecinos de poblaciones cercanas, como fue el caso de la morería de Cór-
doba, en la colación de San Nicolás de la Villa;1317 no extraña que en 1597, 

1313  Abril Fuertes, J. M. y Mingorance Ruiz, J. A., “Los esclavos en la documentación 
notarial de Jerez de la Frontera (1392-1550)”, Historia, Instituciones y Documentos (HID), 
2012, núm. 39, pp. 9-37.

1314   Dadson, T., Los moriscos de Villarrubia de los Ojos (siglos XV-XVIII). Historia de 
una minoría asimilada, expulsada y reintegrada, cit., p. 795.

1315   Malpica Cuello, A., “Los últimos musulmanes granadinos: una emigración forzada”, 
en Vaca Lorenzo, Ángel (ed.), Minorías y migraciones en la historia, XV Jornadas de Estu-
dios Históricos Organizadas por el Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contem-
poránea, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2004, pp. 83 y 84.

1316   Abril Fuertes, J. M. y Mingorance Ruiz, J. A., “Los esclavos en la documentación 
notarial de Jerez de la Frontera (1392-1550)”, cit., p. 24.

1317   Ariño, F. de, Sucesos de Sevilla de 1592 a 1604 recojidos de Francisco de Ariño, veci-
no de la ciudad en el barrio de Triana, Sevilla, 1837, p. 112, disponible en: https://archive.org/
stream/sucesosdesevilla00ari/sucesosdesevilla00ari_djvu.txt (consultada el 4 de noviembre 
de 2015.
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habiendo perdido toda la confianza de que se comportaran como cristianos 
fieles, se decidiera examinar y censar a toda la población estante en Sevilla, 
controlando sus actividades y dedicación profesional.

Aunque la historia demográfica ha permitido analizar los datos de creci-
miento poblacional en las zonas rurales durante los siglos XV y XVI a partir 
de los éxodos forzosos y las epidemias sufridas en aquel tiempo, lo cierto es 
que el paso a las Indias aporta una nueva dimensión al trasvase demográfico 
con relación a los conversos situados en los lugares de nueva ubicación. Los 
cuadros de padrones de la Inquisición en 1495 de Sevilla, Huelva, Cádiz, 
así como las relaciones de padrones de 1503 conservados, constatan que 
entre los pecheros vecinos de lugares como Almonte, Beas, Huelva, Lu-
cena, Niebla, San Juan del Puerto, Rociana, Trigueros o Villarrasa, fueron 
objeto de procesos y penitenciados,1318 muchos de ellos objeto de traslados 
y movilidad forzosa para impedir la connivencia entre sí, y desarraigarlos o 
“aculturizarlos”.1319 No se trata, sin más, de un cambio entre el campo y la 
ciudad; por el contrario, el incremento vertiginoso de población en la zona 
del Aljarafe era temporal, pocos parece que permanecían, ya que se produ-
cía una renovación constante de gente proveniente de otros lugares, tanto 
próximos como más lejanos.1320

1. La acogida en barrios de población desplazada

El fenómeno de congregación en barrios se dio por todo el territorio penin-
sular, como se aprecia en las primeras relaciones de mudéjares realizadas a 
finales del siglo XV en los reinos de Castilla y Aragón.1321 Por ejemplo, en 

1318   Hay 35 en Almonte, 8 en Beas, 4 en Bolullos, 30 en Huelva, 3 en Lucena, 73 en Nie-
bla, 2 en San Juan del Puerto, 5 en Rociana, 126 en Trigueros, y 10 en Villarrasa en 1503; 
cfr. Gil, J. (ed.), Los conversos y la Inquisición sevillana, cit., p. 60.

1319   La zona andaluza del Guadalquivir tendría hacia 1530 unos 750,000 a 800,000 ha-
bitantes, sin que el incremento fuera homogéneo; sufrió esta zona las hambrunas de 1503 a 
1506, y en 1507 una epidemia devastadora de peste lo que redujo la población, constando 
en ese momento unos 76,000 vecinos pecheros, que estima Ladero constituían unos 420,000 
habitantes. La población de Córdoba y Jaén tenía algo más de 33,000 vecinos cada uno, lo 
que suponía unos 350,000 habitantes; Ladero Quesada, Miguel Ángel, Los mudéjares de 
Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza, Granada, Universidad de Granada, 
1989, p. 262.

1320   El Aljarafe pasó de 3,000 vecinos en 1430 a 5,000 en 1495; Ladero Quesada, Miguel 
Ángel, Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza, cit., p. 263.

1321   Sobre el término mudéjar en la documentación castellana y aragonesa, véase: Maíllo 
Salgado, F., “Acerca del uso, significado y referente del término mudéjar”, en Carrete Pa-
rrondo, C. (ed.), Actas del IV Congreso Encuentro de las Tres Culturas, Toledo, 1988, pp. 
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Plasencia, Haro y Cuenca, acomodaron a la población mudéjar por petición 
del consejo municipal en barios nuevos, como Puenseca en Cuenca también 
denominado Barrio Nuevo; o en calles, como fue el caso de Palencia que los 
acogió en condiciones especiales en cuanto al ejercicio de sus derechos en 
la calle de Juan Calçado.1322 Por lo general, estas personas se recogieron 
en casas o edificios en calles estrechas donde había en cada vivienda “tres 
o cuatro casados”.1323 Lugares en los que los moriscos podían conservar sus 
tiendas y talleres, pero no vivir en ellas, lo que generó cierto malestar ya 
que habitualmente residían en las partes altas de sus negocios. Otro tanto 
sucedió en Llerena y Mérida, agrupándose junto a la iglesia de Santiago o 
en la “calle pública del rey” a la subida del puente, respectivamente. Entre 
las poblaciones aragonesas que crearon nuevos barrios para los conversos 
destacan Gea, Daroca, Calatayud o Albarracín; en este último lugar residían 
43 cristianos, por condena inquisitorial, y que además se vieron obligados a 
suscribir notarialmente sus testamentos como forma de control sobre ellos y 
sus propiedades.1324 

De manera que la ubicación o concentración en barrios tuvo una doble 
vertiente, ya que si, por un lado, era el mejor modo de tenerlos controlados, 
por otro, la afluencia de conocidos y la estancia transitoria dificultaba saber 
quiénes estaban y quiénes partían. Fue el caso de Ávila, cuya población 
morisca se concentraba en las “cuadrillas” o parroquias de San Nicolás y 
la Trinidad. En Segovia se situaban en las collaciones extramuros, de San 
Millán, Santa Coloma, San Marcos y San Gil; de la parroquia de San Millán 
de Segovia pasaron a Indias con ese mismo apellido, haciendo alusión al 
topónimo. Doña Antonia de Barros, soltera hija de Álvaro de San Millán 
y de Beatriz Manuel pasó a Honduras en compañía del doctor Barros de San 
Millán, el 5 de enero de 1560;1325 con ellos Sebastián de Aguilar, hijo de 

103-112; Koningsveld, P. S. van y Wiegers, G., “The Islamic Statute of the Mudejars in the 
Light of a New Source”, Al-Qantara, Madrid, 1996, XVII pp. 19-58; Miguel de Rodríguez, 
J. C., Los mudéjares de la Corona de Castilla, Madrid, Asociación Cultural Al Mudayan, 
1988, pp. 11, 51 y ss.

1322   Cantera Montenegro, E., “La comunidad mudéjar de Haro (La Rioja) en el siglo XV”, 
En la España Medieval, 1984, 4, pp. 157-173.

1323   Ladero Quesada, Miguel Ángel, Los mudéjares de Castilla y otros estudios de histo-
ria medieval andaluza, cit., pp.66-68.

1324   Berges Sánchez, J. M., “La comunidad de mudéjares de Gea y Albarracín según la 
documentación notarial del siglo XV”, VIII Simposio Internacional de Mudejarismo. De 
mudéjares a moriscos, una conversión forzada, 15-17 de septiembre de 1999, Teruel, 2002, 
pp. 338-341.

1325   Catálogo de pasajeros a Indias, pasajeros 102, 103, 109, p. 19; Sebastián de Aguilar, 
pasajero 105, p. 19.
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Hernando de Aguilar1326 y de Inés de Ávila, soltero, a Honduras, como cria-
do del mismo doctor Barros de San Millán, el 5 de enero 1560; y Antonio 
de Tapia, natural de Segovia, hijo del licenciado Antonio San Millán y de 
Catalina de Tapia a Honduras, también como criado del doctor Barros San 
Millán, hijo de Álvaro San Millán y de Beatriz Manuel, que pasó a Gua-
temala como oidor de la Audiencia. Pero estas gentes tuvieron que seguir 
un itinerario por el solar peninsular antes de embarcarse desde los puertos 
andaluces.

Lo interesante del proceso de nueva ubicación y configuración de ba-
rrios o morerías es que esos lugares actuaron como centros emisores de 
los pasajeros que partieron hacia Indias; un hecho que resulta paradójico, 
puesto que la población allí estante no parece que fuera la permitida para 
hacer este tránsito; sin embargo, muchos individuos utilizaron estos barrios 
de nueva creación como “lugar en tránsito” para embarcarse, generando una 
red de connivencia entre los vecinos que acogían y los que llegaban de otras 
poblaciones; este proceso se vio favorecido por la actividad de mercaderes, 
factores u otros individuos influyentes conseguían la habilitación para partir 
a tierras lejanas.1327

Todas estas gentes, y en especial a los considerados “moriscos libres” 
seguían realizando sus oficios sin que ello fuera impedimento para prospe-
rar, como así parece sucedió con quienes astutamente supieron tergiversar 
o disimular su identidad originaria. Eran personas con una forma de vida 
sencilla y humilde, que estaban decididos a cambiar su destino cuando el 
momento lo permitiera, o cuando un golpe de suerte les permitiera embar-
car, a pesar de todas las prohibiciones y de su paso por los tribunales de la 
Inquisición.1328 En el ámbito sevillano, gente que convivía en los barrios de 
San Bernardo o de Triana con un importante contingente de esclavos, cons-

1326   No se tiene noticia sobre si estos individuos eran parientes de Alonso Aguilar, antes 
Mammad Almayar, raquero de esta misma ciudad y barrio, y que figura con el 893 de la 
nómina de conversos estudiada por Ladero Quesada, M. A., “Nóminas de conversos grana-
dinos: 1499-1500”, Estudios sobre Málaga y el reino de Granada en el V Centenario de la 
Conquista, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, 1987, p. 308.

1327   Ibidem, p. 793.
1328   En este último caso el destierro como pena podía ayudar a que se perdiera la pista 

sobre quienes incluían entre sus expectativas de vida en libertad el paso a las Indias, como 
pudiera ser el caso de Pedro Martín, un tonelero vecino de Granada y procesado en Auto por 
testimonio falso sobre la muerte de una hermana suya; fue castigado a pena de azotes y salir 
en Auto el 6 de marzo de 1580; en 1584 se redactan autos de bienes difuntos de un individuo 
con igual nombre y actividad, Pedro Martín, tonelero vecino de Sevillaque había fallecido 
en Veracrus; véase García Fuentes, J. M., La Inquisición en Granada en el siglo XVI, cit., p. 
228; “Autos de Bienes Difuntos, 1584”, AGI, Contratación, leg. 478, R. 20.
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tituyendo en las primeras décadas del siglo XV un porcentaje aproximado 
del 8% de la población que, en lugar de vivir con sus dueños o propietarios, 
lo hacían entre gentes que anteriormente profesaban el islam, y que tras 
las conversiones ocupaban este espacio que les era reconocido.1329 Pobla-
ción para la que en las primeras décadas del descubrimiento no parece que 
se exigiera más que “fueran cristianos”;1330 fue el caso de unos individuos 
nacidos en Hornachos que, trasladados a Sevilla como esclavos entre el 29 
de mayo y el 3 de junio de 1504, sólo se exigió como requisito de paso que 
fueran previamente bautizados.1331

Los datos corroboran el hecho de que entre 1540 y 1549 la mayor parte 
de los emigrantes procedían de Andalucía —especialmente de Sevilla—, de 
Extremadura, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y León como principales 
centros expeditivos; de forma secundaria, de las Vascongadas, Galicia, Va-
lencia, Murcia y otras áreas del reino de Aragón, hasta de Baleares. 

En relación con Sevilla se sabe que aportó más de dos mil pobladores, 
seguida de Badajoz y Toledo, con un total aproximado de 900 personas; en 
menor número contribuyeron Cáceres con 507 o Valladolid con 484, y por 
debajo de 300 emigrantes ciudades como Cádiz, Burgos, Ávila, Granada, 
Córdoba, Segovia o León; todas ellas ciudades en las que la presencia de 
conversos localizados en sus barrios o colaciones es constatable durante 
todo este periodo y hasta el siglo XVII. 

El itinerario de estas gentes suponía un doble éxodo: del ámbito rural a 
las ciudades y una vez allí, al barrio de destino en el que existieran vínculos 
familiares o personales de otro tipo. En el caso de Sevilla, la salida de la 
campiña les llevaba hasta la ciudad, en concreto hasta el barrio de Triana, de 
donde salieron más de 1,700 personas entre 1520 y 1539; pues bien, de ese 

1329   Para el caso de Guadix, véase Asenjo Sedano, C., Esclavitud en el reino de Granada, 
siglo XVI. Las tierras de Guadix y Baza, Granada, Colegio Notarial, 1997; Garrido García, 
C. J., “La esclavitud en el reino de Granada y la rebelión de los moriscos. El caso de la 
diócesis de Guadix: el papel del estamento eclesiástico”, Miscelánea de Estudios Árabes 
y Hebraicos (Sección Árabe-Islam), 2000, 49, pp. 45-88, id., “La esclavitud morisca en el 
reino de Granada. El caso de la villa de Fiñana (1569-1582)”, MEAH, 2001, 50, pp. 107-131.

1330   “Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que dejen pasar a Juan 
Ponce de León o a Iñigo de Zúñiga en su nombre cuatro esclavos y dos esclavas a la isla de 
San Juan, con tal que sean cristianos y que se obligue el dicho Zúñiga a que los tales esclavos 
son para el servicio de Juan Ponce; una jarra, una taza y un salero de plata”, AGI, Indiferente, 
419, L. 4, ff. 13r-13v. 

1331   Molénat, J. P., “Alfaquíes anonymes dans la Castille des Rois Catholiques. Une af-
faire de succession entre moros d’Estrémadure dans les dernières années du XVe siècle”, en 
Echevarría, A. y Serrano, D. (dirs.), Biografías mudéjares o la experiencia de ser minoría: 
biografías islámicas en la España cristiana, Madrid, CSIC, 2008, pp. 417-467.
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número sólo eran naturales y vecinos 346. Este dato justifica la situación de 
muchos de los estantes en la ciudad y barrios periféricos con la intención 
de viajar en breve tiempo desde su entrada en la ciudad. Siendo notable 
que en el conjunto sólo unos 293 no parece que tuvieran vinculación con la 
tierra que les albergaba —de hecho, unos 170 provenían de Toledo—, por 
tanto eran transeúntes que habrían llegado hasta allí con una clara finalidad: 
embarcar a Indias desde los puertos habilitados al efecto.1332

Constata Gil el movimiento de mercaderes conversos oriundos de ciu-
dades castellanas que se trasladaron a mediados del siglo XVI a vivir en 
Sevilla, por las expectativas comerciales que pudieran tener; es ahí cuan-
do se detecta la endogamia de muchos individuos que intentan consolidar 
sus “sospechosos orígenes”.1333 Es conocido que muchos se cambiaron el 
nombre “o se lo adornaron” con el de sus padrinos, como señala Fernández 
de Oviedo, por los de Guzmán, Mendoza, Manrique, Velasco o Guevara, 

1332   Boyd, Bowman, P., “La procedencia de los españoles de América, 1540-1559”, His-
toria Mexicana, 1967, vol. 17, núm. 65 pp. 37-71, disponible en línea: http://aleph.academi-
ca.mx/jspui/bitstream/56789/29781/1/17-065-1967-0037.pdf (consultada el 10 de agosto de 
2014; Icaza, F. A. de, Conquistadores y pobladores de Nueva España, Madrid, 1923; Sharp 
Wells, A., “The American Colonies 1548-1688. A Selective Guide to Materials in the British 
Library, The Eccles Center Studies”; Smith, C. y Moors, M. M., Guatemalan Indians and the 
State: 1540 to 1988, University of Texas Press, 1994; Álvarez, V., Diccionario de conquis-
tadores en México, Cuadernos de Trabajo del Departamento de Investigaciones Históricas, 
1975, p. 42.

1333   Es el caso de las familias del jurado Alonso Fernández, los mercaderes Fernando Ba-
zio, Manuel Cisbón y Álvaro Jorge; el corredor de lonja Alonso de la Lonja [que se convirtió 
a partir de 1541 en Alonso Gudiel para evitar sospechas] y el sedero Pedro de Llerena, así 
como los Alcázar, los Caballero y los hijos de la reconciliada Gracia Fernández, Isabel de 
Medina y Francisco de Medina, que se casan el 16 de diciembre de 1516 con dos hermanos: 
el mercader Alonso Fernández y Leonor Fernández, hijos de Diego Fernández e Inés de 
Jerez. Los hijos de Fernando de Jaén, Juan y Baltasar de Jaén se casaron con dos hijas 
de Fernando de Ávila; Ana de Ortega y Leonor de Sanabria; las dos hijos del jurado Fernan-
do de Azamar con dos hijos de Chirinos; dos hijos del escribano Cristóbal de Becerra con 
dos hijos del jurado Alonso Álvarez Osorio; dos hijas de Inés Mariño, Beatriz y Leonor de 
Porras, se casaron con los hermanos Alonso Nieto y Juan de Alcalá; dos hijos de Luis 
de Santillán se casaron con dos hijas del mariscal Diego Caballero; y dos hijos de Juan Fer-
nández de Varas se casaron con dos hijos de Lope del Castillo. Juan de Aranda se casó con 
Ana Pérez Cisbón; Fernando de Castro contrajo matrimonio con Juana de Aranda; y las hijas 
de Gutierre de Prado se casaron con familias conversas sevillanas: los Alcázar y los Cisbón. 
Según Gil para evitar sospechas por apellidos de raigambre judaica, aunque cabe también 
incluir a los de origen musulmán que, como se sabe, se ubicaron en parroquias y barrios 
determinados. Se cambiaron el nombre consentido por los escribanos en los registros de la 
Inquisición, caso de Alonso de Sevilla que en 1495 había cambiado el nombre por Alonso de 
Jaén. Gil, J. (ed.), Los conversos y la Inquisición sevillana, pp. 57-62; AGI, Escribanía, leg. 
952, sentencias contra Toribio de Becerra de 1576.
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aunque eso no impedía que “dentro de España bien se sabe la verdad”.1334 
Y precisamente por esta razón se buscaba un nuevo horizonte que no diera 
lugar a sospechas. Por otro lado, aunque se hacían esfuerzos por diluirse en-
tre la población cristiana vieja, y aunque en los padrones de 1527 y 1533 no 
hay rastro de penitenciados, en 1549 hay constancia de 222 penitenciados 
en Sanlúcar de Barrameda de los 1,001 vecinos; y de 233 habilitados.1335 La 
actividad de la Inquisición en algunas de las villas bajo control del Duque 
de Medina Sidonia se dejó sentir en Sanlúcar (Cádiz) y en Trigueros (Huel-
va); y aunque sólo parece que se ponía bajo sospecha el comportamiento 
de los judaizantes, la presencia de gran número de moriscos perseguidos no 
fue bien vista por las autoridades, no obstante la conversión y fidelidad que 
denotaba el haberse “integrado” en el cuadro del servicio al señor.1336

Por otra parte, muchos de los musulmanes granadinos desprovistos de 
sus propiedades fueron destinados también a Sevilla, tras ser invitados a 
dejar sus lugares de origen para dirigirse a otros territorios. Y, de nuevo, 
Triana fue destino merecido para aquellas gentes,1337 y que lo venía siendo 
sin solución de continuidad desde la década de los ochenta para granadinos 
como Mateo Cuadra que regentaba una escribanía en su nuevo lugar de 
destino;1338 este personaje realizaba prácticas ilícitas valiéndose de su con-
dición y conocimiento que le llevaron a la pérdida de su licencia; aunque 
la recuperó en 1508 por decisión real. Respecto a este sujeto, y al ejercicio 
de su oficio, conviene destacar dos circunstancias. La primera, que la licen-

1334   Cfr. Gil, J. (ed.), Los conversos y la Inquisición sevillana, cit., p. 59. 
1335   Ibidem, pp. 60 y 61.
1336   Ibidem, pp. 61 y 62. Interesante también los oficios, que se transmiten hasta sexta 

generación: concheros, pescadores que se une siempre al apellido cordero; tejedores, zapa-
teros, borceguineros, chapineros, chicarreros, sastres, toqueros, tejedores, tundidores, trape-
ros, roperos, sederos, aljebibes o tintoreros; y algún clérigo y escribanos. Cítese por caso a 
Ruy García, criado del duque de Arcos en Marchena, o Pedro Cazabí, criado de don García 
en Sanlúcar, o Gonzalo de Arcos, criado del duque de Medina Sidonia en Niebla, o a Diego 
de Palma, sastre del duque de Medina Sidonia en Trigueros; y otros, como los pagadores 
García de León y Juan de León del duque de Medina Sidonia, parientes de Gómez de León, 
mayordomo del Duque. O Juan de Cazalla, recaudador en Ecija, o Diego González, también 
recaudador en Arcos, o Lope Dáiz de Palma en Rota y también en ese lugar a Diego de Se-
villa, todos recaudadores, ibidem, pp. 66 y 67.

1337  La comunidad morisca de Sevilla estaba dividida en doce partidos: Carmona, Utrera, 
Cañete, Los Palacios, Jerez de la Frontera, Cádiz, Gibraltar, Castillo de los Guardas, Aroche, 
Niebla, Ayamonte y Sanlúcar La Mayor. Concretamente en Triana se circunscribían a la Igle-
sia de Santa Ana; véase Cardaillac, L., Moriscos y cristianos un enfrentamiento polémico 
1492-1640, Madrid, 1977, pp. 60 y ss.

1338  Pardo Rodríguez, Ma. L., “Notariado y Monarquía: los escribanos públicos de la ciu-
dad de Sevilla durante el reinado de los Reyes Católicos”, HID, 1992, 19, pp. 319 y 320.
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cia se concediera ante la necesidad del establecimiento de una “tienda de 
escribanía” en un lugar de nuevo asentamiento poblacional; y la segunda 
circunstancia fue la resistencia de éste y otros escribanos de la época a aca-
tar las normas propuestas por los Reyes Católicos, tendentes a la fijación de 
aranceles y a la concentración de las escribanías en lugar de la dispersión 
por Sevilla. Intenciones ambas que fueron desoídas e ignoradas, argumen-
tando por un lado que nunca anteriormente hubo tasas o aranceles, y que 
el pago se hacía en función del tiempo y trabajo invertido en la tarea de la 
escrituración.1339 Una vez más, usos, tradiciones y costumbres inmemoriales 
eran causa de controversia. 

Otros individuos se desplazaron de Alanís a Huelva, o de Andújar a 
Écija, o de Baena a Jerez,1340 o de Jerez a Sanlúcar, y finalmente a Sevilla, 
que volvía a aparecer como destino final de este trasiego. La Inquisición fue 
consciente de esta afluencia masiva, e intentó controlar a los que provenían 
como causa de la movilidad forzosa, pero advirtió con prontitud que esas 
personas lejos de permanecer “recluidos” se declaraban ausentes generando 
en los oficiales la sensación de descontrol y pérdida de autoridad;1341 así 
sucedió en las villas de Moguer y de Lepe, seguidas de Sanlúcar y en menor 
medida de Jerez, donde las ausencias eran constantes. Un ejemplo fue la 
familia de Gutierre de Cetina, que decidieron poner el océano de por medio 
ante la llamada de Juan y Gonzalo López, acudiendo a la Nueva España jun-
to con otros parientes y amigos.1342 Sin embargo, hubo familias que cayeron 
en manos de la Inquisición, viendo truncadas sus esperanzas; fue el caso 
de la familia Olivos; los Márquez, los Garza de Lepe, los Manuel, los Lepe 
y los Castillo de Moguer; otras fueron también descubiertas en Tenerife, 
en Gran Canaria, la Gomera, o en La Palma, y una vez lozalizadas fueron 
procesadas.1343

1339   Ibidem, cit., p. 323. 
1340   Respecto a los expulsados de Baena, véase Serrano-Vílchez, Los naturales del reino 

de Granada expulsados de Baena, cit., p. 45.
1341   Collantes de Terán Sánchez, M., Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hom-

bres, Sevilla, Sección de Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento, 1977, pp. 85-95.
1342   Sobre Diego López, que participó en la expedición de Vázquez de Coronado en de-

manda de las Siete Ciudades de Cíbola, cfr. Flint, R., Great Cruelties have been reported. 
The 1544 Investigation of the Coronado Expedition, Dallas, 2002, p. 389 y 632.

1343   Agosta González, A., “Moriscos e Inquisición en Canarias durante el siglo XVI”, 
Revista de la Facultad de Geografía e Historia, 1989, núm. 4, pp. 31-68.
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2. Vecinos y naturales en el tránsito a las Indias 

Todos estos datos son importantes para conocer más datos sobre la población 
que llegó a Indias procedente de la península, y en especial del ámbito anda-
luz. Una población entre la que los conversos eran un componente notorio 
desde el punto de vista cuantitativo, según los datos que ofrece Juan López 
de Velasco en su Geografía y descripción universal de las Indias.1344

Origen filial y procedencia de los que llegaron a las Indias son dos as-
pectos que, analizados a partir de la consideración de los polos de emisión, 
ofrecen datos importantes para conocer una nueva dimensión del problema 
religioso ocasionado por los moriscos en la búsqueda de una nueva identi-
dad. 

Interesa destacar del estudio de Otte sobre el alto porcentaje de nuevos 
pobladores indianos que escriben a sus parientes en la península, principal-
mente vecinos de Andalucía, y en esta provincia destaca Sevilla; gente que 
alentaba a cruzar el océano y animaba a entrar en las distintas órdenes con 
los fines ya expuestos. Los destinatarios andaluces suponen el 36.16% del 
total de misivas, seguidas de Castilla La Nueva (32.35%; a continuación 
Extremadura (16.28%), y con cifras menores al 10 y 5% respectivamente 
Castilla la Vieja y León.1345 Otte explica que en Sevilla destacan los siguien-
tes lugares, que incorporamos a este trabajo de identificación: Alcalá de 
Guadaira, Aznalcazar, Carmona, Constantina, Dos Hermanas, Écija, Espar-
tina, Estepa, Fuentes, Guadalcanal, Osuna, El Pedroso, Sevilla, Triana; en 

1344   En el texto justifica una población de 23,000 vecinos en las 225 ciudades y villas, 
dando idea de la relación parental entre los pobladores, pero entre los que no incluye a los 
clérigos. Constata que Sevilla era la ciudad que mayor número de pasaje proporcionaba; el 
mayor porcentaje de procedencia, entre 1509 y 1530, era de Andalucía, con 34.1%, seguida 
de Castilla La Vieja con 18.5%; Castilla la Nueva con 11.8%; Extremadura con 16.7%; 
León con 8.8%; Murcia con 1%, y el resto en menor proporción. Pero estas cifras sufrieron 
un importante cambio al alza en los periodos de 1493 a 1539 y de 1540 a 1579: Andalucía 
con 36.9%; a Castilla La Vieja con 12.7% —mientras que en el periodo 1493 a 1539 era de 
17.7%—, Castilla La Nueva experimentó un incremento sobre el índice anterior, situándose 
en 17.5%; mientras que en el caso de León fue al contrario, registrando un porcentaje del 
5.4%. En definitiva, gentes provenientes en mayor proporción de Andalucía, las dos Cas-
tillas y Extremadura, que permanecieron expectantes a mejor condición de vida. López de 
Velasco, J., Geografía y descripción universal de las Indias, recopilada por el cosmógrafo-
cronista, Juan López de Velasco, desde el año de 1571 al de 1574, publicada por primera 
vez en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, por Justo Zaragoza, Madrid, 1894, 
disponible en: https://archive.org/details/sixteenthcent00lboprich (consultada el 11 de mar-
zo de 2014).

1345   Otte, E., Cartas privadas de emigrantes a Indias, cit., p. 12.
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Huelva: Aracena, Ayamonte, Lepe, Moguer;1346 en Cádiz; Cádiz, Jerez de la 
Frontera, Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda; en Córdoba: Baeza, Be-
lalcazar; Baeza, Jaén, Úbeda, Villanueva del Arzobispo; en Granada: Gra-
nada, Mecina-Bombaron,Valor; Málaga: Antequera, Málaga y Ronda.1347 
Gente cuyo destino eran los puertos de Veracruz, y Nombre de Dios o Porto-
belo; pero también iban al Alto Perú, hasta donde se podía llegar por Brasil. 

Los principales puertos de destino a partir de 1540, cuando el problema 
morisco era ya acuciante, y la guerra con Argel era una seria amenaza para 
la Monarquía fueron: Perú y México, adonde llegaron emigrantes andalu-
ces, castellanos viejos, extremeños, castellanos nuevos y leoneses, proce-
dentes de las poblaciones de: Sevilla, Badajoz, Cáceres, Toledo, Valladolid, 
Salamanca Huelva o Córdoba.1348 A Mexico acudieron, en ese periodo, gen-
tes procedentes de Sevilla y de Granada, según Boyd por ser origen del vi-
rrey Antonio de Mendoza.1349 Otro puerto foco de atracción de extremeños, 
andaluces, castellanos nuevos y murcianos fue Cartagena, puerto de entrada 
para toda Nueva Granada; hasta allí se desplazaron los vecinos de Sevilla, 
Badajoz, Toledo, Cáceres, Huelva y, solo puntualmente, de Valladolid.1350 Y 
también puertos de destino fueron: Nombre de Dios (posteriormente Por-
tobelo); Veracruz; La Habana (el punto de partida de la flota de Indias de 
retorno a la Metrópoli); el puerto de Caribella (posteriormente La Guai-
ra en Venezuela); Santo Domingo (donde la población andaluza de nuevo 
arraigo sumaba el 47.5%, en su mayoría sevillanos);1351 San Juan de Puerto 
Rico; el Río de la Plata (con población andaluza y en menor proporción de 
extremeños);1352 Paraguay;1353 Tierra Firme (Panamá, Nombre de Dios), po-
blada con elevada proporción de sevillanos, seguido de pacenses, cacereños 

1346   De ahí que aparezcan individuos como García de Carmona, un nombre que se en-
cuentra en el Auto de Fe de 25 de febrero de 1560 por ser morisco, vecino de Eldeyre y 
condenado a vela y hábito; el 10 de octubre de 1561 se expedía real cédula a los oficiales 
de la Casa de la Contratación para que permitieran a García de Carmona pasar a la Isla La 
Española, demostrando no pertenecer a ninguna de los grupos que tienen prohibido su paso; 
y comprometiéndose a regresar en tres años. AGI, Indiferente, leg. 1966, L. 14, ff. 69v-70; 
AGI, Indiferente, leg. 425, L. 24, f. 60r.

1347   Ibidem, p. 28.
1348   Boyd Bowman, P., “La procedencia de los españoles de América, 1540-1559”, cit., 

pp. 48 y 49.
1349   Ibidem, p. 51.
1350   Ibidem, p. 54.
1351   Ibidem, p. 58.
1352   Aproximadamente 6.3%, ibidem, p. 55.
1353   Se pobló a partir del abandono de Buenos Aires en 1541, y son escasos los datos de 

extremeños y leoneses en aquella ciudad, aunque sí hubo “extranjeros”; idem.
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y onubenses;1354 Nicaragua, poblada por el segoviano Rodrigo de Contreras 
con segovianos, seguidos de andaluces, extremeños y castellanos viejos, 
en ese orden;1355 y Filipinas,1356 hasta donde también llegaron gentes prohi-
bidas, no sólo desde la fachada occidental, sino también desde la oriental 
como deja constancia la documentación procesal.

La historiografía admite la dificultad a la hora de cuantificar el paso de 
conversos a Indias, aunque la razón no es sólo la fragmentariedad de la do-
cumentación, pues son muchas las copias existentes en distintas instancias 
de procesos y actuaciones judiciales contra los sospechosos; si bien los pa-
drones de pasajeros aportan datos interesantes sobre la genealogía de algu-
nos individuos, lo cierto es que son los procesos los que con mayor certeza 
acreditan la presencia de gente de los principales puertos y lugares de partida 
hacia Indias. La posibilidad de ejercer el comercio y residir en aquellas tie-
rras durante tres años, conforme a las disposiciones de los primeros años del 
siglo XVI, pudo ser un gran aliciente para quienes se sentían perseguidos.1357

Pero la vecindad y naturaleza de quienes se desplazaron a las Indias 
eran datos que se conjugaban astutamente para evitar mayores indagacio-
nes sobre la filiación, como así fue con Romí Tarégano, cuya limpieza de 
sangre no se tomó en cuenta a pesar de ciertos indicios sospechosos.1358 
Hubo colaciones en las que la población bautizada fue no sólo numerosa 

1354   Ibidem, p. 57.
1355   Ibidem, p. 59.
1356   Sobre la llegada de españoles véase Boyd-Bowman, P., “Patterns of Spanish Emi-

gration to the Indies (1579-1600)”, The Americas: A Quarterly Review of Inter-American 
Cultural History, Academy of American Franciscan History, Washington, 1976, vol. 33, 
núm. 1, pp. 78-95; id., “Patterns of Spanish Emigration to the Indies until 1600”, The His-
panic American Historical Review, noviembre de 1976, vol. 56, núm. 4, pp. 580-604; id., 
“Patterns of Spanish Emigration to the New World. (1493-1580)”, Special Studies, núm. 34, 
Institution State Univ. of New York, 1973; para el periodo comprendido entre 1559 y 1580, 
pp. 71-101.

1357   Gil, J. (ed.), Los conversos, cit., p. 94. Mapa de Jerez de la Frontera http://www.jerez-
siempre.com/index.php/Archivo:Hoefnagel_01.jpg (consultada el 10 de julio de 2015).

1358   Varios autores, Mezclado y sospechoso. Movilidad e identidades, España y América 
(siglos XVI y XVIII), Coloquio Internacional, 29-31 de mayo de 2000). Actas reunidas y 
presentadas por Gregorio Salinero, Madrid, Casa de Velázquez, 2005. Sobre los nombres de 
bautizados de moros en Segovia, véase Bataillon, M., “Les nouveaux chrétienes de Ségovie 
en 1510”, Bulletin Hispanique, Burdeos, 58, 2, 1956, pp. 216-231. Téngase presente que en 
algunas parroquias como las de San Miguel, San Clemente o San Andrés, no se puede saber 
quienes fueron judíos y moros antes del bautismo; en otras como la de San Llorente o San 
Martín, los conversos de moros adoptan el apelativo “de la Cruz”, como fue el caso de un 
tal Francisco anteriormente alcaide de la puerta de este barrio, que se convirtió junto con 
su mujer Ana, y sus hijas Isabel, María y Beatriz; o de la Iglesia de San Esteban, donde fue 
bautizada una tal Ana de Palacio junto con su hija. Incluso hay un caso de la conversión de 
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sino también notoria, y ello no fue óbice para que se concedieran licencias y 
habilitaciones a quienes acreditaban ser vecinos, sin prestar mayor atención 
a sus ancestros, al menos aparentemente. La colación de San Millán de los 
Caballeros fue la que más moros bautizó; una de las casas de segovianos 
que deja rastro entre los pasajeros a Indias fue la de García Aguayo, su hijo 
Gaspar y su hija María; pasado el tiempo, entre los pasajeros a Indias figura 
Francisco y Diego de Aguayo, que aun siendo dos personas supuestamente 
distintas figuran como un único registro; ambos naturales de Segovia hijos 
de Andrés de Lozoya y de María de Aguayo, y viajaron hasta el Perú; el 
primero como procurador de la Audiencia de los Reyes y el segundo de la 
Audiencia de Charcas, el 17 de marzo de 1564.1359

Entre los muchos vecinos de lugares de moros conversos constan per-
sonas de toda condición y dedicación; el valor que demostraban al presen-
tarse como descubridores y conquistadores ante los oficiales reales parece 
que cubría de una pátina cualquier sospecha que se pudiera levantar sobre 
el nombre, el apellido y el lugar en el que habitaran. Entre la relación de 
casados con mujeres castellanas figuran Alonso Galeote, a quien se le dan 
25 indios; Diego Holguín, corregidor, que no residía en aquel tiempo; con-
quistadores casados con mujeres de la tierra fueron: Cristóbal de Morales, a 
quien se le dieron también 25 indios; Andrés Alonso, viudo, que recibió 30 
indios; conquistadores solteros fueron: Pedro de Villanueva, Álvaro San-
doval, Francisco Daza y Alonso González; también se dieron 30 indios a 
Diego López y a Gonzalo Rodríguez. Otro vecino casado con mujer de la 
tierra a quien se le dieron 20 indios fue Francisco Cerinos; y junto a él un tal 
Galeote propietario de olivos, sarmientos y ocho naranjos, entre otras cosas 
plantadas; muchos de estos sujetos tuvieron que jurar lo que tenían pero 
no pudieron firmar porque no sabían escribir,1360 y se vieron ante la justicia 
por motivos diversos, pero cuestionados por sus orígenes familiares y la 
relación con los prohibidos. Un dato significativo es que la gran mayoría 
de los individuos descubridores eran de condición hijodalgo o “tenidos por 
tales”.1361 En este sentido fueron muchas las personas interesadas en demos-

una mujer musulmana pero que era viuda de un judío, evidenciando matrimonios mixtos 
entre miembros de distintas comunidades con fines de promoción social.

1359   Catálogo de pasajeros a Indias, núm. 3262, p. 396.
1360   Koneztke, Colección de documentos inéditos, cit., t. II, pp. 296-379; y “Relación y 

Memoria de los vecinos que en dicha fecha hay en la ciudad de los Angeles, Nueva España; 
dado el 30 de octubre de 1534 en Los Angeles”, ibidem, pp. 345-351. 

1361   “Relación de los españoles que fueron, están o han estado en el Río de la Plata, con 
expresión de las jornadas que estuvieron”, dado en Río de la Plata, 1534”; ibidem, doc. 9, pp. 
352-366. 
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trar esta condición para la consecución de la licencia privilegiada. Alonso 
de Valençuela, natural de Córdoba; Hernán Darías de Mansilla, natural de 
Granada, y regidor; Gaspar de Hortigosa, natural de Córdoba y notario del 
obispo; Joan Panón de Badajoz, natural de Ciudad Rodrigo; Antonio de 
Trinidad, natural de Almodóvar del Campo, a quien se le define como in-
genioso, autor del crimen del capitán Diego Dabriyo que cometió, según 
testimonio, con un arapos estando durmiendo por mandato de Felipe de 
Cáceres; Anton Martín, escaso marinero natural de Moguer; Francisco de 
Vergara, alguacil mayor, casado con una hija del capitán Diego de Abrego; 
Joan Domínguez natural de Arahal, un ciego de 22 años (cuyo menester en 
Indias no queda suficientemente claro, máxime cuando a los pasajeros se 
les suponía ocupación o actividad productiva); Martín de Segovia natural 
de Alhama, hombre honrado; Francisco Escobar natural de Córdoba; Pedro de 
Mesa que era tenido por hidalgo, natural de Córdoba; Francisco Pérez, na-
tural de Córdoba guadamacilero; Diego de Collantes, natural de Valladolid; 
Francisco Galán, natural de Cádiz. 

Entre la gente de la Armada del Adelantado Cabeça de Vaca viajaron el 
capitán Ruiz Díaz Melgarejo, natural de Sevilla;1362 Pedro Desquiel, natural 
de Sevilla; Juan Ximenez, natural de Bejar; Juan de Medina, natural de Se-
villa y de oficio cordonero; Cristóbal Pinto, tejedor natural de Hontiveros; 
Diego de la Calçada, natural de Santo Domingo de la Calçada. Otro perso-
naje que pasa a Indias en 1534 según el listado de pasajeros fue Gutierre de 
Cárdenas, de quien se sabe hubo homónimo en Almería: Gutierre de Cár-
denas el Molux. El primero, según figura en el listado, era “Gutierre de 
Cárdenas, hijo del licenciado Cárdenas y de doña Francisca de Bracamonte, 
natural de Medina del Campo”, que entró con la armada de Cartagena.1363 

1362  “Este fue el que como alcalde mayor cogió a Juan Pérez de Tuesta, a Melgarejo y a 
Lugones y los degolló… Juan de Ortega era un bachiller de unos cinquenta años que había 
estudiado diez en Salamanca y había tenido varios cargos en Castilla”. “Abto mandando dar 
traslado al Bachiller Xoan de Ortega de los cargos que contra el resultaron en la pesquisa 
secreta que fizieron los licenciados Nuño de Guzman, Xoan de Ortiz de Matienzo e Diego 
Delgadillo, presidente e oidores del Abdiencia Real de Nueva España en la residencia toma-
da a Don Hernan Cortes (Año de 1529)”, Colección de documentos inéditos, 1878, vol. 29, 
p. 9.

1363   AGI, Contratación, leg. 5536, lib. 2, f. 219(3), 1 f. Personaje almeriense que figura en 
la relación de individuos estudiados por Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca, cit., p. 34. 
Dice que el personaje del que se toma el nombre fue primer alcaide de la alcazaba y señor de 
la taha de Marchena. Nótese que todos estos personajes fueron objeto de conversión forzosa 
y/o de desplazamientos con el mismo carácter a otros puntos de la geografía castellana; de 
modo que las relaciones de vecindad y naturaleza de muchos de los pasajeros a Indias se ha 
de poner en tela de juicio respecto a parientes oriundos de lugares de arraigo musulmán.
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Los que entraron con el obispo en 1535 fueron Garcipérez de Venia-
llua, natural de Valladolid; Martín Alonso de Velasco, natural de Jaén; Juan 
de Porras, cirujano de Granada; Francisco de Bielma, natural de Granada, 
Francisco García, de Jaén; Vasco Rodríguez, natural de Granada; Alonso 
Maldonado de Salamanca; Andrés Benítez de Chiclana; Luis de Peralta, de 
Jerez de la Frontera; Alonso de Peralta, de Jerez de la Frontera; Bartolomé 
de Salazar Montañés. 

Efectivamente, uno de los modos para conocer la procedencia exacta de 
estos viajeros —sitos temporalmente en los barrios periféricos de los puer-
tos de salida— es a través de sus topónimos. De hecho, son varios los repartos 
en los que aparecen nombres de individuos cuyo apellido es, simplemente, 
un topónimo; cítese por caso a Alonso Dávila, que era regidor-procurador 
viajó a San Juan de la Maguana, y cuyo apellido lo adoptaron muchos de los 
moriscos bautizados en aquella ciudad; e igualmente apellidos tan comunes 
como de Cáceres, de Murcia, de Toledo, de Jaén, Tapia. Una vez más, lugar 
de salida y de destino aparecen intrínsecamente unidos para explicar un 
proceso en el que los protagonistas, voluntaria o involuntariamente, diluyen 
otros datos sobre su filiación. 

También hubo muchos que conservaron alusiones a alguna caracterís-
tica física, como el color del cabello que quedó en el apellido Rojas, muy 
común entre familias moriscas; otras personas de origen morisco fueron los 
Luna, cítese por caso a María de Luna que viajó a La Concepción al igual 
que Juan de Vera; Berrio o Acaonex; el cacique Pedro Morales o Juan de 
Córdoba, encomendero del cacique Alonso Mosquera que se dirigieron a 
Santo Domingo y se vieron involucrados en diversos procesos por su posi-
ble origen prohibido en aquel territorio; Francisco y Cristóbal de Tapia via-
jeros a Santo Domingo como encomenderos;1364 Cristóbal de Baena y Juan 

1364   Colección de documentos inéditos, vol. 1, 1864, p. 263, Francisco de Tapia fue nom-
brado alcaide de la fortaleza de Santo Domingo; este individuo es citado en la Historia Ge-
neral de las Indias, relacionado con el veedor Christóbal de Tapia, su hermano. Un nombre 
común entre los alpujarreños, vallisoletanos o salmantinos de la época; es el caso de un 
nonocido ladrón de la Alpujarra que en 1533 recibía sentencia de 100 azotes, cinco años de 
galeras, privación de oficio y destierro por público ladrón. Torres Delgado, C., “Justicia y 
delitos en la Alpujarra (siglo XVI)”, La sociedad medieval andaluza, grupos no privilegia-
dos, Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Jaén, 1984, p. 310; pero también 
Francisco de Tapia, vecino de Bahabón de Valcorba que en 1554 es parte de un pleito en de-
fensa de su hidalguía según consta en AHN, Sala de Hijosdalgo, Caja 653,74; o el Francisco 
de Tapia, vecino de San Andrés de Soria, que se presenta ante la justicia por idéntico motivo; 
o el de la ciudad de Soria, que pleitea por idéntico motivo diez años después, según consta 
en AHN, Sala de Hijosdalgo, caja 173,10 y Sala de Hijosdalgo, caja 391,6 o el Francisco de 
Tapia de Ciudad Rodrigo (Salamanca), mercader de la seda y objeto de un pleito por impago 
de alcabalas; AHN, Pleitos civiles, Pérez Alonso (F), caja 830, 3, años 1585-1587.

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



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

Farfán, que también fueron encomenderos en Salvaleón de Higuey; Juan de 
Alanís lo fue en Puerto Real; Rodrigo de Moscoso era encomendero de Juan 
Alguacil en San Juan de Maguana; en este último lugar se detecta la pre-
sencia de varios caciques cuyos apellidos son los citados Berrio, Bahuruco, 
o Barbero, Mola o Vera, entre otros. Algunos que también respondieron 
ante la justicia por sus malas costumbres y desórdenes fueron Juan Barbe-
ro, cacique en la Sabana, y Alonso de Mola, encomendero;1365 Juan de Vera 
cacique en Yaquimo y Gonzalo de Barrionuevo, quienes se vieron ante la 
justicia cuestionados por sus orígenes poco claros.1366

Se trata, en definitiva, de gente con apellidos vinculados familiarmente 
a linajes peninsulares de conversos o de moriscos libres, y que mientras no 
dieran motivo de desorden ni alteración del orden público, y mantuvieran 
sus costumbres en la intimidad doméstica, pasaron desapercibidos. Sólo 
una imprudencia o la falta de celo en preservar sus prácticas rituales para el 
interior de sus casas y familiares les podía causar desasosiego; porque eran 
muchos los vecinos que querían ganar fama y prestigio denostando el de 
quienes tenían un pasado oculto. 

La discreción fue la baza con la que jugaron aquellas personas, junto 
con la falta de unanimidad de criterio respecto a qué hacer y cómo actuar con 
los moriscos que prestaban imprescindible servicio a los poderosos, según 
se hizo notar en la casa del duque de Medina Sidonia, como con los sospe-
chosos moriscos que hubieran pasado a Indias. Entre las voces partidarias 
de los moriscos estaba Gonzalo de Cellorigo, quien en 1619 alegaba que los 
nuevos cristianos, incluso los que habían huido de la península, podían ser 
útiles y valiosos a la Corona, contribuyendo a la prosperidad económica.1367

Pero esta opinión en modo alguno era considerada en Indias Occidenta-
les y tampoco en las Orientales, de hecho en un Informe elevado al monarca 
por fray Martín Ignacio, que hace una exposición de la situación religiosa 
de las Indias Orientales, Occidentales y las Filipinas a modo de “Ciertos 
apuntamientos”; se dice: 

1365   García Abasolo, De vida y muerte, cit., p. 52; destacamos la cita de Juan Ortega, bar-
bero cirujano, de Pedro de Mendoza residente en Los Reyes y Nombre de Dios, también 
barbero cirujano y dedicado al comercio; su hermano Sebastián dedicado al mismo oficio; a 
Juan Hurtado, que conoció a Sebastián en Sevilla, oficial de barbero que terminó también en 
Los Reyes como Cristóbal y Sebastián; entre otros individuos hay un barbero cirujano que 
fallece en 1626 de nombre Andrés Jiménez, que se estableció en la villa peruana de Carrión 
de Velasco.

1366   Arránz Márquez, L., Repartimientos y Encomiendas en la Isla Española (El reparti-
miento de Alburquerque de 1514), Madrid, Ediciones Fundación García Arévalo, 1991.

1367   Dadson, T., Los moriscos de Villarrubia de los Ojos, cit., p. 657.
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Uno de los males que ha entrado en la yndia oriental es haver tanto numero 
de cristianos nuevos, los quales allende de tener todo abarcado, y aun lleno de 
malos exemplos, entiendo que aqualquiera alteración bolverian las espaldas 
a la religión; porque yo supongo que tienen tanta afición a su religión, quanta 
merecían ellos que su magestad les tuviera: ya cerca de los hombres descen-
dientes desta casta haviase de guardar con mucho rigor que ninguno pasase 
alla, ni de los que alla están quedasen en la tierra; también que ninguno a 
quien le tocase esta raza havia de ser confesor, ni Prelado, ni predicador Ma-
gestad en las yndias, Porque allende de ser causa de muchas inquietudes con 
sus agudezas, son dañosos para la conversión de las almas, y es cosa mara-
villosa que con ganar para esto descomuniones del señor Pontifice y doctos 
Prelados, son ellos tan sagaces y agudos y aun de tanta obediencia al Papa, 
que nunca se pueden poner en execución que tales bulas, en lo que entiendo 
que si su magestad no pone remedio, será por demás.1368

Esta denuncia ofrece una nueva dimensión a la cuestionada presencia 
de los moros en Filipinas durante el reinado de Felipe II, puesto que la 
historiografía ha analizado el desplazamiento de muchos de los moros ex-
pulsados de Granada y el destino final en Filipinas gracias a la acción del 
turco y la llegada a estas Islas por vía asiática; el documento no explica las 
vías de penetración de esta gente, pero sí la califica de “cristianos nuevos”, 
y por tanto de reciente conversión al cristianismo, lo que indica que estos 
individuos no sólo mantenían sus rasgos físicos que les hacía fácilmente 
identificables, sino que por sus costumbres, prácticas e incluso palabras 
eran objeto de sospecha, sufriendo la continua vigilancia de quiénes sabían 
que con denuncias y delaciones gozarían del merecido reconocimiento de 
las autoridades tanto civiles como religiosas, por el servicio prestado; aun 
a costa de la libertad de otros convecinos. Cual fuera su origen y vía de 
penetración, la acción de la justicia se concretó en su persecución y expul-
sión, cuando se dieran las circunstancias propicias y logísticas para ello.1369

Sigue siendo una incógnita difícil de aclarar la clase de vida que lleva-
ron quienes pasaron a Indias bajo nombre cristiano pero con identidad de 
origen andalusí; pocas son las noticias y datos de las actividades desarro-
lladas, aunque por la envergadura de la empresa poblacional y constructiva 
es lógico pensar que irían los más hábiles, a nivel de manufacturas, pero 

1368   AGS, Guerra Antigua, leg. 187, núm. 256, fol. 7.
1369   Sobre los musulmanes en Filipinas, establecidos en tiempos del sultán Solimán, pro-

cedentes 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 idólatras de las islas Filipinas”, AGI, Filipinas, leg. 18a., 
R. 3, núm. 19, 20 de junio de 1585, lib. 1, ff. 1-10 y lib. 2, ff. 1-16.
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también a nivel intelectual. Pocos son los datos que facilitan las probanzas 
o memoriales como ya se ha visto; sin embargo, las alusiones y frases de 
doble interpretación en la correspondencia advierten al lector sobre un pa-
sado no exento de controversia en el ámbito espiritual. Y he aquí un nuevo 
elemento a valorar sobre la vigilancia de quienes pasaban a Indias con un 
expediente poco fiable, pues una vez en Indias los oficiales del emperador 
que debían realizar diligencias en los pleitos sobre asuntos que comprome-
tían a los intereses de la Monarquía no prestaban el suficiente cuidado y 
diligencia que correspondía; una falta de cautela que según disposición real 
sería castigada con pena de 100,000 maravedíes para la Cámara.1370 Adver-
tencia que venía dada ante las denuncias continuas al fiscal del Consejo de 
Indias sobre esta lasitud y falta de celo, que se evidencia en la superficiali-
dad de las preguntas, la falta de indagaciones derivadas de los testimonios 
recogidos y la permisividad de respuestas genéricas y vagas que daban mu-
chos de los interrogados, sin que la autoridada reparara en ello ni requiriera 
mayor precisión. 

Que era gente humilde lo constata una de las cartas firmada por un tal 
Agustino, quien escribe a su mujer Ana de Santiago residente en Sevilla, 
desde Borburata, el 23 de enero de 1564. El intermediario era Juan de Guar-
do, que debía llevarle 12 pesos y medio de oro fino y 86 reales, lo acompa-
ñaba Francisco de Arazaín, que llevaba la comisión y memoria. Su compa-
dre era Diego del Castillo, y enviaba dinero para que pudieran viajar a las 
Indias su mujer y su hermana Francisca, y le sugería pidiera a su cuñado, 
Juan Núñez que les acompañara si quería. El encargo comprendía también 
pidiera a otro cuñado llamado Pedro de la Puente, mandase para Indias a un 
criado que se llamaba Juan; una misiva que iba dirigida a un lugar concreto: 
a “la tauna a las espaldas del hospital de las ánimas del purgatorio, en un 
callejuela que no tiene salida”, estos individuos vivían en el horno, porque 
posiblemente era esa su actividad profesional.1371

El 28 de agosto de 1558, Ortuño de Vergara escribía desde Los Reyes 
a su hermano Francisco de Vergara, residente en Balmaseda, manifestando, 

1370   “Real Cédula Ofreciéndose cada día al Fiscal del Consejo de Yndias convenir se eje-
cutasen y otras diligencias en pleytos tocantes al Fisco y real servicio” dada el 7 de agosto de 
1548, en Encinas, D., Cedulario indiano, t. 35, f. 316v, núm. 291. Vaguedades y demora en la 
recepción de las pruebas o evidencias provenientes desde España que actuaron siempre en 
beneficio de los investigados; esta cuestión es puesta de relieve en las probanzas solicitadas 
desde el virreinato del Perú con relación a los jesuitas sospechosos de pertenecer a familias 
de conversos, tanto judías como moriscas, véase Coello de la Rosa, “El Estatuto de Lim-
pieza de Sangre de la Compañía de Jesús (15903) y su influencia en el Perú colonial”, cit., 
p. 62.

1371   Cartas desde Venezuela Borburata, cit., doc. 631.
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en primer lugar, “su lealtad al rey” e informándole de la conveniencia de 
que pasara al nuevo mundo provisto de licencia y habilitación; era impor-
tante que le mantuviera informado de todo lo que pasaba en España pero 
le pedía cautela en cómo lo contase en las cartas, ya que era sabido que las 
cartas se abrían, y no convenía quedar comprometido por lo que en ellas se 
dijera; importante era que se llevase la probanza de hidalguía familiar,1372 
pues era el pasaporte o cédula de seguridad; y convenía también informar 
a los oficiales que tanto un hermano suyo de padre como de madre, vecino 
en la ciudad de Santiago de los Valles, se encontraba ya en Lima. Ortuño 
decidía en ese momento no enviar dinero “porque todo lo toma el rey”,1373 
lo que no impediría ser pagados los fletes y pasaje a la llegada sin problema. 

Y es precisamente esa hidalguía la que hacen valer todos aquellos que 
quieren obtener de forma inmediata la licencia para ir a Indias. Una licen-
cia que, además, tenía un precio, ineludible para las arcas del tesoro. Para 
algunos de los teólogos y miembros del clero en aquel tiempo la hidalguía 
había sido sobrevalorada, de tal modo que los cristianos viejos la exhibían 
como prueba de unos méritos muchas veces no poseídos. En este sentido 
fray Hernando de Talavera enfatizó que los cristianos viejos eran vanido-
sos, poco industriosos o dados al trabajo, y de moralidad relativa, frente 
a los moros granadinos; los defectos denunciados se enmascaraban en la 
hidalguía como manifestación de las virtudes que les eran inherentes.1374 
Con ello queda justificado el interés que quienes deseaban pasar a Indias 
ponían en la obtención de la licencia sobre la base de su hidalguía, que por 
otro lado fue reconocida a los hijos de varones nobles colaboracionistas con 
la causa de la Reconquista granadina y a muchos por nobleza de sangre. 
Pero no sólo fue esta la razón, pues hubo otras de alcance económico que 
fueron esgrimidas por los del Consejo de Hacienda como necesarias para 
que, por ejemplo, el 16 de marzo de 1557, tras haber tratado el asunto con 
Ruy Gómez de Silva se acatara una resolución eficaz para obtener dineros; 
así se hacía saber mediante memorial elaborado al rey con el fin de socorrer 
sus necesidades: 

Por las cartas de tres del presente se dio aviso a V. Magestad del estado en 
que estaba lo de la hazienda de Sevilla y tan bien de lo que se havia platicado 

1372   De interés para ver los cambios y evolución en la consecución de este privilegio a 
partir de 1492. Gervert, M. y Fayard, J., “Fermeture de la noblesse et pureté de sang dans 
les concejos de Castille au XVème siècle a travers les procès de la hidalguia”, La ciudad 
hispánica, Madrid, Universidad Complutense, 1985, pp. 443-473.

1373   Otte, E., Cartas privadas de emigrantes a Indias, cit., doc. 424, p. 373.
1374   Fabre, P. A. (ed.), Los jesuitas en la España del siglo XVI, cit., p. 213.
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en el consejo de la hazienda sobre algunos arbitrios de que se podían sacar 
dineros para socrorrer a V Magestad, después llegó Ruy Gomez de Silva con 
el qual se han conferido y platicado todas estas materias y se ha tomado por 
resolución de usar de algunas dellas y de otras en esta manera.

Que se den hasta mil hidalguías a personas de todas qualidades sin ex-
ceçion ni deffeto de linages ni otras maculas y que por agora no se publiquen 
mas de las ciento y cinquenta y se pida por ellas a cinco mil ducados porque 
se presupone que entendido [tachado: tiende] que no se han de dar mas, se 
despacharan presto y desto queda ya hecho el despacho para embiarlo por 
el reyno en el qual se manda que embie la respuesta muy brevemente y sy 
pusieren inconveniente en ser este precio alto queda acordado que se baxe 
según lo que pareciera y las otros ochocientas y cincuenta hidalguias se ha 
platicado que se den a cuenta cada una y sy pareciere que se podra subir algo 
deste precio se hara teniendo respecto a lo mucho que importa aver el dinero 
con brevedad.1375

3. El atractivo de las “cartas de llamamiento” de parientes y conocidos

La movilidad de la población a lo largo del siglo XVI en ciudades como Cór-
doba, Sevilla, Écija, Priego de Córdoba o Palma del Río se ha de relacionar 
la existencia de de redes parentales o de “antiguos correligionarios” actuaron 
como puente o nexo de unión con personas facilitadoras de otros destinos o 
mejores condiciones de vida; y esas redes animaban y sustentaban cualquier 
iniciativa de mejora. Así se consideró el paso a Indias según expresaba el 
embajador Veneciano Andrés Navajero: “van de mejor gana á la guerra ó las 
Indias para hacer fortuna por este camino que prefieren á cualquier otro”.1376 

Como describen las cartas, el clero regular y secular, los médicos, abo-
gados, catedráticos y enseñantes, escribanos, mayordomos, administrado-
res, y también los oficiales reales con competencias en distintos sectores 
eran destinatarios de misivas atractivas y de la llamada de sus conocidos 
con la nada desdeñable propuesta de mejorar sus condiciones de vida, gra-
cias al dinero que se movía en el Nuevo Mundo.1377

Los moriscos formaban parte del entramado que nutría a la población 
estante en los puertos de salida; nada obsta a afirmar que acudieron a ve-
cinos, conocidos e incluso a la autoridad religiosa para obtener opiniones 

1375   Memorial que se envió a su Magestad por los del Consejo de Hacienda a 16 de marzo 
de 1557, AGS, Estado, leg. 121, fol. 299.

1376   Ariño, F de, Sucesos de Sevilla de 1592 a 1604 recojidos de Francisco de Ariño, 
vecino de la ciudad en el barrio de Triana, cit., p. XXVII del prólogo.

1377   Ibidem, p. 20.
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sobre sus personas y condiciones de vida favorables, máxime a la luz de los 
procesos incoados contra los que querían pasar y contra los que habían sido 
descubiertos en Indias. Garantías para acreditar su fidelidad y sus deseos de 
mejorar e “integrarse” en el nuevo marco social. Las licencias y habilita-
ciones fueron posibles gracias a testimonios en expedientes para justificar 
la limpieza de sangre, no exentos de paradojas, generalidades o carencias 
determinantes para la consecución de tan preciado documento. La pica-
resca en el marco del documento escrito se llevó hasta el límite, de ello se 
beneficiaron quienes más recursos tenían para hacer frente a corruptelas y 
cohecho. Todo fue válido para poder pasar. Y de hecho, el paso estuvo ga-
rantizado en infinidad de ocasiones por la “validación” de privilegios y ser-
vicios a los intereses de su magestad, conseguidos en el filo de la legalidad. 

El dato que hay que poner en relación con todo este proceso es la llega-
da a Triana de cartas de personas residentes en Indias, reclamando pasaran 
familiares más o menos próximos. Rafael Rodríguez escribía a su mujer 
Isabel de Espinosa, en casa “de mi señora Catalina Sánchez, junto a San-
tiago el Viejo, en Sevilla”. Rafael Rodríguez desde Llerena en Sombrerete 
el 5 de agosto de 1582 escribía diciendo que había enviado carta con Luis 
Castellanos, vecino de Triana y envió plata para que su mujer fuera a en-
contrarse con él, “que será menester bien poco trabajo, llevando como llevó 
el dinero, que es el principal avío”. Una frase que sentencia lo fácil que era 
conseguir cualquier propósito mediando dinero. Luego termina nombrando 
al señor, “mi hermano Antón Clemente, y a la señora, mi hermana Leonor 
López, y queridos sobrinos beso muchas veces las manos. A la señora, mi 
hermana Luisa de Medina, y a la señora María de Medina, lo propio”.1378 
Una familia que denota vinculos afectivos consistentes y que justificaba el 
deseo de reagrupamiento que manifestaba el remitente.

Por otro lado, la compleja red familiar era la que podía asegurar por 
más de una vía el paso seguro a Indias; pero por si esto no era bastante, 
los estantes sabían qué oficios y qué actividades eran las mejor vistas por los 
oficiales tanto en la Casa de la Contratación como en Indias. Un ejemplo lo 
ofrece la carta que Diego Díaz Galiano envió a su sobrino Juan Galiano en 
Sevilla, a quien escribe desde México el 10 de marzo de 1571. Le acusaba 
recibo de la carta enviada previamente y respondía a la supuesta petición 
del sobrino, pues seguidamente contaba tenía ganas de verlo en Nueva Es-
paña. Le comunicaba la muerte de su mujer, Elvira Díaz Galiano —que era 
tía del un tal Juan Galiano—, y que también había fallecido su tío canónigo. 
El sobrino anteriormente le había escrito diciendo que quería ser mancebo y 

1378   Enciso Contreras, J., Epistolario de Zacatecas, cit., doc. 86, pp. 250-252.
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por casar “para poder passar a Indias”; pero al tío poco le preocupaban esos 
requisitos y más le interesaban otros de mayor alcance: 

... no se os ponga esto por delante, sino haceos escribano y sacad licencia 
para vos y vuestra mujer e hijos, y veníos en la primera flota y si no tuviere-
des dineros para matalotaje hablad con Alonso Rodríguez De La Magdalena, 
que vive en esa ciudad en la collación de San Vicente, decid de mi parte que 
los 80 pesos que le di para que diese a mi madre, vuestra abuela os los de 
para con que os podais aviar. Que venido que seáis aca no tendréis necesi-
dad de dineros, y asimismo os envío con Diego Mexías que es el portador de 
esta 20 pesos... y no os envío más ni os pienso escribir mas de esta, pues no 
querréis veniros aca y salir de esa miserable España, que, por bien que tra-
baja si, viviereis muriendo. La carta va dirigida a “mi deseado sobrino Juan 
Galiano, oficial de Juan Hurtado, secretario de la Audiencia Real de la ciudad 
de Sevilla.1379

Estaba claro que el procedimiento para salir de España llevaba ya el se-
llo de aprobación antes de iniciado, pues sabía el mecanismo para conseguir-
lo de forma efectiva: acreditar el conocimiento de las letras para ganarse la 
voluntad del secretario de la Audiencia Real sevillana de quien dependía 
profesionalmente el añorado sobrino.

En relación con el clero, aunque no exclusivamente con finalidad es-
piritual pues eran muchos los particulares que expresaban el deseo de fa-
vorecer a sus conocidos y familiares a partir de beneficios eclesiásticos en 
unas tierras tan ricas y con tantas posibilidades. Estos benefactores fueron 
indirectamente causantes de daños colaterales. 

En contraste con las denuncias efectuadas desde el estamento eclesiás-
tico, los fieles solicitantes de guías en la fe alentaban a los candidatos ga-
rantizándoles unas buenas condiciones de vida en las Indias, su lugar de 
destino, y la posibilidad de cantar misa, aun siendo frailes, y tener rentas 
de “quinientos ducados y más”. Fue este el caso de Alonso de Zamora, 
estante en Indias que escribía a su esposa para que animara a Bartolomé de 
Ortega a realizar el viaje.1380 Tomás de Plaza, deán de Tlaxcala, escribió a 
su hermana Leonor de la Plaza, en Alburquerque, para que pasara un hijo 
de la citada mujer con el canónigo Antonio de Vera; escribía desde Puebla 
el 9 de marzo de 1574 y seguidamente mandaba otra carta a su cuñado 
Francisco Izquerra, que vivía en el mismo lugar, y a quien mandó unos di-
neros para que enviara a su sobrino; para ello iba Antonio de Vera; el chico 

1379   Otte, E., Cartas privadas de emigrantes a Indias, cit., doc. 23, p. 19.
1380   Ibidem, doc. 319, p. 20.
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pasaría “aunque le faltasen uno o dos años para ser sacerdote”, con el fin 
de aprender la lengua mexicana, y luego ser provisto de una vicaría “con la 
que podría ganar lo suficiente y ayudar a sus hermanas”.1381 El 1 de abril de 
1574, Hernando Ortega escribía a su hermano Juan de Ortega en Motemolín 
comunicándole que su hermano Francisco de Castro era ya clérigo, un he-
cho que se ponía en conocimiento por la importancia y alegría que suponía 
en el seno de esta familia; la carta la enviaba a través de su señor Álvaro de 
Cáceres;1382 y Francisco de Mesa escribió desde Guatemala el 5 de octubre 
de 1585 a su madre Isabel Rodríguez, que residía en Baena, comunicándole 
que tenían por obispo al hijo del señor don Íñigo de Córdoba; una noti-
cia que sin duda debía alegrar a la receptora del mensaje pues el compartir 
esta noticia denota que el tal Íñigo era persona próxima o de gran estima 
para ellos.1383

Siguiendo con el laicado, no muy honrada fue la propuesta de Andrés 
López a su hijo Andrés de Estrada en Córdoba desde la ciudad de Los Reyes 
en Perú el 1 de febrero de 1590, diciendo que actuaba de intermediario el 
señor Hernando de Albarracín, y que portaba también 500 pesos, que lle-
vaba registrado en su nombre con su hacienda. Y con la confianza de que 
“es tan gran cristiano” llegado a Córdoba haría entrega del dinero para que 
pudiera pasar a Indias. Pero le recordaba: debía “pedir licencia al rey para él 
y para un mozo que os la darán visto la razón que hay de haceros esta mer-
ced”, y más adelante zanjaba la cuestión de manera contundente: “Y venid 
como hijo de quien sois, con esto no tengo que deciros más”. Una frase que 
parece quería significar más que el contenido literal de la misma, y dejando 
entrever en sus letras que para poder pasar a Indias no sólo le valdría su 
propia identidad sino que debía apoyarse en la de su padre y en el hecho 

1381   Ibidem, docs. 164 y 165, pp. 156 y 157.
1382   Ibidem, doc. 166, p. 1576. Hay dos sentencias del fiscal contra un tal Álvaro de Cáce-

res sobre destierro en 1574, AGI, Escribanía, leg. 952. 
1383   Otte, E., Cartas privadas de emigrantes a Indias, cit., doc. 249, pp. 226 y 227. De 

esta población muchos fueron los desplazados a nível interno y también allende el océano, 
aunque el topónimo utilizado como apelativo no permita concluir la identidad entre procesa-
dos y embarcados; por ejemplo, en 1574 entre los autos de fe de Granada se procesa a Juan 
de Baena, vecino de Quentar, por ser de los sublevados del reino, siendo castigado a 100 
azotes y al hábito por dos meses en un monasterio. En 1577 se concedía licencia en favor 
de Alonso de Baena, hijo de Juan de Baena para que pasara a Cartagena de Indias, con su 
mujer Beatriz de Peralta, natural de Sevilla; véase AGI, Indiferente, leg. 2089, núm. 59. Y 
sobre el Auto de Fe de Juan de Baena, García, La Inquisición de Granada en el siglo XVI, 
cit., p. 125. Estos datos sólo permiten concluir que determinados lugares fueron importantes 
en el suministro de pobladores a Indias, siendo también zonas especialmente sometidas a la 
acción inquisitorial; los autos de fe y la asignación de penas pudieron causar el efecto ejem-
plarizante entre los moriscos reticentes a cambiar prácticas y costumbres.
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de que él ya estuviera allí. Por último le pedía también una “adarga que sea 
muy buena y grande y un aderezo de jineta de campaña”.1384

Martín Díez de Pareja escribía a Cristóbal Muñoz de Pidrile, residente 
en Baeza desde Los Reyes, el 21 de marzo de 1590, invitándole a que envia-
ran a su sobrino Fernando de la Cueva,1385 hijo de su hermana Francisca, de 
quien sabía era travieso, con el fin de enderezarle; y sería Baltasar Callejo 
quien le acompañaría en cuanto pudiera.1386 Diego de Trujillo casado con 
Beatriz de Saldaña escribía desde Cuzco el 14 de febrero de 1565 para que 
“su señora enviase a su hijo por vía de Francisco Sánchez de Melo, con el 
fin de procurar atenderle en sus últimos días”.1387

El 1 de febrero de 1569 Alonso Carrasco escribía a María Gil, residente 
en Zurita informándole de la muerte del señor Bartolomé Chico de Hali, 
que murió en la provincia de Charcas, y dejó un hijo llamado también Bar-
tolomé Chico, y para el que mandó no lo llevasen a España.1388 Gonzalo 
Soria escribió al licenciado Valdepeñas, que residía en Sevilla, desde Potosí 
el 15 de enero de 1580, y le comunicó “la génesis de nuevas redes sociales” 
con motivo de su matrimonio con doña Francisca de Mendoza, hija del 
gobernador don Jerónimo de Cabrera y de doña Luisa Martes de los Ríos, 
nieta del comendador Miguel Jerónimo, padre de don Pedro de Cabrera, y 
prima hermana de la señora de Fuentes. Todo un entramado genealógico 
para sentar las bases de un futuro próspero entre lo más granado de los ofi-
ciales al servicio de los intereses reales. Un mecanismo de promoción social 
de gran calado y envergadura en aquel momento de tanta zozobra para los 
que se sentían en el punto de mira de gentes escrupulosas y celosas de la 
limpieza de sangre. 

1384   Ibidem, doc. 491, p. 438.
1385  Porras cita distintos apellidos de linajes conversos, como los Aranda que era apellido 

de nobleza en Alcalá la Real y de conversos en Jaén; en Baeza los conversos adoptaron mu-
chos de ellos el apellido Benavides, como poseían los señores de Jabalquinto y Santisteban 
del Puerto; en Úbeda muchos conversos utilizaron el apellido Molina, Mendoza y De la 
Cueva; véase Porras Arboledas, “Nobles conversos”, cit., p. 21. Cabrillana alude a un mo-
risco llamado Diego de la Cueva y a Lorenzo de la Cueva, alguacil morisco en su obra sobre 
almería morisca, por lo que no era sólo propio de Granada y Almería (Cabrillana Ciézar, N., 
Almería morisca, cit., docs. 122, 236 y 237, respectivamente). El apellido Cueva y Cuevas 
también se vincula con procesados ante el Tribunal de la Inquisición, concretamente en 
Cartagena de Indias; véase AHN, Inquisición, lib. 1020, ff. 292v y 293. Entre los miembros 
del clero y frailes también hay varias personas con este nombre, caso de Pedro de la Cueva, 
natural de Zafra, hijo de hábito de San Miguel, maestro de novicios de 34 años del convento 
de San Francisco de Guatemala, donde se crían los novicios y se cura a los indios enfermos.

1386   Otte, E., Cartas privadas de emigrantes a Indias, cit., p. 439.
1387   Ibidem, doc. 537, p. 480.
1388   Ibidem, doc. 539, p. 481. 
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Con un vecino de Sanlúcar envió una barra de 520 pesos, el vecino era 
Sancho de Esquivel, y con aquella misiva otra de 330 pesos con un hidalgo 
que se llamaba Miguel de Deza. El primer portador era otro hidalgo, Diego 
Hurtado, de quien no había tenido respuesta de las cartas con él enviadas. 
Y cita también a Alonso Soria “su señor”, de quien no tenía noticias; en la 
carta citaba a otro hidalgo llamado Pedro Hernández de Aguilar con quien 
mantenía correspondencia infructuosa, no se sabe con qué finalidad.1389 El 
nombre y apellido Diego Hurtado tuvo también su correspondiente equiva-
lente entre los moriscos, y en particular madrileños; en efecto, la presencia 
morisca de los Hurtado en Madrid tiene largo recorrido y deja su impronta 
desde finales del siglo XV.1390

Juan de Mata Barahona escribe a su hermano Francisco Mata Barahona 
residente en Castro Pérez desde Potosí el 15 diciembre de 1578, comuni-
cándole que por la vía de Juan de Vega fuera hasta la Indias su hermano; 
para poder iniciar el viaje convenía que en Sevilla acudiera a hablar con 
Alonso Carrión que sería el “gestor de su viaje”, para lo que le sugería lle-
vara consigo 200 ducados con esta finalidad; pero además le aconsejaba que 
para ello diera a Alonso de Sevilla “todo lo que quisiere y lo mismo en Lima 
a Diego de Encinas”,1391 que desde esa villa le llevaría hasta donde él estaba. 
Juan de Valderas escribió a su hermano Francisco de Valderas que residía en 
Almodóvar del Campo, desde La Asunción, el 5 de julio de 1556, comen-
tándole que llevaba misiva con el secretario Diego Barba; pero aquí había 
un trato por realizar muy importante: había perdido el título de escribanía 
y le pedía tramitase o negociase una nueva escribanía de minas, a alguna 
persona que fuera a la Corte. Le comentaba que en Sevilla, en la Casa de 
la Contratación, residía un gentil hombre de Ciudad Real (precisamente la 
ciudad a la que en 1571 habían llegado de nuevas más de dos mil moriscos, 

1389   Ibidem, doc. 598, pp. 532 y 533.
1390  Por ejemplo, se sabe que el hijo del maestre Lope, llamado Mahomad, se bautizó con 

el nombre de Diego Hurtado en 1482 y recibió una merced como maestre mayor de albañi-
lería, carpintería y yesería de allende los puertos. En documento de 18 de julio de 1502 para 
que se le dé “merced de parte de Don Fernando e donna Ysabel por la gracia de Dios… por 
hacer bien e merçed a vos maestre Mahomad fijo de… E agora por parte de vos Diego Hur-
tado que antes vos llamavades maestre Mahomad nos es fecha relación que vos temeys que 
no vos sea guardada la dicha nuestra carta de merçed diciendo que por vos aver convertido a 
nuestra santa fee católica no vos será guardada según como vos ha seydo guardada fata aque 
siendo moro e nos suplicaste e yo el Rey; yo la Reyna”, véase Molenat, J. P., “A propos des 
noms et des mosquées des «vieux dmudejars» de Castilla aprés l’edit de février de 1502”, 
VIII Simposio Internacional de Mudejarismo. De mudéjares a moriscos una conversión for-
zada, Teruel, 15-17 de septiembre de 1999, Teruel, 2002, pp. 543-554.

1391   Otte, E., Cartas privadas de emigrantes a Indias, cit., pp. 530 y 531.
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por lo que seguramente en ese año los moriscos eran algo excepcional), 
Lorenzo de Miranda, casado, y amigo del de Castilla, que sería quien podría 
escribir y como decía la carta: “que podrá encaminar cualquier cosa que se 
me hubiere de enviar acá. Tenga vuestra merced cuenta con él, porque yo le 
escribo y que escriba a vuestra merced”;1392 una petición en la que se colige 
la actitud poco honesta de quien podría facilitar el paso a Indias. Nótese que 
precisamente en julio de 1569, el alcalde mayor de Almodóvar del Campo 
fue conminado a requisar las armas de los que descendían de moros en los 
lugares de Almadén y de la Dehesa de Castilseras, como se hizo en el resto 
de los territorios habitados por moriscos, y que en muchos casos pasaron a 
manos, mediante compra, de los gobernadores de los lugares.1393

El 13 de enero de 1591 Pedro Alonso de Avendaño desde Santo Domin-
go escribía a su primo Bernabé el Rojo, residente en Trijueque, rogándole 
pasara a Indias, a su casa, con su mujer e hijos, sacando licencia en el real 
Consejo de Indias, y aguardando se ofreciera armada, y que le trataría como 
primo hermano que era con el fin de que se establecieran allí, junto con su 
mujer Catalina de Morales Rabanera.1394

Muchos parecían ser los alicientes para animar a los indecisos fami-
liares, y no se ponía límite a expresar por qué era tan ventajoso vivir allí. 
Notorio es que Alonso Herojo escribió desde Tunja el 10 de marzo de 1583 
a su mujer Teresa González, animándola para que pasara a Indias, donde 
decía: “En esta tierra no hay pecho ni tampoco alcabala, aunque un hombre 
venda cada día en cien mil ducados. Hambres no hay acá, porque es tierra 
muy abundosa”. Contaba que sabía por Francisco Durán, el de Valverde, 
que estaba de entenado “en casa de mi tía Leonor Mateos, con sus hijos y 
mujer, y me cuenta tantas cosas de las necesidades que pasan en Castilla 
que es espanto, y no es solo, que más vienen cada flota que hormigas”. Allí 
estaba también Hernando Alonso hijo de Gonzalo Alonso, regidor, vecino 
de esta tierra “y no sabía si escribirá también por su gente, pues era algo 
cotidiano entre ellos; y lo mismo otro hijo de Alonso Muñoz, vecino de la 
Fuente el Arco”. Para ello la apremiaba a vender sus casas y lo que fuera 
de ambos y se fuera con Alonso Sánchez Merchán, junto con sus hijos, que 
la debían acompañar hasta Tunja donde residía en casa del señor capitán 
Francisco de Avendaño.1395 Seguidamente, el 28 de marzo de 1587, escribía 
a su yerno Juan Hernández de León, que también vivía en la villa de Reina, 

1392   Ibidem, doc. 630, p. 563.
1393   Gómez Vozmediano, Mudéjares y moriscos, cit., p. 76.
1394   Otte, E., Cartas privadas de emigrantes a Indias, cit., doc. 646, p. 579.
1395   Ibidem, doc. 370, p. 325.
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quejándose de que todavía no había tenido noticia ni de su mujer e hijos, 
y le expresaba lo mucho que le estimaba “por ser sobrinos del señor cura 
Gaspar de Aguilar”, decidía entregar poder al señor Martín de Zuriaga, para 
que “hiciera todo lo debido con el oro que le había entregado”, pidiéndole 
“poder ver en Tunja, Nuevo Reino de Granada a su hija, nietos, nietas y 
mujer”.1396 Como se deduce de todos estos textos, hay una compleja trama 
de negocios para poder ir hasta las Indias, favoreciendo en todo lo que fuera 
preciso la ágil consecución de los visados y habilitaciones expedidos por 
los oficiales reales. 

II. la importanCia de tener apellidos nobles,  
viles y Comunes para vivir en indias

En el territorio peninsular la conversión al cristianismo para muchos musul-
manes supuso dejar como una patena el rastro en la identidad nominal, pero 
en otros, a pesar de eliminar el rastro del nombre o sobrenombre islámico, 
siempre quedó el sustrato cultural de difícil olvido. Este aspecto, abordado 
ya en relación con el proceso de control en los reinos de España, tuvo su co-
rolario en Indias. Ciertamente, la trascendencia que determinados apellidos 
tuvieron para progresar socialmente, o para desarrollar una actividad profe-
sional que garantizase una vida más digna, se evidencia en la documentación 
indiana. 

En la península, individuos como Francisco de Mendoza, conocido 
como Habrayn Alamin entre la comunidad andalusí, criado del conde de Ten-
dilla, es uno de esos muchos personajes que adoptando el apellido de sus 
señores cubría con una ligera patena los orígenes tan perseguidos en la so-
ciedad peninsular.1397 Lo mismo sucedió con Diego de Mendoza —anterior-
mente Mahomat Abçehayr—, o Mahomat Fadar por Cristóbal de Valdelo-
mar, o Mahamet Cegrí en Gonzálo Fernández Cegrí. Junto a estas radicales 
desapariciones de trazas musulmanas, gracias a la adopción de nombre de 
reyes, nobles o bienhechores, se adoptaron otros relativos a vecindades con 

1396   Ibidem, doc. 373, pp. 328 y329.
1397   Un apellido que, como dice el jesuita Miguel Venegas en sus noticias sobre la con-

quista de California, “la gran casa de Mendoza, entonces, más que nunca fecunda de Heroes 
en Armas y Letras, que llenaban la fama de Europa”; no extraña pues que se intentase al 
menos con el nombre emular a tan loados personajes; Venegas, M., Noticia de la California, 
sobre la conquista temporal y espiritual hasta el tiempo presente. Sacada de la Historia ma-
nuscrita, formada en México año de 1739 por el Padre Miguel Venegas de la Compañía de 
Jesús; y de otras Noticias y Relaciones Antiguas y Modernas, Madrid, Imprenta de la Viuda 
de Manuel Fernández y del Supremo Consejo de la Inquisición, 1757, p. 179.
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indicación del lugar geográfico del que eran naturales, o bien gentilicios. 
Cítese por caso los apellidos Castellanos, Paradinas, Morales o Mora.1398

En los estudios de linajes y genealogías de la mayor parte de las ciu-
dades andaluzas, los índices onomásticos indican, de forma explicita, el 
origen musulmán de los concedentes y de la población morisca que vivía en 
aquellos lares,1399 a pesar de los desplazamientos forzosos a otros lugares de 
Castilla. La mayoría de los individuos con nombre cristiano (Alonso, Ge-
rónimo, Lorenzo, Diego, Francisco, Luis, Cristóbal, Andrés, García, Barto-
lomé, Hernando, Martín, Juan, Bernardino o Pedro, pero entre los que no 
hay un solo Manuel, nombre alusivo a la venida de Jesús —hijo de Dios—, 
un hecho negado por los musulmanes a pesar de considerar a Jesús uno de 
sus profetas), son los nuevos nombres cristianos pero que mantienen en su 
apellido alguna reminiscencia a los musulmanes que lo portaban antaño, y 
entre la población indiana nuevamente, es el caso de los Alanís, Alcariz o 
Berrio.

García Arenal, en un análisis de las actas parroquiales conservadas de 
Comares y concretamente a partir de las matrimoniales que se conservan 
desde 1564 y de las bautismales desde 1582, concluyó el origen musulmán 
de muchos de los que allí habían permanecido, y señaló que la pervivencia 
onomástica era notabilísima. Bien es cierto que la normativa real decretan-
do la obligación de que fueran cristianos viejos los padrinos de las bodas y 
bautizos, a partir del 29 de julio de 1513, dificulta la identificación de ese 
origen, pero también es verdad que lo que se hizo durante mucho tiempo fue 
conservar el origen árabe del apellido y asumir el nombre de pila cristiano. 
Esta circunstancia explicaría el porqué entre el pasaje a Indias hay muchas 
personas que no parece que recordaran sus apellidos, o mejor intentaban 
obviarlos para evitar “inconvenientes” ante las autoridades de la Casa de la 
Contratación por la evidencia del origen que denotaban.1400 En Comares, a 
partir de 1568 se produce un importante cambio en cuanto a la conservación 

1398   Galán Sánchez A., “Poder cristiano y «colaboracionismo» 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. 

1399   Cabrillana Ciézar, N., Documentos notariales referentes a los moriscos (1569-1571), 
Archivo Histórico Provincial de Almería, Granada, Universidad de Granada, 1978, p. 15. 
Estas relaciones de musulmanes o mudéjares incorporados a la vida social de los cristianos 
conquistadores se obtuvo a partir del vaciado realizado por este autor de los documentos 
notariales correspondientes al periodo 1569-1572 de los escribanos de las poblaciones de 
Almería, Cuevas de Almanzora, Vélez Blanco y Vera. 

1400   Sobre la citada normativa promulgada por la reina doña Juana, cfr. Bejarano, F., 
Catálogo de los documentos de los Reyes Católicos existentes en el Archivo Municipal de 
Málaga, Madrid, 1961, núm. 732.
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de los apellidos, ya que se sustituyen por el nombre del lugar que habitan o 
por el de la personalidad que los bautizaba, como sucedió en los territorios 
recién conquistados; cítese por caso el nombre del primer alcaide de aquel 
lugar, que fue Francisco de Coalla, y cuyo nombre fue adoptado por mu-
chos de los lugareños y la sustitución del laqab de origen musulmán; según 
García Arenal fue este el momento de pérdida de raigambre árabe y con ello 
parte de la identidad de esta gente.1401 

Apellidos de moriscos como Hermes y los Venegas de Granada1402 y 
Monachil, Cegrí, Enríquez Meclín, Alférez, Muñoz o Buendía1403 dejan 
rastro en territorio indiano. El devenir de los Benajara1404 y de los Valle 
Palacios,1405 los Cabezas de la ciudad de Guadix, los moriscos Bazán de 
Abla1406 y Fiñana, a cuyo linaje pertenecía un Jerónimo en Indias,1407 siendo 

1401   García Arenal, M., “Las actas parroquiales de Comares (Málaga), 1564-1570”, Al-
Andalus, XLII, 1977, pp. 453-463.

1402   Harvey, L. P., “Yuse Banegas, un moro noble en Granada bajo los Reyes Católicos”, 
Al-Andalus, 1956, XXI, pp. 300-301; Ladero Quesada, Miguel Ángel, Granada historia del 
un país islámico (1232-1571), Madrid, 1989, p. 291. Yuse Venegas era imán de la mezquita 
mayor. 

1403   Soria Mesa, E., “Una gran familia. Las élites moriscas del reino de Granada”, Estu-
dios. Revista de Historia Moderna, 35, 2009, p. 21. 

1404   Cristóbal Benajara, criado, vecino de Toro —Ángela García, mujer de Cristóbal Be-
najara, vecina de Toro— María, Tomasina y Jusepe, hijos de Cristóbal Benajara. Fecha de la 
licencia. “Diego de Acuña”, AGI, Contratación, leg. 5389, núm. 54.

1405   “Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Gabriel Sánchez, natu-
ral y vecino de Puebla de Montalbán, a Nueva España” en 1626 y con las siguientes perso-
nas: —María del Valle, su mujer, natural y vecina de Puebla de Montalbán, hija de [Miguel 
del Valle Palacios y de María Sánchez]— Pedro y Juan, sus hijos, naturales y vecinos de 
Puebla de Montalbán —Jerónimo de Barrientos, natural y vecino de Puebla de Montalbán, 
hijo de Jerónimo de Barrientos y de Felipa Díaz— María del Valle, mujer del dicho Jeróni-
mo de Barriento, natural y vecina de Puebla de Montalbán, hija de Lorenzo de Lasarte y de 
Isabel del Valle —Ángela del Valle, su cuñada, natural y vecina de la Puebla de Montalbán, 
hija de Miguel del Valle Palacios y de María Sánchez— Gaspar de Gámez, clérigo de grado, 
criado de la dicha Ángela del Valle, natural y vecino de la Puebla de Montalbán, hijo de 
Gaspar de Gámez y de María de Gálvez. Fecha de la licencia. AGI, Contratación, leg. 5395, 
núm. 51.

1406   “Sobre la conveniencia de proveer las dos vacantes del Consejo de Indias dejadas por 
el doctor Hernán Pérez y el licenciado Francisco Tello de Sandoval”. “Consulta del Consejo 
De Indias”, AGI, Indiferente, leg. 738, núm. 13. Frailes como Jerónimo de Bazán, francis-
cano y hermano del inquisidor Francisco de Bazán, vecinos de Albornoz en México. AGN, 
Instituciones Coloniales, Inquisición, inquisición 61, vol. 307, exp. 8, 1618, 11 ff. 

1407   Ruiz Márquez, J. L., “Los Bazán de Abla y Fiñana, un linaje de conversos”, Homenaje 
al Padre Tapia, Almería, 1988, pp. 403-416; Autos sobre los bienes de Jerónimo del Castillo, 
natural de Fiñana. Al parecer falleció en México, con testamento, en el que deja una man-
da a favor de Ginesa del Castillo, su hermana, vecina de Fiñana, que la reclama. Albacea: 
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un apellido de linaje de conversos; los Belvís,1408 el doctor Gil de Luna1409 y 
el doctor don Gonzalo de Aguilar;1410 Alonso Gil1411 de Reduan,1412 natural 
de Comares, a cuyo abuelo le había concedido cierto privilegio Fernando el 
Católico y llegado el turno le solicitó traslado en su favor;1413 o el caballero 
Reduan en don Fernando de Mendoza con tratamiento por posesión de ca-
ballo y armadura; Francisco de Zafra, hijo del alcaide del castillo Abdalla 
Alcotrob,1414 algunos de los cuales alcanzaron títulos (duques de Sessa, Te-
rranova, y San Angelo, condes de Tendilla, y marqués de Mondéjar, conde 

Baltasar de la Cámara, vecino de México, “Bienes de difuntos: Jerónimo del Castillo”, AGI, 
Contratación, leg. 938B, núm. 22.

1408   Ruiz Márquez, J. L., Los escudos de Almería Heráldica y genealogía de los linajes 
almerienses, Almería, 1986. Doña Brianda, hija del Cidi Yahya al-Nayar, casó con don Alon-
so Belvís el Baho de familia de mudéjares; véase Echevarría Arsuaga, A., “Conversión y 
ascenso social en la Castilla del siglo XV. Los casos de Farax de Belví y García Ramírez de 
Jaén”, De mudéjares a moriscos. Una conversión forzada. Actas VIII Simposio Internacio-
nal de muejarismo, Teruel, 2003, pp. 555-566; Muñoz Buendía, A., “Belvís, los”, Dicciona-
rio biográfico de Almería, disponible en: http://www.iealmerienses.es/Servicios/IEA/edba.
nsf/xlecturalinajes.xsp?ref=12 (consultada el 11 de noviembre de 2015).

1409   Así, entre los Luna figuran varios Pedro de Luna, uno anteriormente llamado Ali Al-
haje Farax y que fue nombrado alguacil en 1496 y otro en Granada que se llamaba Bulcaçen 
Alcamony y que tras la conversión fue escribano en Purchena; véase Ruiz Povedano, J. Ma., 
“Oligarquización del poder municipal de las ciudades del reino de Granada (1485-1556)”, 
en Barrios Aguilera, M. y Galán Sánchez, Á. (ed.), Historia del reino de Granada a debate. 
Viejos y nuevos temas, perspectiva de estudio, Málaga, 2004, pp. 408-410.

1410   Expediente de información y licencia de pasajero a indias de Gonzalo de Aguilar, ve-
cino de Ribera (León), hijo de Miguel de Aguilar y Catalina González, a Perú. 1592-01-11. 
En 1563 recibe una estancia un tal Gonzalo Aguilar, “Gonzalo de Aguilar”, AGI, Contrata-
ción, leg. 5237, núm. 1, R. 54. La “licencia que se le concedió para que pudiera llevar dos 
pipas de vino a Huichiapa, el 16 de octubre de 1628, AGN, Instituciones Coloniales, Gobier-
no Virreinal, Reales Cédulas Originales y Duplicados 100, Reales Cédulas Duplicadas, vol. 
D10, exp. 144.

1411   Con este nombre véase “Alonso Gil”, AGI, Contratación, leg. 5281, núm. 81; AGN, 
Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 5316. 

1412   Otero Mondéjar, S., La reconstrucción de una comunidad. Los moriscos en los reinos 
de Córdoba y Jaén (S. XVI-XVII), tesis doctoral, disponible en: http/helvia.uco.es (consul-
tada el 7 de agosto de 2015), p. 66; Miguel Sánchez Reduán aparecía en una escritura en el 
que se hacía alusión a su condición de los naturales del reino de Granada.

1413   AGS, Cámara de Castilla, leg. 2190, s. f.
1414   Castillo Fernández, J., “El origen del concejo y la formación de la oligarquía ciuda-

dana de Baeza (1492-1529)”, Chronica Nova, 1992, 20, pp. 48 y 62. Baza Luis de Luna, 
anteriormente Cahen Alhagi Farax, fue mayordomo de la hacienda notarial de mosen Pedro 
de Hontaño en 1511, en Crespo Muñoz, F. J., El notariado en Baza (Granada) a comienzos de 
la época Moderna. Estudio y catálogo de los protocolos notariales (1510-1519), Granada, 
Universidad de Granada, 2007, doc. 362, p. 508. 
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de Ribadeo).1415 En Granada Gonzalo Fernández de Córdoba era señor de 
Chauchita, los Granada-Venegas de Campotejar y Jayena, Gómez de Santi-
llán de Huetor, los Bobadilla de Pinos y Beas, Francisco Pérez de Herraste 
de Domingo Pérez, Día Sánchez de Ávila de Cánulas y Juan Moreno de 
León de Alhendí,1416 o los sevillanos llamados Marmolejo. Muchos de estos 
apellidos son portados por individuos que pasan a Indias y desempeñan 
cargos y oficios de importancia en función de su origen y linaje; otros, sin 
embargo, pasaron desapercibidos por su condición humilde y escaso postín.

Uno de los apellidos que no parece levantar sospecha incialmente a las 
autoridades reales ni eclesiásticas en Indias fue Rojas, por más que era propio 
de moriscos, dedicados a actividades diversas, y también al comercio de la 
seda en la península.1417 Entre los Rojas conquistadores en Nueva España 
figuran: Diego de Rojas, Fernando de Rojas, Gabriel de Rojas, Juan de Rojas 
y Manuel de Rojas.1418 En favor de este último se hizo concesión de un poder 
el 10 de julio de 1521 otorgado en la isla Fernandina por el adelantado Diego 
de Velázquez para que su primo pudiera pedir mercedes.1419

El apellido Rojas se vincula a familias nobles granadinas que en 1569 
vieron caer su suerte y la de algunos de sus miembros, junto a los de la 
familia Alguacil, que fueron pasados por las armas; una situación que obli-
gó al jefe de los sublevados a negociar con los representantes de Íñigo de 
Mendoza. Por tanto, debemos ser conscientes de la presión y angustia que 
reinaba entre estas familias de origen nazarí, conversos pero objeto de per-
secución y objeto de aniquilación por las tropas cristianas. Ahora bien, en 
este momento también algunos antiguos conversos aportaron innegable 
ayuda a Mondéjar, como fue el caso de Andrés Alguacil o Aben Zaba,1420 
y de ahí sus privilegios, sobre todo una vez convertidos al cristianismo; 

1415   Sobre élites granadinas, Ruiz Povedano, J. Ma., “Oligarquización del poder munici-
pal de las ciudades del Reino de Granada (1485-1556)”, cit., p. 416.

1416   Ibidem, p. 417.
1417   En 1601 y 1610 hay ejecutorias en el ARCV sobre Miguel López de Rojas, mercader 

de la seda sobre alimentos, “Ejecutoria del pleito litigado por Juan de Rojas con Miguel 
López de Rojas, mercader de sedas”, ARCV, Registro de Ejecutorias, 1925,72, 6 imágenes; 
sujeto que ya se había visto involucrado en un pleito contra Antonio Guerrero y consortes 
sobre su posible condición de morisco. AHN, Inquisición, libro 587, f. 5. 

1418   Tomás, H., La conquista de México, 4a. ed., México, Planeta, 1994, pp. 16, 108, 156, 
181, 301, 381, 399, 422-424 y 627.

1419   “Traslado de un poder otorgado en la isla Fernandina por el adelantado Diego Veláz-
quez , a favor de Manuel de Rojas, su primo, para pedir mercedes (1521)”, CDIAO, 1868, 
vol. 10, pp. 18-27.

1420   Sánchez Ramos, V., “La Guerra de las Alpujarras (1568-1570)”, Historia del reino de 
Granada II. La época morisca y la repoblación (1502-1630), Granada, 2000, pp. 507-542.
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en efecto, a partir de 1600 se detecta un incremento de individuos con el 
citado apellido, que solicitan y reciben licencia de la Casa de la Contrata-
ción con una diferencia de uno, dos o tres días. Es el caso de los Rojas que, 
originarios de Jerez de la Frontera, reciben licencia en 1602; el expediente 
de información y licencia de pasajero a Indias de Isabel de Salazar, con 
sus hijos Andrés de Rojas, Alonso Gómez de Rojas, Bartolomé de Rojas, 
Beatriz de Rojas, María de Rojas, Luisa de Rojas e Isabel de Rojas, y su 
criada Francisca Gómez, todos naturales y vecinos de Jerez de la Frontera, 
a Nueva España. Pasa a vivir con su marido Pedro de Rojas Marocho;1421 y 
seguidamente el expediente de información y licencia de pasajero a Indias 
de Cristóbal Gómez de Rojas, con su mujer Catalina de Villalobos, y sus 
hijos Andrés Rojas Marocho, Francisco de Rojas, Isabel de Rojas y Antonia 
Meléndez, con su criada María Franco, todos naturales y vecinos de Jerez 
de la Frontera, a Nueva España.1422

Evidentemente hay muchas familias que de forma íntegra pasan a In-
dias gracias a la mediación de individuos de prestigio, como fue el caso del 
arzobispo de México, fray García Guerra.1423 En el momento del viaje, y 
según consta en expediente de 7 de junio de 1608, un año antes de la expul-
sión “definitiva” de los moriscos, obtuvo licencia para un grupo de personas 
que iban como “criados” suyos, con los mismos apellidos vinculados a los 
linajes de antiguos musulmanes y moriscos granadinos; se trata de una tal 
“Ysabel Gaytan christiana nuevamente convertida que antes se dezía Axa, 
mujer de Juan Gaytan el Moni, alguacil del dicho lugar que es defunto, y 
ahora mujer de Francisco el Zuque”, según consta en documentación de 7 de 
octubre de 1512. Pues bien, el 7 de junio de 1608, en relación con Diego 
de Rojas, se solicita un expediente de información y licencia de pasajeros a 
Indias, y pasan como criados de fray García Guerra, arzobispo de México, 
Catalina Gaitán mujer de Andrés Guerra de la Vega, hijo de Juan Guerra de 
la Vega y de María de la Cuesta; la tal Catalina Gaitán era hija de Antonio 
de Cervantes y de Catalina Gaitán, vecinos de Hontoria de Valdearados.1424 
Y de ellos apenas hay constancia de su malvivir o mal ejemplo. Son el li-
cenciado Diego de Rojas con su esposa e hijos, todos naturales de Bobadilla 

1421   Del 31 de mayo de 1602, AGI, Contratación, leg. 5272, núm. 1, R. 70, 24 imágenes.
1422   Expediente y licencia de 1o. de junio de 1602, AGI, Contratación, leg. 5272, núm. 1, 

R. 69, 20 imágenes.
1423   AGI, Contratación, leg. 5307, núm. 1, R. 8. 
1424   Marchant Rivera, A., “Aspectos sociales, prácticas y funciones de los escribanos pú-

blicos castellanos del siglo de oro”, en Villalba, E. y Torné, E. (eds.), El nervio de la Repúbli-
ca: el oficio de escribano en el Siglo de Oro, Madrid, Calambur Editorial, 2010, pp. 208-212, 
disponible en: http://riuma.uma.es/ponenciacongreso (consultada el 3 febrero de 2013).
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del Camino; entre ellos también aparece el apellido Gaitán, vecinos de Hon-
toria de Valdearados, y los Ávila vecinos de Talavera de la Reina. 

El 6 de junio de 1608 se expedía licencia —previo expediente— para 
un pasajero de nombre Alonso de Rojas, que pasaría a Nueva España como 
criado de Juan de Portilla, el racionero de la catedral de México; el tal 
Alonso era hijo de Alonso de Rojas y de Juana de Montemayor, natural de 
Toledo. El tal Alonso, por la edad que declara en aquel momento, 18 años, 
había nacido en la década de 1590, y justo 20 años antes —hacia 1570— a 
la zona de Extremadura habían llegado unos 9,000 moros procedentes del 
territorio andaluz, después de la Guerra de las Alpujarras. 

El testimonio en favor de Alonso lo prestó su hermano Fernando de 
Rojas, que dice no proceder de moros ni judíos o penitenciados, y curio-
samente testimonia que tampoco es de Trujillo ni de Cáceres ni es de los 
prohibidos; precisamente las tres circunstancias o condiciones que tienen 
relación con la confesionalidad, y que eran causa de sospecha para los pro-
hibidos que querían pasar a Indias; en este caso fueron testigos Gaspar de 
Haro, Francisco López de Toledo, ante el alcalde ordinario Clemente Dá-
vila y el escribano Francisco Rodríguez. Una declaración que fue bastante 
para poder vivir con cierta normalidad en un ámbito que da la impresión de 
ser poco hostil, al menos para esta familia de Rojas.

Los Venegas de la familia de don Alonso de Granada Venegas,1425 noble 
linaje granadino y morisco1426 no pasa desapercibido en la historia de perso-

1425   Soria Mesa, A., “Una versión genealógica del ansia integradora de la élite morisca: el 
Origen de la Casa de Granada”, Sharq al-Andalus, 1995, 12, pp. 213-222; “De la conquista a 
la asimilación, la integración de la aristocracia nazarí en la oligarquía granadina, siglos XV-
XVII”, Áreas, 1992, 14, pp. 49-64; id., “Don Alonso de Granada Venegas en la rebelión de 
los moriscos. Correspondencia y mercedes de don Juan de Austria”, Chronica Nova, 1993-
1994, 21, pp. 547-560; id., “Entre reyes moros y oscuros labradores cristianos. Un itinerario 
familiar morisco: los Granada Venegas de Monachil (siglos XVI-XVIII)”, en Titos Martínez, 
Manuel (coord.), Monachil. Historia de un pueblo de la sierra, Ayuntamiento de Monachil, 
1995, pp. 159-182; Peinado Santaella, R., Aristócratas nazaríes y principales castellanos, 
Málaga, 2008; y el artículo “Los orígenes del marquesado de Campotéjar (1514-1632). Una 
contribucion al estudio de los señoríos del reino de Granada”, Chronica Nova, 1989, 7, pp. 
261-280.

1426   Galán Sánchez explica que Yaya al Nayar, después don Pedro de Granada Venegas 
fue regidor, hidalgo y cabeza de un linaje nobiliario en Granada. El más conspicuo de los 
mudéjares que permaneció, nieto de Yúsuf IV. Son innumerables los negocios relacionados 
con las rentas ordinarias y extraordinarias que pasaron por sus manos, en general como ne-
gociador imprescindible. Es uno de los repartidores mayores de los servicios extraordinarios 
desde el primero de 1496. Su hijo, don Alonso de Granada Venegas, uno de los escasos que 
se convirtió antes de 1500, fue contino de la Casa Real desde 1493 y trujamán mayor de los 
moros del reino, ocupación que su padre había desempeñado bajo los emires nazaríes; Galán 
Sanchez, “Poder y fiscalidad en el reino de Granada”, cit., p. 97. 
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najes ilustres y servidores reales en Indias. En el círculo de oficiales reales 
y otros cargos de la Casa de la Contratación, son varios los sujetos que 
portaban el apellido Venegas. Por lo pronto, el licenciado Alonso Venegas 
de Sotomayor, fue fiscal de la Casa de la Contratación y por tanto uno de 
los oficiales reales al frente de la defensa de los intereses en Indias y de la 
observancia de las reales cédulas, provisiones y pragmáticas dadas para el 
control del pasaje y las mercancías.1427 Muchos son los expedientes y datos 
en los que el apellido Venegas se vinculó al apellido Granada, bien de forma 
unívoca o por separado. 

Siguiendo la estela de los Venegas o Benegas, indistintamente escrito 
en las relaciones de pasajeros, hay que referirse a la rama procedente de 
Córdoba, cítese al licenciado Hegas Benegas, pasajero a Indias y natural 
de esta ciudad e hijo de Hegas Benegas y de doña Teresa Benegas, al Perú, 
como oidor de la Audiencia Real de Chile, que pasaron el 25 de septiem-
bre de 1565;1428 con él pasarán en calidad de criados gracias a la autoriza-
ción obtenida, Pedro Hernández de Avellaneda natural de Sopuerta (Las 
Encartaciones-Vizcaya), soltero, hijo de Pedro Hernández de Avellaneda 
y de Juana de Avellaneda; y también Hernán Ramírez, natural de Baeza, 
soltero, hijo de Andrés de Molina y de María de Molina; Pedro del Campo, 
natural de Vaquerín (Torrejón de Ardoz-Madrid), soltero, hijo de Juan Garcí 
Lopez y de Juana de Espinosa; Alonso Cornejo, natural de Piedrahíta (Ávi-
la), soltero, hijo de Alonso Cornejo, y de Catalina Lozano, sin especificar de 
dónde eran; Bernardino de la Peña, natural de Villacomparada de la Rueda 
(Burgos), soltero hijo de García de la Peña y de María Fernández de Bus-
tillo, sin especificar si era el de Burgos, Zamora, Palencia o Carrión; Her-
nando Ortega, natural de Sevilla, soltero, hijo del licenciado Diego Ortega 
y de doña Elvira, su mujer; y Diego López, natural de Sevilla soltero, hijo de 
Hernando de Baeza y de Violante Cortejano. Toda una corte de criados de los 
que poco se sabe más que ser naturales de un amplio ámbito territorial sin 
noticia de la conexión entre ellos, si es que en algún momento la hubo; todo 
pudiera ser que el interés por pasar a Indias tuviera su momento de suerte 
con el paso del tal Hegas. 

1427   “Real Cédula a los oficiales de la citada institución para que se le pagase lo que se le 
debía por el ejercicio de su cargo”, AGI, Indiferente, leg. 952, libro 3, ff. 156v-157. Ya se 
citó la pertenencia de los Granada Venegas por línea de varón a la familia de los  
de Zaragoza, estableciéndose en Granada donde formaron la estirpe de los Cidi  y su 
trayectoria; Cfr. Soria Mesa, E., “Una versión genealógica del ansia integradora de la élite 
morisca”, cit., pp. 214-216.

1428   Catálogo de pasajeros, cit., núms. 4539, 4489-4494, p. 539. 

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



475UN CAMINO DE NO RETORNO. LA INTEGRACIÓN, ASIMILACIÓN...

En 1606 se concedía licencia a un tal fray Leandro Garfias, dominico 
para que pasara a Indias con otro compañero que fue fray Gaspar de Armas 
Venegas, conforme a la siguiente disposición real: 

El Rey. Mis Presidentes y Oficiales de la Casa de la Contratación, yo os man-
do que dejéis volver al nuevo Reyno de Granada al presentado fray Leandro 
Garfias de la Orden de Santo Domingo que vino de aquella tierra por difinidor 
de su orden y que pueda llevar por su compañero sin le pedir información al-
guna yendo a su costa y assi mismo le dejareis llebar un criado presentándolo 
este ante vos, hecha en su tierra ante la justicia della y con aprobación de la 
misma justicia de como no es cassado ni de los prohibidos a pasar a aquellas 
partes y de las demás de su persona. Firmado en Lerma a seis de julio de mil 
seiscientos y cinco años.1429

El apellido Venegas aparece repetidamente en territorio indiano y en 
Nueva España o Nueva Galicia. Cristóbal Venegas fue uno de los indivi-
duos notables en Zacatecas que sufrió la acción de la justicia, y en concreto 
las arbitrariedades del juez pesquisidor que lo tenía preso y con grillos para, 
según testigos, lavar sus manos en la “sangre de inocentes”; Cristóbal Ve-
negas ostentaba la tenencia y administración de la hacienda que Pedro de 
Ahumada le había dejado en encargo.1430 A Venegas, y a Rodrigo Núñez, que 
era la persona que en su nombre estaba en la dicha hacienda, se le obligó a 
entregar y dar en depósito la tenencia en favor de Alonso de Mancilla, pero 
sin escuchar su defensa, causando grave perjuicio el auto que se dio segui-
damente; un día después de la información primera del bachiller Gonzalo 
Valdés, el 25 de enero de 1571 Antonio de Salas comunicaba haber expelido 
de dicha hacienda a Alonso de Mancilla y haber restituido a Cristóbal Ve-
negas, pidiendo a la Audiencia tomara medidas en relación con el juez pes-
quisidor.1431 El 26 de marzo de 1584, pasados 13 años, el escribano de minas 
nombrado en 1580 Diego Gutiérrez Zarzosa vendía el oficio de escribanos 
de minas y registros a Pedro Venegas por 4,500 pesos, de los que 1,500 del 

1429   Sobre el paso de fray Leandro Garfias, en AGI, Contratación, leg. 5296, núm. 1, R. 11, 
ff. 1-4. 

1430   “A los muy poderosos señores oidores de este Reino de Galicia, por su majestad [sic], 
en Guadalajara. Mi Señor. De enero veinte y cuatro de mil y quininentos y setenta y un 
años”, Enciso Contreras, J., Epistolario de Zacatecas 1549-1599, Zacatecas, 1996, doc. 23, 
p. 94.

1431   “Al muy poderoso señor de la audiencia real de este reino de Zacatecas y de enero 
veinte y cinco de mil y quinientos y setenta y un años”, Enciso Contreras, J., Epistolario de 
Zacatecas 1549-1599, cit., doc. 24, pp. 96 y 97.
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tercio fueron a la caja de Zacatecas,1432 y así se hizo cargo en las cuentas del 
tesorero, sin que se tenga constancia, por el momento, de la relación entre 
ellos.1433 Pedro Venegas, junto con el licenciado Juan Núñez, Cristóbal de 
Zaldíbar, Diego Manchón de Urrutia, don Juan de Oñate, Alonso Fernández 
Vera y el escribano real Alonso de Ávila León, enviaban un escrito titulado 
“Justicia y regimiento de Zacatecas”, al rey, el 20 de diciembre de 1588.1434

En 1598, Pedro Venegas Ponce de León, uno de los ocho hijos de Her-
nán Venegas, hacía valer los méritos y servicios de su padre como mariscal 
en la conquista de Santa Marta, relatando la extrema pobreza en la que ha-
bían quedado tras su muerte.1435 Los servicios prestados por Hernán fueron 
posteriormente esgrimidos en favor de Cristóbal Clavijo, su nieto, que por 
línea paterna lo era de otro personaje ilustre, Cristóbal Ruiz de Córdoba, 
con el fin de hacer valer su condición de descubridor de la provincia de los 
musos en el Nuevo Reino de Granada.1436 Y como miembro de la familia 
de doble apellido, es notable el Memorial de Alonso de Granada Venegas 
recomendando a su hijo fray Leandro de Granada, para una iglesia en Indias 
1608;1437 se trata del hijo de Pedro Granada Venegas y muestra la integra-
ción de esta familia de solera granadina en un nuevo territorio, Indias, a 

1432   “Parecer de la audiencia real del Nuevo Reino de Galicia de la información que de 
oficio se tomó de Diego Gutiérrez, en 1580, proponen a Diego Gutiérrez Zarzosa, escribano 
de minas de la Caja Real de Zacatecas al que le tenemos por escribano fiel y legal, hábil y 
suficiente, y que con mucha diligencia y fidelidad ha servido a vuestra majestad, y que es 
capaz y benemérito de cualquier merced; era escribano de minas en lo tocante a vuestra real 
hacienda en la Caja Real de Zacatecas, y que es capaz y benemérito de cualquier merced”; 
Enciso Contreras, J., Epistolario de Zacatecas 1549-1599, cit., doc. 70, p. 210.

1433   “Carta de los oidores de la Audiencia de la Nueva Galicia al rey. De Guadalajara y 
de marzo veinte y seis de mil y quinientos y ochenta y cuatro años”, Enciso Contreras, J., 
Epistolario de Zacatecas 1549-1599, cit., doc. 96, p. 278.

1434   Enciso Contreras, José et al. (coords.), Catálogo de las causas criminales del periodo 
colonial, en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Zacatecas, 2002, t. II, p. 152 y 
doc. 140, pp. 405 y 406. Un apellido con recorrido que llega hasta 1816 con unas diligencias 
de Julio Bolado, alcalde ordinario de primer voto, para la averiguación de las heridas de José 
María Dozal, de las que falleció, y que recibió en una pendencia, por Pablo Venegas y socios; 
el 28 de enero de 1817, que termina el 10 de octubre de 1817. 

1435   AGI, Patronato, leg. 159, núm. 2, R. 4, ff. 329-339, véase nota 785.
1436   Datos que dan idea de las vinculaciones personales a lugares de reminiscencia andalu-

sí y de la complejidad del entramado familiar a través de uniones matrimoniales que quedan 
fuera del objeto de este obra. AGI, Patronato, leg. 167, núm. 7, R. 2, ff. 448r-453v.

1437   También el 5 de abril de 1606 se genera un expediente sobre dos personajes que pasan 
a Indias: Expediente de información y licencia de pasajero a Indias del presentado fray Lean-
dro Garfias, con su compañero fray Gaspar Armas Venegas, dominicos, a Santo Domingo. 
AGI, Contratación, leg. 6, núm. 1, R. 11, diponible en: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas 
(consultada el 8 de agosto de 2015).
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través del estamento eclesiástico.1438 Otro sujeto también al servicio de los 
intereses reales fue Alonso Cabrera Venegas, solicitando nombramiento y 
cargo de alférez por los servicios prestados en 1619.1439

Luis Benegas Fernández de Córdoba es otro de los personajes cuyas 
actuaciones se vieron exentas, en algún caso, de las presiones y controles de 
los oficiales reales; mediante la “Real Cédula al Presidente y Oidores de la 
Audiencia de Quito para que no envíen a tomar residencia a Luis de Bene-
gas Fernández de Córdoba, Gobernador de Jaén de Bracamoros en 1669 ni a 
sus subalternos conforme a las prerrogativas de su cargo”.1440 Un privilegio 
que vendría dado tanto por los servicios prestados como por la categoría 
del que lo recibía, y por extensión a todas las personas que estaban bajo su 
esfera de influencia. El apellido continúa dejando su rastro hasta el siglo 
XVII, y concretamente en 1675 en los autos del licenciado Nicolás de las 
Infantas y Venegas, presbítero de la Orden de Santiago, natural de Lima, 
donde fue inquisidor, gobernador y capitán del Nuevo Reino de Granada, 
difunto a bordo, navegando a Tierra Firme, con testamento que otorgó en el 
castillo de la Inquisición de Sevilla.1441 Un apellido que sin solución de con-
tinuidad se da tanto entre civiles como eclesiásticos, muchos de ellos cele-
bridades que dejaron su impronta sobre la Historia de la conquista tempo-
ral y espiritual de las Indias, como el jesuita Miguel Venegas de México.1442

Otro de los linajes de solar sevillano fueron los Marmolejo o Marmo-
lexo. Entre los apellidos sevillanos Fernández Marmolejo, de nombre Al-
fonso, que era señor de Alcalá de Ruy Sánchez.1443 Un linaje con saneada 
economía y potencial dinerario desde 1421; por ejemplo, se sabe que el 
veinticuatro Juan Fernández Marmolejo compró al alcaide de los Donceles, 
Martín Fernández, todas sus propiedades de Camas; más tarde, Juan Ma-

1438   “Recomendación de Leandro de Granada”, AGI, Quito, leg. 27, núm. 30.
1439   Memorial de Alonso Cabrera Venegas suplicando se le apruebe el nombramiento de 

alférez que en él se ha hecho de una de las compañías que van a Filipinas, junta, 3 de julio 
de 1619, AGI, Filipinas, leg. 38, núm. 32.

1440   AGI, Quito, leg. 33, núm. 16.
1441   AGI, Contratación, leg. 558, núm. 4, R. 3; y las informaciones realizadas en 1660, 

Informaciones de oficio y parte: Nicolás de las Infantas y Venegas, caballero de Santiago, 
bachiller en Cánones por Lima, natural de Lima. Consta también su padre, Andrés de las 
Infantas, capitán de infantería española en el presidio del Callao, almirante de la Armada del 
Mar del Sur”, AGI, Lima, leg. 252, 4, 73 ff. 

1442   Venegas, Noticia de la California..., cit.
1443   Collantes de Terán, A., Sevilla en la Baja Edad Media, Sevilla, Ayuntameinto de 

Sevilla, 1977, pp. 230 y 231. Sobre la evolución de los linajes sevillanos hay que destacar 
Cabrera, Marmolejo, Melgarejo, Fernández de Luna, Saavedra y su relación con la comuni-
dad judía, véase Sánchez Saus, R., Linajes sevillanos medievales, Sevilla, 1991, 2 ts.
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nuel de Lando adquirió en la testamentaría de Juan Fernández Marmolejo 
una heredad de Belmonte; y el veinticuatro Alfonso Fernández de Santillán 
que casó a su hija Leonor Saavedra con Pedro de las Róelas. En relación 
con este apellido el 7 de diciembre de 1508 el rey expedía una nueva real 
cédula al gobernador de las Indias, determinando fuera puesto a buen re-
caudo Ginés Méndez; en este sentido el documento encargaba se tuviera a 
buen recaudo a Ginés Méndez, hijo de Alonso González de la Tanza, “que 
iba desterrado a la isla Española, no permitiéndole que saliera de ella”.1444 
Precisamente se envía una real cédula a Diego Colón para que en su condi-
ción de almirante y gobernador de la Indias, Ginés Méndez, hijo que fuera 
del mayordomo de Sevilla, Alonso González de la Taza, vecino de la ciudad 
de Sevilla, y converso, quedara a cargo de su hermano, Álvaro Fernández 
Marmolejo.1445

Los méritos y servicios de Francisco Marmolejo, junto con los de Pe-
dro de Fuentes y Alonso de Fuentes, hermanos que fueron en 1507 a la 
Isla Española con el almirante don Hernando de Colón, donde residieron y 
poblaron algunos años, y después el dicho Pedro de Fuentes fue a “Nueva 
España” con Pánfilo Narváez, donde murió en una batalla; Alonso de Fuen-
tes pasó a Tierra Firme con Pedrarias Dávila; allí conquistó con él aquella 
tierra; y Francisco de Marmolejo fue a Nueva España con Diego de Tapia, 
donde murió en Sevilla el 22 de marzo; todos fueron hijos de Pedro de 
Fuentes e Isabel Hernández de Marmolexo, entre 1535 y 1538.

Se suceden los testimonios, siendo Diego de Fuentes, jurado de Sevilla, 
y estante en la ciudad de Granada quien presentó los testigos por cierta in-
formación que quiere enviar al Consejo Real de Indias. Pregunta en primer 
lugar si 

... conocen al dicho Jurado Diego de Fuentes, y a Francisco de Marmolejo y 
Pedro de Fuentes y Alonso de Fuentes sus hermanos, y a Pedro de Fuentes, 
su padre, difuntos, y si conocían a Isabel Hernández de Marmolejo, su madre; 
que se casan por bendición de la Santa Madre Iglesia, y tuvieron y procrea-
ron como hijos legítimos y naturales al citado Jurado Diego de Fuentes, que 

1444   AGI, Indiferente, leg. 1961, lib. 1, f. 95. 
1445   El destierro a Indias fue registrado en Sevilla el 30 de noviembre de 1508, y ha sido 

objeto de estudio por Gil. Cfr. Gil, J. (ed.), “Destierro a Indias de Ginés Méndez hijo de 
Alonso González de la Taza”, Los conversos y la Inquisición, cit., apéndice documental, 
núm. 1, p. 92. Por otro lado véase el encargo realizado por el rey al almirante que se emitió 
el 13 de marzo de 1510, y además se le transmite esté a cargo de su hijo y le haga trabajar 
durante todo el tiempo que estuviera pendiente de juicio, en “Real Cédula a don Diego 
Colón, almirante y gobernador de las Indias, para que Ginés Méndez esté a cargo de Alvaro 
Fernández Marmolejo, su hermano”, en AGI, Indiferente, leg. 418, L. 2, ff. 117v-118r.
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reside en Granada y a los otros tres ya citados difuntos. Y que hace más de 
30 años pasaron Francisco Marmolejo, Pedro y Alonso de Fuentes a la Isla 
Española en compañía de Hernando de Colon. Item si saben que lo dichos 
eran fijos-dalgos de sora conocidos, descendientes del dicho linaxe de Fuen-
tes por via de padre e por la madre del linaje de los Marmolexos, que son li-
naxes antiguos de fijos-dalgos en la cibdad de Sevilla. Item que Francisco de 
Marmolexo, que era el mayor de los tres, paso a la Isla Española como page 
del Duque de Medina e de Arcos e del Marques de Tarifa, y la dicha Isabel 
de Marmolexo, su madre, vendio cierta Hacienda que tenia para proveelos de 
lo que ovieron menester para su viaxe; por lo qual quedo pobre e hasta oy en 
mucho necesidad. Digan lo que saben. Item si saben que dicho jurado Die-
go de Fuentes, es cassado a ley y bendicion… con Doña Luisa de la Cerda, 
su muxer e por tales marido e muxer son ávidos… hijos lexitimos naturales 
Luis de Fuentes, Pedro de Fuentes, Francisco de Fuentes, Diego de Fuentes, 
e Doña Isabel de la Cerda, muxer de Hernando de Aguilar, e doña Constanza 
de la Cerda, monxa en San Inés de Sevilla, e doña Ana de la Cerda ques de 
edad de seis años. Digan lo que saben.

Pero seguidamente fueron muchos testigos que dijeron no acordarse de 
las cosas sobre las que se preguntaron, y “no le tocan ninguna de las otras 
pregunta generales ni le va intereses en este negocio e que lo venza quien 
toviere justicia”. Entre los testigos, fray Francisco Muñoz Albas, clérigo 
presbítero de la Orden de San Joan, vecino de Sevilla en la colación de San 
Vicente, que como en casos anteriores conocía el linaje pero no se acordaba 
de los “detalles”. Un pleito que ha interesado en este apartado ya que incide, 
como otros, en la necesidad de ascender en la escala social acreditando los 
méritos realizados; el fin pudiera ser también borrar posibles manchas o ta-
chas aún no suficientemente opacas. Como consta en el documento, el plei-
to vino dado porque el jurado Diego Fuentes pidió al rey “le haga merced 
de encomendar el dicho lugar de Canacantepe de Francisco Marmolejo a su 
hermano para uno de sus hixos qual nombrase”; el tal Diego de Fuentes era 
jurado de la ciudad de Sevilla y residía en la Audiencia Real de Granada.1446

Otro de los apellidos que se encuentra entre los conversos musulmanes 
y que luego está presente en Indias es el ya citado Berrio; apellido que por-
taron algunos de los penitenciados en los autos de fe celebrados en Granada 
durante el siglo XVI, caso de un tal Melchor de Berrio, mercader y procesa-
do por injurias contra el Santo Sacramento y otras blasfemias y condenado 
a diversas penas, entre ellas a tres años de galeras.1447 En Indias, años antes, 

1446   CDIAO, 1875, vol. 24, pp. 76-83. 
1447   García Fuentes, J., La Inquisición en Granada en el siglo XVI, cit., p. 17.
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otro individuo con el mismo apellido, Luis de Berrio, prestó servicio en la 
búsqueda de pasajeros a Indias ante la petición de De las Casas. La necesi-
dad de pobladores fue tan importante que se pregonó por las Andalucías la 
cédula real del cardenal gobernador en Madrid a 23 de julio de 1517, sobre 
“que los oficiales de Sevilla pagaran pasaje y mantenimientos á cuantos la-
bradores con sus mujeres quisieran pasar a las cuatro islas”. En noviembre 
del año siguiente se pregonaron nuevas cédulas de franqueza y libertades, 
fechadas en Zaragoza a 10 de septiembre de 1518. El mismo Bartolomé 
de las Casas se encargó de hacer públicas estas peticiones o demandas de 
personal para su viaje, por todos los reinos y señoríos de Castilla, no ex-
trañando pues que a la petición acudieran gentes con necesidad de ampliar 
horizontes en sus vidas y en las de sus descendientes e incluso, para quienes 
se lo podían permitir, para sus servidores; y se les entregaron 12 ducados 
por mandato del Consejo Real mediante real cédula, según documento ex-
pedido en Zaragoza el 18 de octubre de 1518, y la misma cantidad al capitán 
Luis de Berrio que le acompañó y “se obligo a enviar a Sevilla labradores 
con sus mujeres para pasar a Indias”. Lo significativo, en este caso, es que 
el citado Luis había comenzado a recabar voluntarios días antes de la ex-
pedición de la normativa que así lo permitía; en efecto, hay constancia de 
que entre el 12 de octubre de 1518 y el 12 de mayo de 1519 se prolongó el 
reclutamiento de personal. Y el 13 de mayo de 1519 el licenciado Figueroa 
escribía al rey desde Sevilla lo siguiente: 

Estoy a punto de partir para la Española. Acaba de llegar aquí don Luis de 
Berrio con algunos labradores, con cédula de Vuestra Excelencia para que 
los oficiales le den flete y pasaje. Conviene vayan muchos y se encargue 
a estos oficiales como está mandado, pues no lo cumplen según se prome-
te, diciendo que sin esto pasan bastantes, y no es asi. Tampoco cumplen en 
enviar las semillas a sus timemos, so color que no hay quien las plante. Yo 
cuidare de ello como vayan muchos labradores.1448

Este personaje pudiera pertenecer a la familia de los Berrio, oriundos 
de Málaga y miembros destacados de la oligarquía malagueña,1449 entre 
quienes también figuraba la ya citada Catalina de Berrio.1450 Dos son los 

1448   Muñoz, J. B., Documentos interesantes para la historia de América, Madrid, Real 
Academia de la Historia, 1956, t. 26, p. 90.

1449   Porras Arboledas, P. A, “La aristocracia urbana de Jaén bajo los Trastámara, los Men-
doza y Berrio”, En la España medieval, 1990, 13, pp. 271-301. 

1450   Morisca procesada en Auto de Fe celebrado en la ciudad de Granada el 2 de febrero 
de 1567, día de la purificación y que fue condenada a llevar vela y abjuración de behementi; 
García Fuentes, La Inquisición en Granada en el siglo XVI, cit., p. 68. Sobre Francisco de 
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individuos que llaman la atención en relación con el nombre de Catalina 
de Berrio. El primero fue objeto de extremo celo en la entrega de licencia 
para pasar a Indias. De hecho, el apellido despertó entre los oficiales reales 
sospechas, pues el 15 de octubre de 1513 viajó a Indias Hernando de Berrio, 
acompañado de sus hermanos, Hernando de Berrio1451 [sic] y su hermana 
Isabel de Berrio; de Francisco, Diego, Bartolomé y Catalina, sus criados, 
y de Juanico, indio; las dudas sobre esta familia se centraron once años 
después, hacia 1524, cuando se expidió una real cédula a los oidores de la 
Isla Española para que enviaran las informaciones y probanzas contra Her-
nando de Berrio. Otro individuo con apellido del mismo linaje malagueño 
fue Alonso de Berrio, padre de Antonio de Berrio, que casó con Francisca 
Venegas, a su vez hermana de Juan Núñez; del matrimonio entre Antonio de 
Berrio y de Francisca Venegas nacieron, al menos conocidos, cuatro hijos 
de probada filiación, Gaspar, María, Melchor y Catalina; mientras que Gon-
zalo de Baeza es supuestamente hijo de éstos, aunque no estuvo probado. 
Pudiera ser Catalina el personaje denunciado en Granada y cuyo hijo pasó 
a Indias. Si en un primer momento nada hizo sospechar de sus orígenes y 
confesionalidad, algo propició, a posteriori, las sospechas de los oficiales 
reales; de ahí la petición de información probada. 

El segundo personaje fue Antonio de Berrio que, según consta en el 
Catálogo de pasajeros a Indias y vecinos de Granada, era hijo del licen-
ciado de Baeza y de Catalina de Berrio; esta última a su vez era hija, como 
ya se explicó, de Antonio de Berrio y de Francisca Venegas; el destino final 
para estos pasajeros fue Santo Domingo. Sin duda se trata de uno de los 
miembros de la oligarquía malagueña1452 que pasó a Indias el 5 de abril de 
1535.1453 Si se da crédito a esta información facilitada a los oficiales de la 
Casa de la Contratación, la hija nacida de Antonio de Berrio y de Francisca 
Venegas, casó posteriormente con el licenciado de Baeza, y de esa unión 
nació otro vástago que llevó el nombre del abuelo; este sujeto pasó en com-

Berrio, natural de Granada, hijo de Catalina de Berrio, pasajero al Perú, véase Romero Iruela 
y Galbís Díez, Catálogo de pasajeros, cit., pasajero 4.182, p. 503. Sobre la oligarquía mala-
gueña y los principales nombres que la componen véase Cruces Blanco, E., “Ensayo sobre 
la oligarquía malagueña: regidores y clanes urbanos (1489-1506)”, Estudios sobre Malaga 
y el reino de Granada en el V centenario de la Conquista, Málaga, Diputación Provincial 
de Málaga, 1987, p. 210. Datos sobre Juan Berrio Venegas, Barrientos Grandón, J., “Los 
letrados de la judicatura indiana”, cit., pp. 458 y 459.

1451   Hay otro individuo con idéntico nombre, y que tenía 18 años, y dijo ser hijo de Re-
douan y de estirpe elche, vecino del Alcaçava. Schäfer, E., Relación de pasajeros, pasajero 
reg. núm. 540.

1452   Cruces Blanco, E., “Ensayo sobre la oligarquía malagueña”, cit., p. 210.
1453   AGI, Contratación, leg. 5536, lib. 3, f. 180(1).
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pañía de otros dos a las Indias, sin que los oficiales solicitaran información 
alguna sobre su persona. En cualquier caso, entre los ancestros de estos 
individuos los apellidos Berrio y Venegas evidenciaban la pertenencia a 
clanes familiares de colaboracionistas reales en Málaga y Granada, aquellos 
que gracias a su fidelidad, y en agradecimiento, consiguieron limpiar sus 
orígenes, no sólo para ellos sino también para su descendencia. 

Volviendo a las Indias, se sabe de la actividad de un tal Juan de Berrio 
Venegas, nacido hacia 1562 en España, aunque no se tiene constancia de la 
ciudad que le vio nacer1454 pero sí que falleció en Guatemala; este bachiller 
en cánones por la Universidad de Salamanca estudió también en Santiago 
de Galicia y fue juez eclesiástico de Santiago, alcalde mayor asistente en 
Nueva Galicia y oidor en Guatemala desde el 23 de julio de 1604, cesando 
del cargo por óbito. 

Con este mismo apellido figura entre el pasaje a Indias Luis de Berrio 
Montalbo, hijo de Jerónima de Montalbo, de quien se sabe era a su vez hija 
de Juan Moreno Velázquez y de Ana Vélez de Montalvo, según expediente 
para ir a Indias; expediente profuso en cuanto a los datos sobre los orígenes 
por parte de madre pero no por parte de padre. En cualquier caso, el perso-
naje había nacido en Écija hacia 1610, lo que sitúa a su padre —sin datos 
como ya se ha dicho, al menos por el momento— y a su madre en esa ciu-
dad andaluza; casado con Beatriz Flores tuvo dos hijos, Luis y Pedro, que 
viajan con él en 1636, según expediente para la concesión de licencia; un 
expediente en el que deja expresa constancia de que su tía, madre de su ma-
dre ya fallecida no es descendiente de judíos ni moros, tampoco pertenece 
a los prohibidos, siendo de más se sesenta años, y viajando con él por razón 
de su enfermedad de epilepsia.1455 Pero nada respecto a su padre, proceden-
cia y demás datos. Luis falleció en México en 1660; desempeñó los cargos 
de alcalde del Crimen en México a partir de 1635 y fue oidor en esa misma 
ciudad desde 1656, cesando por causa de muerte en 1660, este personaje es-
tudió en Osuna, Sevilla y México, obteniendo la licenciatura en cánones en 
la ciudad sevillana y el doctorado en cánones por la Universidad de México.

Hubo otros apellidos coincidentes con los de moriscos conversos al-
merienses, que en Indias pasaron desapercibidos en cuanto a gente de du-
doso o sospechoso origen. Es el caso de los Guzmán, Alonso y Francisco, 

1454   Cabrillana recoge una mención documental a Juan de Berrio, morisco; Cabrillana 
Ciézar, N., Almería morisca, cit., doc. 246. 

1455   AGI, Contratación, leg. 5417, núm. 43-3r, imágenes 5-96, disponible en: http://pares.
mcu.es/ParesBusquedas/ (consultada el 7 de agosto de 2015).
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que entraron en la dinámica de los moriscos movilizados.1456 Pues bien, 
en la documentación indiana aparece un tal Luis de Guzmán, el Gazí; no 
es casualidad que el apellido Guzmán aparezca también vinculado a otro 
apelativo y en este caso al de “gazí” que, como ya se dijo en la “Introduc-
ción”, se atribuye a los moros que luchaban contra los cristianos. En la 
documentación almeriense figura también Luis de Guzmán Gazí, pero en el 
expediente o licencia de paso se dice que era vecino de la Rioja y en 1561 
se le identifica como traficante de aceite. Establecemos un nexo con otro 
Luis de Guzmán, en este caso “Nombramiento de Luis de Guzmán como 
tesorero de Cartagena de Indias”1457 que así lo es en virtud del documento 
expedido por el rey Felipe en Lisboa el 24 de diciembre de 1581. Pero 
también pudiera tener relación con el “Nombramiento de Luis de Guzmán 
como Corregidor de Chucuito”.1458

Interesa también el contenido de una de las cartas mandadas desde In-
dias, en la que la familia Guzmán de Talavera está relacionada con los Acei-
tunos, otro de los apellidos comunes entre moriscos, también de los que van 
a Indias. Francisco López de Salazar escribe el 28 de enero de 1598 a su 
hermana doña Inés de Salazar que vivía en Talavera de la Reina y le cuenta 
que “se casó en 1593 con Francisca de Vargas, hija de Diego López de Ongo 
y de Juana de Vargas, gente principal y caballeros, primos hermanos de don 
Diego de Guzmán y de doña Margarita de Onego, encomenderos de los 
ycallos [sic] que es gente muy granada, de lo mejor que ha en estas partes”.

Le decía en su escrito que “de lo de venir desde Talavera a Sevilla no 
os digo nada”. Aunque allí había mucha gente de Talavera: Juana Gómez y 
María Gómez, que vinieron con doña Inés de Escobedo, muy ricas. María 
de Córdoba y su hija María de San Juan; Bartolomé López le contaba que 
en Guatemala vivía Juan de la Cueva y su mujer doña Inés, Luis Aceituno 
de Guzmán y Martín Aceituno, y Bernardino Niño “y otros muchos de Tala-
vera, todos bien puestos”, y en San Salvador, a una jornada desde allí, vivía 
Martín Lobo Aceituno, “que vino hace tres años”, y Rodrigo de Lervas, y el 
alcalde mayor de aquella ciudad, Francisco Aceituno, que era de Talavera, 
y llegó hasta allí con su mujer e hijos. Y concluía con una frase que era 
garantía de éxito si decidía tomar este nuevo rumbo: “Y digo esto para que 
veáis que fácil es el venir, y no lo dificultéis”.1459

1456   Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca, cit., docs. 210 y 547. 
1457   AGI, Contratación, leg. 5792, lib. 2, ff. 53 y 54.
1458   Ibidem, f. 194.
1459   Otte, E., Cartas privadas de emigrantes, cit., doc. 256, pp. 231 y 232.
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El nombre Mezquita o Amezquita aparece también con frecuencia en-
tre los viajeros y estantes. En 1525 pasó Martín de la Mezquita natural de 
Sevilla, de 58 años, hijo de Juan de la Mezquita y Catalina Muñoz, y según 
la documentación sabía escribir y firmar. Llegó a Nueva España con Nar-
váez y Cortés, en 1525 recibió un solar y más tarde pasó a desempeñar el 
cargo de regidor de Antequera de Oaxaca. Estaba casado y tuvo 10 hijos, 
lo que además contribuyó a su condición de hidalgo ya adquirida de sus 
padres, como prueba la documentación. Consta también que era amigo de 
Juan Hernández de Prado, igual que estante en Antequera, y que por el 
servicio prestado en la pacificación de Nueva España recibió confirmación 
de su hidalguía y libertades en favor de sus hijos “de mano de Da. Isabel 
por Real Cédula expedida el 24 de abril de 1532” [sic].1460 Seguramente el 
capitán llamado Juan Martínez Amezquita fue uno de los descendientes de 
este individuo; Juan prestaba gran servicio real pues bajo su responsabili-
dad estaba el paso a Indias de muchas gentes que con él embarcaban; por 
ejemplo, en la relación de personas que pasan con él y con las que hizo el 
alarde correspondiente el 22 de julio de 1593, tan sólo figura el número de 
aquéllas, cuatro grumetes y seis pajes, debiendo suponer la idoneidad de los 
que pudieron acompañarle, cuyo mérito era la posesión de sus caballos.1461 

Todo indica que los moriscos “prohibidos para pasar a Indias”, perte-
necientes a las clases más acomodadas, diluyeron su condición sin apenas 
problema alguno, pues tenían oficio y medio de vida con el que asegurar y 
blindar sus vidas y las de sus familias. La Monarquía y la autoridad religio-
sa, se sirvieron de ellos por los beneficios e intereses que pudiera reportar-
les. De hecho, el ascenso social en Indias no parece que fuera interceptado 
ni entorpecido a la luz de la documentación procesal, que es indicativa de 
comisión de delitos y transgresión de normas. 

En la escala social otros individuos no tan afortunados, pero merece-
dores de respeto por la actividad que desarrollaban, corrieron suerte dispar. 
Apellido también gentilicio fue Valer; en este caso Pedro Juárez de Valer 
recibió provisión para ejercer como escribano el 14 de marzo de 15751462 y 
a su muerte en 1583 se expidió “Real Cédula desde el Pardo por Felipe II 
para que la Audiencia de Los Charcas vendiese la escribanía”; aunque años 
después se siguió proceso criminal contra su persona, cuando era ya secre-

1460   “Guarda de las hidalguías de los hijos de conquistadores”, AGI, México, leg. 1088, L. 
2, f. 79.

1461   Colección de documentos inéditos, cit., 1874, vol. 21, p. 548.
1462   Da aviso de haber provisto a Pedro Juárez Valer del título de escribano de cámara 

de esa Audiencia; manda que no se ponga impedimento alguno en el uso de su oficio. AGI, 
Charcas, leg. 418, L. 1, ff. 273-274r. 
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tario de la Audiencia Real de la Plata, por desacato al Santo Oficio que se 
siguió por el notario del Tribunal de la Inquisición de Lima, Juan de Losa 
y el citado Valer.1463

Otro apellido con raíz árabe fue el de Fernando Zarfate,1464 escribano 
de nao, que no regresó del viaje realizado antes de 1563; su hermano Juan 
Zarfate aparece como mercader vecino de la ciudad de Sevilla y fiador de 
su hermano y apeló al Consejo la sentencia dictada por los jueces de la 
casa de la Contratación reclamando la fianza de 200,000 maravedíes. Otros 
muchos Zarfate eran “originarios” o “naturales” de Sanlúcar de Barrameda 
y figuran en los expedientes del Archivo General de Indias, en la sección 
Contratación por fallecer sin testamento (Bienes difuntos, sin testamento); 
es el caso de Alonso Çarfate, o Zarfate, natural de Sanlúcar de Barrameda, 
hijo de Juan Zarfate, que pudiera ser el mercader anteriormente citado, y de 
Isabel de Jerez, difunto ab intestato en Indias. Herederos: Juana Gutiérrez; 
Francisca Gutiérrez, viuda del licenciado Alonso Gutiérrez; Isabel Gutié-
rrez, hermanas y sobrinas del titular.1465

Que el apelativo no era indicio de ser moro lo demuestra el hecho de 
que hubiera muchos individuos con ese apellido sin que se incoara contra 
ellos proceso alguno, y sin que consten denuncias por su comportamiento 
o malvivir. Todo lo contrario, pues en muchas ocasiones son destinatarios 
de mercedes y privilegios. Es el caso del que Andrés Moro recibió en 1544: 
una merced en la Cofradía de Nuestra señora de Milpatacula;1466 años más 
tarde, en 1592 el mismo sujeto fue merecedor de una estancia en Chicon-
tep, donde se dedicaría a la cría y cuidados de potros, siendo hombre de 
confianza y buenas costumbres;1467 en 1599, Catalina Moro solicitaba un 
sitio de estancia para ganado mayor en Tecpateco, con un potrero en los 

1463   Fue en 1579; véase AHN, Inquisición, lib. 1643, exp. 2 y sobre la sede vacante, véase 
“Cédula de D. Felipe II a la Audiencia de Los Charcas que se venda la escribanía por la 
muerte de Pedro Juárez de Valer. Yo el Rey Secr. Antonio de Eraso”, 15 de noviembre de 
1583, Schäfer, E., Índice de la colección, doc. 3308. 

1464   Sobre el apellido, véase Kazimirski, A. de B., Dictionnaire Arabe-Française, Bey-
routh, 1860, vol. II, p. 133, raíz z-r-f-: ser inteligente, hábil, gracioso, elegante ser espiritual. 
V. z/r/f/ ta marbuta: belleza, elegancia finura, espíritu. Un sujeto que pasó como escribano a 
Indias y que tuvo que poner una fianza de 200,000 maravedíes que luego el Consejo retuvo y 
fue reclamado por el hermano del escribano, Jun Zarfate mercader de la ciudad de Sevilla el 
21 de abril de 1543, al no regresar su hermano. AGI, Justicia, leg. 866, núm. 3, 43 imágenes.

1465   AGI, Contratación, leg. 249, núm. 5, R. 2, 766 imágenes, disponible en: http://pares.
mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet (consultada el 13 de agosto de 2105).

1466   AGN, Instituciones Coloniales, Real Audiencia, Mercedes 072, contenedor 02, vols. 
2, f. 328v.

1467   Ibidem, contenedor 09, vol. 19, 19 ff. 
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términos de Tanyoyca y Calpán que le fue concedido.1468 Y sin solución de 
continuidad existen más pleitos de carácter testamentario a partir de 1600 
y hasta 1841, todos ellos en relación con capellanías y obras pías, así como 
por fundaciones instituidas por gente con nombre y apelativo “moro”. Sin 
olvidar en este apartado la mención al hecho notable de que muchos alba-
ceas también contaran con ese apellido. Como ejemplo valga el del patrono 
fallecido llamado Manuel Ortega Moro, que dio lugar a la intervención de 
su albacea Antonio Moro.1469 Como se aprecia, todos ellos con un apellido 
que aludía bien a sus antiguos orígenes familiares, o bien, a alguno de los 
muchos pueblos peninsulares y villas que recibieron esa denominación en 
las tierras castellanas, por ser lugar de acogida de los trasterrados a partir 
de 1492. 

La actividad de los moriscos canarios durante las primeras décadas del 
siglo XVI no pasa desapercibida. Las dificultades que planteaban la con-
quista y el control de las Canarias fueron razones por las que se acometieron 
medidas precisas para evitar deslealtades; destaca la elección de Pedro de 
Vera, caballero jerezano nombrado gobernador de la isla,1470 un cargo que 
desempeñó durante once años;1471 hombre de confianza de los Reyes Católi-
cos que mereció el desempeño de oficios al servicio de la Monarquía.1472 El 

1468  AGN, Instituciones Coloniales, Real Audiencia, Tierras 110, contenedor 1124, vol. 
2719, exp. 11, 17 ff.

1469   Todo el legado estaba en Puebla de los Ángeles, Tecamalchalco, Tepeaca y Santa 
Cruz Tlacotepec, dando idea de una situación económica holgada y un patrimonio objeto 
de atractivo por las rentas generadas en favor de la iglesia. AGN, Instituciones Coloniales, 
Regio Patronato Indianom, capellanías 019, vol. 47, exp. 6, ff. 1-336.

1470   Volviendo a Pedro de Vera, lo cierto es que este sujeto era padre de Diego de Vera, 
veinticuatro de Jerez conforme consta en un documento de 15 de julio de 1489, aunque la 
historiografía ha planteado algunas cuestiones sobre algunos de los documentos fechados 
en Gran Canaria para ese periodo; Pedro de Vera viajó a la Península en diversas ocasiones 
con el fin de participar en la guerra de Granada, así se sabe que en 1483 fue a Jerez en la 
segunda semana de septiembre, y participó en una cabalgada de Málaga en 1484. En este 
artículo figura también el nombre de un tal Fernando de Vera, que era su hijo y cuando se 
dirige finalmente a Jerez al final de sus días en un pleito acuda como su procurador su hijo 
Martín de Vera en 1502. Gambín García, M., La vara y la espada, control y descontrol de los 
oficiales reales de Canarias después de la conquista (1480-1526), Tenerife, Mutua Tinerfe-
ña Seguros-Instituto de Estudios Canarios, 2004, pp. 38 y 56.

1471   Ibidem, p. 34.
1472   Así, fue alcaide de la fortaleza de Jimena desde 1468, alcaide de Arcos de la Frontera 

desde 1470, regidor de Jerez desde 1472; véase Sancho De Sopranis, H., “Pedro de Vera, 
alcaide de Ximena”, Revista de Historia Canaria (1948-1949), “Las contrariedades de los 
últimos años de Pedro de Vera”, Revista de Historia Canaria (1950); Ladero Quesada, Mi-
guel Ángel, “gobernador Pedro de Vera en la conquista del reino de Granada”, Anuario de 
Estudios Atlánticos, 1966, 12, pp. 105 y ss.
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paso de oficiales reales colaboracionistas a las Indias relacionados con éste 
y otros individuos de igual mérito abre una vía de estudio y análisis sobre la 
presencia de conversos desde la zona insular hispana, e incluso desde Por-
tugal; como ejemplo de la preocupación que generó el paso de sospechosos, 
se muestra la siguiente disposición:

Por quanto yo he sido informado que algunas personas ansi destos Reynos 
como Portugueses, cargan mercadurías y otras cosas, en la ciudad de Sevi-
lla, con color de dezir que lo llevan a vender a las Islas de Canarias, y llevan 
pasajeros y otras cosas prohibidas teniendo intención de passarse con ello a 
las Indias y que después de llegados a Canarias no lo venden allí, y ya que 
venden algo, no todo sino parte, y con lo demas se van a las dichas nuestras 
Indias, y llevan los dichos pasajeros, en lo qual demas de defraudarse nues-
tros derechos y almojarifazgos, y passarse personas prohibidas y sin licencia 
nuestra se siguen otros inconvenientes, y para remedio de los dichos fraudes, 
visto y platicad por los de nuestro Consejo de Indias, fue acordado que devia 
mandar dar esta mi cedula en la dicha razón... Y mandamos que los nuestros 
gobernadores de las nuestra islas de Canaria, Tenerife y la Palma y los regi-
dores del ayuntamiento de cada una dellas, visiten los navíos que dellas salie-
ren para las dichas nuestra Unidas... y si fueren algunos pasajeros y personas 
de las que no pueden passaren en los dichos navíos conforme a lo que por 
nos esta ordenado y mandado, los saquen dellos y los prendan y castiguen, y 
no den lugar a que vayan ni passen en ninguna manera, ni por ninguna vía: 
y porque lo susodicho sea público y notorio, y ningún dello pueda pretender 
ignorancia, mandamos que esta nuestra cedula sea pregonada en la ciudad 
de Sevilla, por pregonero y ante escribano público, Fecha en Valladolid, a 
ocho de Agosto de mil y quinientos y cinquenta y ocho años. La Princesa. 
Por mandado de su Majestad Su Alteza en su nombre. Francisco de Ledesma. 
Señalada del Consejo.1473

Pero muchas fueron las peticiones formuladas ante el cabildo el 22 de 
abril de 1532, dejando expresa constancia de su condición de cristianos, 
porque voluntariamente habían decidido su bautismo, y por ello no podían 
ver limitados sus derechos sin prueba alguna de su perseverancia en la fe 
islámica.1474 El protagonismo de estos individuos no sólo se constata por 

1473   Encinas, D., Cedulario indiano, cit., t. I, “Cedula inserta en ella otras dos, que man-
dan que no passen a las Indias navíos de estrangeros, ni cosas prohibidas, ni traten en las 
Indias ningunas personas sino los que fueren despachados por los juezes, oficiales de su 
Majestad... El Rey, años 1558, 1558 y 1563”.

1474   Arimon, G., “El problema del bautismo de los niños infieles”, Analecta Sacra, Te-
rraconensia, 1957, vol. XXX, fasc. II; Alfaro Hardison, E., “Los moriscos de Tenerife en 
el siglo XVI: el caso de los adalides”, XIII Coloquio de Historia Canario-Americana; VIII 
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el trato con cristianos viejos sino también por el buen servicio prestado al 
reducir a otros moriscos al cautiverio, y siempre en favor de la monarquía. 
Pocos datos hay sobre el devenir de estos peticionarios; nombres como Per-
domo, Aguirre, Llerena o Hernández son comunes entre pasajeros a Indias; 
cítese, por ejemplo, que Francisco Perdomo y Luis Perdomo que en 1532 
figuran como protagonistas de persecuciones a moriscos y luego como via-
jeros a Indias; o Antonio Perdomo, natural de Tenerife y que residió en Fi-
lipinas, cuyos datos sobre la estancia en Indias provienen de la relación de 
bienes difuntos de 1582 de la Casa de la Contratación,1475 y cuya relación 
con el citado Luis, del que se sabe tenía descendencia y también esclavos, 
queda por determinar. Figura también el clérigo doctor Perdomo, natural de 
las Islas Canarias,1476 que participó en la expedición del general Sebastián 
Vizcaíno a California a partir del 15 de junio de 1594.1477 Otro proceso de 
interés es el incoado por Alonso Hernández, canario, sastre de las damas, 
contra el señor fiscal, al ser denunciado por no figurar entre los afectados 
por el bando de expulsión de los moriscos, en cuya defensa Alonso sostenía 
ser cristiano viejo. Este proceso tuvo como origen el expediente de informa-
ción y licencia para pasar a Indias en favor de Diego Hernández, natural de 
Las Palmas de Gran Canaria, e hijo de Alonso Hernández y Agueda Pérez, 
y que se realizó el 20 de junio de 1600; Diego iba a pasar a Nueva España 
como criado de fray Antonio Gil Negrete, y la concesión de su licencia ge-
neró las sospechas sobre su padre.1478

Las consecuencias de la expresa prohibición de paso desde las Islas 
Canarias afectaron también a otro de los moriscos procesados en México 
durante 1583 y 1584, cuando Ceuta ya se encontraba bajo soberanía espa-
ñola, y el citado individuo además vivía en territorio español. Francisco 
López fue uno de los mineros acusado ante el Tribunal de la Inquisición y 
cuyo caso es incoado por el doctor Lobo Guerrero, fiscal de la Inquisición 
de México, la causa el haber 

Congreso de la Asociación Española de Americanistas, 1998, Las Palmas de Gran Canaria, 
2000, p. 2289, disponible en: http://prueba.grancanariajoven.es/index.php/CHCA/article/
viewFile/8286/7385 (consultada el 17 de agosto de 2015).

1475   AGI, Contratación, leg. 477B, R. 31. 
1476   Lista de pasaje elaborada el 13 de octubre de 1592, en AGI, Contratación, leg. 5235, 

núm. 1, R. 59.
1477   Portillo, A. de, Descubrimientos y exploraciones en las costas de California (1532-

1650), Madrid, 1982, p. 190. 
1478   AGI, Contratación, leg. 5262B, núm. 61, 16 imágenes. Y Biblioteca Palafoxiana, 

Granada, 1604, 585, 12 fs.
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... invocado el nombre de Mahoma en las oraciones que haze cruçando los 
brazos y llamando a Dios en nombre arábigo siguiendo y aplicando la secta 
falsa de Mahoma y sus ceremonias. Y por lo que debe ser castigado a Vuestra 
Señoría pido le mande prender y traer preso a una de las cárceles secretas de 
esta Inquisición adonde por preso le protejan y acusa mas en forma y según 
otra el suso dicho mi justicia que por [ilegible] y en lo necesario. Al Santo 
Oficio Imploro.1479

Sobre este sujeto se sabe, además, que había nacido en Berbería, aun-
que en otro lugar dijo Ceuta, por tanto provincia ya de España, y así se le 
llama en alguna otra parte del documento. Francisco López de Ceuta1480 
mercadeaba en las dichas minas y residía desde tiempo en aquel lugar, sien-
do conocido por los vecinos y por quienes lo frecuentaban de su condición 
de moro o morisco, de la que el hacía ostentación en sus jaculatorias y 
costumbres. 

Por ejemplo uno de los testigos, Juan Núñez, reconocía haberle 

... visto algunas veces cruçar los brazos, el braço derecho sobre el ysquier-
do y decir a mahoma y este declarante le dixo afeandole mucho el saber lo 
disimulado que por que no lo abia denunciado o llevado mano a la espada 
y muertole y el dicho Juan Núñez respondió que algo quería yr a México y 
que este declarante no a visto al dicho Franciso Lopez hazer lo suso dicho 
salvo aberlo oydo decir como tiene declarado... y que oyó decir al dicho Juan 
Núñez de Saavedra oyo decir tan bien a un vizcaíno llamado Verdugo ya 
difunto el qual dixo a este declarante abia un año poco más o menos que el 
tenía un pariente en casa de Juan Núñez de Saavedra que le dize aber visto 
al dicho Francisco Lopez algunas bezes cruzar los brazos uno sobre otro y 
decir a mahoma y este declarante no sabe ni se acuerda del nombre del dicho 
vizcaíno y no mas que a oydo decir que esta en Compostela y que no sabe que 
oficio tenga mas de que abia sido mahordomo de la hacienda del dicho Juan 
Núñez de Saavedra.1481

Entre los individuos relacionados con las Islas Canarias bien por su ori-
gen o por las transacciones que allí hicieron, destaca Francisco de Alanís de 

1479   AGN, Inquisición, vol, 127, exp. 4, f. 12. Proceso contra Francisco López, portugués, 
africano, minero, por sospechoso de moro. Guadalajara, Inquisición, año, 1589, ff. 402-414. 
Los hechos llegan a conocimiento del fiscal del Santo Oficio el 31 de agosto de 1584; pero 
con antelación, el 6 de julio de 1583 tiene lugar la notificación al juez de Santiago tras haber 
conocido la declaración del denunciado y previa confesión ante el licenciado Francisco de 
Segura, comisario del Santo Oficio (f. 404).

1480   Ibidem, ff. 404 y 410v.
1481   AGI, Justicia, leg. 866, f. 409.
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Paz que figura como pasajero a Indias1482 y del que se conoce su genealogía 
más inmediata por la relación que consta en la lista de pasaje.1483 Francis-
co era hijo del alcaide de Alanís, el pueblo de la serranía sevillana donde 
tantos moriscos residían todavía a finales del siglo XVI,1484 y de Brianda 
Rodríguez, ambos vecinos de la población citada, que el 8 marzo 1513 con-
seguirían también su pasaje. 

Entre 1537 y 1539 desde Canarias y con destino al Consejo se envia-
ron unas comisiones dirigidas al licenciado Francisco Alanís de Paz para 
entender contra ciertas personas, vecinas de Canarias, que favorecieron 
al adelantado don Pedro Hernández de Lugo y al adelantado don Luis de 
Lugo, su hijo, en los excesos que éstos cometieron; Alanís había realizado 
una residencia al adelantado que también enviaba al Consejo para su co-
nocimiento y proceder.1485 En esas mismas fechas, concretamente en 1538, 
recibía una orden para entender en la acusación hecha contra Francisco Mo-
rrillo, almojarife en la isla de Santa Cruz de Tenerife, por haber registrado el 
equipaje de don Alonso Luis de Lugo, conforme a las residencias realizadas 
en Canarias.1486 Y seguidamente, entre 1539 y 1549, procedía a realizar otra 
residencia al tesorero de Real Hacienda de la ciudad de Santa Marta, Pe-
dro Briceño, para lo que había sido expresamente nombrado juez.1487 Entre 
1543 y 1547 los fiscales de Santo Domingo iniciaron un pleito contra el 
licenciado Francisco Alanís de Paz sobre abono de ciertos salarios.1488

En 1550 el licenciado Francisco Alanís de Paz, estando residente en 
la Corte y junto con otros oficiales reales demandó a un maestre llamado 
Miguel de Aramburu, vecino de Sevilla, sobre el pago de unos fletes y más 
tarde sobre la devolución de cierto matalotaje que tenían en las carabelas 
que dicho maestre enviaba al Río de la Plata, y del importe de unos 
fletes que para dicho viaje se le habían pagado.1489 El 28 de enero de 1550 
se enviaba carta a Hernán Pérez, en el Puerto de Sanlúcar sobre el requeri-

1482   Bermúdez Plata, Catálogo de pasajeros a Indias, cit., pasajero 383, p. 56.
1483   Ibidem, pasajero 980, p. 122.
1484   Conforme al registro de moriscos deportados que había en Sevilla y su tierrra en aque-

lla población, quedaban el 9 de abril de 1571, 36 casas y 50 vecinos y en Triana 306 casas 
con 1,494 habitantes; junto con el resto de lugares de esta comarca había 568 casas y 2,308 
vecinos; véase Boeglin, M., Entre la cruz y el Corán: los moriscos de Sevilla (1570-1613), 
Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla-Instituto de las Ciencias y las Artes, 2010, p. 139.

1485   AGI, Justicia, leg. 693, 2 piezas.
1486   Ibidem, leg. 694.
1487   Ibidem, leg. 534a, 13 piezas.
1488   Ibidem, leg. 992, núm. 1, 12 ff.
1489   Idem.
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miento que se le debía hacer a Francisco de Alanís de la Paz que salía hacia 
el Río de la Plata.1490 Pero este individuo tuvo que defenderse ante la justicia 
y en ese mismo año hay ya un pleito contra el citado Francisco teniendo 
por causa la no devolución de una cantidad que le habían dado los oficiales 
de la Casa de la Contratación a cuenta de sus salarios. La solicitud se la 
hacían porque no había podido pasar a servir su oficio y por tanto retenía 
la cantidad de forma indebida. Fue precisamente el Fiscal del Consejo de 
Indias, licenciado Juan de Villalobos, quien actuó de oficio contra Francis-
co, en aquel momento juez y alcalde mayor del Río de la Plata;1491 cargo 
que ha de ponerse en relación con el que ostentaba su padre y que denota 
una tradición familiar, y un estatus mantenido por el hijo ahora en un nuevo 
territorio. En este mismo contexto se le confirmó el oficio de escribano en 
la ciudad de Manila. Y entre 1552 y 1554 se incoa un proceso contra el li-
cenciado para que devolviese los 500 ducados que recibió para ir de alcalde 
mayor al Río de la Plata.1492

Pero otros individuos tuvieron vidas completamente anónimas y sin que 
haya constancia de alborotos o escándalos que les pusieran en el punto de 
mira de los vecinos y por tanto de las autoridades. Por ejemplo, escasa es la 
huella de Jaime Rasquin del reino de Valencia, hijo de un mercader, a quien 
se le hizo gobernador y capitán general, a principios de enero de 1558 por-
que capituló con el rey y se le dijo saldría de Sanlúcar o de Cádiz “dentro 
del mes de octubre”; asociado con un tal Antonio Roxo, que había venido 
de la tierra con él; coincidiendo su llegada a Sanlúcar con la de la armada de 
don Álvaro de Bazán que había salido a recibir a la flota de Indias.1493

Cuando Jaime Rasquín solicitó al rey mercedes para poder poblar, reci-
bió la siguiente contestación:

Me pedisteis vos hiciese y otorgase las mercedes y con las condiciones que 
de suso serán contenidas, sobre lo qual Yo Mande tomar con vos el asiento y 
la capitulación siguiente.

Primeramente, vos el dicho Jaime Rasquin, vos habéis de encargar de ha-
zer juntar hasta seiscientos hombres, en estos Nuestros Reynos, que no sean 
de los prohibidos, e que la mayor parte dellos sean casado y lleven sus muje-
res, y labradores y otros oficiales, de todos oficios y si quisieres llevar demás 
de los dichos seiscientos hombres, algunas mujeres serán para que allá se 

1490   AGI, Indiferente, leg. 1964, libro 11, ff. 364 y 365.
1491   Se inició el proceso el 21 de mayo de 1550 y concluyó el 23 de enero de 1554; AGI, 

Justicia, leg. 1179, núm. 3, R. 4, Escrito de probanza, 72 ff.; Interrogatorio, 20 ff.
1492   AGI, Justicia, leg. 1179, 3 piezas.
1493   CDIAO, vol. 4, p. 149.
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puedan casar, quede a vuestra voluntad. Madrid a treinta de diciembre de mil 
y quinientos cinquenta y siete.1494

Pero hubo muchos sujetos que pasaron no sólo de incógnito sino tam-
bién a pesar de sus comportamientos ruines y desvergonzados, como señala 
algún remitente desde Indias; se trata de personas que abusaban de la con-
fianza de quienes les daban cobijo y amparo para que se abrieran camino.1495 
Aunque por lo general los individuos que pasaron al inicio del proceso po-
blacional dan noticia de su condición de pobreza y humildad1496 y si por 
algo destacaron no fue por comportamientos escandalosos y desordenados, 
sino por llevar una vida relativamente tranquila con la esperanza de mejorar 
su condición económica, pues la social poco iba a variar. 

Fue el caso de un tal Bartolomé de Rivera para quien se pedía remedio 
y ayuda, o Antonio de Portillo, o el conquistador pobre y viejo de la villa de 
Salamanca que tenía indios a su cargo, Melchor Pacheco.1497 Poco más tarde 
aparecerá otro individuo con el mismo nombre, pero con el apelativo “el 
mozo” —que bien pudiera tratarse de su hijo—, involucrado en un pleito 
con el ya difunto Pedro de Ávila.

Parece que muchos de los primeros conquistadores, poco después de 
llegar a las Indias, se vieron en la más grande de las miserias, como constata 
el escribano Hernando Dorado, al relatar la ayuda que se les daba; entre los 
beneficiados por la caridad de los convecinos figura Antonio Ponce, Gonza-
lo de Zea, los hijos de Joan Pérez, Andrea Ramírez, mujer de Joan Tirado, 

1494   “Capitulacion que se tomo con Jaime Rasquin (a Asuncion en el Paraguay, a la Villa 
de Asunción y Ontiveros) año de 1557 El Rey”, Colección de documentos inéditos, 1875, 
vol. 23, pp. 273-289. 

1495   Otte, E., Cartas privadas de emigrantes a Indias, cit., pp. 348 y 408. 
1496   Un análisis demográfico exhaustivo es el que aporta la obra de Icaza, de donde se 

han extraído muchas de las referencias de estos primeros conquistadores; véase Icaza, F. A., 
“Conquistadores y pobladores de Nueva España”, Diccionario autobiográfico sacado de los 
originales, Madrid, Imprenta del Adelantado de Segovia, 1923, 2 vols. Diversas relaciones 
en CDIAO, 1870, vol. 14, pp. 192-197, 220-222, 233-235, 329-347 y 373-384.

1497   “Capitulación que se tomo con Juan Pacheco para hacer varios descubrimientos en la 
Nueva España, o en la Provincia de Tirrea-firme. Año de 1526 La Reyna. Por quantyo vos 
Juan Pacheco, caballero de la Orden de Alcántara, natural del Reyno de Portugal con deseo 
de Nos servir y del acrecentamiento de Nuestra Corona Real de Castilla, os ofrecéis de ir a 
la Mi Nueva España… Primeramente que vos hare merced como por la presente vos la hago, 
del asiento de gentil hombre de Nuestra Casa, con quitación de cien mil maravedis cada un 
año, de los quales hayas de gozar y goces el primer año que obieredes descubierto la dicha 
especeria.Y llevéis vos el dicho Juan Pacheco y vuestros herederos y sucesores y aquel y 
aquellos que de vos y dellos tovieren titulo o causa universal o particular… En Madrid a 24 
de febrero de 1526”, CDIAO, 1874, vol. 22, pp. 145 y 146.
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conquistador; Bartolomé de Cuéllar, conquistador; Diego Hernández, ase-
rrador; Joan Gómez de Almazán, Pedro López de Alcántara, conquistador; 
los cinco hijos de Cristóbal Martín de Huelva, Bernardino de Santa Cruz, 
hijo de Luis Sánchez, conquistador; Diego Agundez, hijo de conquistador; 
Francisco García y Joan García ambos hijos de Cristóbal de Morales1498 
también conquistador; Gaspar y María Cornejo, hijos de Pedro Asensio; 
Guiomar Marmolejo, hija de conquistador; García Sedeño, hijo de conquis-
tador; Juan y Cristóbal Cordero, hijos de Antonio Cordero, conquistador. 

Otro de los apellidos que levantaba algunas sospechas fue Tapia, no 
en vano era apellido de converso;1499 Bernardo (o Bernaldino) Vázquez de 
Tapia fue uno de los pobladores que prosperó gracias a las encomiendas 
y recomendaciones ante el rey de otros pobladores, como las que en 1525 
hicieron Pedro Almíndez Chirino, veedor de fundiciones en la Nueva Es-
paña, y Gonzalo de Salazar, factor en aquellas tierras1500 y con ello también 
aparecen las envidias y rencillas, entre otros Hernán Cortés que le acosaba 
según se deduce del contenido de la real provisión dada en Madrid el 1 de 
septiembre de 1530.1501 Pasado el tiempo, las buenas formas y recomenda-
ciones se tornaron en desgracia; Vázquez de Tapia se vio involucrado en 
un pleito por la muerte de Rodrigo de Paz, hermano del licenciado Luis 
Núñez, que era relator del Consejo de Indias; los acusados de este crimen 
fueron Pedro Almíndez Chirino y Gonzalo de Salazar, y de inmediato se 
solicitaron datos sobre su probanza; pues era el procedimiento para poder 
inculpar y condenar no sólo por el delito cometido sino también con base en 
la condición que quien lo hubiera ejecutado. Bernardo Vázquez de Tapia era 
vecino y regidor de la ciudad de México, hombre de confianza real, hasta 
el punto que se emitió real cédula el 6 de diciembre de 1531 en Medina del 

1498   En Zacatecas “Tomás de Morales, buen letrado y cuerdo, se pidió fuera residenciado 
mediante consulta sobre cargo para el licenciado Juan Núñez. De Madrid a XII de enero de 
MDLXXVI años”, Enciso Contreras, J., Epistolario de Zacatecas, cit., doc. 45, p. 152.

1499   Pedro de Tapia fue uno de los conversos musulmanes en 1558; aun no teniendo más 
noticia de este individuo, se sabe que Juan de Tapia y Vargas, hijo de Rodrigo de Tapia com-
pró el oficio de veinticuatro el 24 de enero de 1640; y Juan de Tapia con Francisco Zapata 
son los veinticuatro de Granada que elevaron o solicitaron al arzobispo de Granada, Martín 
Carrillo, dispensase la circunstancia y declarase la evidente utilidad que se reconocía en 
conmutar la fundación de dicha casa en Salamanca y se fundase el Colegio en Granada hacia 
1648. Bethencourt, J., Historia del Colegio de San Pablo, cit., p. 270. Otros individuos con-
versos en ese mismo periodo en Gil, J. (ed.), Los conversos y la Inquisición sevillana, cit., 
pp. 62 y 63.

1500   “Pedro Almíndez y otro: buen gobierno de Nueva España”, AGI, Patronato, leg. 184, 
R. 1, 2 ff.

1501   “Seguro sobre ciertos bienes”, AGI, Patronato, leg. 276, núm. 4, R. 36, 3 ff. 
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Campo por la reina doña Isabel, concediéndole prórroga de siete meses más 
de los que se le habían dado en la carta de receptoría; dilación que permiti-
ría tomar testimonios en el citado pleito.1502 En el proceso contra Vázquez 
de Tapia, Gonzalo de Salazar y Pedro Almíndez Chirino —este último de 
origen judeoconverso—1503 se presentaron el licenciado Núñez, su madre 
Inés Gómez de Paz y el licenciado Ceinos, todos ellos en defensa de la 
memoria de Rodrigo. Actuaciones que interesan por la personalidad de 
los implicados y citados en cada una de estas diligencias, pues se trata 
de individuos con apellidos pertenecientes a linajes también de conversos 
musulmanes. 

Lo cierto es que hubo sujetos que a pesar de portar apellidos que ma-
nifestaban la adscripción a la santa fe católica y advocación cristiana no 
privaron a sus portadores de una vigilancia continua y fructífera. Por el 
contrario, la seguridad que suponía tener un apellido tan cristiano como De 
la Cruz, de los Reyes, o cualquier otro del santoral, era causa de sospecha 
continua, pues quienes lo llevaban era conocido que procedían de familias 
cuya conversión fue forzosa y por tanto gente resistente al cambio. Es el 
caso del infeliz Cristóbal de la Cruz, cuyas peripecias fueron objeto de re-
lato y análisis por García Molina.1504 Aunque el itinerario de este sujeto ha 
sido analizado y explicado de forma pormenorizada, merece la pena resaltar 
algunos datos que denotan cierta permisividad de trato así como un desa-
rrollado ingenio motivado por las circunstancias en las que se vio inmerso 
este morisco. Tuvo la fortuna de poder desarrollar una actividad que le per-
mitiera el sustento en casas de personas de postín, como el mayordomo del 
marqués de Villena, o de Alonso de Guzmán, marqués de Almera, o parte 
del séquito del duque del Infantado y otros nobles, del obispo de Vallado-
lid, del marqués de Leganés, posiblemente también del marqués de Morata 
que hizo de padrino de bautismo en 1648, o del duque de Alburquerque en 
cuya galera sirvió; de Melchor Núñez, cuñado del Nuncio en el tribunal 
sevillano, Esteban de Vargas en Veracruz, el escribano Pantaleón Fernández 
o Rodrigo de la Vera Zapata, amigo del inquisidor del tribunal que lo juzgó 

1502   “Prórroga de plazo en la causa por muerte de Rodrigo de Paz”, AGI, México, leg. 
1088, L. 1 bis, ff. 141v y 142v. 

1503   Véase “Embargo de los bienes de Gonzalo de Salazar y Pedro Almíndez”, AGI, Mé-
xico, leg. 1088, L. 1, ff. 167r-169r; sobre el pleito véase AGI, México, leg. 1088, L. 1 bis, ff. 
138v y 139v; “Justicia a Pedro Almíndez de Chirino en las apelaciones”, AGI, México, leg. 
1088, L. 1 bis, IS, ff. 117r y 118r.

1504   García-Molina Riquelme, A. M., “Un mahometano en México”, AMHD, 19, 2007, pp. 
73-104. 
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en México en 1660, sin que ello obstara a que pasara de unas manos a otras 
como su condición lo permitía a sus propietarios. 

Significativo es también el cambio de nombre, muerto el Marqués en 
1630, y tras intercambio por la marquesa viuda por una esclava joven; lo 
propio hubiera sido cambiar el nombre en el momento de la expulsión e 
incluso que sus padres hubieran evitado que el hijo circulara con nombre 
árabe; el cambio de nombre fue mediante bautismo a la edad de 11 años, si 
bien, pasado el tiempo seguía siendo conocido por el nombre de Hamet y 
por practicar el islam, algo totalmente inaudito en aquel momento, como se 
supo mientras servía como cocinero mayor en casa del marqués de Leganés. 
De hecho, pasado el tiempo y tras un incidente que le hizo pasar por un hos-
pital, fue nuevamente bautizado —seguramente por algún hospitalero—, 
dejando constancia que fue por voluntad propia. Otro dato sorprendente es 
la posibilidad que tuvo de viajar tanto en España como en el extranjero, y 
su viaje a Roma con el duque del Infantado, pero también a Barcelona, a 
Nueva España, donde fue procesado ante la Inquisición y en galeras de-
vuelto a España al Puerto de Santa María, a Denia, a Xarxalí en Argel, a 
Turquía, Cádiz, Santo Domingo o Veracruz. Y entre sus peripecias destaca 
también su encuentro con la justicia, con motivo de una reyerta en la que se 
vio envuelto en la ciudad de Sevilla. Ese encuentro tuvo como consecuencia 
la aplicación de una pena de azotes que le fue conmutada por la de galeras, 
aunque no sin antes tener que mediar para ello la marquesa de Almenara, 
a cuyo servicio había estado cuando era niño. Esta intervención denota la 
actitud benefactora de la citada marquesa, quizá movida por la compasión 
y el afecto que le pudiera haber tenido de niño, aunque todo hace pensar 
que, por la edad en la que estuvo en su casa, más bien sería hacia sus pro-
genitores, de quienes se desconoce si todavía estaban en la citada casa y 
presionaron a la marquesa en favor de su hijo; en cualquier caso, tuvo que 
remar en las galeras del Puerto de Santa María durante cuatro años, que se 
prolongaron hasta seis por la falta de remeros.1505 Ahora bien, cumplida la 
pena cabría preguntar qué o quién le obligaba a seguir remando en tan pe-
nosas condiciones; sin oficio ni beneficio, lo más probable sería que la nece-
sidad de sustento no le ofreciera otra opción; ya “había prestado su servicio 
a Su Magestad” mediante el cumplimiento de la pena, pero seguía siendo 
esclavo; el propietario parece que era entonces el capitán de la galera, y fue 
por ese motivo por el que llegado a tierra decidió escapar de tan duro oficio, 
o como dice el texto, “faltándole la libertad se la tomó el mismo”. 

1505   Ibidem, pp. 88-90. 
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No fue sólo esclavo dedicado al servicio doméstico, sino también ga-
leote convicto y remero ante falta de relevos en las galeras reales, pero 
también fue cocinero y enfermero en casa del citado obispo vallisoletano y 
cocinero mayor; además, soldado de un tal don Rodrigo que era maestre de 
campo catalán del Tercio Viejo. Al término de esta última actividad fue a 
Madrid y allí coincidió con su antiguo amo sevillano. Reconocido por éste, 
logró huir y llegar a la prometedora ciudad de Sevilla, donde trabajó en la 
fundición de artillería; auque las galeras fue, por su condición, el destino 
u oficio en el que mayor número de años pasó, para terminar dedicándose 
al cuidado de dos religiosos calificadores del tribunal inquisitorial como 
pena por blasfemo y obstinada actitud a pesar de las continuas detenciones 
y castigos recibidos.

Interesa también subrayar la importancia de la memoria de quienes en 
algún momento hubieran conocido o tratado a algún morisco. En el caso 
de Cristóbal, y a pesar de haber cumplido la pena de galeote e incluso de 
haber sido bautizado por “voluntad propia”, fue denunciado por un antiguo 
compañero de galeras. El estigma de haber sido musulmán en territorio 
cristiano difícilmente desaparecía, o se olvidaba; tampoco parece que se 
perdonara. 

Otros apellidos fueron objeto de vigilancia continua y constante para 
quienes los portaban. El apellido Holguín no quedaba fuera de sospechas, 
máxime teniendo en cuenta que algunas de esas personas estuvieron ante 
la Santa Inquisición por palabras ofensivas y por blasfemia. Posiblemen-
te estos individuos fueran familiares colaterales o descendientes de Diego 
Holguín Aguirre, uno de los primeros conquistadores de Nueva España, en 
cuya conquista recibió muchas heridas y sufrió persecuciones,1506 yerno de 
Pedro de Santa Cruz Polanco, en cuyo expediente cuanto aparece son méri-
tos que le hacían beneficiario de toda confianza, y de la real. 

El 14 de enero de 1591 se concedía mediante real cédula una notaría 
en las Indias en favor de Gaspar de Porras Holguín, residente en Nueva 
España.1507 El apellido Porras se vinculó a diversas familias entre las que 

1506   Información de los méritos y servicios de Diego Holguín Aguirre, uno de los primeros 
conquistadores de Nueva España, en cuya conquista recibió muchas heridas y sufrió perse-
cuciones; suegro del peticionario Pedro de Santa Cruz Polanco, 1583, AGI, Patronato, leg. 
77, núm. 2, R. 9, 67 imágenes.

1507   Expediente de concesión de licencia para pasar a Nueva España a favor de Gaspar de 
Porras Holguín. 1590, AGI, Indiferente, 2065, núm. 30, f. 12, familiar de Diego Porras 
de Holguín, conforme figura en el Expediente de concesión de licencia para pasar a México 
a favor de Diego de Porras Holguín, natural de México y vecino de Sevilla, hijo de Diego de 
Porras, con su mujer Ana de Narváez, hija de Diego Ximénez e Isabel Álvarez, y sus hijos 
Gaspar, Rafaela y Juana de Porras. 1578, AGI, Indiferente, leg. 2059, núm. 56, 34 imágenes. 
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la actividad notarial era habitual, como los sevillanos Ruiz de Porras, o los 
Sánchez Porras,1508 intitulándose en la documentación escribanos o escriba-
nos públicos de Sevilla, como en el caso de Francisco Ruiz de Porras, que 
ejercía el oficio en la calle Grada y que renunció en 1505 a la escribanía en 
favor de Diego López. Años más tarde este mismo sujeto recibía autoriza-
ción en 1614, a partir de una petición elevada1509 para que se le concediera 
una merced de 2o. Caballería de Tierra en la jurisdicción de Janataro. Ho-
mónimos fueron los Holguín de Porras, que procedían de Mérida conforme 
al expediente de Juan Holguín de Porras, hijo de un homónimo y que fa-
lleció en Cuenca (Audiencia de Quito) en 1674, conforme se deduce de los 
autos de la Casa de la Contratación1510 sobre sus bienes, de acuerdo con el 
testamento existente en aquella ciudad indiana.

De posición social holgada por razón de su corregimiento en el pueblo 
de Cuscatlán y su partido fue don Diego de Santa Cruz Holguín, que vio 
prorrogado por segundo año el cargo en 1610;1511 en 1623 siendo alcalde 
mayor tomó parte en la reparación y reedificación de las casas reales de la 
comunidad y de un mesón en la provincia de Chilapa, con motivo de un 
terremoto.1512 Otro individuo con el mismo apellido y no exento de polé-
mica fue el presbítero Francisco de Holguín, preso en 1591 y que presentó 

1508   Sobre los Porras y el servicio de éstos como notarios apostólicos y escribanos pú-
blicos en el Concejo sevillano, véase Camino Martínez, C. del, “Escribanos al servicio del 
gobierno y de la administración de la catedral de Sevilla. (Siglo XV)”, en Hubert, M. C. 
et all. (eds.), Le Statut du Scripteur au Moyen Âge, Actas del XII Coloquio Cientifico del 
Comité Internacional de Paleógrafos Latinos, Cluny, del 17 al 20 de julio de 1998, París, 
2000, pp. 185 y 191; Pardo Rodríguez, Ma. Luisa, “Escribir y prosperar en Sevilla: el notario 
Juan Álvarez de Alcalá (1500-1518)”, HID, 2009, 36, p. 350; en 1525 Rodrigo Sánchez de 
Porras, notario, seguramente vinculado por lazos de sangre a Bartolomé Sánchez Porras, 
alquiló una fila entera de tiendas en la plaza de San Francisco para notarías; id., “Notariado 
y Monarquía: los escribanos públicos de la ciudad de Sevilla durante el reinado de los Reyes 
Católicos”, cit., p. 324; Pike, Aristócratas y comerciantes, cit., p. 98; Gutiérrez García, C. y 
Martín García, Ma. T., “Los negocios jurídicos por intermediario en Indias: «La Comenda»”, 
Actas del Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, Murcia, vol. II, 1998, pp. 
303-340; cfr. “Anexo documental”, doc. 1. AGN, Instituciones Coloniales, Gobierno Virrei-
nal, Reales Cédulas Originales y Duplicados 100, Reales Cédulas Duplicadas, vol. D2, exp. 
421, f. 236v.

1509   AGN, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 6528, expediente 007, 
Mercedes caja 6528, 2 ff. 

1510   AGI, Contratación, leg. 558, núm. 3, R. 2. 4 bloques, 208 ff.
1511   AGN, Instituciones Coloniales, Real Audiencia, Tierras 110, contenedor 1261, vol. 

2980, expediente 121, 1 f. 
1512   AGN, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 0130, expediente 019 (Bie-

nes de Comunidad caja 0130), 18 ff. Hijo de Diego Holguín y nieto de Pedro de Santa Cruz 
Polanco. 
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solicitud para ser puesto en libertad por ser muy pobre y estar enfermo.1513 
Y junto a éste, otros de menor rango, como el mulato libre llamado Andrés 
Holguín, que recibió licencia para portar espada y daga de la jurisdicción 
mexicana.1514

Hubo también gentes de este linaje con menor fortuna y fama. Entre los 
encausados figura en 1619 una mujer llamada Ursula Holguín,1515 que fue 
llamada a testificar por decir que “la Virgen era una viuda embustera y su 
imagen y la de Cristo unos maderos”, conforme a las declaraciones dadas 
en Mérida. Otra mujer sospechosa “por usar hierbas” y a la que se le llamó 
ante el Santo Oficio fue Isabel Holguín, vecina de Santa Fe.1516

En 1625 se presentó una demanda por parte del comisario de Guada-
lajara contra el capitán Sebastián González de Somético [sic]1517 por una 
cuestión de finanzas, y el 24 de octubre de 1626 el citado individuo recibió 
una comisión real para lo que obtuvo del Tribunal de Cuentas una fian-
za.1518 En 1627, en el Tribunal del Santo Oficio se elaboraron unos autos 
que pedían inhibir de cualquier causa criminal a Sebastián González Hol-
guín, por su condición de comisario del Santo Oficio de la Inquisición;1519 
el apellido lo vinculaba a una genealogía harto sospechosa; de hecho, un 
año después de aquella inhibición se procedió a tomar declaración contra él 
ante el desacato manifiesto contra religiosos en Tabasco.1520 En este último 
año se tomaron las declaraciones a un vecino de Villahermosa en Tabasco, 
llamado Sebastián de Holguín “porque renegó de Dios”,1521 un delito que en 
la legislación penal del momento y la doctrina era considerado blasfemia 
herética y que por tanto suponía aplicación de penas graves en consonancia 
con la misma tipificación delictiva.1522

1513   AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, inquisición 61, vol. 213, expediente 34, 1 f.
1514   AGN, Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, general de parte 051, vol. 5, exp. 

1432, f. 313v.
1515   AGN Instituciones Coloniales, Inquisición, inquisición 61, vol. 322, exp. 43, ff. 239-

244. 
1516   Este proceso se incoa en 1626; véase AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, 

inquisición 61, vol. 356, exp. 144, 310 ff.
1517   AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, inquisición 61, vol. 510, exp. 79, 9 ff.
1518   AGN, Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, Reales Cédulas Originales y Du-

plicados 100, Reales Cédulas Duplicadas, vol. D8, exp. 361, 455 ff.
1519   AGN, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 1391, unidad documental 

compuesta (expediente), 6 ff.
1520   AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, inquisición 61, vol. 365, exp. 17, 9 ff.
1521   Ibidem, vol. 362, exp. 3, fojas, 38-42.
1522   Hevia Bolaños, J., Curia Philipica, Madrid, 1616, 3, 2, 14. 
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El apellido Holguín tuvo, no obstante, una continuidad entre personas 
que se dedicaron a actividades diversas. En 1641 en México aparece el 
citado apelativo junto al de Rojas, apellido cuya trayectoria en el territorio 
granadino fue notable. Es el caso de don Lorenzo de Rojas Holguín, del 
Santo Oficio de la Inquisición,1523 quien tuvo que dar informaciones de la 
genealogía, naturaleza y limpieza de sangre de un oficial real: el alguacil 
mayor de la provincia de Nicaragua, Diego Ruiz de Ocaña; un dato que es 
significativo para comprender la asimilación de personas con trayectoria en 
Indias, y a las que se consideraba personas de crédito y lealtad a la causa 
real.

También los Holguín desempeñaron un papel importante en el marco de 
la economía local; por ejemplo, Juan de Valverde Holguín1524 fue parte en 
los autos que entre 1649 y 1651 se desarrollan en México del caso del con-
tador Antonio López de Otamendí con el citado individuo, reclamándoles 
la restitución y paga de 213 pesos, un tomín. Y un año más tarde se expedía 
una certificación por parte de Juan Valverde Holguín, en su condición de 
contador de la visita general,1525 sobre las deudas que se deben al rey y su 
real caja de parte del cabildo y regimiento de México. 

Hubo otros individuos con apellidos de origen converso que actuaron 
ante las instancias reales por interés propio sin temor a lo que pudiera oca-
sionar una petición que llevaba inherente la investigación de sus raíces y 
vinculaciones familiares. Y aquí se aprecia un protagonismo dispar entre 
judíos y moriscos. Cítese por caso a Juan Gaitán —con apellido de fuerte 
vinculación a la comunidad judeoconversa—, que era miembro de una fa-
milia residente en Talavera de la Reina y en Ocaña, y se presentó ante el 
Consejo de Indias solicitando su parte como heredero. El interés en este 
personaje viene dado por la figura del fiscal que actuó en el conocimiento 
de su petición. En efecto, Catalina de Figueroa, que era mujer de Álvaro 
Pérez de Baraiz, y Catalina de Guzmán, fueron las reclamantes de las siete 
partidas de plata venidas desde las Indias a la muerte del Gaitán que residía 
en Indias, un pleito en el que actuaba como fiscal de la Casa de la Contrata-
ción Diego Venegas, y entre cuya abundante documentación generada cabe 
mención especial las probanzas de las citadas autoras, y en las que se atisba 
una sutil controversia entre partes cuyos apellidos denotan pertenencia a 

1523   AGN, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 3115, exp. 18, Inquisición, 
caja 3115, 2 ff.

1524   Ibidem, caja 2271, exp. 002 (Real Audiencia), 73 ff.
1525   AGN, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 4226, exp. 003 (Real Caja), 

7 ff.
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linajes de cuestionado origen converso.1526 Esta circunstancia no parece que 
fuera excepcional en una sociedad en la que los conversos de judíos estaban 
especialmente perseguidos ante las instituciones inquisitoriales. De ello da 
muestra por ejemplo las causas conocidas ante el Tribunal del Santo Oficio 
en Cartagena de Indias; en el que apenas habían pasado cuatro años desde 
su creación, cuando en 1614 ya hay un importante número de denuncias 
contra “judíos judaizantes”. 

Pues bien, ante esta presencia efectiva, la de los moros o moriscos puede 
considerarse excepcional; de hecho, una denuncia contra un individuo que 
se decía era portugués, y que como más adelante se justificaba documental-
mente no lo era de nacimiento sino por residencia temporal. El otro proce-
sado que además fue reincidente, quizá porque la actitud benevolente del 
tribunal en la aplicación de la primera sentencia no sirvió de escarmiento 
para el denunciado, un carpintero llamado Andrés Cuevas, natural de Jaén y 
vecino de Cartagena de Indias, dijo viviendo en su ciudad natal que prefe-
riría volverse a su tierra y ser moro, por lo que ya había sido advertido por 
la Inquisición de Córdoba, de lo que el Tribunal de Cartagena no tuvo cons-
tancia documental en ese primer juicio ante la demora en la llegada de las 
evidencias.1527 A tal punto fue benevolente con él el Tribunal, que a pesar de 
los testimonios y los desafíos continuos a la autoridad eclesiástica y en con-
creto a los jesuitas con los que tenía trato y estaban vigilantes de su persona, 
se le condenó a que saliera en auto público de fe, con insignias de penitente 
y mordaza en la lengua, donde se leyera su sentencia, y que “abjurase de 
vehementi”, y al día siguiente del auto que se le dieran cien azotes, y fuera 
desterrado perpetuamente de las Indias y consignado perpetuamente en la 
cárcel de la Inquisición de Sevilla por dos años, más el pago de los tres mil 
pesos por los gastos ocasionados al Santo Oficio; y se le eximió del pago de 
los pesos por excesivo así como del tormento, con la advertencia de que la 
abjuración no podía ser impedimento para ser considerado relapso y se le 
alzare el destierro y el secuestro de bienes y todas las demás penas que no se 
hubieren ejecutado; pero años después volvió a ser procesado sometiéndose 
a los testimonios de 45 testigos, que dieron cuenta de improperios, maledi-
cencias y palabras contra autoridades políticas y religiosas sin mesura,1528 
en este caso ya no hubo misericordia ni benevolencia y se le condenó a que

1526   Las fechas de la apelación a la sentencia de la Casa de la Contratación oscila entre 
el 7 de junio y el 25 de octubre de 1563; AGI, Justicia, leg. 867, núm. 4, ff. 1-18, imágenes 
659-700.

1527   AHN, Inquisición, lib. 1020, f. 28v.
1528   Ibidem, ff. 292v y 293.
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... saliese al auto con insignias de blasfemo, oyera en el su sentencia, abjurase 
de vehemendi [sic] y otro día saliera a vergüenza por las calles acostumbra-
das, fue también desterrado de aquel obispado por cinco años y condenado 
en tres mil pesos de costas para los gastos del Santo Oficio; la abjuración 
de vehemendi [sic] relapso por la reincidencia y más de gravedad, la califi-
cación de dichas proposiciones y por ponerle miedo para adelante y porque 
su hacienda es de treinta mil pesos que nada debía ser tanto como la pena de 
la bolsa fue condenado en dichos tres mil pesos y a toda la ciudad pareció 
demostrada misericordia y aún el muestra estar muy agradecido y contento.

Pero es también el caso de otro proceso instruido y conocido por el Tri-
bunal de la Inquisición de Guatemala contra Pedro Soriano, quien en 1619 
en Cuzcatlán, en Guatemala, fue acusado por decir que “cómo había de 
defender la fe de Cristo, cuando no defendía la suya que era de moros”1529 
y con análogo efecto para el procesado y donde ejercía como oidor de la 
Audiencia y Real Chancillería de Guatemala, el licenciado Diego Zarfate, 
cuyo apellido tenía ya amplia trayectoria ante la Casa de la Contratación. 
En cualquier caso, y en relación a la conformidad, gratitud hacia el Tribunal 
e incluso la alegría que manifestaban los reos por la pena recibida, es el 
hecho que denota que los encausados debían al término del proceso mani-
festar su última palabra, y que según los términos utilizados al procesado 
le debió parecer “pena no excesiva” para manifestar que estaba “contento”. 
Quizá estas penas eran soportables con lo que otros debían sufrir tanto en 
Indias como en territorio peninsular, o al menos esa idea se hacían los mo-
riscos en Indias. 

Otra de las familias arraigadas en territorio indiano y con posible vincu-
lación a áreas de conversión forzosa de musulmanes, como el área grana-
dina, fue Morales, intrépidos aventureros que acompañaron a las primeras 
expediciones y que luego se asentaron sin ocasionar graves problemas, más 
allá de la inquietud entre los jueces eclesiásticos y entre los vecinos por 
algunos blasfemos tan comunes, por lo visto, entre la singular soldadesca. 
Muchos fueron los Morales que pasaron a Indias a partir de 1520 de Baeza 
en Jaén, de Córdoba y Sevilla, entre otros lugares. Con Luis Ponce en 
la compañía de Tapia, pasó, por ejemplo, Cristóbal de Morales, natural 
de Córdoba, hijo de Antón Ruiz de Morales y de Catalina Ruiz; o Juan de 

1529   CDIAO, 1870, vol. 13, pp. 268-280, “Carta del obispo de Guatemala a su Magestad, 
en que se refiere a lo que de México escribiran sobre la muerte del adelantado Alvarado, 
y habla de la gobernación que se le encomendó y de los cargos de su mitra (Santiago de 
Guatemala 20 febrero de 1542”; Chinchilla, E., La Inquisición de Guatemala, Guatemala, 
Ministerio de Educación Pública, Guatemala, 1953, p. 180.
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Morales, que pasó con Diego Camargo, y era hijo de Juan de Morales de la 
Horden y de Ana de Morales. Poco se sabe de estos individuos de su linaje 
y trayectoria. Por otro lado, a Indias se embarcaron Morales de condición 
de hijodalgo, crédito para la consecución de la licencia, como así fue para 
Antón de Morales, natural de Baeza, que en 1528 fue inscrito como escri-
bano y pasó a Indias, casado con Inés de Molina, aunque falleció en 1541. 
Y llamativo entre todos ellos es que pasaran gentes en no muy buenas con-
diciones físicas, lo que permite cuestionar su “utilidad” para los fines de 
la empresa real, como fue el caso de Miguel de Morales, un anciano cojo 
que pasó con Cortés, y que aún en esas condiciones desempeñó el cargo 
de alcalde ordinario de la Villa Rica; y que según consta estaba casado con 
Elvira Gutiérrez y tenía un hijo. 

La historiografía ha abordado el viaje a las Indias, la llegada y los pri-
meros años allí de Diego de Morales sometido en 1558 a la acción inquisi-
torial del obispo Marroquín,1530 cuestionando la tozudez del encausado en 
no admitir ser judaizante y asumir los cargos por la acusación de blasfemia, 
para el que se habían aportado indicios y testimonios más que de sobra y 
por un largo periodo de tiempo.1531 Ha quedado suficientemente justificado 
que el tal sujeto era un blasfemo irremediable pero no tanto su condición 
de judío que, como Vallejo subraya, nunca aceptó, al margen de haber re-
conocido en sus progenitores la pertenencia a esta confesión religiosa, el 
judaísmo y, de manera expresa en su madre, aunque la admisión de su padre 
como judío también parece que obedeció a la irremediable confesión con el 
fin de verse libre de la presión inquisitorial. Esta posibilidad ha de ponerse 
en relación con un hecho que no puede pasar desapercibido. Como otros 
muchos varones de la época, contrajo matrimonio con Leonor García, aun-
que mantuvo relación extramatrimonial con una tal Petronila, morisca, y de 
esa unión nació un “morisquillo”. Según el padre estaba siendo instruido en 
la fe de Cristo y también en la de Mahoma.1532

Lo cierto es que en el proceso, Petronila de Gibraleón consta ser la 
madre de una hija natural, llamada Leonor Márquez, y hay constancia de 
la queja de que no se casara con ella. Estas relaciones extramatrimoniales 
entre cristiano y musulmana conversa plantean al menos dos cuestiones: la 

1530  Vallejo García-Hevia, J. M., “La Inquisición en Guatemala en el siglo XVI”, cit., pp. 
45 y 46; Uchmany, E. A., “De algunos cristianos nuevos en la conquista y colonización de 
la Nueva España”, Estudios de Historia Novohispana, 8, 1985, pp. 267 y 269; sobre su vida, 
pp. 294 y ss.

1531   AGN, Inquisición, Proceso contra Diego de Morales, México, 1524-1525; AGN, In-
quisición, “Proceso contra Diego de Morales”, Guatemala, 1558, vol. 341, exp. 2, ff. 53-246. 

1532   Idem.

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



503UN CAMINO DE NO RETORNO. LA INTEGRACIÓN, ASIMILACIÓN...

primera que la citada morisca tenía capacidad y, por tanto, incluso en aquel 
tiempo de persecución de los moriscos en Indias, posibilidad de transmitir 
su cultura y fe en el islam; es más, también sobre la base del texto coránico, 
ya que reconocía que su hijo podía leer el Alcorán.1533 Y la segunda cues-
tión es poder determinar, a partir de los hechos conocidos, hasta qué punto 
Diego consideró que este matrimonio —aun pudiendo entrar en el marco de 
la “normalidad”, lo que viene corroborado por la insistencia de la mujer y 
su malestar al no conseguirlo— y la convivencia con una morisca le iba a 
poner en riesgo ante sus vecinos y ante las autoridades, si se daba el caso de 
tener que justificarse en sede judicial. 

Cuando Morales, tras sucesivo interrogatorio, termina diciendo que su 
padre, que venía de las montañas, también era de origen judío declaró no lo 
que el hubiera querido hacer, ya que hasta aquel momento todo eran nega-
tivas, sino que, bajo presión, asintió. Así las cosas, él no se declaraba judío, 
y menos practicante de sus ritos. Hijo de una conversa judía, y tomando en 
consideración el papel de las mujeres en la transmisión de las tradiciones 
en este marco confesional, es lógico pensar que recibió mucho de su madre; 
pero si verdaderamente su padre también lo era ¿por qué tanta dificultad en 
admitirlo desde un primer momento? No hay respuesta evidente en la do-
cumentación de estos dos procesos. Pero de la lectura de algunos fragmen-
tos se deduce que para él la convivencia con gentes y familiares con otras 
creencias no era nada extraño sino que lo tenía asimilado, como si se hubie-
ra criado en un ambiente en el que esa “multiculturalidad religiosa” fuera 
habitual, y entrara en el marco de lo normal; hasta el punto que el repitió un 
modelo de familia que pudiera ser el propio. La actuación inquisitorial con-
tra un blasfemo hijo de judía y de un morisco no se ha planteado por el mo-
mento en los procesos estudiados. Para el encausado debería ser, dándose 
el caso, una situación doblemente grave y comprometedora; una situación 
que, al menos, para Diego de Morales, no se dio gracias a la admisión en 
un momento crítico de sus declaraciones, evitando así males mayores. Lo 
cierto es que desde su llegada hasta la década de los sesenta en que fallece 
este personaje, su vida transcurrió, como comenta Uchman, entre altibajos 
desde el punto de vista de la tranquilidad personal por los cuatro procesos 
a los que fue sometido en Córdoba, México, Oaxaca y Guatemala, pero 
desempeñando una actividad mercantil que pudiera considerarse exitosa o 
cuanto menos fructífera, según traslucen las fuentes. Una vida que llegó a 
su término en situación de absolución de sus delitos y que no sólo ha de 

1533   Uchman, “De algunos cristianos nuevos en la conquista y colonización de la Nueva 
España”, cit., pp. 298 y 301-305.
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considerarse como un punto de inflexión en la justicia inquisitorial1534 hacia 
estos delincuentes acusados de blasfemia y herejía, sino también respecto 
al trato que en décadas sucesivas recibirían los herejes y, en especial, los 
escasos de origen musulmán o descendientes de moriscos. 

También el apellido Luna estuvo entre los conversos, cuya asimilación 
se produjo de forma desigual en función de las habilidades y capacidades 
para desempeñar determinados puestos o servir a los intereses reales, caso 
del ya mencionado Pedro de Luna converso musulmán.1535 Otras gentes des-
oyeron y desatendieron las obligaciones legales enfrentándose a la justicia, 
como fue el caso por la inobservancia de la normativa religiosa católica en 
un escrito contra el alcalde mayor Fernando de Luna y dos de sus acompa-
ñantes —un tal Torres y otro individuo no identificado— por haber solici-
tado en una de sus visitas comer carne de cabrito en Cuaresma en 1581, el 
denunciante Miguel Fernández se enfrentaba a la justicia real por su actitud 
desafiante: 

... a Fernando de Luna le dixo que si no tenia verguença de comer carne es-
tando bueno en quaresma que exemplo tomarian ellos y como les dezía dellos 
que no la comiesen porque los llevaría el diablo el nombre del qual yndio 
naguatato es Alonso del mesmo pueblo de Quericama y que dio con esto mal 
exemplo y escandalo.1536

Volviendo a la Inquisición indiana, los numerosos autos de fe contra 
los judíos conversos que finalmente eran descubiertos y la carencia de los 
moriscos1537 dan idea de que, o bien se ponía mucho más celo en la salida de 

1534   Al margen de la controversia entre Alfonso de Montúfar y Francisco Marroquín 
acompañado de su comisario el dominico fray Tomás de Cárdenas como apunta Uchman, 
“De algunos cristianos nuevos...”, cit., pp. 309 y 310. 

1535   Ruiz Povedano, J. Ma., “Oligarquización del poder municipal de las ciudades del 
reino de Granada (1485-1556)”, cit., pp. 408-410.

1536   Demanda que hace Francisco de Luna ante las autoridades del tribunal eclesiástico en 
contra de Domingo Dávila, su suegro, por no haber cumplido en la entrega de dote; véase 
Biblioteca Palafoxiana, vol. R469, papeles varios, 2887, Puebla de los Ángeles, 1622, 1 f., 
R. 469/007, AGN, Inquisición, vols. 125, 14 y 15, ff. 84-89v.

1537   Así, por ejemplo, en las relaciones de causas generadas entre 1614 y 1637 en el Tri-
bunal de Cartagena de Indias, no hay una sola mención a moriscos o conversos de moros; 
en los primeros años el Tribunal estuvo ocupado en sortilegios y brujería de muchas mujeres 
negras y mulatas, tanto esclavas como horras y contados casos de hombes, pero ni un solo 
morisco en el momento de la expulsión “definitiva” de los reinos de España; además, a partir 
de 1630 el número de “judíos judaizantes” muchos de ellos reconciliados o relapsos es lla-
mativa, aunque la mayoría provienen de Portugal y pocos son naturales de lugares y villas 
españolas; AHN, Inquisición, lib. 1020, ff. 366-527v. Todos estos casos han sido estudiados 
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los moriscos con relación a los judíos (por más que ambos colectivos se so-
metieran a las mismas normas restrictivas), o bien los conversos musulma-
nes pasaban más desapercibidos en el conjunto de conquistadores, nuevos 
pobladores, criados y esclavos o sirvientes. Pero también cabe sugerir que 
la presencia de individuos con apellidos nobles de origen nazarí en las insti-
tuciones que controlaban el paso pudo ayudarles y contribuir a que pasaran 
“alguna facilidad”. En el caso de oficiales con ancestros pertenecientes a las 
familias andalusíes, parece lógico que miraran “con cierta benevolencia” 
las solicitudes de homónimos, por mor de la relación familiar o simplemente 
homónima que pudieran tener respecto a “los otros conversos”; es decir, los 
descendientes de linajes de judíos. Y es que precisamente en aquel tiempo 
los judíos no sólo eran vigilados y observados con recelo por los cristianos, 
sino también por los mismos moriscos, quienes al servicio de los intereses 
reales veían un modo de ganarse la voluntad y confianza de los oficiales a 
través de las denuncias efectuadas en sede; de este modo lograban desviar la 
atención sobre sus personas. Nada extraña pues que entre gente de distinto 
origen confesional se diera toda suerte de amenazas que cumplidas ante la 
justicia les convertía en meritorios de “trato de favor”.

El interés de estos datos radica en la multitud de nombres que se ven in-
volucrados en muchos de los procesos en los que la autoridad en la Casa de 
la Contratación tuvo especial interés por demostrar, a través de probanzas e 
informes sobre la limpieza de sangre, la verdadera identidad de los encausa-
dos. Este dato tiene mayor relevancia cuando se observa que algunos de los 

por Spendiani, A. M. et al., Cincuenta años de inquisición en el Tribunal de Cartagena 
de Indias (1610-1660), Documentos inéditos procedentes del Archivo Histórico Nacional de 
Madrid (AHNM), 4 vols., vol. II, lib. 1020, años 1610-1637, vol. III, lib. 1021, años 1638-
1660. La presencia de población morisca más o menos integrada en la sociedad indiana es 
constatable en los numerosos estudios que se han realizado sobre la población de los nuevos 
virreinatos. El papel que juega la mujer mora, como hemos visto, corresponde a la primera 
época de la colonización, pero decrece conforme van llegando las mujeres españolas. Las 
moras vuelven a España antes de concluir el siglo XVI, lo hacen en condiciones superadas 
y ya no regresan a América, dejando, sin embargo, y a pesar de corresponderles un periodo 
relativamente corto, trazos culturales acentuados gracias a su presencia física y a su definida 
personalidad. Lockhart asegura que entre 1532 y 1549 vinieron al Perú por lo menos unas 
300 mujeres calificadas de moriscas. Mujeres que pasaron para contraer nupcias como Bea-
triz de Salcedo, que llegó al Perú como esclava del veedor real o contador García de Salcedo, 
con quien luego se casa, y luego una de sus hijas casó con el licenciado Mercado de Peñalosa 
que actuaba como procurador cuando quedó viuda, sin que su condición morisca pusiera en 
guardia o activase la maquinaria inquisitorial. Real provisión de emplazamiento y compuls-
oria a Beatriz de Salcedo, suegra del licenciado Mercado de Peñalosa, su procurador, y viuda 
del veedor García de Salcedo, como su heredera, a petición de Francisco Gutiérrez, vecino 
de la ciudad de Sevilla, por apelación de nulidad de sentencia (copia)”, “Emplazamiento y 
compulsoria a Beatriz de Salcedo”, AGI, Patronato, leg. 292, núm. 3, R. 181, 4 imágenes. 
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oficiales de la Casa de la Contratación que actuaban de oficio pertenecían, 
por línea directa o colateral, a familias de rancio abolengo entre la aristo-
cracia andalusí; al menos según sus apellidos. Nadie mejor para defender 
la pureza religiosa que quien, por voluntad propia, hubiera optado por la 
defensa de la fe católica ante cualquier otra opción religiosa que no fuera 
la cristiandad. El precio debido por figurar en el cuerpo de defensores de 
los intereses de la Monaquía en la empresa indiana era ejercer con celo y 
rigor las competencias atribuidas, y estar vigilantes ante cualquier desmán; 
actitud que, como se ha visto, no fue siempre la adoptada. 

III. el matrimonio Como instrumento de integraCión

Si había una práctica entre los moriscos estantes en Indias que tuvo espe-
cial trascendencia fue el vivir amancebados o estarlo de forma esporádica. 
Fue precisamente este comportamiento tan asimilado entre la población de 
origen musulmán en otros lares, que fue objeto de calificación delictiva; un 
delito que no parece pasara desapercibido a tenor de las denuncias. Aman-
cebamiento que era causa de pena de destierro como así consta en el caso de 
Cristóbal Hernández Manrique. De hecho, este individuo, vecino de Huelma 
estaba casado con una tal Leonor Rodríguez, y por el hecho de convivir a su 
vez amancebado con Ana Rodríguez Abarca fue desterrado de las Indias,1538 
por lo que solicitó que su destierro fuera sólo de la ciudad de Panamá, con el 
fin de poder ir a Tierra Firme a cobrar su hacienda; efectivamente, a pesar de 
la gravedad del delito mereció eximirse del cumplimiento de la pena según 
disposición real del 30 de enero de 1576 

... lo que nos aveis servido en ella y en otras partes de las nuestras indias y a 
que salisteis a cumplir el dicho destierro y por otras justas causas que a ello 
me han movido y a cuantos he consultado sobre ello con mi real persona por 
los del nuestro Consejo de las Indias… por bien de alzaros el dicho destie-
ro… y podais pasar a residir en las nuestras Indias y Yslas de Tierra Firme 
del mar Océano... se provea no ayais de entrar y residir en las ciudades de 
panamá y nombre de Dios de la dicha provincia de tierra.1539

En ocasiones el amancebamiento se conoció de forma indirecta a partir 
de comentarios de testigos en procesos contra otras personas y también, 
lógicamente, contra ellos mismos. Es el caso del proceso contra Francisco 

1538   AGI, Panamá, leg. 41, núm. 62.
1539   Ibidem, leg. 236, L. 10, ff. 433r-433v.
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López, de quien se decía ser portugués, africano y minero;1540 lo cierto es 
que en la declaración se constata que hablaba lengua morisca, como reco-
nocía él mismo, y lo justificaba diciendo que “no era nada sino que alla en 
su tierra ablavan aquella lengua”, y cuando le preguntaron a qué distancia 
estaba su tierra de la de los moros, el acusado contestó “que una legua o 
dos de su tierra de la de los moros”. Como musulmán que era nada obstaba 
a que viviera amancebado con más de una mujer, y así se lo expresó al hilo 
de su declaración: 

... un negro llamado Pablo esclavo de Pedro Torres Arce que el susodicho 
Pablo abia oydo decir a su mujer Gyomar, esclava también, del dicho Pedro 
de Torres que una yndia que ahora es también en la provincia de Cinaloa lla-
mada Ynes, que entonces servia en la casa del dicho Pedro Torres yendo esta 
dicha yndia a dormir con el dicho Francisco López. 

Pero tampoco escatimaron en explicar detalles sobre su comportamien-
to y prácticas, eso sí, siempre a través de lo que la india había contado a la 
mujer de Pedro Torres del tal Francisco López: 

... no era como los otros españoles porque quando dormía con ella al prin-
cipio de la noche quando se acostaba no pecaba y después a media noche 
quando cantaban los gallos se levantaba de la cama y se yncaba de rodillas y 
reçaba un rato en una lengua que aunque ella era ladina y fablava muy bien 
español no la entendía y que en esta lengua ablaba un rato y benia a sacabar 
en decir Ala y Mahoma y que esto hazia todas las bezes que hiba de noche 
a dormir con ella y esto dize este declarante aberselo dicho el dicho Pablo 
pocos días antes. 

Una declaración que se prestaba bajo pena de excomunión mayor y 
veinte pesos de oro de las minas aplicadas a los gastos del Santo Oficio 
y promesa de guardar el secreto sobre lo que se le había preguntado; y así 
lo confirmó y ratificó ante Luis de Alcaudete, Juan Núñez de Saavedra y 
Francisco Gutiérrez de Ribera, notario. 

Y era precisamente la comisión del delito lo que ponía en marcha la 
maquinaria judicial y no el hecho de ser de condición morisca. La vida 
parecía trascurrir normalmente para estos individuos hasta el momento en 
que trasgredían una norma de orden público. En 1601 se incoaba un expe-

1540   “Proceso contra Francisco López portugués, africano, minero, por sospechoso de 
moro”. AGN, Guadalajara, Inquisición, 1589, vol. 127, exp. 4, ff. 12 y 402-414. 
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diente contra Julio morisco [sic] e Ignacia Galinda en México,1541 y en 1628 
se solicitaba dispensa para un morisco, Hernando de la Torre, que quería 
contraer matrimonio con una mujer que era prima hermana de otra con la 
que el contrayente había tenido una amistad ilícita.1542 Los peticionarios 
alegaban vivir ya amancebados; un argumento que podía actuar en su favor 
para logar la citada autorización. La contrayente era una india llamada Jua-
na Cilia de Ixtlahuaca, y él era de Suchitepec. La respuesta recibida de la 
autoridad competente fue una carta de dispensa para los neófitos por razón 
de afinidad no prohibida por el derecho natural o divino.

En otras ocasiones este delito tenía su origen en la imposibilidad ma-
terial de vivir juntos marido y mujer. Un dato que corrobora la dual actitud 
de las instituciones indianas hacia los moriscos estantes en Indias es que 
fueron denunciados por no hacer vida marital en lugar de por su condición, 
pese a las medidas dictadas en este sentido. Por ello fueron compelidos a 
que llevasen a sus mujeres consigo. Es el caso de la Real Cédula de 28 de 
febrero de 1540 expedida al gobernador de la provincia del Perú,1543 en la 
que le mandaba obligase a Hernando González de la Torre a llevar a su 
mujer a aquellas tierras en el plazo de dos años, o bien fuera él a hacer 
vida con ella; no obstante, ante cualquier impedimento se le daba voz para 
que justificara su decisión, enviando mientras tanto a su mujer, Elvira Díaz 
Delgado, que en aquel tiempo era vecina de Guadalcanal, el dinero para su 
sustento, proporcional a los bienes que él tuviese. 

La presencia de moriscos en Indias es un hecho constatado y su inclu-
sión en la sociedad del momento patente. Otro tema de difícil justificación 
sería la asimilación de estas gentes entre el común de quienes vivían en pue-
blos y villas, e incluso en zonas apartadas. Si por asimilación se entiende el 
que sabiendo cuál era su condición formaran parte del conjunto poblacional 
con un cierto grado de tolerancia y aceptación, hay datos que pudieran así 
parecerlo. Por ejemplo el hecho de ser miembro de una comunidad cuyos 
rasgos identitarios y culturales no fueran los de la generalidad, no parece 
que fuera motivo de malestar ni incomodidad entre los vecinos. 

El paso por la iglesia para contraer matrimonio parece que es la vía a la 
que se le daba preferencia como signo de firme voluntad para integrarse en 
la comunidad cristiana; de hecho, fueron muchos los moriscos, que portan-

1541   AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, Bienes Nacionales 014, vol. 
810, exp. 130 bis, varios ff.

1542   AGN, México, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, matrimonios 069, 
vol. 49, exp. 121, fojas 332-336v.

1543   AGI, Lima, leg. 565, L. 3, f. 191.
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do en el nombre ese calificativo solicitaron autorización a lo largo de todo el 
siglo XVI como medio para erradicar de sus personas cualquier sospecha y 
formar parte de una sociedad en la que ser morisco comportaba peligros por 
todos conocidos. Se trata de una posibilidad accesible a toda la población 
antaño vigilada y con un estigma que muchos se resistían a olvidar, no en 
vano la maquinaria jurisdiccional había actuado contra ellos durante déca-
das, aunque no con el rigor que algunos hubieran deseado.

Las solicitudes se generalizan muchos años después de la expulsión 
de los moriscos de la península, y así se constata en los fragmentos que se 
aportan en este lugar de forma sucinta, pues cada petición e individuo tiene 
su protagonismo; aunque a todos se les denominara por un rasgo propio de 
una minoría o comunidad perseguida en territorio de los reinos de Castilla. 
Aún así, los moriscos no estaban exentos de presentar sus testimonios acer-
ca de la condición de buenos cristianos; de ahí las informaciones que sin 
solución de continuidad prestan testigos de condición social pareja a la de 
los peticionarios.1544 Es el caso de la información de testigos para obtener 
licencia de matrimonio por parte de Juan Joseph de Acuña morisco con To-
masa Efigenia del Castillo, mestiza, junto con otros peticionarios, presenta-
da en la ciudad de México ante el provisor general de arzobispado. A partir 
de 1630, aproximadamente, la condición de morisco se repite sin temor a 
otras consecuencias, y de nuevo para pedir permiso de matrimonio, como si 
con ello se quisiera corroborar la condición de buen cristiano. Es el caso de 
la licencia solicitada por un tal Francisco Ortiz Ladrón de Guevara, de 17 
años, que era “morisco libre”.1545

En 1633 se solicitó autorización matrimonial para un morisco, llamado 
Nicolás de la Cruz, con una mujer llamada Luisa de la Encarnación. En este 
momento prestaron testimonio dos mujeres, dándose la circunstancia que 
una de ellas era pariente de la contrayente, Juana de la Encarnación, y la 
otra una esclava llamada Aldoja Tomasina.1546 Autorización que se solicitó 
ante el clero de la catedral y que evidencia, por un lado, el valor del testi-
monio de las mujeres en una relación con actos de innegable repercusión 
jurídica como era el matrimonio y, por otro, el valor del testimonio prestado 
por una esclava. Esta particular circunstancia lleva a cuestionar hasta qué 
punto el solicitante, morisco de condición, daba credibilidad al testimonio 

1544   AGN, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 1536, exp. 005, Matrimo-
nios caja 1536, 6 ff.

1545   AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, matrimonios 069, vol. 33, 
exp. 15, fojas 61-63.

1546   Ibidem, vol. 47, exp. 4, fojas 8-9v. 
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de las dos mujeres, como tradicionalmente se hacía en el seno de las comu-
nidades andalusíes; un requisito que venía a cumplir con la máxima sunni 
de que el testimonio de un hombre equivalía al de dos mujeres. Sin duda 
esta circunstancia corresponde al ámbito de los hechos y ritos propios de la 
esfera íntima de los individuos, que difícilmente pudieran ser apreciados en 
aquel tiempo por las autoridades, y que quedaban integrados en el patrimo-
nio cultural de estas gentes. 

En 1664 hay peticiones de licencia de matrimonio para Juan Nicolás, 
mulato libre, y María de la Encarnación, morisca; Antonio de Ortiz, negro 
criollo esclavo y María de Pedroza, mestiza; Joseph Hernández, morisco 
libre, y Felipa de Robles.1547 En 1665, las peticiones de licencias para ma-
trimonio las formulan Isidro de Solí, morisco, y Visula de la Encarnación, 
mestiza.1548 En 1667 se prestan Informaciones de Matheo de Rivera, moris-
co también, con una mestiza llamada María Sánchez de Villarrejo, natural 
del Real y Minas de Nochtepec, para contraer matrimonio en México.1549

En 1674, elevaba petición de solicitud matrimonial en la ciudad de Mé-
xico1550 un morisco llamado Juan Moreno, que quería casar con una mesti-
za, María de Espinosa. Los testigos eran Francisco de Aguilar, del que no 
consta ocupación y Esteban Sánchez, capotero. 

En 1680 era un morisco viudo, Francisco de Salazar, quien presenta-
ba solicitud de autorización para su matrimonio con una mestiza llamada 
Isabel María vecinos de Huauchinango;1551 en aquel momento los testigos 
fueron dos arrieros, Juan Caballero y Antonio de Puga.1552 Al siguiente año 
en Veracruz, la solicitud de otro morisco llamado Nicolás de León con Ma-
ría de Villagómez presenta como testigos a un pasamanero llamado Juan de 
Dios de Medina, y a un hornero llamado Matheo del Castillo,1553 actividades 
que, como en las anteriores solicitudes, denotan que los solicitantes perte-
necían a estratos sociales humildes y con oficios o profesiones afines. 

1547   AGN, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 5723, exp. 012, matrimo-
nios caja 5723, 18 ff.

1548   Ibidem, caja 2679, exp. 004 matrimonios caja 2679, 57 ff.
1549   Ibidem, caja 1387, exp. 005 matrimonios caja 1387, 8 ff.
1550   AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, matrimonios 069, vol. 194, 

exp. 60, fojas 2. 
1551   Ibidem, vol. 67, exp. 93, fojas 366-367v.
1552   En 1704 se presentan la Relación de méritos y servicios de Antonio de Puga, presbíte-

ro ayudante del Sagrario de la Catedral de México, confesor general del arzobispado, bachi-
ller en Artes y Cánones por la Universidad de México. AGI, Indiferente, leg. 214, núm.63, 
ff. 263-264v.

1553   AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, matrimonios 069, vol. 67, 
exp. 103, fojas 397-398v.
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En 1682, una nueva petición o solicitud de matrimonio en favor de 
Jacinto de Aragón, morisco, y la mestiza Ana de Ribas; actuaron como tes-
tigos en la sede de la catedral Josepha de la O y Diego del Herman.1554 Y en 
ese mismo año, en sede catedralicia, la solicitud de matrimonio la presenta 
otro morisco,1555 soltero como los anteriores, llamado Alonso Hernández 
que quería casar con la mestiza Catalina Rodríguez vecina de Puebla, y que 
presentaron como testigos a Luisa de la Concepción y Magdalena de Cué-
llar, de los que no figuraba ocupación, y Luis Sánchez, maestro de sastre, 
Alonso López, maestro de zapatero y María Hernández, que bien pudiera 
ser hermana del novio. 

Y así, sin solución de continuidad hasta entrado el siglo XVIII —pues 
el mismo año que el rey Felipe V renovaba la expresa voluntad de expulsar 
a todos los moriscos del los reinos de España, en 1712, un morisco natural 
de Taneplantla, Phelipe de la Torre—,1556 solicita licencia matrimonial para 
casar con una española llamada Manuela Trujillo, en el pueblo de San Bar-
tolomé Onlotepec, planteándose una paradoja sobre el lugar del que decía 
ser natural y su condición de morisco; todo da para pensar que era hijo de 
moriscos y que por esa razón en su nombre quedó recuerdo de su linaje. 

En ese periodo, y hasta 1750, se presentaron varias solicitudes matri-
moniales ante la Catedral de la ciudad de México y en la Cárcel Apostólica, 
entre las que destaca la de Antonio Mayoral, morisco libre, que deseaba 
casar con otra mujer de la misma condición, morisca libre de nombre An-
drea Palacios.1557 Estos dos últimos se encontraban en la cárcel apostólica, 
y bien como prueba de su fidelidad a la cristiandad y sus buenos propósitos 
elevaron la solicitud que legitimaría su relación. 

Pero lo realmente sorprendente es que incluso los moriscos actuasen 
como testigos en cuestiones en las que comprometían su palabra para actos 
de la Iglesia. Prueba de ello es la normalidad con la que individuos cono-
cidos como “moriscos libres” participaban en actos de carácter eminen-
temente religiosos, caso de la actuación como testigos para la concesión 
de licencia matrimonial, pues es sabido que el requisito para poder actuar 
como tal era el ser observantes de la fe. Todo hace pensar que en ese mo-
mento estas gentes ya estaban integradas en la sociedad indiana, y que nada 
impedía tomar su palabra como muestra de lealtad y verdad de los hechos 

1554   Ibidem, vol. 60, exp. 81, fojas 243 y 244.
1555   Ibidem, vol. 64, exp. 109, fojas 337 y 338v.
1556   AGI, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja 2204, exp. 003, matrimo-

nios caja 2204, 43 ff.
1557   Ibidem, caja 5895, exp. 029, matrimonios caja 5895, Unidad Documental Compuesta 

(expediente), f. 28.
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sobre los que hubiera que declarar. El apelativo “morisco” había quedado 
como identificación de los orígenes familiares, sin que nada haga pensar, 
al menos al admitir en su testimonio que eran fieles observantes del islam. 
Sólo se cuestionaba esta última posibilidad cuando por palabras y acciones 
actuaban como tales. El ejemplo lo proporciona en 1629 otro sujeto moris-
co y de oficio sastre, que actuó como testigo en la solicitud de licencia de 
matrimonio de Jusepe de la Cruz mulato libre, 17 años; individuo del que 
no consta la posible relación familiar con Jusepe de la Cruz, pasajero a 
Indias natural de México e hijo de María de la Cruz, que pasó como criado 
de Jerónimo de Cárcamo a Trujillo (Perú) como obispo, según consta en el 
expediente e información de 3 de febrero de 1612, justo 17 años antes de 
la petición de licencia formulada por el contrayente.1558 Pues bien, Jusepe 
contraería matrimonio con Beatriz de la Fuente, una española, y para ambos 
actuaron como testigos un oficial de sastre de 28 años, del que no se sabe 
el nombre pero sí que era morisco,1559 y Hernando de Ulloa, que era un 
ensamblador de 29 años. En 1670 otro testigo morisco actuaba en la solici-
tud matrimonial de dos individuos ambos solteros. Nicolás López Hurtado, 
español y Catalana de Estrada, española,1560 presentaron como testigos en la 
catedral a Juan de Cardona, que anteponía a su oficio de maestro de pintor el 
ser morisco libre,1561 y un alarife —oficio también de gran tradición entre la 
población de origen musulmán— que era mulato libre y se llamaba Diego.

En otro orden de cosas pero en relación con la justicia y la defensa 
propia, cabe señalar el hecho de que el 28 de abril de 1677 se diera licencia 
para usar un arcabuz a un tal Jerónimo Menchaca, morisco, a quien además 
se le permitía llevar espada cuando fuera por los caminos,1562 dando con 
ello idea de la confianza que estos sujetos habían demostrado a la autoridad.

 

1558   AGI, Contrtación, leg. 5329, núm. 13, 6 imágenes, f. 1r. 
1559   AGN, Instituciones Coloniales, Regio Patronato Indiano, matrimonios 069, vol. 88, 

exp. 134, fojas 355 y 356. 
1560   Ibidem, vol. 225, exp. 45, fojas 138 y 139. 
1561   El 11 de enero de 1675 recibía confirmación de oficio de notario Juan de Cardona, 

vecino de la ciudad de Puebla de los Ángeles en Nueva España; Expediente de Confirmación 
del oficio de notario de Indias a Juan de Cardona. Resuelto. En este documento declaraba 
que tanto él como sus padres eran cristianos viejos y no de los prohibidos ni con “maculas 
de moros”; AGI, México, leg. 194, núm. 20, 12 imágenes, f. 1. 

1562   AGN, Instituciones Coloniales, Gobierno Virreinal, ordenanzas 082, contenedor 02, 
vol. 6, exp. 46, f. 60v.
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IV. y pese a todo, ser de los prohibidos, 
estar y vivir en indias

Una vez aplicados los decretos de expulsión de la población musulmana y 
más tarde morisca del territorio penínsular a lo largo del siglo XVI y hasta el 
siglo XVI, se puede concluir que las formas para incumplir aquella norma-
tiva fueron tan plurales como los individuos que debían acatarla. Para todos 
ellos parece que el común denominador fue la necesidad de regresar, de vol-
ver a sus raíces, a sus lugares de origen. 

En el caso de los moros expulsados del reino de Granada al norte de 
África hubo intentos de regreso, tanto legales como clandestinos, al territo-
rio peninsular, puesto que esta posibilidad estaba contemplada en las capi-
tulaciones que los Reyes Católicos firman con los habitantes de Granada y 
la Alpujarra, al menos durante los tres años posteriores a la rendición, esto 
fue hasta finales de 1494. 

También fueron muchos los esclavos berberiscos que aprovechando la 
coyuntura obtendrían la libertad en Indias una vez embarcados bajo la pro-
tección de sus señores.1563 Esta vía de emigración legal fue objeto de la ya 
analizada y contrastada contramedida, la real cédula dirigida por la reina 
Juana a los oficiales de la Casa de la Contratación1564 reconociendo expre-
samente haber recibido informes con datos precisos sobre los que pasaban 
sin deber hacerlo.1565 La permeabilidad de las fronteras marítimas y costeras 
merece especial atención para casos como el de Francisco López Africano, 
a quien se le tiene por portugués aunque dijo ser natural de Ceuta cerca de 

1563   En cualquier caso, el dueño de los esclavos que pasaban a Indias asumía importantes 
responsabilidades que en ocasiones venían plasmadas en el llamado contrato de saneamien-
to; es el caso del firmado en 1516, por el doctor clérigo Pedro López de Lara, de San Juan, 
y Francisco Fernández, albañil, de Sevilla, que compró un esclavo negro llamado Alonso, 
de 25 años, y declara: Por ende [por esta] presente carta prometo e me obligo que sy alguna 
cosa le fuere pedida criminalmente al dicho esclavo, diziendo que en mi poder cometió o fizo 
algunos delitos, que yo tomaré la boz e abtoría e difinsyón de qualesquier pleytos criminales 
que al dicho esclauo fueren movidos de qualesquier delitos que en mi poder aya cometido, e 
lo syguiré e fenesçeré los dichos pleytos a mis propias costas e misyones syendo yo para ello 
rrequerido, e lo sacaré a paz e a saluo de todo ello al dicho esclauo, e a vos el dicho Françisco 
Fernandes vos pagaré todas las costas que fizierdes en lo susodich... Cfr., Abril Fuertes, J. M. 
y Mingorance Ruiz, J. A., “Los esclavos en la documentación notarial de Jerez de la Frontera 
(1392-1550)”, HID, 2012, núm. 39, p. 15.

1564  “Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación ordenando que como está 
previsto, no se infrinja la prohibición de pasar esclavos blancos ni berberiscos”, núm. 26, 
Medina del Campo, 9 de diciembre de 1530, 119-1-8, p. 352, en CDIHHA, t. V, p. 352.

1565   Idem.
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África, y minero en Nueva España, en concreto en las minas de Copala. 
Es posible que su llegada desde Ceuta fuera anterior a la muerte del rey 
Sebastián I de Portugal, fecha en la que la citada ciudad pasa a incorporar-
se a la Monarquía hispánica, concretamente a partir de 1580, aunque era 
reconocido por otros como español. Él confesaba hablar la lengua morisca, 
no obstante ser un territorio reconocido portugués tanto en el Tratado de 
Tordesillas como en el de Alcaçobas.1566

No obstante, los esclavos aparecen en la documentación de tipo econó-
mico, evidenciando ventas, pago por deudas o finiquitos; pero también es-
tán en otro importante corpus documental de corte espiritual y vinculación 
religiosa, a través de documentos de última voluntad o codicilos. Igual que 
en aquellos que describen el cambio de estatus o negocios inter vivos, como 
las escrituras de manumisión o ahorrías, dotes, contratos de aprendizaje y 
donaciones, entre otros.1567 Una presencia justificada incluso desde Indias 
ante la necesidad de mano de obra, que según Mellafe justificaría la desobe-
diencia legislativa que se dio a partir de la segunda mitad del siglo XVI.1568

Para un sector de la historiografía, la categoría “andaluces” engloba a 
un amplio sector de población del que no se cuestiona su confesionalidad, 
porque mientras no haya denuncias, ni se sospeche o siquiera se incoen 
procesos, no se puede concluir de otro modo. Es el caso de los andaluces 
en América que entran en condición de servidores o criados que se localizan 
entre los emigrantes —entendiendo que en este colectivo se incluyen per-
sonas que realmente no lo eran, pues utilizar este título era una forma fácil 
para obtener el permiso—. Sólo se localiza a uno, Diego de Cuevas que va 
como criado del general de la Flota de Nueva España,1569 don Manuel de 
Velasco y Tejada, pero que al parecer llevaba otra intención al proyectar su 
viaje. De hecho, con anterioridad a esta travesía y antes de ocupar el puesto 
de criado, Diego había estado sirviendo a una mujer gaditana llamada doña 
Florencia Manuela Ángeles Morales y Medina, de quien se sabe “traía va-

1566   Sobre la incorporación a la Monarquía Hispánica, Villada Paredes (coord.), Historia 
de Ceuta. De los orígenes al año 2000, Ceuta, IEC, 2009, pp. 236-242.

1567   Abril Fuertes, J. M. y Mingorance Ruiz, J., “Los esclavos en la documentación nota-
rial de Jerez de la Frontera (1392-1550)”, cit., pp. 25 y ss.

1568   Mellafe, R., La introducción de la esclavitud negra en Chile; tráfico y rutas, Santiago, 
Universidad de Chile, 1959, p. 159.

1569   AGI, Contratación, leg. 568, núm. 2, R. 15; este individuo fallece en 1699 en Vera-
cruz.
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rias menudencias de ropa para vendérselas en Veracruz, Puebla o México 
al mejor postor”.1570

Había dos maneras de “ser estantes” en Indias para los moriscos y sus 
descendientes: a escondidas o declarados. Incluso en ambos casos también 
cabe una distinción por razón de condición social y posibilidades económi-
cas: los ricos, caballeros e hijosdalgos que desempeñaban un servicio a la 
Monarquía, reconocido y merecido; y los que desempeñaban trabajos mo-
destos, humildes con escasos bienes, y que eran embargados como medida 
de presión para conseguir declaraciones, testimonios o delaciones. Para los 
primeros, sin embargo, apenas puede hablarse de presión, de sometimiento 
al proceso inquisitorial, y menos de penas corporales graves, pero sí infa-
mantes y pecuniarias; en todo caso abjuraciones en sus diversas modalida-
des (levi, vehementi o en forma) según el delito cometido y como requisito 
previo para la reconciliación. Penas y requisitos que no se pasan por alto en 
modo alguno, con finalidad siempre ejemplarizante. De hecho, los indultos 
particulares sólo se dieron en los sujetos condenados a los que se les había 
aplicado pena corporal —generalmente azotes—, ya que las infamatorias 
—siguiendo el preceptivo ritual de prendarse con todos los atributos de un 
hereje— no se eximieron en caso alguno, pues dictada la sentencia se apli-
caban de inmediato y no cabía recuperación de la fama; respecto a las pecu-
niarias las costas del Santo Oficio eran ineludibles por más que se redujeran 
las correspondientes al fisco o las que se reservaban para el denunciador, 
pero nunca las establecidas en favor del ofendido, salvo perdón expreso.1571 
En cuanto a las penas pecuniarias, según el destino de lo recaudado, eran 
muchas las necesidades de la obra y fábrica de las iglesias, hospitales y 
monasterios, tanto en vida como una vez fallecido el hereje o sospechoso de 
serlo, y es que incluso en este último supuesto la pena pecuniaria redundaría 
en beneficio de la redención de su alma en la vida eterna. 

Un hecho constatado en Indias, es que muchos de los que en la penínsu-
la pudieran haber seguido en prisión por el resto de sus vidas, en las Indias 
se vieron “favorecidos” por el perdón de las autoridades reales, mediante 
un procedimiento también reglado en el territorio indiano. Entre las muchas 
súplicas elevadas por los penados en Indias, cabe señalar que diversas fue-
ron las circunstancias que propiciaron a lo largo del siglo XVI el perdón de 
las penas impuestas, especialmente el destierro y de manera excepcional las 

1570   Barrientos Márquez, Ma. M., La fortuna y la muerte, Andaluces en América en la 
primera mitad del siglo XVIII, Cádiz, 2003, p. 39. 

1571   Sobre la restitución in integrum mediante indulto era preciso una real cédula que así 
lo dispusiera conforme al derecho de las Partidas; véase Partidas, VII, 32, 2.
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galeras. Dos son los modos más frecuentes constatables en la documenta-
ción cotejada, al margen de los perdones generales concedidos por gracia 
real.1572 Por una parte, la redención de la pena tras la prestación de los ser-
vicios exigidos para su cumplimento. Por otra, el perdón, generalmente a 
instancias del condenado, mediando súplica real. Uno de los ejemplos de 
redención de pena fue el de Alonso Vaca, quien el 22 de diciembre de 1576 
elevaba una súplica para que se le permitiera volver a Panamá, de donde 
había sido desterrado por el excesivo celo en su actividad como justicia y 
capitán tras el juicio de residencia al que fue sometido. Su súplica se funda-
mentaba en la situación de desamparo en la que habían quedado su esposa e 
hijos, amén de la falta de protección de la provincia que se encontraba bajo 
la continua amenaza de corsarios y enemigos.1573 Una súplica que tuvo sus 
efectos en el alzamiento del destierro un año más tarde.1574

Algunos ejemplos se pueden encontrar entre los desterrados de la lla-
mada Castilla del Oro. Tal es el caso de Diego del Corral cuya condena 
fue considerada por el rey a instancias de la súplica en favor de su mujer 
y herederos, siendo el destierro uno de los argumentos frecuentes en los 
escritos en busca de la gracia real. La penuria de sus familiares y la falta de 
recursos económicos fue la circunstancia esgrimida en el escrito de parte. Y 
el rey, motiva y justifica su decisión en atención a estos hechos. Ahora bien, 
la concesión del perdón no afectaba a la totalidad de las penas aplicadas al 
reo. En efecto, la redención fue por lo general gradual y parcial, afectando 
tan solo al destierro pero no a la pena económica; ésta se mantenía, como 
así se hacía constar a los oficiales del Consejo de Indias.1575

Otro ejemplo fue el de Leonor Núñez, quien en su escrito de súplica 
aludía, además, a la mala voluntad en la condena, que la privaba de la proxi-
midad a su marido, casas, hijos y haciendas. Una argumentación que, sin 
llegar a recalar en aquella velada acusación contra los oficiales de justicia, 
hizo posible la reconsideración de la pena de destierro impuesta.1576

1572   No obstante la presión sufrida, pudieran haberse beneficiado de medidas generales, 
como el perdón general concedido mediante real provisión del emperador Carlos V al presi-
dente de la Audiencia De la Gasca en 1546; ese perdón venía condicionado a la consecución 
de la paz en aquellos territorios, y supuestamente afectaría a todos los castigados por la 
acción de la justicia; véase Schafer, E., Índice de la colección de documentos inéditos, cit., 
doc. 2562, p. 356.

1573   AGI, Panamá, 1, núm. 5, f. 1. Una actitud personal que incurrió en enemistad mani-
fiesta respecto a la pena dictada en contra del teniente de contador, Juan Hipólito de Melga-
rejo, y otros oficiales; véase AGI, Panamá, leg. 236, libro 10, f. 130r.

1574   AGI, Panamá, leg. 245, lib. 1, ff.152v-153r.
1575   Ibidem, leg. 233, libro 2, imagen 216, f. 124r.
1576   Ibidem, leg. 233, libro 2, imagen 17, ff. 5r y 9r.

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



517UN CAMINO DE NO RETORNO. LA INTEGRACIÓN, ASIMILACIÓN...

Por último, cabe señalar que hubo decisiones que, en atención al pres-
tigio y consideración social de los encausados, propiciaron en Indias la re-
vocación de la pena de destierro, primando fundamentalmente intereses de 
índole económica. Así sucedió a Diego de Torres, de la ciudad de Nata 
de los Caballeros, condenado a penas pecuniarias y destierro por tres años; 
no obstante, la súplica elevada fue considerada por el rey en atención a los 
servicios prestados —otro de los argumentos esgrimidos para el alzamiento 
del destierro—, y por ello dispuso la libertad para que libremente circulase 
por aquella jurisdicción.1577 Y así sucedió también en beneficio de Francisco 
Hernández, mercader en la Ciudad de los Reyes que, a pesar de estar acusado 
de herética pravedad y apostasía, por el hecho de retractarse y pasar a ser 
considerado por el Santo Oficio como reconciliado, fue condenado tan solo 
a la pena de confiscación de bienes.1578 Circunstancias que corroboran una 
actitud de benevolencia sobre la base de las necesidades económicas, tanto 
en el territorio peninsular como en Indias, para preservarlos de alteraciones 
y disturbios, garantizando unas condiciones de paz bajo la atenta supervi-
sión judicial.

En las Indias llama la atención la particular aplicación de la normativa 
penal también con relación a otras cuestiones, como la aplicación de medi-
das conminatorias y persecutorias, que tomaban en consideración la resti-
tución de la honra de los delincuentes. Una categoría de personas entre las 
que se encontraban todos los “prohibidos” y aquellos a quienes a pesar de la 
confesión de sus culpas y de la condena incluso en sede judicial o eclesiás-
tica, redimían sus culpas y delitos mediante el pago de multas sustanciales. 
Así lo demuestra el siguiente documento, “Carta de Su Magestad sobre 
que se restituya la honra de los delinquentes respecto a la mucha distancia 
que ay en esos Reynos a estos, siendo e justicia estas restituciones deberia-
des entender que lo podeys hacer… San Lorenzo el Real a 18 octubre de 
1583”.1579

Precisamente a lo largo del siglo XVII se advierte una mayor tenencia 
a recomendar a sujetos para el desempeño de determinado puestos en In-
dias, incluso por parte del rey. Es el caso de la real cédula al licenciado don 
Diego de Avendaño, presidente de Guatemala, recomendándole a don Juan 
de Guinea Gibaje.1580 En este caso llama la atención el sobrenombre Gibaje, 
que nos conduce un siglo antes a la localidad de Almería; allí, Gabriel de 

1577   Ibidem, leg. 237, libro 7, imágenes 186 y 187, ff. 91v-92r. 
1578   AGN, Inquisición de Lima, causas varias, leg. 5336, núm. 13, ff. 1-19.
1579   CDIAO, 1873, vol. 19, p. 230.
1580   AGI, Indiferente, leg. 454, libro A23, ff.199v-200v.
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Gibaje era regidor, casado con doña Leonor Abiz, hija de don Diego Abiz, 
noble familia morisca.1581 Un sobrenombre que además figura entre otros 
pasajeros que pasan a Indias en 1561.1582

La permanencia en Indias a pesar de la legislación y la acción de la 
justicia fue, sin embargo, un hecho constatado. La presencia de gente de 
dudosa fidelidad al cristianismo se justifica por diversas circunstancias y 
razones que entran en el radio de acción de agentes al servicio de los in-
tereses de la empresa indiana. El volumen de normas promulgadas desde 
las instancias reales y eclesiásticas para evitar la presencia de moriscos y 
descendientes de moros en Indias no impidió, como ya ha quedado expli-
cado en anteriores capítulos, la presencia de estas gentes en los distintos 
territorios y virreinatos. 

Por este motivo, puede afirmarse que la vida de los moriscos y prohibi-
dos pertenecientes a las clases bajas más humildes, se desarrolló en el mar-
co de una “permisividad ignorante”; gente sin mayor pretensión que vivir 
y que les dejaran vivir a partir de su trabajo y, al menos en lo religioso, en 
una esfera de anonimato compatible con el cumplimiento del ritual y cere-
monial de la ortodoxia cristiana. Era así como se podía conseguir vivir sin 
sobresaltos; para ello hubo el ingenio y trabajar cualidades como la “decen-
cia”, “humildad”, “obediencia” y especialmente la “discreción”. Llevadas 
a su grado máximo se consiguió pasar desapercibidos, no ser cuestión de 
interés para las autoridades reales y eclesiásticas en Indias, más que cuando 
alterasen el orden público. Un concepto para el que hubo nuevas acepciones 
y también nuevas medidas punitivas a tenor de la aparición de gente con 
prácticas al margen de la “ortodoxia cristiana católica”.

La lectura de algunos de los procesos a moriscos en Indias denota una 
actitud tendente al perdón, a la remisión de las faltas y pecados con el fin de 
conseguir la permanencia en la fe. Fue el caso de Alejo de Castro, soldado 
procesado en su vejez por ser moro —aunque en realidad era su madre de 
nación mora y religión cristiana— y por sortilegios que por ser creencias 
extrañas a la fe religiosa cristiana eran objeto de conocimiento de los in-
quisidores —muy comunes entre los andalusíes, conforme a los opúsculos 
sobre virtudes mágicas y magia talismánica, siempre acompañados de con-
juros y fórmulas que hundían sus raíces en la tradición musulmana—.1583 

1581   Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca, cit., p. 139.
1582   Véase pasajero núm. 4308 (Juan Gibaja) y pasajero núm. 2518, Catálogo pasajeros a 

Indias, cit., 1561, t. IV.
1583   Los fragmentos conservados en los archivos españoles dan buena muestra de ello; por 

ejemplo Cano Ledesma cataloga en su índice de manuscritos de la Biblioteca de El Escorial 
más de 21 fragmentos, tratados y opúsculos en el vol. I (pp. 97-99); en el vol. III, cuatro 
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Por todos estos delitos se le leyó sentencia, propia de un sospechoso de 
herejía pero por la comisión probada de blasfemia; el castigo consistió en 
comparecer en auto con vela verde entre las manos, abjurar de leví, des-
tierro perpetuo de las islas Filipinas, donde tenía su residencia; todas estas 
penas aun siendo graves e infamantes no fueron acompañadas de penas físi-
cas de igual grado; por el contrario, el Tribunal prestó atención a la edad del 
procesado y se le condenó a servir en un convento en la ciudad de México, 
donde “los frailes procuraran por su salvación espiritual”.1584 Una tendencia 
que estaba en la línea de muchas de las penas en las que mediaba el arbi-
trio judicial, tanto en territorio peninsular como allende el océano. Todo 
parece indicar que para la Iglesia, el clero regular y secular nada había más 
meritorio que la catequización y el acogimiento de las ovejas descarriadas. 
Esta proclive actitud de acogida contraviene, a primera vista, las medidas 
orientadas a la expulsión y el regreso a los territorios peninsulares, aunque 
tampoco fuera la mejor solución para España, máxime cuando la política 
castellana prefería el trasterramiento o la expulsión al norte de África antes 
que la permanencia de herejes y gente que amparándose en el disimulo des-
honraban a la cristiandad. 

Uno de estos supuestos de integración a pesar de las faltas y delitos co-
metidos fue Fernando Beltrán,1585 cuyo proceso eclesiástico de oficio —por 
tanto mediando acusación del clero— por pronunciar “ciertas palabras” y 
calificado como blasfemo1586 se conoció en México en 1560.1587 Tiene este 
proceso especial interés por varias razones; la primera porque se inicia y de-
sarrolla en el momento de la creación de la Inquisición en México y Lima, 
a partir de la ya mentada disposición del cardenal Adriano de Utrecht, en 
1559; en segundo lugar porque el sujeto encausado y procesado era un con-
feso musulmán que ni por nombre ni apellido pudiera haber levantado las 

libros y tratados más de magia y piedra filosofal (p. 185); y en el vol. II, la obra de Ibn al-
 (p. 90); Cano Ledesma, A., Indización de los manuscritos árabes de El Escorial, Real 

Monasterio de El Escorial, Ediciones Escurialenses, 1997.
1584   García, G., Documentos inéditos, cit., pp. 215 y 216.
1585   “Proceso eclesiastico de oficio Contra Hernando Beltran, natural del pueblo de Beas 

cerca de Barcelona, hijo de español y morisca, residente en el pueblo de San Martin, por 
haber dicho en una misa a la hora del pater noster «ya es tarde» y acusasele de blasfemo y 
amancebado... juez: lic. Juan Garcia. Notario: Francisco de la Cruz. Guadalajara y México, 
1560, AGN, Inquisición, vol. 16, exp. 7, ff. 316-325v.

1586   Otro tanto sucede respecto a los siguientes individuos como Domingo de Placiola, 
Agustín Nuño, Catalina Ortiz y dos hijas suyas más otros dos hijos: Gaspar y Martín Vergo-
sa; y Juan de León, mujer de Alonso Sánchez, vecinos de Sombrerete, cuyos casos fueron 
conocidos ante la Inquisición; AGN, Inquisición, vol. 16, exps. 5 y 6, ff. 87-119v. 

1587   AGN, Inquisición, vol. 16, exp. 7, ff. 316-325v.
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sospechas entre los pasajeros a Indias en su momento; y en tercer lugar 
porque en su acusación se presta especial atención a sus ritos, ceremonias y 
palabras, en el ámbito de la superstición y conjuros, quedando en un segun-
do término las oraciones y prácticas preceptivas para todo buen musulmán; 
este último hecho es el que denota un modo de vida en Indias que sólo se 
hacía visible por descuido en cuanto a los ritos e invocaciones, y por cólera 
y enojo en relación a las palabras y blasfemias. 

En aquel proceso, tan solo tres meses después de la expedición en el 
Pardo de la real cédula para la fundación de los tribunales del Santo Oficio 
de la Inquisición en México y en Lima,1588 tuvo lugar ante Francisco de la 
Cruz, notario apostólico y demás oficiales. Ante ellos declaraba un hombre 
que se dice Verdugo, de treinta años que se expresó del siguiente modo: 

... preguntado si conoce al dicho Fernando Beltrán y de que tiempo a esta 
parte y si le tiene por buen cristiano temeroso de nuestro señor y que si le ha 
visto confesar y comulgar… Dijo que no sabía si es buen cristiano... ni mu-
cho más que le ha visto en misa.1589 [Directamente se le preguntó] si sabe que 
el dicho Fernando Beltrán morisco es tenido y presentado por buen cristiano 
en estas minas… Dijo que no sabe más de lo que tiene dicho.

Berdugo —indistintamente con V y B—, facilitó la información “abien-
do jurado por los Evangelios dijo que diría verdad de lo que saviese que le 
fuese preguntado”; ciertamente cuando se refieren al citado Beltrán añaden 
la palabra “morisco”, de forma que las palabras sacrílegas que se le atribu-
yeron, aun siendo el motivo de la causa por la que estaba siendo investiga-
do, añadían mayor gravedad al asunto. El hecho de que en la recitación del 
Padre Nuestro añadiera un “ya es tarde”, fue motivo de escándalo para el 
testigo que, de inmediato, se volvió para identificar a quien las había pro-
nunciado; este fue el objeto de la calificación del delito atribuido de blasfe-
mia y sólo por esto Fernando se vio ante la justicia, ya que hasta entonces 
no parece que hubiera actuado y dado muestras para ser perseguido, no 
obstante las medidas publicadas para la expulsión de los moriscos de Indias 
de forma continuada.

Por otro lado, la jurisdicción eclesiástica no dio muestras de interés has-
ta el momento en que se produce la denuncia por Verdugo. Los testigos que 
se presentan en la causa, y que en algún caso confirmaron que lo conocían 
desde unos tres meses, poco más o menos, afirmaron que “no le tiene por 
buen cristiano y que esto es sabido”. Por tanto, si era sabido sólo faltaba un 

1588   Real cédula de 25 de enero de 1569, Recopilación, I, 19, 1.
1589   AGN, Inquisición, vol. 16, exp. 7, f. 318.
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pequeño desliz para ser denunciado ante la ya jurisdicción apostólica o del 
Santo Oficio en aquel momento; las palabras pronunciadas y escuchadas 
por sus acusadores bajo juramento justificaban la actuación de la justicia. 

No se puede pasar por alto el nombre del acusador, un tal Verdugo, 
un apellido que tuvo también tradición entre la comunidad judía y de gran 
expansión en el siglo XVI entre los pobladores de las ciudades andaluzas 
de Sevilla, Marchena y Málaga, donde la población conversa era particu-
larmente novedosa. 

Con fecha 25 de abril de 1560 confesaba un tal Fernando Beltrán, de 
unos 40 años de edad, ante el juez inquisidor apostólico —que era como se 
intitulaba— de las dichas minas de Saomin. 

A veinticinco días del mes de abril por ante my Francisco de la Cruz notario 
inquisidor apostólico tomo juramento en forma de Dios nuestro señor y por 
Santa María su madre y por las palabras de los santos Evangelios y por la 
santa Cruz en que tuvo en su mano dicho Fernando Beltran so cargo de que 
prometió decir la verdad de lo que se le fue preguntado habiendo jurado.

Preguntado el confesante de dónde era natural y cómo se llamaba daba 
toda suerte de datos que le comprometían ante la justicia indefectiblemente 
y que desde su llegada a Indias, aproximadamente hacia la década de los 
cuarenta y ya con 20 años según a la luz de la edad que declaró, no pasaron 
desapercibidos:

Dixo que se llama Fernando Beltran y que es de un pueblo en España que se 
dice Beas [sic] a cinco leguas de Baeza y que nació en casa de un caballero 
que se llama Sacho Rodríguez y que es hijo de un morisco y su padre es es-
pañol y se llama Francisco Beltraní. Y fue preguntado que tanto tiempo ha 
que bino a estas partes de los reynos de España y en que pueblos ha estado y 
rresidido después que salio de los Reynos de España. Dixo que ha que salio 
de España mas de veinte años y que ha estado y rresidido en la Florida por 
cinco años y el demás tiempo que ha estado en esas minas del Perú. Y en los 
pueblos de Mestizlan y en estas mynas de Sanmin y en estas partes del Nuevo 
Reyno del Perú.

Preguntado el confesante si estaba soltero, dijo que “en España que dijo 
lo que es. Dixo que el es casado” y que “vivía en México con su mujer es 
biba y que esta reside en la ciudad de México”.

Seguidamente se le preguntó por su situación marital, ya que se sabía 
no convivía con su esposa, residente en la ciudad de México, pero tampoco 
iba a visitarla por sus obligaciones como minero y también porque, según 
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decía estaba enferma; este último dato era entre los musulmanes decisivo 
para poder contraer segundas nupcias, conforme permitía la sunna, como 
justificaban los alfaquíes en el ámbito peninsular. Era notorio en el pueblo 
que vivía con una india, y por ello, so pena de ser acusado de falsedad y de 
perjurio, tuvo que justificar que estaba casado y que su mujer permanecía 
en la ciudad de México por estar enferma:

Dixo que abia ocho años poco más o menos que este confesante no había ido 
a la dicha ciudad de México ni visto a la dicha su mujer… Por que este con-
fesante tiene mynas en estas mynas de Pamin y por esta causa no bale dicha 
su mujer más de tener que esta suya y también que la dicha su mujer esta en-
ferma de enfermedad peligrosa que esto es lo que pasa.1590

Interesaba también saber si había confesado y comulgado en aquellas 
minas y en las demas que hubiera estado y residido, confirmando que 

... todos los años... ha confesado y comulgado como cristiano y que los jubi-
leos que ha abido en este tiempo los ha firmado como cristiano. Y sin embar-
go, al preguntar si ese año presente lo había hecho, tal y conforme lo manda-
ba la Madre Santa Iglesia. Dixo que este año no se ha confesado pero que su 
voluntad será de confesar y que había ablado al licenciado Jhoan García, cura 
y vicario de estas mynas para que le confesara y comulgase.

Un dato interesante para el tribunal fue saber si en la Pascua de Resu-
rrección pasada del presente año había oído misa en la Iglesia mayor de 
pie. Contestó que sí la había oído y tuvo la osadía de cuestionar a su vez la 
pregunta, pues parece que para él no era importante estar sentado o de pie. 
Pero la cuestión no era baladí, 

Dixo que el oyo toda la dicha Pasqua misa en la dicha iglesia y a las bezez se 
hallo dentro de la dycha iglesia las dos bezes y la una fuera a la puerta de la 
iglesia o la puerta mayor y que a veces estaba sentado y a bezes levantado y 
que a veces que se hallo fuera oyendo misa fue por que tenía en casa abierta 
y no tenia quien se la viese y por que no le entrase nadie en ella a le robar y 
hurtar lo que allí tenia. 

El citado individuo fue denunciado por un feligrés que le oyó en misa 
decir ciertas palabras; el acusado se defendió diciendo que cuando se fue a 
levantar ya había pasado el tiempo y que por eso dijo “ya es tarde”, pero no 
porque quisiera ofender a Dios. Y sobre el que no permaneciera un día en la 

1590   AGN, Inquisición, vol. 16, exp. 7, f. 320.
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misa hasta el final, justificó que era porque había dejado la puerta de la casa 
abierta, y no quería que le robasen. Por eso al preguntarse si era verdad que 
en uno de los días de la Pascua de Resurrección florida pasada de aquel mis-
mo año estando diciendo la misa cantada el reverendo Juan García, vicario 
de aquellas minas, en el momento en que el sacerdote decía “paternosti” el 
confesante dijo que “ya era tarde”, este se apresuró a justificar que: 

Que uno de los dichos días de Pasqua que no se acuerda de los días que era, 
que estando el dicho licenciado Jhoan García diciendo misa en la iglesia ma-
yor de estas minas el dicho licenciado Joan [sic] García estaba el medio de la 
oración del pater nosti y este confesante estaba elevado oyendo dicha oración 
y encomendándose a Dios y estando asi dixo y en dos se alebantar para estar 
de pie como no se había levantado al prima dixo: ya es tarde y lo que este 
confesante lo dixo por estar bien y por no se aber levantado a tiempo y no por 
ofender a Dios nuestro Señor que esto pasa.

Preguntado si después que ansi dixo esas dichas palabras al comedio del 
paternosti si conocio aber errado contra nuestro Señor, cosi lo disimulo. Dixo 
que como estaba ynocente de la simple palabra que dixo que como estaba no 
aver ferrado que no creya en ello.

Preguntado que si después que ansi dixo y al estar sentado como arriba 
era declarado si oyo la misa entera o si se salio fuera hasta que se acabase de 
decir la misa. Dixo que oyo la misa y que salvo que no concurio a la bendi-
ción porque como dixo tiene estribo myrando un rato afuera y fue paseando 
hasta que se acabo la misa por ver si abia estado alguien en su casa… Y que 
no dexo de oyr la misa asta el cabo fue por las dichas razones.

Seguidamente se le preguntó por ciertas palabras que había dicho estan-
do presente Fernando Verdugo cuando jugaban a “abolace” [sic] respecto a 
que “Dios Nuestro Señor ny los santos no le podían hacer bien que no sabe 
si han sido absuelto y abido deste pecado”, pero argumentó desconocer su 
alcance; de manera que se le tomó juramento, se afirmó y rectificó todo lo 
que correspondía, y seguidamente le fue leído todo lo escrito, y firmado 
por el licenciado Joahn García, por Francisco de la Cruz y por Fernando 
Beltrán.

Tuvo a continuación lugar la toma de testimonios a los testigos, entre 
los que se encontraba Antonio Catalina, teniente en las minas.1591 Lo llama-
tivo es que los testigos no habían oído directamente al acusado pronunciar 
aquellas palabras, y testificaban a partir de segundas versiones y por tanto 
de referencia, lo que sin duda beneficiaría a Fernando. Tras el protocolo 

1591   AGN, Inquisición, vol. 16, exp. 7, ff. 321v-322.
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inicial Catalina fue preguntado si conocía “al dicho Fernando Beltrán mo-
risco” y desde cuando confirmó que lo conocía desde que llegó a las minas 
y que nunca lo había tenido por enemigo. Seguidamente se le preguntó por 
lo sucedido aquel martes de Pascua de Resurrección. Y el testigo confirmó 
haber estado en la misa, y además cerca del acusado, en concreto en las 
proximidades de la puerta, donde también estaba Fernando Beltrán. 

Preguntado si estando en la dicha iglesia oyendo los divinos oficios 
“oyo a alguna persona alguna palabra que le pareciera escandalosa contra 
la Santa fe católica” y que dijera lo que al respecto sabía o hubiera oído, 
el testigo dijo que había estado con Jhoan Navarro, Alonso Berdugo y 
con el licenciado Fonseca entre otras personas hablando de cuestiones de 
religión, y en concreto relativas a la secta luterana; en esta situación oyó 
decir a Alonso Verdugo lo que en aquel momento se estaba dilucidando. 
Pero la declaración testimonial exigía más testimonios, y por ello quienes 
se prestan a presentarse ante el juez eclesiástico sólo pueden certificar que 
su conocimiento era de segunda mano, a través del tal Verdugo. 

... que abia oydo decir que en la Iglesia mayor durante la misa del martes pos-
trero dia de Pasqua de resurrección a un ombre de que benia escandalizado 
y que era la palabra que dize el paternostri cantando quando llego al paso de 
que es in celi y es in terra que abia dicho [tachado: ya no es tiempo] ya es tar-
de y que este testigo con los demás le preguntaron al dicho Alonso Berdugo 
que quien era el que abia dicho lo ante dicho y que confírma el juramento que 
tiene dado y en ello se firmo y ratifico siéndole leydo y firmolo de su nombre 
y que es de edad de veinte y dos años poco más o menos. 

Procedía en aquel momento tomar preso al morisco Francisco Beltrán; 
la ausencia de un fiscal obligó al licenciado Franciso de la Cruz a nombrar 
un fiscal al “Servicio de Dios Nuestro Señor” que de inmediato hizo preso 
al acusado y lo entregó a la justicia seglar conminándolo a que fuera realiza-
do de inmediato so pena de excomunión mayor, y así se dio orden en fecha 
25 de abril de 1560.1592

Seguidamente el juez apostólico de las minas de Tomin, habiendo pasa-
do cinco días y vista la información y confesión de Fernando Beltraní, con-
siderando “la cabeça del proceso”, la culpa que se derivaba de los hechos 
declarados y la misericordia que él tenía 

Que parece lo que oyo Fernando Beltran dixo ser mas ignorancia que no 
malicia que el primero dia pasando el dia de San Felipe Santiago salga a una 

1592   AGN, Inquisición, vol. 16, exp. 7, f. 323.
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mysa rezada descaperuçado y en cuerpo con una candela en las manos y hasta 
en tanto que se diga la dicha misa y mas le condenava que diez pesos para la 
obra de dicha iglesia.

Pero lo más importante era que debía ir hasta México y en cinco meses 
cumplidos traer a su mujer en burra a las dichas minas con el fin de hacer 
vida maridable con ella, sin excusa de impedimento, como había manifes-
tado anteriormente. Y para la india con la que vivía y tenía un hijo, que 
decía suyo, se decidió: “que no tenga más que ver con ella en publico ny 
en secreto so pena de descomunión mayor y de tantos pesos de mynas para 
las obras desta iglesia que los quales desde luego le dava por condenado”.

En este proceso, como en otros análogos por razón de palabras ofensi-
vas, de blasfemia o de bigamia la condición de morisco quedaba o pasaba 
a segundo plano. La razón se evidencia en este proceso: los que vinieron 
desde la península entre el pasaje pertenecientes a la comunidad moris-
ca comulgaban y confesaban como el resto de los cristianos en las fiestas 
de guardar. El cumplimiento de los sacramentos era el requisito prioritario 
para considerarlos buenos cristianos. Los moriscos sabían lo importante 
que eran los ritos comunitarios a los ojos de la autoridad y de los vecinos 
pues esa misma máxima regía entre los miembros de la comunidad andalusí 
para ser considerados buenos musulmanes. En Indias, parece que nada era 
diferente a las mismas exigencias en territorio peninsular, y por ello los 
conversos no desatendían sus obligaciones de precepto.1593 De hecho, en la 
mayoría de los procesos por blasfemia y/o palabras irreverentes, los testigos 
se apresuraban a confirmar este supuesto, como así se constata en relación 
con un tal Domingo Placiola; contra el tal Placiola testificaron varios indi-
viduos; como Agustín Muñoz, quien en su momento había sido prendido 
“injustamente” por estar presente entre las personas que escuchaban al tal 
Placiola, el cual fue acusado de haber “dicho siertas palabras... en perjuicio 
de nuestra Santa Fe catòlica”; Agustín Núñez acudía ante el obispo de Nue-
va Galicia como voluntario en este proceso, y con el fin de eludir cualquier 
sospecha sobre su afinidad con Placiola, quien, a pesar de la acusación por 
la que estaba siendo procesado, era considerado y tenido por buen cris-

1593  A principios de abril y hasta mediados de agosto de 1567, tuvo lugar otro proceso 
contra un tal Domingo Placiola, por blasfemo, por no haber colaborado con la justicia tras 
prestar testimonio en un proceso contra Diego Verdugo de Vega. Diego fue preso en la cárcel 
pública y pidió ser liberado de la prisión argumentando que no tenía que estar en la cárcel y 
que además era pobre. Sobre las declaraciones en este proceso de los testigos Mateo Espi-
nosa, Agustín Nuño, Bartolomé Martín de Salas, Bartolomé de Medina y Alonso Sánchez 
Panadero, y la decisión voluntaria de acudir a prestar testimonio, veáse AGN, Inquisición, 
vol. 16, ff. 97-100, 106, 110 y 114.
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tiano, y Núñez daba testimonio de “haberle visto comulgar y recibir el 
santísimo, y que por ello lo tenia por buen cristiano”. Un dato en el que 
coincidieron todos los testigos, lo que contribuía a justificar que, siendo 
tan buen cristiano y cumplidor, las palabras contra la Sancta Fe Catholica 
sólo podían ser “fruto de un arrebato o bien de un malentendido, o de estar 
en un momento dado fuera de sí, però no porque voluntariamente quisiera 
decirlas”.1594

Una vez cumplidos los ritos y los sacramentos no cabía acusación de 
herejía. Y sobre este asunto, una vez ya instaurado el Santo Oficio en Mé-
xico y Lima, los herejes musulmanes podrían ser procesados hasta sus últi-
mas consecuencias en el lugar donde fueran denunciados. Lo significativo 
es que a lo largo de los siglos XVI y XVII no se tiene noticia del traslado 
forzoso a la península conforme a lo que disponían las reales cédulas desde 
prácticamente el año de 1516. La obligación de enviarlos a España no pare-
ce que tuviera razón de ser porque salvo en casos excepcionales eran acusa-
dos de herejía; aun en esas supuestas condiciones físicas o edad impidieron 
el cumplimiento de la norma. La pena no podía ser la devolución a España 
porque no se le acusaba de hereje, sino de no seguir el ritual de la ceremo-
nia eucarística, y de haber murmurado palabras cuyo alcance desconocía, y 
cuya razón era otra muy distinta. Como medida cautelar estuvo en prisión, 
y fue condenado a pena infamante, a pena pecuniaria, y a traer a su esposa 
para vivir conforme a los dictados de la Santa Madre Iglesia. En este, como 
en otros muchos procesos por igual delito contra moriscos en Indias, no 
hubo confiscación de bienes, ni excomunión o alguna pena física —salvo la 
infamante y abjuración de leví—.

En definitiva, con el tiempo estas personas dejaron de “tener interés” 
desde el punto de vista del poder establecido, puesto que primó el mante-
nimiento del statu quo a la represión y castigo al que estaban sometidos 
los herejes, especialmente los judíos. La inadecuación de los delitos come-
tidos en Indias por razón de su antigua confesionalidad, favoreció la falta 
de rigor en la aplicación de penas y castigos. Una situación que, junto a 
la pluralidad normativa, fue instrumentalizada por los moriscos en Indias 
para su asimilación entre la población estante durante décadas, hasta llegar 
al siglo XVIII. En este momento, la medida tomada por Felipe V en 1712 
reiterando la expulsión de los moriscos de todos los territorios, incluidas 
las Indias, aporta una nueva dimensión a una “problemática” constante y 
afortunadamente nunca bien abordada. Y decimos afortunadamente porque 
en realidad desde el punto de vista legal contra lo que se estaba tentando 

1594   AGN, Inquisición, vol. 16, exp. 7, ff. 95-96r.
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era contra la dignidad de personas —todas ellas españolas, con derecho 
a mantener viva su cultura—; se atentaba también contra la libertad de 
decisión a confesar la fe de sus mayores, y la tradición y cultura —impreg-
nada de espiritualidad— que les permitía presentarse ante los otros como 
sujetos de derecho. 
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