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Capítulo segundo
POLÍTICA Y ESTRATEGIAS DE LA CORONA
ANTE EL MORISCO EN LOS REINOS
DE ESPAÑA E INDIAS
I. Instrumentos legales al servicio de una política
de control y prohibición

La situación de los musulmanes en territorio bajo soberanía castellana, el
respeto de sus derechos y las garantías de libertad, conforme a un estatuto
legal, tuvo como principal valedor a Alfonso XI. Las cartas o estatutos comprendían limitaciones a la libertad de movimiento, al ejercicio profesional y
a las transacciones patrimoniales; así las cosas, únicamente los que fueron reducidos a esclavitud, tanto en tierra como en el mar, se vieron privados de la
práctica totalidad de derechos por ser considerados botín de guerra.319 Hubo
también otra medida que afectó al ejercicio de derechos y fue el sometimiento a la jurisdicción real; y el recrudecimiento de las penas para los moros
horros por la comisión de determinados delitos. Una situación que se trató de
armonizar con el respeto a la ley musulmana y la aplicación de la misma por
jueces ordinarios competentes en ambos ordenamientos jurídicos, el islámi319		

Solamente los musulmanes apresados como botín de guerra eran objeto de intercambio en los espacios fronterizos de la Corona de Aragón y de Castilla, cuyo valor venía
dado por reglas y normas vigentes en el derecho de los reinos. La normativa aplicada a los
prisioneros musulmanes tomados en el mar era el Libre del Consolat del Mar, vigente en el
ámbito aragonés; y para el reino de Castilla regía en estas mismas cuestiones las Ordenanzas
de Burgos y las Ordenanzas del Consulado de Bilbao. Belhamissi, M., “Captifs musulmans
and chrétiens aux XVI-XVIIIs: le cas des femmes et des enfants”, Chrétiens et musulmans
a l’époque de la renaissance. Études réunis et préfacées par Prof. Abdeljelil Temimi, Zaghouan, Mars, 1997, pp. 53-64; Ibn Azzuz Hakim, M., “La embajada de Pedro Venegas en
Marruecos (1579-1581)”, Cuadernos de Historia de Tetuán, 6, 1972, pp. 8-39. La consideración de cosa a la luz de la legislación foral castellana y aragonesa no se aprecia en relación
con los derechos reservados y respetados para los moros que vivían en las morerías y barrios
de las principales ciudades bajo soberanía cristiana. Ladero Quesada, M. A., “Los mudéjares
de Castilla…”, cit., pp. 366-368.
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co y el cristiano (castellano o aragonés, según fuera el caso). La imposición
de pechas, las prohibiciones de movilidad, llevar joyas, usar determinados
tejidos considerados suntuarios o portar armas recubiertas de joyas, fueron
algunos de los gravámenes a los que tuvieron que hacer frente los mudéjares
durante el siglo XV, y en concreto en el periodo comprendido entre 1465 y
1502, cuando quedaron bajo el punto de mira de las autoridades reales y eclesiásticas; hecho que provocó el descontento y malestar general.320
En 1492 se producía la salida forzosa de los judíos ante la prohibición
de vivir en territorio hispano, excepto para quienes decidieran convertirse
al cristianismo;321 y de ahí la disyuntiva entre permanecer en el solar peninsular bajo la condición de “cristianos nuevos” o abandonar sus lugares de
origen, rumbo a otros países como Portugal. El control sobre los judíos se
acentuó a través de las actuaciones inquisitoriales en el área de dominación
castellana; ello fue debido a las informaciones que, a través de los oficiales
reales, llegaron a los monarcas a finales de la década de los noventa en el
siglo XV, comunicando las estrategias seguidas por muchos de los herejes
condenados por la Inquisición: era frecuente que se ausentaran de los reinos
para ir a otras partes con falsas relaciones; esta circunstancia les permitió
obtener exenciones, absoluciones, comisiones, seguridades y otros privilegios “a fin de se eximir de las tales condenaciones y penas en que incurrieron y se quedan con sus errores”.322
320		 Ibidem,

p. 370.
una alusión poética al rey Fernando, se lee: “Y es señor de Vizcaína, Molina y
señor de Algeciras, tierra peregrina; en todo el mundo ha sido coronado tal fidelísimo a la
ley divina; otra cosa creer sería pecado, pues no cesa de ejercitar sus manos en castigar a los
judíos marranos”. Morales Padrón, F., Primeras cartas sobre América (1493-1503), Sevilla,
1990, p. 87.
322		
Tampoco parece que esta medida afectara a los musulmanes por cuanto expresamente
no se aludía a ellos, salvo a la herejía en general. “Pena de los ausentes condenados por
hereges, que vuelvan á estos reynos. D. Fernando y Dª Isabel en Zaragoza”, por Pragmática
de 2 de agosto de 1498: “Porque algunas personas condenados por hereges por los Inquisidores se ausentan de nuestros reynos, y se van a otras partes, donde con falsas relaciones y
formas indebidas han impetrado subrepticiamente exenciones y absoluciones, comisiones
y seguridades, y otros privilegios, a fin de se eximir de las tales condenaciones y penas en
que incurrieron y se quedan con sus errores, y con esto tientan de volver á estos nuestros reynos... por ende, queriendo extirpar tan grande mal, mandamos, que no sean osados las tales
personas condenadas de volver... so pena de muerte y perdimiento de bienes... y que la tercia
parte de los dichos bienes sea para la persona que lo acusare, y la tercia parte para la Justicia,
y la otra tercia parte para la nuestra Cámara”. Además, los oficiales reales pudieron constatar
años más tarde no sólo el retorno a sus antiguos hogares sino también la persistencia en su
fe originaria. “Los condenados por la Inquisición, que estan ausentados destos Reynos no
vuelvan a ellos, so pena de muerte y perdimiento de bienes”, Recopilación de las Leyes de
estos Reynos, 2a. ed., facs., Madrid, 1640, pp. VIII, 3.2 (en adelante Recopilación).
321		
En
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La comunidad andalusí se hizo eco de la persecución de los judíos y
sacó sus propias conclusiones sobre lo que les ocurriría de generalizarse la
aversión contra quienes no eran cristianos; el periodo comprendido entre
1492 y 1502 debió ser de valoración y análisis de consecuencias, a medio y
largo plazo, para el caso de no recibir el bautismo, tal y como se aconsejaba. Empero, las decisiones sobre la conversión de los seguidores del islam
no fueron generalizadas, y el desigual ritmo en la aflicción de medidas a
través de reales cédulas y pragmáticas en Castilla y Aragón generó falta de
control y autoridad, con diversas consecuencias a nivel político, económico
y social. Además, el progresivo aumento de la presión fiscal y confiscación
de bienes, como medida de coacción, tuvo una respuesta inmediata en la defensa de los derechos ancestrales reconocidos por los reyes conquistadores.
Las negociaciones entre los representantes de las comunidades musulmanas y el poder real favorecieron concesiones sucesivas de distinto alcance. Conocidas son las concesiones hechas a mudéjares de Murcia y del
este de Granada en el momento de la conversión en 1501;323 la misiva de la
reina Isabel dirigida al guardián de Jerusalén justificando no poder enviar
cadíes hasta aquel territorio para que acreditaran el buen trato que estaban
recibiendo los musulmanes en la ciudad de Granada se ha interpretado también como muestra de “tolerancia”. Un trato que se daba en respuesta al
que los sultanes de aquellos otros lugares del Mediterráneo deparaban a los
cristianos, como así lo acreditan los documentos llegados desde territorios
tan lejanos.324 Según el escrito real, la causa obedecía a que “leyendo ellos
la mucha honra que se les hazía, de su voluntad an venido más de quinientos a nuestra santa fee catolica… por manera que no ay quien podamos
enviar”.325 Una justificación que tergiversaba la verdadera situación en la
que vivían aquellas gentes: obligadas al traslado forzoso de sus lugares de
origen, a la conversión y bajo la amenaza de expulsión si incumplían estos
requisitos.
La primera medida contra los moriscos del 12 de febrero de 1502 quedó, prácticamente, en una amenaza, pues quienes decidieron aceptar el bautismo para permanecer en la península no tuvieron que “renunciar pública323		
Ladero Quesada, Miguel Ángel, Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza, Granada, Universidad de Granada, 1989, p. 81, docs. 142, 145 y 152.
324		Alarcón et al., Los documentos árabes diplomáticos del Archivo de la Corona de
Aragón, Madrid, 1940, passim.
325		
“Dª Isabel contesta al prior de Monte Sión, de Jerusalen, que había pedido que enviara
a dos cadíes granadinos a Egipto”, Granada 20 de agosto de 1500; cfr. López Coca-Castañer,
J. E., “Mamelucos, otomanos y caída del reino de Granada”, En la España Medieval, Barcelona, núm. 28, 2005, doc.1, p. 255.
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mente” a su condición de musulmanes. Y aquí radica una de las claves del
fracaso inicial en las actuaciones contra aquéllos: la expulsión definitiva no
se ejecutó a pesar de no haber renegado del islam. Las autoridades pensaron que el bautismo era suficiente para alejarlos de su fe; por su parte, los
musulmanes cuestionaron la autoridad de los cristianos al comprobar que
no se cumplía el contenido de la disposición legal y que un acto externo tan
simple como la aspersión de agua, a nivel individual o colectivo, bastaba
para que siguieran viviendo sin mayor problema, al menos inicialmente.
El bautismo no les hacía perder la condición de musulmanes, mientras no
renegasen expresamente; así seguirían siéndolo por mor de su nacimiento
y descendencia de varones musulmanes; algo contra lo que las autoridades
poco, o nada, podían hacer: faltando la expresa voluntad y manifestación
de apostar del islam, los andalusíes seguían siéndolo según los dictados de
la ley islámica.326 Además, los musulmanes andalusíes debían resolver una
difícil cuestión sobre la conveniencia de permanecer en territorio cristiano;
las opiniones de los juristas magrebíes desaconsejaban convivir con personas de otra religión, y más aún si su situación era de “conversos”, que en el
afán colaborador habían perdido las tierras otrora del islam
Era un serio peligro que los musulmanes vivieran bajo dominio cristiano
puesto que, desde ese momento, pasaban a ocupar territorio de guerra
y la amenaza era innegable. En apoyo a la opción de salida también
se elevaron las voces de los expertos, y se argumentó a partir del ejemplo de
Mahoma y sus seguidores, que eligieron salir de la Meca en lugar de convivir entre infieles. Esta forma de emigración se consideró, por analogía, más
beneficiosa para el musulmán desde el punto de vista moral, a pesar de los
inconvenientes económicos que pudiera causar a los afectados.
Pero la salida de los conversos hacia territorios del islam no resultó tan
fácil, ya que las mismas disposiciones legales impidieron a los mudéjares,
primero, y a los moriscos más tarde, viajar a los territorios en guerra —Berbería y Norte de Marruecos—, o a las zonas de dominio turco; el único
lugar posible de destino en aquel tiempo fue Egipto.327 Estas posibilidades
326		
Quien renegaba de la fe islámica debía hacerlo públicamente, y por tres veces, ya que
de otro modo se le aplicaba la condición de apóstata o renegado. Así las cosas, el hecho de
que los musulmanes recibieran el sacramento del bautismo no suponía, al menos para ellos,
la pérdida de su condición, inherente a la persona desde su nacimiento. El nacer en el seno
de una familia musulmana o en la que el padre profesara el islamismo, era y es condición
para que los hijos sean considerados como tales; de forma que la imposición del nombre o
tasmiya supone el reconocimiento público de un nuevo miembro de la comunidad islámica o
de Halil
Umma. Martínez Almira, Ma. M., La dimensión jurídica del tiempo en el
, Roma, 1999, pp. 95-103.
Ibn
327		
Recopilación, VIII 2.4.
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tan limitadas hicieron decaer el ánimo de quienes buscaban salir de tanta
desventura.
Como ha quedado expuesto, son muchos los movimientos o desplazamientos a los que se sometieron los moriscos a partir de 1501; este dato
junto con otro también trascendental como es la afluencia de moriscos a la
zona meridional de la península, en concreto al área sevillana, justifica que
la salida por vía marítima fue una de las opciones con mayores alicientes.
Incluso la literatura cervantina se hizo eco de esta situación, al explicar las
andanzas del hijodalgo extremeño que:
... al fin de muchas peregrinaciones (muertos ya sus padres, y gastado su patrimonio) vino a parar a la gran ciudad de Sevilla donde halló ocasión muy
bastante, para acabar de consumir lo poco que le quedaba. Viéndose, pues,
tan falto de dineros y aun no con muchos amigos, se acogió al remedio a que
otros muchos perdidos en aquella ciudad se acogen que es el pasarse a las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados,
salvaconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores (a quien llaman ciertos los peritos en el arte), añagaza general de mujeres libres, engaño
común de muchos y remedio particular de pocos.328

En consecuencia, los destinos fueron dos: por un lado, los territorios
bajo soberanía musulmana en paz y, por otro, aquellos posibles pero desaconsejados por quedar al margen de la oficialidad o de la permisividad.329
Las Indias es ejemplo de esta segunda opción, como demuestra la documentación.
La movilidad y salida de los antaño musulmanes por los reinos de la
cristiandad en situación, más o menos, irregular se ha de explicar con base
en diversos hechos constatados. Por ejemplo, un dato que no ha pasado por
alto a los estudiosos del periodo morisco previo a la expulsión es el desigual
crecimiento demográfico, a pesar de las tasas de natalidad constantes. Entre
1501 y 1608 se ha constatado que no hubo aumento de población progresivo
conforme a la tendencia demográfica de los musulmanes de ese periodo.330
Explicar ese estancamiento no es fácil según los datos conservados, pero la
movilidad puede aportar elementos de juicio sobre el destino de esta gente,
y con ello el descenso de población, también con expectativas reproducto328		
Cervantes Saavedra, Miguel de, en Sevilla Arroyo, Florencio (ed.), El celoso extremeño, disponible en: www.cervantesvirtual.com (consultada el 15 de noviembre de 2015).
329		
Una problemática que es abordada desde el punto de vista histórico por Hutchinson,
S., “The Morisco Problem…”, cit., pp. 187-202.
330		
Ladero Quesada, M. A., “Los mudéjares de…”, cit., p. 365.
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ras. El segundo dato significativo es la desaparición de los censos de moriscos, que puede ser analizada desde una doble perspectiva. Por un lado, el
hecho de que los primeros mudéjares convertidos o bautizados en tiempos
del rey Fernando III, tras la rendición de Sevilla, fueran considerados, pasadas varias generaciones, “cristianos viejos”; la prestación de servicios y su
fidelidad los dejaba fuera de sospechas, y en modo alguno debían ser considerados cristianos de nuevo cuño, pues habían ya “saldado” sus deudas
con la Corona. Por otro lado, los “nuevos conversos” no figuraban en censos
de moros puesto que su nueva condición era la de cristianos; no obstante,
generaban recelo ante las costumbres y prácticas rituales que mantenían,
en muchos casos contrarias al cristianismo; unas tradiciones que pasaban
de hijos a nietos. En este sentido, y a la luz de la documentación, hubo una
doble actitud hacia los conversos de primera generación que podían desplazarse libremente gracias a las disposiciones reales de gracia, concedidas
por los Reyes Católicos, por su hija la reina Juana y por el príncipe Carlos
en los primeros años de su reinado; la segunda actitud fue la de recelo ante
las muestras de resistencia manifestada a través de hechos concretos, especialmente durante la mayor parte del reinado de los Austrias; como decía el
Cardenal de Toledo en 1601:
... que todos se casan y no salen a ninguna parte donde se consuman, no se
arraigan en la tierra y su grandeza es el trato sin respeto de la conciencia en
sus animos son moros y enseñan a sus hijos la secta de Mahoma con grande
abuso de los santos sacramentos que portemos del castigo reciben y por la
misma causa son los enemigos capitales de los cristianos y sempre que los an
podido matar a sus [ilegible] lo an hecho y no se puede dudar de que si ven
la ocasión oportuna para levantarse lo harán y con la esperanza deste fin no
solo van recogiendo quanto dinero pueden y es mucha la suma que tienen por
que ganan mucho y gastan poco y pero es sin duda que se van proveyendo de
armas sin poder lo remediar.331

Este inmovilismo “innato” se sumó a las prohibiciones de movilidad
restringida para hijos y nietos de condenados por causa de religión, que gozaban de menor credibilidad que los primeros convertidos y bautizados. Así
se generó una situación peculiar, de manera que la conversión fue la condición para que pudieran permanecer en sus lugares de origen, y ante la
negativa la expulsión era el efecto inmediato. La consecuencia de todo este
proceso fue la limitación de movimiento y la sujeción a criterios no sólo
331		
AGS,

riscos.

Estado, 181, El Consejo de Estado a [sic] de abril de 1601. En materia de mo-
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objetivos, sino también subjetivos, puesto que entraron en juego intereses
de diversa índole.
Pero la inicial medida de salida del territorio peninsular no tenía carácter general, puesto que hubo excepciones. La disposición real no afectó a
los llamados “morisquillos”,332 es decir los varones menores de 14 años y
las féminas menores de doce —las edades en las que, respectivamente, alcanzaban la mayoría de edad, bien por haber llegado a la pubertad bien por
ser capaces de discernir y consentir en la perseverancia de la fe musulmana—;333 tampoco afectó a los “moros captivos”, que podían permanecer en
suelo hispano bajo la protección de sus señores. Corolario de esta decisión
fue la de prohibir que, pasado el plazo de tres meses desde la entrada en
vigor de la medida dada en Sevilla, se recibieran, respetasen, acogieran o
defendieran pública o secretamente a los musulmanes que se obstinasen en
su fe, bajo amenaza de prendimiento de los bienes y confiscación a favor de
la Cámara y el Fisco Real. Los señores y patrones eran conscientes de los

332		
Denominación que Ignacio Gironés asigna a los hijos de moriscos que quedaron en el
reino de Valencia después de la expulsión de 1609, pero que, como se ha visto, fue medida
corriente desde 1501 respecto a los hijos de los conminados a salir también del reino de Granada ante la negativa a la conversión; sobre este asunto tan interesante, véase la página web
Gironés, I., “Los morisquillos”, disponible en: http://www.ignasigirones.com/htm/morisquillos.htm (consultada el 12 de marzo de 2015); documentación indiana sobre la referencia a
estos hijos de moriscos en CDIAO, vol. 11, 1869, pp. 136 y 137.
333		
Estas edades suponían la adquisición de la capacidad del individuo en los distintos
ordenamientos jurídicos, y respecto a los musulmanes presuponía la capacidad de discernila plena capacidad
y la capacidad para ratificar
véase Marmiento
tínez Almira, Ma. M., “La acción de la justicia ante la presencia de musulmanes en Indias
en el siglo XVI”, en Puente Brunke, José de la y Guevara Gil, Jorge Armando (coords.),
Derecho, instituciones y procesos históricos: XIV Congreso del Instituto Internacional de
Historia del Derecho Indiano, Lima, 22 al 26 de septiembre de 2003, vol. 1, 2008, p. 106.
Un dato importante para comprender la efectiva movilidad de musulmanes es la merma
poblacional detectada en estos años según los índices demográficos utilizados tanto por Pike
como por García Arenal; en concreto, Pike estima que el número medio de hijos por familia
morisca sevillana en 1580 era de 2.5, una cifra que sin datos suficientes para ser cuestionada
sí que resulta exigua, como también lo es la que utiliza García Arenal respecto al coeficiente
multiplicador de vecindad para Cuenca y Sigüenza, situado en 1594 en 3.6. Se trata de cifras
bajas que denotan la ausencia de población en edad de procreación, que quizá no existía por
encontrarse fuera del hogar paterno posiblemente en busca de “una nueva vida”. No obstante
los datos aportados por Ladero con base en los cálculos de Le Flem, que sitúan a la población
en edad reproductora en más de un 42%, mientras que la población mayor de 50 años sólo
suponía el 11%, y hay un porcentaje incontrolado también con esa misma tasa que induce
a pensar se trataba de gente “fuera de control”, ya que el 35% restante lo representaban los
menores de 14 años; véase Ladero Quesada, M. A., “Los mudéjares de…”, cit., p. 365.
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riesgos que corrían encubriendo la herejía o persistencia en la fe islámica de
sus sirvientes,334 a pesar de haberse bautizado.
Como se puede ver a partir de este momento, las posibilidades de vivir
conforme a los designios de la ley exigió tomar una decisión entre convertirse al cristianismo para poder permanecer en territorio hispano —a pesar
de vivir bajo el recelo de los cristianos viejos y el clero— viviendo en servidumbre bajo el patrocinio de un señor y en condición de moro cautivo,
o emigrar a otros lugares, siempre que acreditaran ser mayores de edad y
libres. La documentación ha dejado vestigios de todos estos supuestos; por
ejemplo, algunos musulmanes ennoblecidos y con recursos suficientes optaron por la conversión y el bautismo, como fue el caso de Pedro de Granada Venegas, y sus hermanos Alonso y Juan.335
Otros optaron por una solución intermedia, al entrar a formar parte de
familias adineradas en calidad de domésticos o sirvientes, a cambio de patrocinio y protección e incluso bajo la condición anacrónica de cautivos sin
que lo hubieran sido por causa de botín de guerra; al menos esta situación
les garantizaba quedar sometidos a la jurisdicción señorial y lejos de la incisiva mirada de las autoridades. Las posibilidades de disimular sus prácticas
y ritos eran, así, mayores, a pesar de la responsabilidad asumida por el señor
sobre la fidelidad a la nueva confesión. Pero en el tema que nos ocupa esta
nueva situación tuvo una vertiente nada desdeñable: al correr su suerte ligada a la de los señores, podían seguirles allá donde se dirigieran, e incluso
viajar a otros lugares que les estaban prohibidos, como eran las Indias. En
efecto, muchos fueron los servidores —de la más variada condición— que
consiguieron, por esta vía, licencia de conjunto para poder embarcar hacia
el Nuevo Mundo. Sin duda, era una posibilidad para la consecución de su
ansiada libertad, conforme a las medidas legislativas dictadas en favor de la

334		
Y con tal fin se establecieron las normas que permitían la retención de esclavos musulmanes o de infieles en la misma legislación al uso; Libro de bulas y pragmáticas de los
Reyes Católicos, por Johán Ramírez, escribano del Consejo del Rey, ed. facs. de la obra de
1503 a cargo de Alfonso García Gallo y Miguel Ángel Pérez de la Canal, Madrid, Instituto
de España, 1973, [20], fol. 15r. Pero la actitud de resistencia en la fe islámica fue una constante en todos los reinos de España, y una de las denuncias que de manera continua se hacían
a los monarcas del siglo XVI; así sucedió en el reino de Valencia, foco de mayor presencia
morisca; véase Boronat, Pascual, Los moriscos españoles…, cit., t. I, pp. 146-149.
335		
En 1491 tuvo lugar la conversión del caudillo de Baza y señor de Almería, Sidi Yahia,
de familia ennoblecida granadina, que recibió el nombre de Pedro de Granada y la orden de
caballero de San Jaime; Juan, uno de los hermanos de este Pedro de Granada, ingresó en la
orden franciscana, renegando de tal condición años más tarde y regresando a Bujía. Gaignard, C., Maures et…, cit., p. 123.
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emancipación de esclavos y sirvientes que hubieran cumplido determinados
requisitos legales al efecto.
1. Medidas legales destinadas a la prohibición general
de tránsito ilegal a Indias
A pesar de las prohibiciones, los posibles viajeros desarrollaban toda suerte
de argucias con el fin de evitar la acción de la justicia, orientada a abortar sus
propósitos. Como ejemplo señálese la prohibición de paso a los casados, o
la de regresar a España a escondidas para recurperar a las esposas y llevarlas
consigo, que se castigaba con la pena de prisión. Entre las estratagemas era
común estar escondidos a “sombra de tejados” o “huidos al monte”, para no
ser embarcados una vez descubiertos. Una situación que evidencia la multitud de frentes abiertos a los oficiales reales por quienes intentaban zafarse de
la justicia para seguir con sus vidas y trabajos.
El análisis pormenorizado de las medidas legales dirigidas a evitar el
paso a Indias de los moriscos, de forma explícita e implícita, permite concluir que tuvieron estrecha relación con los sucesos acaecidos en el reino de
Granada. A partir de la primera sublevación morisca de 1501, la libertad
de movimientos de estas personas se vio seriamente comprometida, y así
consta en la Real Pragmática de 20 de julio del mismo año; normativa que
se hizo extensiva a Sevilla el 12 de febrero de 1502. Las altas instancias
de gobierno vieron en la sublevación de los seguidores de Mahoma un potencial peligro para la Monarquía hispana, similar al que años antes habían
causado los judíos, también obstinados en mantener sus principios y su fe,
amenazando al orden público y, por supuesto, al catolicismo. De ahí la firme resolución de la conversión de los musulmanes.
En segundo lugar, los Reyes Católicos se hicieron eco de la existencia
y permanencia de los nuevamente convertidos en distintos lugares de lo
que denominaban “nuestros reinos”; un concepto espacial para el que se
legisló en contra de los “prohibidos” movidos por la necesidad. Las medidas —nuevamente contradictorias— se amparaban en la licencia o en la
vinculación personal a patrones o señores de rango y abolengo;336 pero tanto
336		
En

este caso, el término morisco alude al musulmán bautizado a partir de la medida
legal adoptada en 1502; sólo a finales del siglo XVII el término se asignará, según Cardaillac, en México, a los hijos de español y mestiza mulata, un individuo con tres cuartas partes
de sangre blanca y un cuarto de sangre negra; en este trabajo, el sujeto de nuestro estudio se
refiere tanto al primer supuesto para los llegados a Indias a pesar de las prohibiciones, como
al segundo caso pero debiendo matizar que esos “nuevos moriscos” debieron tener algún
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la limitación de movilidad de 1501 como la Instrucción dada a fray Nicolás
de Ovando, gobernador de la provincia de Tierra Firme, trasmitiendo la voluntad de no consentir en aquella tierra moro, ni judío, ni hereje ni reconciliado, salvo los conversos que acreditasen permanecer en la fe católica sin
condiciones, fueron objeto de interpretaciones diversas por los interesados,
con el consiguiente efecto en el proceso repoblador.337 De ahí que con el
paso del tiempo se ejerciera mayor grado de control y presión sobre los que
habían optado por permanecer en la península y no acataban sus derechos; a
toda esta gente se le incluyó en una nueva categoría social, a la que le estaba
vedado, entre otras prohibiciones, pasar a Indias: “los prohibidos”.
La categorización de estas gentes, prohibidos o penitenciados, fue resultado de la acción inquisitorial338 y el concepto fue dotado de contenido a
través de la documentación real. En concreto, la orden dada a los oficiales
de la Casa de Contratación sobre las personas que pasaban a las Indias de
las que estaban prohibidas y vedadas, exigía “que guardasen las prohibiciones que fueran dadas por los Católicos Reyes”.339 En virtud de esta disposición real, “personas prohibidas” y vedadas eran los “conversos”, los que
hubiesen sido “condenados por la Santa Inquisición”, los “hijos y nietos de
quemados” y los “reconciliados” de ciertas penas, especialmente por herejía.340 Si bien aquéllos que conseguían licencia para pasar con sus señores
como esclavos o domésticos, no se vieron, en principio, afectados por la
citada norma. De forma paradójica, se publicó una real provisión que determinaba el plazo mínimo para que los esclavos que pasaran a las Indias
adquirieran la condición de libres —introduciendo así un nuevo aliciente al

vínculo sanguíneo con los procedentes de los reinos de España para mantener ese calificativo propio de gentes perseguidas y prohibidas; es incomprensible que un sujeto mantenga
o conserve un apelativo sin relación personal o familiar con quien inicialmente lo portaba.
Cardaillac, L., Les morisques et…, cit., p. 332.
337		
Encinas, D., Cedulario indiano. Recopilado por..., Oficial Mayor de la Escribanía de
Cámara del Consejo Supremo y Real de las Indias, reproducción facsímil de la edición única
de 1596, “Estudio” e índices por Alfonso García Gallo, Madrid, 1946, t. I, p. 454.
338		
“Cédula que manda que no pueda passar a las Indias ningún penitenciado, aunque tenga habilitación. Zaragoza el 24 de septiembre de 1518”. Encinas, D., Cedulario indiano...,
cit. Nótese que la Inquisición granadina no actúa en este territorio sino a partir de la década
de los veinte.
339		
“Orden a los oficiales de la Casa de Contratación impidiendo que pasen aunque lleven
rehabilitación del rey”, 1519, AGI, Indiferente, leg. 420, L. 8, 1, fol. 92v.
340		
García Fuentes, La Inquisición en..., cit., p. 4, cuadro III, Introd. En 1528-1529 hay
constancia de un auto celebrado en Granada contra tres moriscos y 86 judaizantes, y a partir
de 1549 el número de procesados moriscos aumenta considerablemente.
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riesgo asumido— y se estableciesen en poblaciones.341 La reina Juana ratificó las concesiones para quienes, graciosamente, había concedido inicial
licencia mediante real provisión.342 Esta situación se mantendría durante
décadas, haciéndose extensiva a mercaderes, maestres pilotos o marineros,
con la expresa voluntad de que no pasaran “ni para vivir ni tratar ni comerciar en las dichas nuestra Indias”. Y con ello se explica la denuncia contra
mercaderes que pasaban esclavos moriscos a pesar de las penas a las que se
enfrentaban, como fue el caso de la denuncia contra el mercader Francisco
de León por haber llevado hasta Panamá al esclavo morisco Felipe de la
Cruz.343
En consecuencia, el modo en que estos nuevos vasallos, súbditos y naturales, bajo la condición de vecinos y moradores cristianos, obtenían plena
libertad exigía el transcurso de 20 años desde la publicación mediante edictos o el pregón de la citada real provisión en las islas del Nuevo Mundo,
siempre que acreditaran tener “casa poblada”. Por tanto, la condición de
esclavos de aquellos que habían pasado a Indias en 1519 se perdía de facto
a partir de 1539, siempre y cuando se respetasen los requisitos y condiciones exigidas. La posibilidad de poseer esclavos moros cautivos no estaba
excluida por ley, siempre y cuando el señor o patrono asumiera la responsabilidad por sus acciones, como ya quedó expuesto anteriormente, y esta situación podía causar graves males si no se ejercía el efectivo control por los
patronos. Muchos fueron los esclavos berberiscos que aprovechando la coyuntura obtendrían la libertad tras el desempeño de sus servicios durante un
tiempo determinado al servicio de sus señores, tanto en territorio peninsular
como en Indias. Esta posible vía de emigración “legal”, o cuando menos
permitida en un primer momento, fue objeto de una contramedida. La real

341 Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Hispano-América (en adelante
CDIHHA) vol. IX, Pasajeros a Indias, t. I; “Real Provisión para que en el término de veinte
años sean libres los que pasasen a las Indias y se estableciesen en poblaciones”, Barcelona,
núm. 13, 16 de julio de 1519, p. 139.
342		
CDIHHA, “Real Cédula a los oficiales de la Casa de Contratación ordenando que
como está previendo, no se infrinja la prohibición de pasar esclavos blancos ni berberiscos”,
AGI, Indiferente, 1960, núm. 13, 1519, Barcelona, 16 de julio, 39-1-6, lib. 8, fº 95v; Medina
del Campo, 119-1-8, “Real Cédula a los oficiales…”, cit., núm. 26, pp. 316 y 352.
343		
Esta denuncia se conoce a través del “Testimonio de la causa seguida por el fiscal de
Panamá, Juan de Alvarado Bracamonte, contra Francisco de León, mercader, por haber llevado a Panamá a Felipe de la Cruz, esclavo morisco, que le vendió en Cartagena el teniente
Andrés Valero (1633-08-15)”. AGI, Panamá, leg. 18, R. 8, núm.104, imágs. 61-113.
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cédula dirigida poco después por la reina Juana a los oficiales de la Casa
de Contratación344 reconocía expresamente haber recibido informes sobre
las muchas personas que an pasado y pasan a los dichos esclavos berberiscos
diciendo que los llevan registrados por esclavos sin declarar que sean negros
ni blancos y porque esto es cosa de que no se ha de dar lugar por ninguna
vía… pasen a las dichas nuestras Indias ningún esclavo blanco ni berberisco
sin expresa licencia nuestra.345

Entre las nuevas medidas legales para impedir el paso a Indias se aumentó y garantizó la vigilancia sobre los esclavos y fugitivos, asignando
mayor responsabilidad a los capitanes y gobernadores fieles al rey, para
quienes encontrándose en algún derrotero descubrieran a “moros o moras
principales o de rescate, deberían comunicarlo a los oficiales reales”, dando
con ello idea del tipo de personas que lograban embarcarse en las naos que
partían para Indias. Efectivamente, el pago del matalotaje y cuantos fondos
fueran precisos para todo el tiempo que el viaje durase no estaban al alcance más que de personas con posibilidades; en estos casos, la legislación
aplicable era la real, que suponía reducir a estas personas y someterlas, en
su momento, a la jurisdicción de los oficiales reales. Pero el legislador sólo
preveía que estos moros hubieran partido de algún puerto que no estuviera
bajo soberanía hispana, pues nada más así cabía la posibilidad de conducirlos nuevamente a sus lugares de origen, y si eran susceptibles de ser intercambiados por otros cautivos o de rescate realizarlo sin más.346 El problema
se generaba cuando los moros y moras principales embarcados no eran naturales de ningún otro lugar más que de los territorios españoles, y en este
caso lo pertinente, según la legislación citada, era desembarcarlos en esos
mismos puertos; los capitanes custodiarían a los prohibidos hasta llegar al
lugar de destino, y es entonces cuando quedarían bajo jurisdicción real para
devolverlos a la Península en cuanto fuera posible. Decisiones que, según
se informaba a la autoridad real, no dieron el resultado deseado, al detectarse la salida desde la Península sin grandes inconvenientes.
344		
“Real Cédula a los oficiales de la Casa de Contratación ordenando que, como está
previsto, no se infrinja la prohibición de pasar esclavos blancos ni berberiscos”, núm. 26,
Medina del Campo, 119-1-8, “Real Cédula a los oficiales…”, cit., t. V, p. 352.
345		
Interesa este documento por la prohibición tajante de paso, y más aún al contrastarlo
con el contenido de la sobrecarta real de 1520. Dado el 22 de octubre de 1520; AGI, Estado,
leg. 41091, fols. 176-179.
346		
Esas fueron, por ejemplo, las instrucciones dadas en Barcelona a Hernán Magallanes
y a Ruy Falero “Real Cédula dada por el Rey a Hernán Magallanes y a Ruy Falero en Barcelona el 8 de mayo de 1519”, en CDIHHA, Pasajeros a Indias, cit., t. 4, p. 302.
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El 3 de octubre de 1539 el rey reconsideró las anteriores medidas, y
emitió nueva provisión para que ningún hijo ni nieto de quemado, de judío o moro, sin reconciliación por la Inquisición, ni ninguno nuevamente
convertido de moro ni judío pasaren a “las dichas nuestras yndias secreta o
ascondidamente o sin nuestra licencia expresa”. La provisión fue remitida a
presidentes, oidores de las audiencias y chancillerías reales, y se hizo extensiva a cualesquier “gobernadores y justicias de las dichas nuestras yndias,
solicitando que los hagan salir dellas y executen en ellas las dichas penas
e porque lo susodicho sea publico e notorio a todos mandamos que esta
nuestra carta sea pregonada en las gradas de la dicha cibdad de Sevilla por
pregonero ante escribano publico”.347 No obstante, el tiempo transcurrido
había corrido a favor de los destinatarios de la primera disposición.
Y en tercer lugar, también como justificación de la adopción de medidas contundentes tras la sublevación morisca, es clave el escándalo que
provocaba la perseverancia en la fe islámica para comprender el alcance
legislativo de las prohibiciones de paso y la respuesta que ocasionaban: el
disimulo a nivel personal y familiar en todos los territorios en los que se
encontraran.348 Todo ello explica que las sucesivas pragmáticas se orientaran a prohibir la permanencia de los musulmanes no sólo en el territorio
granadino sino incluso en cualquier espacio bajo soberanía cristiana, con la
salvedad de los cautivos de guerra; su destino era el intercambio con otros
cautivos cristianos en tierras de Berbería.
A modo de reflexión global en este apartado, el paso de gentes, al Nuevo Mundo estuvo, durante décadas, condicionado por circunstancias coyunturales de carácter social, y sometido a los dictados de una legislación
promulgada con el objeto de facilitar el poblamiento. Una legislación que,
no con el alcance deseado, pretendió aplicar un control sobre flujos migratorios para disipar la posibilidad de que las Indias fueran lugar de acogida
y asentamiento de gentes prohibidas. Con tal fin se prestó especial atención y
cuidado en los lugares portuarios, ante la posibilidad de que los prohibidos
eludieran el control de los oficiales reales. Un buen ejemplo fue la ciudad
de Sevilla y sus alrededores, donde la densidad de población de moriscos
no solo tenía por finalidad la concentración para pasar a Berbería (como
así sucedió tras la guerra de las Alpujarras), sino también formar parte de
347		
CDIHHA,

Pasajeros a Indias, cit., t. I, núm. 38, doc. 1539, p. 377.
para que los moros salgan del reino y sobre la manera en que han de andar
los que fueren cautivos”, Libro de bulas y pragmáticas de los Reyes Católicos, por Johán
Ramírez, escribano del Consejo del Rey, ed. facs. de la obra de 1503 a cargo de Alfonso
García Gallo y Miguel Ángel Pérez de la Canal, Madrid, Instituto de España, 1973, ffs. 14r
/15v.
348		
“Provisión
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las redes personales que facilitaban entrar en el entramado productivo y de
servicios destinado a facilitar el desarrollo comercial con Indias. Los Reyes
Católicos manifestaron su gratitud hacia los representantes de la comunidad
musulmana por las negociaciones fructíferas en la unificación de la fe en el
reino de Castilla. La concesión de privilegios tanto pecuniarios como profesionales favoreció la asimilación de los antaño musulmanes al entramado
productivo del siglo XVI. Este fue el caso del maestre albañil Hamete Oberí, quien recibió el nombre bautismal de Francisco Fernández y que, por el
papel desempeñado en las negociaciones con las autoridades en 1502 para
la conversión, fue nombrado en el Tumbo de los Reyes Católicos maestro
mayor de las obras de cañería y albañilería de los alcáceres y atarazanas;
las Atarazanas se beneficiaron también de otros artesanos, como el tornero
maestre Mahoma Recocho, quien recibió el nombre de Antonio Ximenes,
y fue “beneficiado con el oficio de maestro mayor de los oficios de tornero
e cubero” de los alcáceres y atarazanas.349 Estos nombramientos llevaban
pareja la merced de franquicia tributaria y gratificaciones anuales de por
vida, al margen de los salarios ordinarios.350 Este dato, que ha sido puesto
de relieve por la historiografía para explicar el alcance y consecuencias de
la conversión forzosa, tiene aquí un especial significado,351 ya que los moriscos bautizados desarrollaron su trabajo en las infraestructuras habilitadas
para facilitar el paso a Indias y en el desarrollo naval; no quedaban pues al
margen de un marco que ofrecía la posibilidad de ampliar horizontes, por
más que las normas prohibitivas les acuciaran. Hasta qué punto este hecho
contribuyó a que el libre tránsito de gentes por este espacio portuario fuera
tentación para salir o huir de los lugares en los que se incrementaban prohibiciones y limitaciones de derechos, es una cuestión a resolver.
En aquel momento fue trascendental el cambio demográfico que tuvo
lugar en la ciudad de Sevilla con motivo del efecto llamada; en efecto, los
estudios demográficos constatan la llegada de más de 4,000 personas que
se concentraron en barrios o colaciones como la de Triana, y entre ellos
muchos moriscos. Precisamente en 1609 fueron expulsados de Sevilla más

349		
Fernández, M. y Ostos, P. (eds.), El tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla, Madrid, Fundación Ramón Areces, 2002, vol. X, 1501-1502, pp. 429-432.
350		
Collantes de Terán Sánchez, “La aljama mudéjar de Sevilla”, Al-Andalus, núm. 43,
1978, pp. 143-162; véase Wagner, “Un padrón desconocido”, p. 378. Sobre diversas mercedes por la conversión y el bautismo, véase Ortega Rico, P., “Cristianos y mudéjares ante
la conversión de 1502: mercedes de bienes de moros”, Espacio, Tiempo y Forma, serie III,
Historia Medieval, núm. 24, 2011, p. 283.
351		
Ortega Rico, P., “Cristianos y mudéjares ante la conversión de 1502…”, cit., p. 285.
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de 7,500, de los que más de un tercio vivían en Triana.352 En opinión de
Cardaillac, entre esas personas apenas hubo integración con la población
cristiana y mantuvieron sus costumbres y tradiciones; de ahí la actuación
agresiva de la Inquisición, que se acentuó a partir de 1650. En cualquier
caso, la permanencia en territorio hispano tras el bautismo era la mejor opción de supervivencia, más allá de las exigencias legales y de los controles
sobre sus personas; el bautismo les hacía vislumbrar nuevos horizontes por
su fidelidad al cristianismo, a la monarquía y también a la Iglesia católica.
A tenor de la documentación conservada entre esos horizontes vitales se
perfilaban otros de carácter territorial, que sólo se podrían alcanzar arriesgando sus vidas; y el riesgo no únicamente se corría viajando hacia un mundo desconocido sino también introduciéndose en el enmarañado mundo de
las corruptelas y sobornos; delitos que se castigaban con la pena de muerte.
Entre las cartas de Otte queda constatado que sin licencia se podía pasar
mediante el soborno a los oficiales “Espantome que haya sido por falta de
licencia, pues sin tenerla a trueco de muy poco dinero vienen los que quieren, arrimándose a un capitán de una nao”;353 destaca también la mención
al intermediario que, a cambio de un poder, no sólo gestionaba la venta
de los enseres y propiedades de los españoles añorados sino que, además,
conseguiría una licencia, para seguidamente concertar el flete y procurar
al viajero lo necesario del matalotaje. Así lo hizo Juan Luis de Chaves que
actuó como factor en este asunto por encargo de Sebastián Montes de Oca,
quien escribió desde México a su esposa María de Fuentes, alojada junto a
la iglesia de San Martín de Sevilla, en casa de su cuñado el maestro de órganos Jerónimo de León.354
La consecución de las licencias estaba también rodeada de ciertas cautelas. Prueba de todo ello fue la detección de individuos que falsificaban los
sellos del Santo Oficio, una modalidad de falsedad documental que fue a la
zaga de las falsificaciones de licencias para Indias, y que se tipificó como
delitos perseguibles por querer disimular o hacer desaparecer cualquier traza o sospecha de vinculación a la secta de Mahoma.
352		
Cardaillac pone énfasis en los moriscos que a partir de 1612 regresan a España a través del corso y que entre sus expectativas figura la de permanecer en las tierras que les vieron nacer de forma anónima o al menos sin levantar sospechas, una vez cumplido el precepto
legal de la expulsión; dedica especial atención a los moriscos sevillanos. Cardaillac, L., “La
comunidad morisca…”, cit., pp. 60-66; los datos sobre la población morisca en Sevilla y
Triana en p. 62.
353		
Otte, E., Cartas privadas de…, cit., doc. 227.
354		
“Sebastián de Montes de Oca a su mujer María de Fuentes en Sevilla, Mexico, 15 de
noviembre de 1563”; Otte, E., ibidem, doc. 8, p. 44.
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En este orden de cosas merece especial atención una de las medidas que
se vislumbró de gran eficacia en el control del paso de los conversos musulmanes a Indias: la creación de la Casa de Contratación, en las atarazanas
de la ciudad de Sevilla. La medida se hizo efectiva mediante real cédula
dirigida por la reina Isabel el 14 de febrero de 1503 al canónigo de la catedral de Sevilla, doctor Sancho Ortiz de Matienzo; uno de los artífices de la
conversión forzosa de los musulmanes de aquella ciudad,355 y que constaba
como pagador y receptor del privilegio de las ciudades de Melilla y Cazaza,
permaneciendo al corriente de las operaciones comerciales para el abastecimiento de esas plazas.356 Años más tarde, la real cédula fechada en 1511,
dirigida a los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla con el expreso
mandato de “que dexen passar a las Indias a todos los que quisieren con
solo escrivir sus nombres en la Casa de la Contratación”,357 se sumaba al
conjunto de normas con finalidad de control. Esta medida tuvo su respuesta
en la sobrecédula de la provisión del 6 de octubre de 1511, dada por el príncipe Carlos en 1525 en su nombre y en el de su madre la reina Juana;358 un
documento que no sólo denunciaba la situación que se estaba viviendo sino
que, además y por vez primera, especificaba quiénes no podrían desempeñar oficio real público ni concejil.359
... que todos los reconciliados, hijos y nietos de condenados por la Santa Inquisición pudiesen pasar a las dichas Indias, Islas y Tierra firme y estar en
ellas por tiempo de 20 años en cada viaje que alla fuesen y les perdonamos
355		
Es

más, la tradición en la actividad portuaria se remonta en el tiempo a siglos anteriores, como así constata Szászdi León-Borja, I., “La Casa de Contratación de Sevilla y sus
hermanas indianas”, La Casa de la Contratación y la navegación entre España y las Indias,
Sevilla, Universidad de Sevilla-CSIC-Fundación El Monte, 2003, pp. 101-128. Llama la
atención el hecho de que en 1510, Ochoa de Isásaga recomendase fuera retirado de la Casa
de la Contratación y promovido al obispado de Guadix, por ciertas irregularidades observadas en una de las revisiones de cuentas; una pretensión que fue abortada por la amistad de
Ortiz de Matienzo con el por entonces regente de Castilla Fernando el Católico.
356		
Otte, E., Sevilla y sus mercaderes…, cit., p. 233.
357		
Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 396.
358		
“Real Provisión de 5 de octubre de 1511 dada en Burgos por Fernando el Católico
en nombre de la Reina Dª Juana, prohibiendo que los hijos y nietos de los condenados por
la Inquisición tengan oficios en las Indias”, véase Schäfer, E., Índice de la colección de
documentos inéditos de Indias, Madrid, 1947, t. II, reg. 762, p. 106. La citada medida fue
ratificada en 1565 por el rey Felipe II. Encinas, D., Cedulario indiana..., cit., t. I, p. 453.
359		
En este sentido véase la “Provisión para que ningún reconciliado por el delito de herejía o apóstata, ni hijo ni nieto de condenado por dicho delito, pueda usar y ejercer oficios
públicos ni tenerlos. 21 de septiembre de 1501, Granada”, Libro de bulas y pragmáticas de
los Reyes Católicos, cit., doc. 214, ff. 9v/10v; y sobre la misma cuestión doc. 213, ff. 10v/11v.

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

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

POLÍTICA Y ESTRATEGIAS DE LA CORONA ANTE EL MORISCO...

125

cualquier tiempo que demas de los dichos 20 años alla fueren estando en fin
del dicho año pasa de mil quinientos e veinticinco años… mandose prorrogar
el dicho término por todo el presente año para que Dios mediante pudiesen
venir y por no haber venido el dicho año pasado no incurriesen en pena alguna y gozasen de la dicha merced.360

Y fue así como se prohibió que los muchos hijos y nietos de quemados que habían pasado a Indias, concretamente a la Isla Española e incluso
a Tierra Firme del mar océano, pudieran ejercer aquellos oficios. En ese
mismo documento se determinaron las penas aplicables a quienes contraviniesen tal prohibición. La medida evidencia una realidad explícitamente
recogida en el texto, cual era la presencia de descendientes de personas de
confesión distinta a los cristianos, a pesar de las prohibiciones previas para
que viajaran; una circunstancia que tuvo eco en otros documentos coetáneos.361
A pesar de la inicial política persecutoria contra los recién convertidos,
lo cierto es que a medida que los moriscos fueron considerados mano de
obra útil para el desempeño de determinadas funciones o trabajos, se relajaron las disposiciones legales y se les permitió desplazarse por los dominios
de la Corona de Castilla. Esta situación se evidencia durante las primeras
décadas y fue así como pudieron pasar a las Indias muy a pesar de la intención del legislador. Durante el reinado de Juana se concedieron licencias a
pilotos, mercaderes, oficiales de marina y artesanos cuya filiación quedaba
en entredicho, y de los que apenas se tenía referencias sobre orígenes y
procedencia. La permisividad dio lugar a que durante las primeras décadas
muchos individuos quedasen en un limbo legal, y fuera del punto de mira
de las autoridades competentes.362 El paso de gente estaba orquestado y auspiciado por los pícaros y astutos que tenían también ganada la voluntad de
los capitanes de naos. Por ejemplo, en 1494 se detectó que Juan de Soria,
“por algún interés suyo”, puso otros en lugar de los escuderos que habían
360		
AGI,

Indiferente, leg. 420, lib. 10, ff. 315v-316r.
R., Colección de documentos para la historia de la formación social de
Hispanoamérica, 1493-1810, cit., vol. III, t. I, doc. 26, “Traslado de las mercedes, franquezas y libertades que sus altezas concedieron y otorgaron a la Isla Española y a los vecinos y
moradores de ella. Valladolid, 26 de septiembre de 1513”, p. 9.
362		
Conviene hacer esta explicación conceptual del término que se ha venido utilizando
hasta el momento para distinguir entre actitud tolerante en exceso, permisiva o lasa; no creemos que hubiera una tolerancia excesiva, pues da fe de ello la profusa legislación publicada
prohibiendo el paso y que estén en Indias los prohibidos. “Permisividad”, en RAE, disponible en: www.rae.es (consultada el 28 de noviembre de 2015); Moliner, M., Diccionario de
uso del español, 3a. ed., Madrid, Gredos, 2007, t. 2, p. 2260.
361		
Konetzke,
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acudido a Sevilla a hacer el alarde, embarcando a “otra gente que nunca
había visto”; esta irregularidad pretendía ser justificada ante los oficiales de
la Casa de la Contratación mediante el testimonio en falso de Antonio de Torres, capitán de la nao Marigalante, “que debía decir y suplicar ante el Rey
e la Reyna, Nuestros Señores”, lo siguiente:
... como aquí han venido mas de doscientas personas sin sueldo, y hay algunos dellos que sirven bien, y aun los otros por semejante se mandan que lo
hagan así, y porque para estos primeros tres años seria gran bien que aquí
estén mil hombres para asentar y poner en muy gran seguridad esta isla y ríos
de oro…363

Una situación repetida sin solución de continuidad, gracias a la actuación de pilotos y otros miembros de las tripulaciones que actuaron como
mediadores en el paso a Indias de parientes y gentes próximas. Así se deduce de la carta enviada por Francisco Martínez el 2 de noviembre de 1589
desde Santo Domingo a Juana Martínez, residente en Sevilla, en la que le decía tendría que hablar con el piloto Pedro Fernández “para que os acomodase
en la venida a Indias y a quien debía enseñar su carta”; era el mismo quien
debía aportar el dinero para el camino y todo lo necesario a la mencionada
Juana, su sobrina; y le pedía que, una vez recibida la carta, fuera a sacar licencia al Consejo Real “de esa tierra, pidiendo para vos y vuestra hermana
y una mujer para honestidad y miramiento de sus personas”.364
Si el paso de los moriscos a Berbería en el periodo comprendido entre
1574 y 1577 fue motivo de persecución y castigo por el hecho de escapar a la acción de la justicia y por la intención de mantenerse en la fe del
islam,365 el paso de esas mismas gentes a las Indias fue considerado delito
de mayor gravedad. Y puede decirse que cada medida adoptada para evitar
este trasiego tuvo carácter de estrategia legal seguida por la Corona no sólo
para impedirlo, sino también para socavar el ánimo de quienes pretendieran
eludir el control de las instituciones diseñadas al efecto. Quienes se aventuraban a desatender las prohibiciones de paso podían ser acusados de delito
de desobediencia legal, amén de ser castigados por amenazar con su mal
ejemplo y prácticas aborrecibles la Salus Hispaniae en nuevos territorios
descubiertos. El conocimiento de la comisión de estos delitos correspondía
a la jurisdicción real y no al Tribunal del Santo Oficio, que únicamente conocía ante la probada intencionalidad o la evidencia de sus prácticas reli363		 CDIAO,

cit., vol. 21, 1874, pp. 535-556, “Isabela, 30 de enero de 1494”, p. 551.
E., Cartas privadas de..., cit., doc. 645, p. 579.
365		
Cardaillac, L., “La comunidad morisca…”, cit., p. 63.
364		
Otte,
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giosas. La presencia de musulmanes conversos fue una seria amenaza para
los intereses hispanos, especialmente los garantizados por los monarcas a la
Santa Sede en la expansión de la cristiandad, y para la erradicación de cualquier herejía. De ahí que los musulmanes conversos se sintieran los grandes
perdedores en este proceso, no sólo por tener que bautizarse sino por las
amenazas continuas que sufrieron ante cualquier desliz que pusiera de manifiesto sus tradiciones y costumbres; en ese caso quedaban al “amparo” de
las autoridades eclesiásticas y de los inquisidores generales.366 En efecto,
esta instancia judicial era competente nada más en materia de herejía según
lo dispuesto en la bula de Sixto IV, fechada el 1 de noviembre de 1478, y en
el breve del 10 de octubre de 1482 del mismo pontífice, sobre competencia
de los inquisidores en estos delitos.
Otras acciones se definieron para evitar tanto las salidas indebidas como
las entradas irregulares en los puertos del circuito indiano. Lo evidencia el
pleito contra Sebastián de Yerobi y Diego de Aguinaga por no haber entrado en Sanlúcar con la flota;367 también fueron objeto de persecución y
denuncia Thomas Forniche, Juan Berman y Antonio Gauchín, pues no sólo
habían pasado a Indias sino que también habían contratado a pesar de las
prohibiciones.368 Hubo denuncias y causas abiertas por otras irregularidades
consistentes en separarse o navegar por rutas alternativas fuera de control,
como sucedió en el caso de Esteban de las Alas, padre e hijo ambos con el
mismo nombre, que separaron su galeón de los que iban al mando de Pedro
Méndez, para la guarda de la Carrera de Indias;369 o eludir cantidades importantes del control fiscal, como fue el caso de Miguel de Amerique vecino
de Cádiz al que se le decomisaron 20 pesos que condujo sin registro de la
Nueva España;370 o por falta de diligencia al perder naos, como fue el caso
de Diego de Alvendin vecino de la ciudad de Sevilla, maestre y dueño de la
nao “Jesús y María”.371 Y todo ello al margen de las innumerables denun366		
Bien

es cierto que desde 1485, con motivo del control por parte de Castilla del oeste
malagueño, se detecta un proceso de emigración —antaño legal y que años más tarde se tornaría en ilegal—, por causas de índole política. La aversión hacia los judíos fue proclamada
por las altas instancias gubernativas y eclesiásticas. Recopilación, VIII, 2.2.
367		
AHN, Consejo de Indias. Sala de Justicia Escribanía de Cámara, leg. 108, 1b, 55 ff.
1628.
368		
Ibidem, leg. 185, núm. 9, 53 hojas. Fenecido en el año 1699.
369		
Ibidem, 72 ff.; 1575, con emplazamiento en 1576; y AGI, Indiferente, leg. 427, L. 30,
ff. 224v y 225r.
370		
AHN, ibidem, 5 ff. Fenecido en el año 1577 por sentencia originales.
371		
Ibidem, 17 foxas y 137 —no constan los ff. 41 y 43—. La sentencia fue dictada en
1580.
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cias por las irregularidades en la obtención de las licencias para cruzar el
océano.
Pero lo cierto fue que desde el momento en que se recibía la autorización para embarcar, se relajaba el control sobre estas gentes, y se hacía más
laxo conforme se alejaban de las instituciones responsables de la fiel observancia de la ley; de hecho, bajo la apariencia de buenos cristianos se enmascaraban acciones fundamentadas en los principios de su antigua profesión
de fe. Esta situación generó momentos de enorme tensión y desconcierto
ante los males provocados por aquellos que, bien de forma legal, bien de
manera ilegal, habían llegado hasta el territorio indiano e incluso se habían
afincado en él y detentaban puestos de responsabilidad.
2. Nuevas instituciones para evitar el transporte ilegal
de moriscos a las Indias
Un segundo nivel de medidas en territorio peninsular se centró en el marco
institucional que debía dar cobertura legal a las acciones dirigidas a impedir
el embarque de los prohibidos. La actividad de los oficiales de la Casa de
la Contratación se incardinó en una estructura de mayor calado con fines
también jurisdiccionales. El centralismo en la administración de justicia en
Indias durante en el periodo que nos ocupa tuvo al Consejo de Indias y a la
Casa de la Contratación como principales tribunales de la jurisdicción ordinaria. Un análisis sucinto se impone para comprender cómo la creación de
estos nuevos órganos fue también medida para la previsión de actuaciones
ilegales.
En el primer caso, puede decirse que el Consejo actuaba incluso de forma independiente, conociendo en todos los supuestos bajo el amparo de la
jurisdicción real. Las principales funciones reservadas eran las de gobierno, aunque dado su carácter jurídico conocía en los recursos de delitos que
progresivamente fueron asignados y tipificados y cuya cuantía superaba los
1,000 ducados; pero también fue competente en materia de prohibición de
paso a las Indias de prohibidos.
La Casa de la Contratación fue organizada en dos salas, competentes
para conocer diferentes asuntos. La Sala de Justicia, compuesta por tres
jueces letrados y un fiscal, asumió la competencia en materia criminal sobre los delitos realizados en la carrera de Indias, y de forma particular los
referidos a materia fiscal. También conoció, en fase de apelación, los delitos denunciados en primera por valor superior a 40,000 maravedíes; los
recursos en segunda suplicación de juicios civiles sobre asuntos cuyo valor
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superase los 6,000 pesos de oro y hubieran sido conocidos en fase de revista
por las audiencias, así como las apelaciones sobre los juicios de residencia
a los oficiales reales.
La segunda Sala era la de Gobierno; compuesta, inicialmente, por tres
jueces oficiales reales (tesorero, contador y factor), conoció los recursos por
injusticia notoria en las causas civiles afectadas por defecto en el procedimiento, o en las sentencias contra legem.
En este orden de cosas, hay que señalar que la asunción de competencias de los órganos y oficiales reales en relación al paso a Indias de prohibidos fue paulatina; contribuyó a la definición de nuevas competencias, y por
tanto a normas de nuevo cuño, la llegada constante de informes y memoriales enviados desde territorio indiano.372 En los primeros momentos de la
fundación de la Casa de la Contratación se dictaron instrucciones mandadas
observar a los jueces de la Casa de la Contratación de Sevilla y a los tenientes que residían en Cádiz, ya que eran muchos los pasajeros que, como
denuncian las fuentes, pasaban encubiertos en clase de marineros.373 Pero
no solo asumían los oficiales nuevas competencias sino también responsabilidades por cuyo incumplimiento eran castigados con la pérdida de sus
oficios. Álvarez Nogal precisa que la Casa de la Contratación fue también
tribunal de justicia en materias de navegación, oficina migratoria, escuela
de náutica y caja de depósito para los bienes de difuntos procedentes de
América.374
Y fue precisamente en el marco de esas jurisdicciones donde se desarrollaron los procesos más importantes contra la población morisca en Indias.
De hecho, la jurisdicción eclesiástica competente sobre todos los delitos
cometidos por los bautizados, y especialmente sobre los miembros de las
órdenes religiosas y sobre los bienes de la Iglesia, tuvo en Indias un protagonismo constante; así fue hasta el reinado de Carlos II, en que se limitó la
competencia de esta jurisdicción sobre los testamentos y las consecuencias
civiles de la separación matrimonial, misma que se llevó hasta sus últimas
consecuencias durante el reinado de Carlos IV al limitar la inmunidad del
372		
Aunque el Consejo no tuvo ordenanzas hasta 1543, fue durante la visita de Juan de
Ovando en 1571 cuando se promulgaron las nuevas ordenanzas de mayor proyección y
recorrido temporal. La mayor parte de esta normativa quedará plasmada, más tarde, en la
Recopilación de Leyes de los reinos de Indias (1680), y será ampliada en el nuevo Código
de Leyes de Indias (1792). Sobre competencias véase AGI, Indiferente, 427, L. 30/1/16.
373		
AGI, Justicia, leg. 1160, núm. 3, 1-41.
374		
Álvarez-Nogal, C., “Instituciones y desarrollo económico: Casa de la Contratación y
la Carrera de Indias (1503-1790)”, La Casa de la Contratación y la navegación entre España
y las Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla-CSIC-Fundación El Monte, 2003, p. 26.
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clero. Hasta ese momento los obispos fueron competentes para conocer y
resolver todos los pleitos, civiles y criminales en los que se vieran involucrados sacerdotes y miembros del clero regular. Por otro lado, y a partir
del 15 de mayo de 1573, mediante un breve de Gregorio XIII sobre causas
eclesiásticas y apelaciones, se reconoció a los obispos la posibilidad de que
conocieran en apelación en lugar de enviar el pleito a Roma.375
La administración de justicia, a través de los órganos dotados de potestad jurisdiccional, fue el instrumento que pretendió llevar a término esta
política preventiva y represiva indistintamente y en momentos diversos. Se
trata de una responsabilidad compartida, una situación a la que se vio obligada la Monarquía española ante la dimensión del problema que suponía la
presencia de musulmanes en territorio indiano.376 Los oficiales de la Casa de
la Contratación, como ya ha quedado manifiesto, fueron considerados los
máximos responsables de la salida ilícita de estas gentes, siendo acusados
en diversas ocasiones de no procurar la diligencia debida a la hora de exigir
las acreditaciones para pasar a Indias, e incluso incurrir en prácticas fraudulentas, perseguibles por la legislación vigente. La Casa fue destinataria
de medidas para la defensa de la fe catholica en las Islas y Tierra Firme, y
así se reguló mediante la real cédula dada por doña Isabel en Medina del
Campo el 25 de abril de 1532; el texto trasladaba al presidente y oidores
de la Audiencia de Nueva España el mandato de que guardasen el capítulo
inserto en las Ordenanzas de la Casa de la Contratación de Sevilla, para que
no pasara ninguna de las personas prohibidas, con explícita mención a los
“nuevamente convertidos de moro”; un modo de compartir la responsabilidad en la persecución y expulsión de los prohibidos.377 Del mismo modo,
la Casa fue destinataria de diversas competencias reguladas en los capítulos
de las Instrucciones, Ordenanzas y de la Declaración de Jurisdicción de la
Casa de 10 de agosto de 1539, y que a pesar de esta profusa normativa desbordaron la actividad de la institución.
Las medidas que se adoptaron como consecuencia de las continuas informaciones y denuncias ante la Casa de la Contratación fueron, en definitiva, de distinto alcance; todas ellas con la finalidad de hacer efectiva la
375		
Sobre esta disposición y otras de interés, véase Catálogo de la colección Mata Linares, vol. II.
376		
Manzano, J., “Nueva hipótesis sobre la historia de las bulas de Alejandro VI referentes a las Indias”, Memoria del IV Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano,
México, 1976, pp. 327-359; García Gallo, A., “Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento
jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias”, Anuario de Historia del
Derecho Español, núms. 27 y 28, 1957-1958, pp. 461-830 (en adelante AHDE).
377		
AGI, México, leg. 1088, L. 2, ff.75v-76v.
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prohibición de paso para los sospechosos de ser hijos o nietos de quemados,
reconciliados o de linaje de musulmanes, entre otros.378 En consecuencia,
mediante una serie de Instrucciones dirigidas a los oficiales de la Casa de
Contratación en 1552, se intentó poner freno a aquellas prácticas fijando
como pena para quienes no aplicaran debidamente esta normativa, correr
con los gastos derivados de la venida de estas gentes a la península, una vez
fueran descubiertos y detenidos en territorio indiano.379 También entre las
Ordenanzas entregadas por el Consejo de Indias a la Casa de la Contratación, destaca la normativa sobre visita de navíos y tripulación, fundamental
para entender el celo que los oficiales debían poner en el cumplimiento de
la normativa real,380 y que, sin embargo, no parece que produjera el efecto
que de ellas se esperaba.
El modelo intervencionista de los distintos órganos jurisdiccionales, al
efecto de impedir la expansión de sectas sobre los territorios incorporados
a la Corona de Castilla, no fue resultado de una política programada en
este sentido. Además, la necesidad de hacer frente a situaciones incontroladas e incluso imprevisibles obligó a acometer medidas, en su mayor parte,
correctivas para actos y situaciones que no estaban contempladas por la
legislación vigente, al menos en Indias. En este sentido, las prohibiciones
expresas de emigrar a países que estaban en guerra con Castilla se aplicaban
por extensión y mediante esta modalidad interpretativa a todos los territorios de las Indias. Pero los maestres pilotos, capitanes o mercaderes hacían
una interpretación restrictiva de estas prohibiciones y pasaban al Nuevo
Mundo gentes sospechosas de su condición de esclavos berberiscos o moriscos, conversos, hijos o nietos de musulmanes, dando lugar a la necesaria
reconsideración de las obligaciones y responsabilidades de los funcionarios
a quienes se les encomendó controlar aquella situación.

378		
Llaguno, J. A., La personalidad jurídica del indio y el III Concilio Provincial Mexicano (1585), Roma, 1962, documentos, p. 169.
379		
“De ordenança de la Casa de la Contratación que manda que ningun passagero pueda
passar a Indias sin expressa licencia”. Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 440.
380		
Sobre las etapas del proceso legislativo que reguló la actividad de la Casa de la Contratación y la erección del Consulado de Sevilla, véase Bernal Rodríguez, A. M., “La Casa de
la Contratación de Indias: del monopolio a la negociación mercantil privada”, en Vila Vilar,
Enriqueta et al. (coords.), La Casa de Contratación y navegación entre España y las Indias,
2004, p. 152. La primera etapa comprendería desde la instrucción del 20 de enero de 1503
hasta el 15 de junio de 1510, incluyendo las primigenias ordenanzas de la Casa; la segunda
etapa incluye las instrucciones para los oficiales desde 18 de mayo y 26 de septiembre de
1511 hasta la Real Provisión de 23 de agosto de 1543, con la Declaración de Jurisdicción, y
la tercera etapa desde agosto de 1543 hasta 1790.
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Los fines o motivos por los que se concluyó la política intervencionista sobre este grave asunto fueron objeto de análisis por los miembros del
Consejo de Indias con el propio monarca a partir de la segunda década
del quinientos.381 La finalidad de esta política se centró, en primer lugar, en
evitar que los musulmanes —bajo cualquier condición: conversos, esclavos, hijos y nietos, y en definitiva todos aquellos que a pesar de la conversión forzosa seguían practicando sus ritos— utilizaran esta vía de salida de
la península con destino al Nuevo Mundo, donde podrían confundirse entre
las gentes que hasta allí llegaban por razón de la dificultad de su control y
seguimiento.
En segundo lugar, se realizaron esfuerzos por coordinar la actuación
de los oficiales de la Casa de Contratación, y a las autoridades civiles —virreyes, gobernadores, presidentes de Audiencias, oficiales de Indias y justicias—, de la responsabilidad que tenían, en virtud del cargo que ostentaban,
si consentían la presencia de prohibidos en Indias; responsabilidad asumida
por la Monarquía hispana ante la Santa Sede al no impedir el grave mal que
se causaba a la misión espiritual.
Y en tercer lugar, se acentuó la política intervencionista en Indias ante
el descontrol de las autoridades eclesiásticas en Indias sobre la población
sospechosa de seguir con sus costumbres y tradiciones propias de la secta
de Mahoma. Interesa aquí destacar que durante décadas los moriscos estuvieron en el punto de mira de la jurisdicción eclesiástica al ser declarados
apóstatas, por permanecer fieles al islam; esta fidelidad derivaba de las relaciones que continuaban manteniendo los que permanecieron en el solar peninsular con las autoridades del otro lado del Estrecho, y en concreto con el
sultán de Marruecos, Muley Zaydān. Al delito de apostasía —que en modo
alguno se les podía aplicar en puridad, pues ya se cuidaban de no renegar
explícitamente ante el temor de las represalias del clero— se les condenó
por el delito de traición. Durante algún tiempo se procuró, a través de diversas reales cédulas y órdenes, conferir a la autoridad eclesiástica el protagonismo en la persecución de los delitos de herejía-apostasía (lesae maiestatis
divinae), conminando a arzobispos y obispos a efectuar las pesquisas necesarias para justificar la denuncia por las actuaciones de aquellos a quienes
se pudiera considerar sospechosos de permanecer en su antigua fe. Una
actuación que según los documentos no parece tuvo su corolario en el te381		
Tras la creación del Consejo de Indias en 1524, estas cuestiones se abordarán en plena
consonancia entre la voluntad real y la conveniencia para la buena marcha de los asuntos de
la Monarquía hispana en Indias; véase “Real Provisión a presidentes y oidores de Audiencias
y Chancillerías ordenando cumplir la provisión dada en Valladolid el 14 de julio de 1543”,
ratificada el 13 de julio de 1550. AGI, Indiferente, leg. 424, L. 22, 1, f. 239.

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

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

POLÍTICA Y ESTRATEGIAS DE LA CORONA ANTE EL MORISCO...

133

rritorio peninsular.382 En realidad, fue el delito de lesae maiestatis humanae
por el que fueron perseguidos y objeto de la definitiva expulsión. El delito
de traición contra la Monarquía española suponía la consideración previa de
enemigos de la cristiandad; para ello se hizo uso de la interpretación legal
más precisa, considerando la religión como un instrumento para el gobierno
del reino. Así lo expresó fray Marcos de Guadalajara y Xavier, para quien
quedaba justificado que los reyes españoles sabían perfectamente que no
eran competentes en el conocimiento de los delitos de herejía —reservados
a la Iglesia— y que sólo previa declaración de herejes por parte de la curia
eclesial, los moriscos podían ser acusados de traición, y en consecuencia
expulsados de cualquiera de los territorios bajo soberanía española.383 Es
en este sentido cuando se ordena efectuar relaciones de esclavos o personas
prohibidas, denominaciones genéricas que se aplicaban por extensión a todos aquellos cuya condición o antecedentes generacionales no pudieran ser
constatados fehacientemente.
Las competencias asumidas por los oficiales reales y autoridades eclesiásticas, en materia de prohibición de paso y persecución de los infractores
e incluso expulsión de los que hasta allí habían llegado con licencias reales,
obedecieron a la necesidad de dar soluciones concretas a un problema real.
De esta manera se fueron perfilando una serie de competencias objetivas,
entre las que destacaba el conocimiento por parte de los oficiales encargados
de administrar justicia en Indias de aquellas situaciones consideradas punibles y que se cifró en la enumeración de conductas perseguibles por parte
382		
La actividad de la Inquisición contra la población morisca pudiera ser calificada de
dispar, pues como sucedió en Valencia con la Concordia aplicada los primeros meses de 1571,
el trato dado a quienes se habían concertado con el Santo Oficio era muy distinto al que se
reservaba a quienes por sus acciones habían sido condenados a penas de galeras, azotes o
destierro, a los alfaquíes y a los “retajadores”, es decir a quienes contribuían al mantenimiento y fomento de la fe en el islam; esta aversión se concretó durante décadas en la persecución de la apostasía, el procesamiento y lo confiscado a pesar de sus protestas y embajadas,
mientras que para quienes eran acusados de celebrar ceremonias moriscas, de ser confitentes y satisfacían a la testificación veían saldada su deuda mediante reconciliación en sala,
sin inhabilitaciones ni sambenitos que atentaran contra la fama, tampoco verían sus bienes
confiscados ni serían condenados a penas pecuniarias. Véase Benítez Sánchez-Blanco, R.,
Heroicas decisiones. La Monarquía católica y los moriscos valencianos, Valencia, Institució
Alfóns el Magnánim, 2001, pp. 240-255. Y sobre los inconvenientes legales en los procesos
contra moriscos ante el Tribunal del Santo Oficio, pp. 352-420. En relación con la tipología
delictiva en esta misma cuestión, id., “The Religious Debate in Spain…”, cit., pp. 121 y ss.;
Boronat, Los moriscos y su expulsión…, cit., t. I, pp. 271-275.
383		
Pastore, S., “Roma and the Expulsion”, en García Arenal, Mercedes y Wiegers, Gerard (eds.), The Expulsion of the Moriscos from Spain. A Mediterranean Diaspora, LeidenBoston, Brill, 2014, p. 153.
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de los sospechosos de practicar el Islam en aquel territorio. La práctica de
ritos y ceremonias, la blasfemia y ciertas actitudes frente a la prohibición
expresa de bigamia, dieron lugar a denuncias constantes y persecuciones de
oficio por estas mismas instancias. De igual modo, y en atención a razones
meramente cualitativas, se conminó a los citados oficiales a indagar, y realizar las pesquisas pertinentes para poder desenmascarar a quienes “secreta
y escondidamente” permanecían en la fe islámica, situación que propició no
sólo la denuncia de esclavos, sino también de oficiales e incluso de profesionales de distintos ámbitos.384
Un papel importante debían desempeñar los alguaciles visitadores aunque no parece que gozaron siempre de la confianza de los oficiales de la
Casa de la Contratación. Muchos de estos visitadores fueron denunciados
por el mal uso que hacían de sus oficios. Fue el caso de Bartolomé Díaz y
Juan Cárdenas, a quienes expresamente se les prohibió acudieran a la villa
de Sanlúcar de Barrameda a visitar las naves.385 Un caso análogo es el relatado en el proceso contra el alguacil Juan de Segovia, quien vio limitada su
actuación por mandato de don Álvaro Bazán. Esta limitación en el ejercicio
de sus funciones fue la causa de la denuncia ante la Casa de la Contratación de
Sevilla, una vez que llegó a puerto, en Sanlúcar de Barrameda; dada esta
circunstancia, pudo descubrir el fraude cometido por algunos pasajeros. El
documento relata que el trasiego de pasaje se produjo fuera de la vista y
control en el momento del embarque, una situación que, junto a la navegación de cabotaje, pudiera aprovecharse por determinados pasajeros como
vía para eludir los obligados requisitos documentales.386
La asunción de nuevas competencias por los presidentes de las audiencias, de sus oficiales, así como por los oficiales de la Casa de la Contratación, es un hecho constatado a partir de las reales cédulas promulgadas a
partir de 1569. Tanto la denuncia y persecución de oficio como la indagación y la realización de pesquisas tendentes a descubrir la falsedad en los
documentos acreditativos de la personalidad, fueron corolario de la obliga384		
Como el proceso —en la actualidad objeto de estudio por quien suscribe estas líneas—, contra Juan Ponce de León, por haber permitido la estancia de un médico de la casta
de moriscos; AGI, Justicia, leg. 1001, núm. 3, R. 4. Autos fiscales. Otros procesos, véase
Pérez Villanueva, J. y Escandell Bonet, B. (dirs.), Historia de la Inquisición en España y
América, t. I: El conocimiento científico y el proceso histórico de la Institución (1478-1834);
Madrid, 1984, pp. 722-728 y 1124-1202. Varios son los procesos incoados en Indias por la
Inquisición mexicana, de los que informa Uchmany, E. A., “De algunos cristianos nuevos en
la conquista y colonización de la Nueva España”, Estudios de Historia Novohispana, núm.
8, 1985, pp. 265-318.
385		
AGI, Justicia, leg. 1159, núm. 1, R. 1 /1/ffs. 1-39.
386		
AGI, Justicia, leg. 851, núm. 3, 1, imagen 117.
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ción que tenían los pasajeros de comparecer personalmente ante los citados
oficiales.387
En cualquier caso, la validez de las normas dictadas al efecto se hacía
depender de la publicación y divulgación en tiempo y lugar, como se explicita al determinar que “en allegando a cualquier parte de las Yndias notifiquen esta instrucción a los oficiales de sus majestades para que paguen y
cumplan todo lo que a su cargo hobieren de hazer como sus majestades lo
tienen mandado”.388 Instrucción en la que también el escribano tenía papel
significativo puesto que era a él a quien correspondía “notifique esta instrucción a todos los que fueren en la tal nao asi en la yda como en la venida”.389
En consecuencia, ninguno de estos hechos quedó fuera de la normativa
promulgada para los oficiales reales de la Casa de la Contratación, desde la
primera década del siglo XVI. Las órdenes y mandatos para la conversión
forzosa o la emigración ya habían causado sus efectos, y los moriscos andaluces y castellanos estaban en plena fase de movilización, también forzosa o
de trasterramiento, o de adaptación en sus iniciales lugares de destino. Otros
pudieran haber entrado durante la fase de disquisiciones sobre la conveniencia de permanecer o huir sin ser descubiertos. Y así parece que fue respecto
a un significativo contingente poblacional, sobre el que debería caer el peso
de la ley.
Lo cierto es que la comisión del delito no era propio de conversos o
hijos de conversos sin más; el delito lo cometían nobles, hijosdalgos y personas de baja condición, es decir, gente de todos los estratos sociales, como
se deduce de las penas establecidas para cada uno de ellos cuando eran
descubiertos.390 El mapa social de los conversos e hijos de prohibidos era
diverso y todos eran tratados como delincuentes cuando inobservaban las
prohibiciones establecidas para el paso a Indias. Una prohibición sujeta a
circunstancias y necesidades también diversas, de las que los jueces de la
Casa de la Contratación debían estar bien informados, puesto que, también
ellos, eran destinatarios de penas por la falta de celo y lasitud en la compro387		
“Cédula que manda que los pasajeros sean obligados a parecer personalmente ante los
oficiales de Sevilla con sus informaciones, año de 1569”, Encinas, D., Cedulario indiano…,
cit., t. I, pp. 397 y 398.
388		
Instrucciones dadas en 1552. AGI, Justicia, leg. 1160, núm. 3,1, ff. 1-41, f. 14r.
389		
Ibidem, f. 15r.
390		
“Real Cédula con carácter prohibitivo respecto a quienes quisieren pasar a Indias,
siendo reconciliados, hijos y nietos de quemados por la Inquisición. La Real Cédula iba
dirigida a los oficiales de la Casa de la Contratación que debían pregonar y observar las
Ordenanzas dispuestas, 22 de agosto de 1534 Palencia”, AGI, Indiferente, leg. 420, L. 10, ff.
316r-316v.
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bación de las acreditaciones durante el control del pasaje;391 actitudes que
fueron denunciadas en diversas ocasiones por los mismos oficiales reales,
como en el caso del oidor Alonso Criado de Castilla, tanto en relación con
las personas que partían de la península como con las que llegaban a las Indias y allí se establecían sin control.392
Todas estas reales cédulas, provisiones, instrucciones, e incluso memoriales, pese a tener por finalidad la erradicación de un problema grave
para la Sancta Monarquía Católica, utilizando como instrumento legal el
endurecimiento de las penas o la coparticipación de responsabilidades, no
parece que, a la luz de los procesos incoados ante las distintas audiencias,
permitieran tener controlada esta problemática hasta la segunda mitad del
siglo XVII.
Para controlar y vigilar al personal introducido en Indias de forma ilegal se adoptaron otras medidas que implicaron nuevas dotaciones de personal, con una explícita finalidad: “será posible introducirse el trabajar los
españoles y gente ociosa que no teniendo otro oficio en España, pasando a
las Indias, se corren de poner la mano en este ministerio, ni tampoco encarezcan a V. M. la labor de las minas de esta Nueva-España”.393 La Monarquía se sirvió para ello de “que los oficiales a cargo de la justicia sean muy
buenos y provados cristianos” porque según informe elevado al monarca
desde México:
… á donde se manden recoger todos los españoles perdidos que andan
vagando entre los indios, comiendo chile y tortillas y los mestizos y mulatos,
que son libres… porque demás de alimpiar la tierra de malo exemplo y
escándalos muy graves, bastarán para dar alimentos a todos los vecinos de
México y moradores de aqestas partes.394
391		
“De ordenança de la casa de la Contratación que manda que ningún passagero pueda
pasar a Indias sin expresa licencia”, Provisiones, Cédulas, capítulos de ordenanças, instrucciones, y cartas libradas y despachadas en diferentes tiempos, Encinas, D., Cedulario
indiano..., cit., t. I, pp. 396 y 397.
392		
“Carta del oidor Alonso Criado de Castilla”, AGI, Panamá, leg. 13, R. 17, núm. 83, 4,
Imagen núms. 4-18.
393		
“Advertimientos sobre algunos puntos del gobierno de la Nueva España que el Marqués de Montes Claros (D. Juan de Mendoza y Luna) envió a S. M. cuando dejó de ser virrey
de aquel reyno. Acapulco, 2 de agosto de 1607”, Instrucciones que los Virreyes de Nueva
España dejaron a sus sucesores. Añádense algunas que los mismos trajeron de la Corte,
México, 1873, t. I, p. 95.
394		
Torres Mendoza, L., “Carta de Fray Pedro Xuarez de Escobar, agustino a Felipe II
sobre el buen gobierno de las Indias (sin fecha)”, Colección documentos inéditos relativos al
descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de America
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Unas prohibiciones que, sin embargo, cuestionan otras actitudes más
condescendientes con la estancia en Indias de personas cuya condición de
moriscos no parecía ser impedimento para que llevaran una vida dentro de la
“normalidad” y que sólo fueron objeto de persecución por las autoridades
ante la comisión de delitos fundamentalmente económicos. Por ejemplo, en
1609, se envió orden para que las justicias guarden y cumplan lo contenido
en la carta que se enviaba con el fin de prender a Juan de Segura, Pedro de
Segura y un morisco que respondía al nombre de Juan,395 sin otro apelativo
que su propia condición o pertenencia a la comunidad del mismo origen
confesional. Para ellos también hubo justicia, como se verá más adelante.
3. Medidas contra la actuación fraudulenta de los oficiales
de la Casa de la Contratación
Hasta 1524 fueron los oficiales de la Casa de Contratación a quienes compitió
impedir este paso ilícito de musulmanes, enmascarados bajo la condición de
conversos o de cristianos viejos gracias a los testimonios de falsos testigos, o
bien de esclavos y esclavas berberiscos, e incluso con licencias falsas.396 Los
citados oficiales debían, en primer lugar, responder en caso de que pasaran
gente secreta, escondidamente o mediante licencia falsa; como consecuencia,
esta situación les hacía sospechosos de la comisión del delito de falsedad en
documento público, ya que las licencias eran sólo concedidas en nombre del
rey.397 Interesaba a la Monarquía también la presencia de esclavas blancas
ante las informaciones recibidas sobre las expectativas que éstas tenían de
casar con indios, y diluir, o hacer desaparecer, su condición de sospechosas;
no en vano algunas madres hicieron todo lo que a su alcance estuvo para que
sus hijas, a pesar de los requisitos establecidos, pasaran a Indias acompañadas, previo pago a maestres de embarcaciones.398
La asignación de competencias a todas estas autoridades no fue coetánea sino que se encomendaron según las exigencias y situaciones dadas en
y Oceanía sacados de los archivos del Reino y muy especialmente del de Indias, Madrid,
Imprenta de Frías y Compañía, 1869, t. 11, pp. 194-211.
395		
AGN, Instituciones Coloniales/ Real Audiencia/ Tierras (110)/ Contenedor 0998/ vol.
2389/ exp. 39, 2 ff.
396		
“Cédula que manda que los pasajeros sean obligados a parecer personalmente ante los
oficiales de Sevilla con sus informaciones. Año de 1569”, Encinas, D., Cedulario indiano…,
cit., t. I, pp. 397 y 398.
397		
“Cartas de Ayala sobre moros. Ordenanza”, AGI, Filipinas, leg. 18a., R. 3, núm. 19, 20
de junio de 1585, lib. 1, f. 1-10, lib. 2, ff. 1-16.
398		
Gil, J. (ed.), Los conversos y…, cit., pp. 77 y 78.
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cada momento, ante la constatada presencia de musulmanes, esclavos berberiscos, personas libres nuevamente convertidos —denominaciones todas
ellas asignadas a los musulmanes de origen y profesión de fe—, así como
prohibidos,399 fue interpretada como una amenaza por razón de su perseverancia en la fe islámica respecto a la evangelización del territorio indiano.
A los oficiales residentes en Sevilla se les envió una real cédula dándoles
instrucciones precisas sobre “como y donde han de hazer los que passaren a
las Indias sus informaciones, y lo que han de provar”, con especial mención
a los moros que debían ser rechazados en cualquier caso:
Oficiales del Emperador Rey mi señor que residis en la ciudad de Sevilla en
la Casa de la Contratación de las Indias, a nos se ha hecho relación que muchos de los pasajeros y personas que conforme a lo que por nos esta mandado, y a las licencias que se nos llevan pueden passar a las Indias al tiempo que
van a essa casa a dar las informaciones de si son casados o no, o de lo demas
que son obligados de darla, presentan testigos falsos para probarlo que ellos
quieren cerca desto, de donde viene que muchos que son casados dan información que son libres, y se hazen otros fraudes de que Dios nuestro Señor y
nos somos muy deservidos.400

Las nuevas competencias dadas a los distintos oficiales reales al objeto de impedir el paso de musulmanes a Indias, o su persecución —una
vez salvados los impedimentos lograban cruzar el océano y establecerse en
las Indias—, no fue programada ni tampoco respondió, al menos durante las
primeras décadas del siglo XVI, al plan de actuación de la administración
central hispana; ello debido a lo novedoso de la situación desencadenada
por la presencia musulmana en Indias.

399		
Este término se corresponde con la denominación “otros de castas de moros”, como
así se evidencia en la documentación consultada para Indias, de forma que en un mismo documento se utiliza indistintamente uno u otro vocablo al prohibir la presencia de luteranos,
judíos y otros de castas de moros o prohibidos; AGI Indiferente, L. 30/1/203. La problemática de la esclavitud negra de origen africano y confesión musulmana en Brasil queda
fuera del objeto de este trabajo por extralimitación espacial y ajena al ámbito de influencia
hispana; véase Bastide, R., Las Américas negras, Madrid, 1969, pp. 101-103; “Real Cédula
a los arzobispos de Santo Domingo México y Lima y a todos los obispos de las Indias encargándoseles que se informe sobre luteranos, musulmanes y judios que hayan en su diócesis,
los castiguen y les hagan volver a estos reinos. Valladolid, 13 de julio de 1559”, AGI, Indiferente, leg. 427, L. 30/1/16.
400		
“Cédula que manda como y donde han de hazer los que passaren a las Indias sus informaciones, y lo que han de probar, año 1552”; Encinas, D., Cedulario indiano..., cit., t. I,
p. 397.
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Desde las primeras décadas del siglo XVI se cuestionó cómo evitar los
fraudes cometidos por agentes involucrados en la empresa indiana, y en
concreto por autoridades y oficiales reales; fraudes que propiciaban la presencia de prohibidos al otro lado del océano Atlántico y que evidenciaban
la debilidad del sistema de vigilancia y control por parte de los oficiales al
servicio de los monarcas comprometidos ante sede papal de la vigilancia y
observancia de las bulas sobre la expansión de la fe cristiana. Una debilidad que, años más tarde, también se detectó entre los oficiales de la Casa
de Contratación de Sevilla. Esta situación repercutía negativamente sobre
los oficiales reales en el Nuevo Mundo, pues les obligaba a denunciar y
facilitar la deportación, supeditada a la disponibilidad de navíos en los que
se procedería a tal envío. Sin embargo, el mismo rey Carlos dejaba ver en
sus actuaciones cierta falta de unidad de criterio; un ejemplo es la carta
dirigida el 18 de abril de 1534 a la Audiencia de México en la que el rey
mostró cierta indulgencia hacia un denunciado y reconciliado en la ciudad
por los oidores de la citada institución jurisdiccional. En este caso el rey se
manifiestó benevolente con el encausado por el mero hecho de su reconciliación y arrepentimiento, aconsejando permaneciera allí habida cuenta de
su loable acción.401 Una actitud acorde con la situación que se vivía en aquel
momento ante la necesidad de contar con nuevos pobladores, hacia los que
el rey había mostrado cierta benevolencia con el fin de incentivar el proceso
iniciado décadas antes, hasta el punto de poder hablar de permisividad en
el sentido de que las disposiciones que autorizaban a pasar a las Indias para
poblar no preceptuaban esa autorización de paso de forma tajante, dando
cabida a interpretaciones de la norma a las que parece se acogieron muchos
de los que luego eran denunciados de forma genérica. Así se deduce de la
real cédula, dada en Toledo el 26 de febrero de 1534, que conminaba a los
oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla a cumplir rectamente con
sus atribuciones sobre los embarcados para el Perú mediante estas palabras:
… no vayan pasageros ningunos de ninguna calidad que sean, sin que lleuen
licencia especial nuestra o de los del nuestro Consejo de las Yndias para ello
por esto no aveys de embaraçar que vayan navíos y mercaderias a la dicha
prouincia y en ellos la gente que fuere menester para los lleuar y traer e los
mercaderes o sus factores e otras personas que lleuaren mercaderias a la dicha tierra para vender de cinquenta mill maravedis arriba e hombres casados
que llevaren sus mugeres consigo.402
D., Cedulario indiano..., cit., t. I, pp. 455 y 456.
Barrenechea, R., Cedulario del Perú, siglos XVI, XVII y XVIII, t. I (15291534), Lima, 1944, pp. 144 y145.
401		
Encinas,
402		
Porras
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La posibilidad que albergaba esta disposición de poder pasar con licencia especial o del Consejo de Indias, y que se explicita en las reales cédulas
promulgadas para favorecer la llegada de nuevos pobladores al Perú, no es
sólo atribuible a la reina Juana sino también a su hijo. De hecho Carlos I fue
proclive a esta suerte de concesiones, como consta en la real cédula fechada
en Madrid el 23 de marzo de 1535; en esta disposición real se dirigía a los
oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla recordándoles el contenido de la cédula anteriormente citada y reconsiderando el contenido de la
misma a tenor de que “agora parece que a nuestro seruicio conviene dexar
pasar a todas las personas que a la dicha prouincia quysieren yr”; por ello
da una nueva cédula en la que manda que a partir de ese momento todas
las personas que desearan ir hasta el Perú “les dexeys e consintays pasar
libremente syn que en ello les pongays ny consintays poner enbargo ny
ynpedimiento alguno contanto que no sean clerigos ny frayles ni las otras
personas proybidas”.403 Se trata de una medida a todas luces contradictoria
con la política general desarrollada y que permite, por exclusión, cuestionar
hasta qué punto los nuevos conversos podrían conseguir su licencia dejando
constancia de su lealtad a la fe católica, con tal de facilitar la repoblación de
la provincia del Perú. Es más, determinadas decisiones fueron nuevamente consideradas a la luz de los efectos que podrían ocasionar, como así se
deduce de la autorización y concesión de licencias para esclavos concedida
en 1535 a favor de don Antonio de Garay, hijo del licenciado Francisco, y a
otros pobladores; determinado en este caso evitar futuras concesiones pero
no tomar medidas con carácter retroactivo.404
En este marco legislativo, el término personas prohibidas debió dotarse
de distintos significados al objeto de facilitar la repoblación del territorio
indiano. Una primera acepción designaba a todos aquellos que, según la
real cédula dada en Toledo el seis de diciembre de 1538 por el rey Carlos I,
“bajo el pretexto de ser mercaderes, tratantes, marineros o profesionales de
cualquier otro oficio o mediante cualquier argumentación eximente, como
por citar caso el haber andado en la carrera marítima durante diez años”,405
“engañaban” a los oficiales de la Casa de la Contratación y conseguían la
D., Cedulario indiano…, cit., t. II, p. 80.
que no se motiva, y que pudiera deberse a la imposibilidad material de dar
con aquellas personas que ya habían pasado, y devolverlas al territorio peninsular, toda vez
que desacreditaría la inicial decisión, supuestamente fundada en derecho, a pesar de que dadas las licencias no se despacharon las cédulas. AGI, Indiferente, leg. 737, núm. 41, 4 fols.,
fol. 2.
405		
“De la Instruccion dada por su majestad a los juezes, oficiales de la Isla de Canaria,
Tenerife y la Palma que manda, no deseen passar ni cargar para las Indias ningun extranjero,
403		
Encinas,

404		
Decisión

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

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

POLÍTICA Y ESTRATEGIAS DE LA CORONA ANTE EL MORISCO...

141

ansiada licencia, como fue el caso de Alonso de Illescas, Hernández de
Xarada y Cebrián Decaritate. Una práctica reiterada hasta la promulgación
de una real cédula en 1566 que prohibía el paso de extranjeros a Indias mediando aquella justificación profesional para poder embarcar.406
Concretamente, en la Ordenanza de la Casa de Contratación dada en
1552, el término “personas prohibidas” se utilizó para designar a quienes
carecían de expresa licencia real a los oficiales de la citada Casa. En este
sentido, la medida se hacía extensiva a los esclavos moriscos que acompañasen a sus señores sin licencia y a todos aquellos sujetos que antaño
conseguían ser incluidos en el pasaje acreditando su condición de “maestres pilotos o marineros”. Medidas que además conminaban a su cumplimiento con penas de diverso grado. En efecto, la detención de indeseables,
por el peligro que causaban según las autoridades, comportaba la exigencia
de responsabilidades a las autoridades, en este caso a los oficiales de la
Casa de la Contratación, por la falta de celo y vigilancia en el embarque de
los prohibidos, que se castigaba con la pérdida de oficios y una multa de
50,000 maravedíes.407 Del mismo modo, la acreditación sobre la identidad
de quienes pasaban era también preceptiva en territorio indiano, una vez
fuera detectado el fraude, y ante la ausencia de aquélla por incumplimiento
de los requisitos, se debía proceder en consecuencia, implicando a nuevas
instancias gubernativas y exigiendo la devolución a los reinos de España.408
Y en 1553 Carlos I, en la ya citada provisión,409 constataba ante hechos
probados, los perjuicios que la Monarquía había experimentado en las Indias, por el gran daño e inconveniente “que se sigue de pasar... hijos de quemados y reconciliados de judíos y moros y nuevamente convertidos”. Una
normativa con carácter paliativo que pretendía remediar tales inconvenientes y que se pregonó en las gradas de la ciudad de Sevilla; la prohibición
tenía por fundamento impedir pasar a Tierra Firme del Mar Océano e Islas
aunque pruebe que ha andado en la carrera diez años”; Encinas, D., Cedulario indiano...,
cit., t. I, p. 440.
406		
Idem.
407		
“De ordenança de la casa de la Contratación se Sevilla, que manda que ninguna persona de estos Reynos ni de fuera puedan passar a las Indias sin licencia de su Majestad o de
los oficiales de la dicha casa”. Encinas, D., Cedulario indiano..., cit., t. I, p. 440; Álvarez
Nogal, “Instituciones y desarrollo económico: Casa de la Contratación y Carrera de Indias”,
cit., pp. 35 y 36.
408		
Encinas, D., Cedulario indiano..., cit., t. I, pp. 440-442.
409		
“Provisión para que ningún hijo ni nieto de quemado sin reconciliación, de judío, ni
de moro, que por la Santa Inquisición, ni ninguno nuevamente convertido de moro ni judío,
pueda pasar a las Indias”, CDIHHA, núm. 38, p. 377; documento dado en Madrid, 3 octubre
de 1539/ 41-4-1/11; Encinas, D., Cedulario indiano..., cit., t. I, p. 453.
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a quienes no pudieran justificar mediante expediente la limpieza de sangre,
para lo que era también preciso cartas de fe de los parientes próximos.410
La nueva medida preveía las penas aplicables a quienes contraviniesen la
norma, consistentes en la pérdida de todos los bienes en favor de la Cámara Real o el Fisco, la expulsión del lugar en el que se encontrasen y la
exigencia de responsabilidades a los oficiales de la Casa de la Contratación
de Indias en Sevilla, por su falta de celo, por la negligencia e incluso por
la admisión de sobornos a sabiendas del gran daño que tales pasajes venían
provocando.411
La situación no parece que se remediara a tenor de las sucesivas disposiciones que se promulgaron como respuesta a toda suerte de “fraudes
vistos y platicados por los de nuestro Consejo de Indias”, tal y conforme
reconocía el rey mediante real cédula de 1558.412 El peso de la legislación
promulgada con la finalidad de controlar y erradicar la presencia musulmana en Indias recayó sobre los oficiales de la Casa de la Contratación por un
lado, y sobre las autoridades civiles y eclesiásticas del territorio indiano,
por otro. La finalidad era también doble: los oficiales pondrían todo el cuidado en impedir el paso de musulmanes a aquellas tierras; las autoridades
civiles y religiosas denunciarían, perseguirían y castigarían las actitudes
contrarias a la fe católica en la medida de sus competencias objetivas, una
vez efectuada la denuncia. El rey reconocía expresamente en la real cédula
enviada a la Audiencia de Panamá que no había cuenta de la gente prohibi410		
Otte, E., Cartas privadas de..., cit., doc. 473. Y respecto a las irregularidades detectadas en Indias, véase Martínez, Ma. E., Genealogical Fictions: Limpieza de Sangre, Gender,
and Religion in Colonial Mexico, Stanford, Stanford University Press, 2008; Böttcher, Nikolaus et al. (coords.), El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico,
México, El Colegio de México, 2011, p. 39. Nótese que desde las primeras disposiciones
contra los moriscos la separación de los niños de sus padres era una medida tendente a borrar
esa traza, por más que se hiciera de manera aparente, pues la huella biológica persistía.
411		
Sobre los expedientes acreditativos de esta condición para las clases más elevadas,
véase Salazar Mir, A. de, Los expedientes de limpieza de sangre de la catedral de Sevilla.
Genealogías, Sevilla, 1996.
412		
“Real Cédula que manda 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. Fecha en Valladolid, a ocho de agosto de mil y quinientos y
cinquenta y ocho años”. Encinas, D., Cedulario indiano..., cit., t. I, p. 449. De la perseverancia en el islam da buena prueba el que con fecha de 10 de abril de ese mismo año Felipe II
otorgó a los moriscos de Segovia, Ávila, Palencia, Valladolid, Medina del Campo, Arévalo
y Piedrahita la posibilidad de que en el plazo de gracia, confesaran sus culpas, es decir su
perseverancia en el islam, o las ceremonias y rituales que realizaban y por los que podrían
ser acusados de herejía o/y apostasía; véase Boronat, Pascual, Los moriscos españoles…,
cit., t. II, pp. 222.
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da que hasta allí se trasladaba, personas que huían de los reinos de España
y que sin licencia ni comisión eran transportados por los maestres, de donde
se derivaban muchos inconvenientes.413
Pero la necesidad de buscar nuevos horizontes incitó a los perseguidos
a indagar nuevas vías de emigración fuera del orden establecido. En concreto, los musulmanes o conversos vieron en la carrera que se iniciaba desde
Portugal una forma de escapar segura.414 Bajo el pretexto de llevar mercaderías o personas prohibidas a las islas Canarias, y una vez obtenido el permiso y haber procedido al cargamento de la nave, se cambiaba el rumbo hacia
territorio indiano,415 contraviniendo la normativa al efecto.416
La frecuencia con la que estas prácticas se llevaron a término dio lugar
a que, en aras del monopolio comercial español sobre el tráfico comercial
con Indias, se adoptasen nuevas medidas encaminadas a reforzar la protección y defensa del tráfico marítimo. En este sentido se determinó que el
comercio tan sólo se realizaría por barcos con bandera española y, en segundo lugar, que el puerto de Cádiz sería el único en el que se procedería a
realizar el control fiscal sobre los portes cargados y transportados,417 y así
sucedió, al menos, durante los primeros años. No obstante ello, el comercio
clandestino no pudo ser erradicado, pese a constituir una seria amenaza para
los intereses comerciales de España. La contramedida para paliar tal suerte
de contravenciones fue la concesión de licencias a los puertos de Sevilla
(1503) y Tenerife (1526), facilitando tanto el transporte como el control de
los productos que llegaban desde ultramar.
Una nueva vía quedó abierta a los posibles expedicionarios, tomando en
consideración que desde diciembre de 1508 fue factible a los comerciantes
españoles cargar en Canarias, siempre y cuando observaran la legislación
D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 465. Segovia a 25 de julio de 1565.
país fueron muchos los moriscos que pasaron desde España, durante los siglos
XVI y XVII, debiéndose adoptar medidas para prevenir los desmanes derivados de la falta
de control de sus movimientos y actuaciones. Mendes Drumond Braga, I., “Portugal e os
Mouriscos de Espanha nos séculos XVI e XVII”, La política y los moriscos en la época
de los Austrias. Actas del Encuentro, Madrid, 1999; desde el punto de vista del tráfico de
esclavos y los asientos constatados en Portugal, véase Vila Vilar, E., Hispanoamérica y el
comercio de esclavos: los asientos portugueses, Sevilla, 1977, pp. 135-148.
415		
Encinas, D., Cedulario indiano..., cit., t. I, p. 441.
416		
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 Tinerfeña Seguros-Instituto de Estudios Canarios, 2004, pp. 34 y 43.
417		
Estas medidas iniciales fueron seguidas de la adopción de otras análogas. Peraza de
Ayala, J., El régimen comercial de Canarias con las Indias, siglos XVI, XVII y XVIII, Sevilla,
1977, pp. 12 y ss.
413		
Encinas,
414		
A este
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sobre las mercaderías prohibidas. No obstante, deberían someterse al control gubernativo del oficial enviado por la Casa de la Contratación de Sevilla; un control que, según la documentación, no fue ejercido por persona
alguna hasta el 17 de enero de 1564, año en el que se nombró a Francisco de
Vera para tal efecto. La Palma y Tenerife aparecen en las fuentes como los
puertos más activos durante las tres primeras décadas del siglo XVI, a tenor de las sucesivas peticiones de licencias efectuadas durante esos años.418
De forma paralela aumentaba el número de infracciones cometidas en esos
mismos puertos por la inobservancia de los reglamentos sobre mercancías
transportadas; tampoco se guardaba la preceptiva obligación anual de remitir los registros de mercancías que se efectuaban en aquellos lugares. A
todo ello se unió la falta de control sobre los derroteros seguidos por los navíos, que no tenían señalada ruta marítima para la navegación de Canarias;
una situación que se prolongó hasta 1545 en que se constatan los primeros
derroteros al determinar que en el viaje de vuelta se fuera directamente a
Sevilla; años más tarde, en 1564, se determinó mediante ordenanza retornar
a Sanlúcar, fijando una pena de mil ducados para quienes incumpliesen esta
disposición legal.419
La envergadura de esta nueva vía de emigración fue tal, que obligó
a denunciar y perseguir el transporte de esclavos y cosas sin registro. La
práctica ilícita de este modalidad determinó la promulgación en 1560 de
una real cédula que resolvía se tomara por perdido cualquier navío de extranjeros que pasara sin licencia, afectando a todo lo transportado: “tanto
personas como bienes materiales”;420 gentes que, aun bajo la calificación de
prohibidas, pasaron desde puntos concretos de las islas Canarias como La
Gomera, y que fueron denunciadas.421
Esto fue lo que sucedió tanto en relación al transporte de personas sin
licencia, clérigos, frailes, esclavos,422 como respecto a los navíos con gen-

418		
Ibidem,

pp. 22 y 23.
D., Cedulario indiano…, cit., t. IV, p. 130. Una pena excesivamente alta si
tenemos presente que el salario para capitán y maestre en 1630 era aproximadamente 300
ducados de plata, que para los maestres se contrató por salarios fuctuables, según derrotero,
entre 150 y 200 ducados en las últimas décadas del siglo XVI; sobre los salarios de la tripulación, véase Rodríguez Yanes, J. M., “La tripulación de las naves”, Tebeto. Anuario del
Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, 1992, núm. 5, fasc. 1, pp. 21 y 27.
420		
Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 450.
421		
Peraza de Ayala, J., El régimen comercial…, cit., p. 29.
422		
Ibidem, p. 28.
419		
Encinas,
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tes procedentes de Egipto, Portugal423 e incluso de Génova;424 de todo ello
hay constancia en las reales cédulas promulgadas para las islas Canarias,
especialmente entre 1566 y 1595.425 Un trasvase poblacional, que supuso
un flujo constante hacia las Indias y Filipinas de un número considerable de
musulmanes fuera del control y vigilancia de los oficiales; de ello da noticia la carta enviada al gobernador de Filipinas, Miguel de Legazpi, por el
rey, autorizándole a tomar como esclavos a los musulmanes que, habiendo
pasado con los portugueses, allí vivían pese a las prohibiciones establecidas
desde antaño;426 de hecho Filipinas, y en concreto Manila, se convirtió en un
enclave de gentes movidas por intereses económicos, principalmente, procedentes de distintos continentes y aunque en principio la tendencia debía
ser la de la uniformidad religiosa y cultural a duras penas se pudo conseguir
por más que las medidas legislativas así lo propugnaban.427
Pero cuanto más preocupada se mostraba la Monarquía por erradicar
aquellos males, mayores argucias desarrollaban los prohibidos para eludir
la vigilancia de los oficiales reales y otras instancias preocupadas por tal
problemática, especialmente en el entorno de la Iglesia. El Príncipe conoció
sobre ciertos comportamientos perseguibles por parte de quienes acudían a
la Casa de la Contratación a solicitar permiso para viajar; muchos eran los
testigos que daban informaciones falsas de los sujetos que intentaban pasar
a Indias, tanto sobre su estado civil como sobre la confesión religiosa que

423		La

competencia jurisdiccional en materia de transporte de mercancías que iban a
Brasil y Cabo Verde en navíos bajo bandera portuguesa recaía también en los jueces canarios, procediendo a la orden de registro de aquellos navíos que transportaban pasajeros sin
licencia. “Real Cédula que manda 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”, Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 442.
424		
Peraza de Ayala, El régimen comercial…, cit., p. 44.
425		
Morales Padrón, F., Cedulario de Canarias, transcripción y estudio preliminar, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, t. I: 1566-1597, t. II: 1601 1693 y
1701-1704, t. III: 1592-1709, 1970; sobre visitas y garantías en los viajes véase disposición
de 1573, en t. I, pp. 201-208.
426		
Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. IV, p. 374.
427		
Esta situación vislumbra un nuevo marco de relaciones que ha sido estudiado y analizado por García Abásolo, y que plantea también la problemática de identificación de individuos por su aspecto y fisonomía generando cierta confusión como es el caso de los chinos
en Nueva España que, sin embargo, eran considerados indios, dando así idea de la falta
de conocimento del “otro” y de la “cultura del otro”; véase García Abásolo, A., Murallas
de piedra y cañones de seda. Chinos en el Imperio español (siglos XVI-XVIII), Córdoba,
Universidad de Córdoba, 2012, pp. 88 y ss. Sobre los Chinos en Nueva España, pp. 210 y ss.
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profesaban.428 La situación se endurecía considerablemente, máxime al establecerse que, en modo alguno, los nuevamente convertidos podrían pasar
a las Indias. Una medida que fue excesivamente restrictiva en relación a
las medidas promulgadas años antes. En 1559, esa normativa fue ratificada
mediante real cédula “dirigida a todos los perlados de las Indias, mando
informar a cada uno en su diócesis, si ay en ella luteranos, moros o indios,
y proceda contra ellos”; además se prohibía también el paso de los libros
prohibidos, debiendo por ello hacer diligencias para saber si los llevaban y
conminándolos a actuar con toda diligencia y cuidado.429 El texto de la real
cédula denota que el control sobre los libros era también una posible vía
para detectar la afección que los viajeros pudieran tener a lecturas afines a
su condición religiosa, y mediante este indicio se podría llegar a conocer la
verdadera identidad de los portadores, debiendo proceder al impedimento
de sus pretensiones.430
No parece que todas estas medidas fueran suficientes, ya que años más
tarde, concretamente en 1569, fecha en la que oficialmente se instaura el
Tribunal de la Inquisición en México, se exigió que fueran los mismos
pasajeros quienes presentasen las informaciones requeridas por los oficiales,
prohibiéndoles recurrir a personas interpuestas.431 Esta medida pretendía
evitar la concesión de licencias a personas cuya fisonomía delatara su origen o filiación, difícilmente disimulable en el caso de los musulmanes y
judíos.432 Pero apenas se tiene constancia numérica de los oficiales que formando parte del entramado jurisdiccional se mantuvieron al margen del cohecho, movidos por la codicia y ambición. Hay constancia de que algunos
utilizaron el cargo en la Casa de la Contratación como instrumento para el
428		
“Cedula que manda como y donde han de hazer los que passaren a las Indias sus informaciones y lo que han de provar, dado en Madrid a 5 de abril de 1552 por el Príncipe Felipe”,
Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 397, y t. IV, p. 135.
429		
Ibidem, pp. 454-456.
430		
No obstante esta prohibición, hay que destacar que en el caso de la inquisición sevillana en 1559 hubo un auto de fe en el que se relajaron a 18 luteranos y tres moriscos; si bien
entre los luteranos uno era un morisco llamado Juan González, acusado de morisco dogmatizador y luterano; un cúmulo de delitos que corrobora la dificultad en la identificación de
estos delincuentes ante el desconocimiento de los jueces y oficiales competentes de conocer
y descifrar los ritos de cada una de las confesiones y prácticas religiosas en aquel tiempo.
Cardaillac, L., “La comunidad morisca…”, cit., p. 62.
431		
“Real Cédula a los arzobispos de Santo Domingo, México y Lima y a todos los obispos de las Indias encargándoseles que se informe sobre luteranos, musulmanes y judíos que
hayan en su diócesis, los castiguen y les hagan volver a estos reinos”, Valladolid, 13 de julio
de 1559, AGI, Indiferente, leg. 427, L. 30, 1, 12, fols. 95v y 96v.
432		
Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, pp. 454-456.
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cambio y ascenso social y, por ende, participaron en otra suerte de corruptelas y negocios susceptibles de calificación penal. En este sentido, los sobornos se dieron tanto para facilitar o permitir el embarque de personas de
dudoso linaje como para la realización de negocios ilícitos, sin olvidar que
incurrieron también en el tráfico comercial de los oficios.433
4. Medidas legales en contra de la presencia en Indias de hijos
y nietos de quemados y condenados a galeras
Otra serie de medidas legales y específicas fueron las que se promulgaron
para prohibir expresamente la presencia de los que se consideraban seria
amenaza para la Fe Cathólica en Indias. Sin duda, un elenco de cédulas que
se generaron en respuesta a los informes que sucesivamente iban llegando a
la Corte sobre la presencia de aquéllos a pesar de las iniciales cautelas. Por la
real cédula de 26 de febrero de 1511 el rey justificaba la medida a partir del
informe recibido sobre el hecho fehaciente de personas que se habían ido a
vivir y morar en islas y tierra firme a pesar de las prohibiciones existentes;
se trataba de “fixos e condenados e nietos de quemados, están e procura
vyvienda en esa dicha Isla sin themor a las penas que por nuestros mandado
están puestas”; esta situación provocaba mucho daño, en palabras del rey, a
vecinos y moradores; por tanto, correspondía aplicar el protocolo vertiente
en estos casos:
Yo vos mando que luego questa Mi Carta vieredes, fagays pregonar por todas
las plazas e mercados e otros lugares acostumbrados desa dicha Isla de Sant
Xoan, que todas las personas quen ella están, siendo fixos de condenados o
nietos de quemado, salgan della dentro del termino que vos paresciere; e si
fecho el dicho pregon non salieren dentro del dicho thermino que por vos les
esta asignado, executeys en sus personas e bienes las penas que fallaredes en
que an caído o incurrido; e de aquí adelante non consyntais ni deys lugar que
menguan nin algunas personas vaya a vivir e morar en la dicha Isla, destas
partes, sin que lleve certyficacion de los Nuestros Ofyciales de la Casa de la
Contratacion de las Indias que rresiden en la Cibdad de Sevilla; como dio acá
ynformacion que non es fixo de quemado ni nieto de condenando; por quanto
Yo les e mandado, que rresciban la dicha información de todas las personas
que pasaren a vivir e morar a estas partes.434

433		
Ibidem,

p. 47.
cit., vol. 32, 1879, p. 120.

434		
CDIAO,
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Sin solución de continuidad se repetían las instrucciones y directrices
sobre las denuncias e informes que llegaban a la Corte; informes de la presencia de esta gente en tierra firme; en concreto en Nueva España, de ahí
la extensión de las prohibiciones anteriores al presidente y oidores de la
Audiencia de Nueva España, para que guardasen el capítulo inserto de las
Ordenanzas para la Casa de Contratación de Sevilla, referente a que no pase
a Indias.435
Ya en la década de los cincuenta, el emperador volvía a hacerse eco de
los informes recibidos sobre la presencia de esclavos y gente berberisca en
Indias; a partir de ese momento, el término “moro” adquirió especial importancia y las persecuciones se dirigieron hacia quienes con esa condición
habían desobedecido la legislación real y merecían ser retenidos y devueltos al territorio peninsular. Una medida que pone en tela de juicio el responsable ejercicio de competencias y funciones de los oficiales reales y de las
autoridades eclesiásticas con el fin de evitar aquella problemática presencia.
El paso a Indias no lo realizaban sólo esclavos y esclavas berberiscas, sino
también “otras personas libres nuevamente convertidos de moros e hijos
de ellos”, siendo el mayor peligro el daño que provocaban a la fe, pues con
su presencia se podía “sembrar y publicar en ella la secta de Mahoma… en
offensa de Dios Nuestro Señor y perjuicio de Nuestra Sancta Fee Catholica”. Para prevenir esta acción se determinaba a los oficiales,
... que luego con gran diligencia ynquirais y sepáis que esclavos o esclavas
berberiscos o personas de las susodichas están en esas yslas y provincias, y
que los hallaredes en ellas los hecheis de ellas enbiandoles a estos Reynos
en los primeros navíos que a ellos vengan… y lo mismo haréis de los que de
aquí adelante passaren; y los unos ni los otros no fagades ni fagan en de al por
alguna manera, so pena de la nuestra merced, y de diez mill maravedís para
la nuestra Cámara. Dada en la Villa de Valladolid a catorce días del mes de
Agosto de mil y quinientos y quarenta y tres años. Yo el Principe.436

No considerando suficientes estas medidas iniciales, la citada provisión
concretaba algunos aspectos de enorme trascendencia. El hecho de que los
judíos, moros y recién convertidos “siguieran pasando, secreta o ascondidamente o sin nuestra licencia expresa”, exigía un mayor control y celo a los
presidentes e oidores de las “Audiencias y Chancillerías reales de Tenus435		
AGI,

México, leg. 1088, L. 2, F. 75v-76v.
que se reitera en Valladolid, 13 de noviembre de 1550, “Cédulas y provisiones
del Rey para el gobierno e provincia, justicia y patronazgo real”, en CDIAO, cit., vol. 18,
1872, pp. 9-13.
436		
Medida
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titlán, México de la Nueva España e Santo Domingo de la Ysla Española e
Panamá e de la provincia de Tierra Firme”. Estos lugares eran los principales a los que habían llegado los antes mencionados, haciéndoles responsables de su salida inmediata así como del cumplimiento de la ley mediante
la aplicación de las penas establecidas. Y fue precisamente a estos lugares
donde, según expresaba Carlos I, “habían llegado sin deber hacerlo”.437 Por
esta razón se hizo recaer, nuevamente, la responsabilidad sobre los oficiales
reales que, ante la falta de celo, los habían dejado pasar.
Para saber quiénes eran estos infractores se recurrió a analizar indicios
o a observar prácticas sospechosas de herejes. Al servicio de esta nueva
misión se pusieron las “nuevas instrucciones” que fueron objeto de compilación en Toledo en 1561 e impresas años más tarde para su divulgación.438
En aquel momento se convino indagar sobre si las personas sospechosas habían dicho en algún momento o afirmado que la “secta de Mahoma es buena
y que no ay otra para entrar en el paraíso”. Otra afirmación sospechosa era
la de que “Jesu Christo no es Dios, sino Propheta. Y que no nacio de nuestra
señora siendo Virgen antes del parto, y en el parto, y después del parto”. U
otras afirmaciones rotundas como que hubieran dicho “que no ay mas que
Dios, y mahoma su mensajero. O que hayan jurado por el Alquibla, o dicho, Alay minçula, que quiere decir por todos los juramentos” o calificadas
heréticas como “que Dios no está en el Santísimo Sacramento, que Jesús
Cristo no es Dios y hombre, que no se ha de decir misa a los santos, que
cada uno puede salvarse en su ley, que la fornicación con una mujer no es
pecado pagándoselo”. O simplemente que hubieran “llamado, o invocado
a Mahoma en sus necesidades, diciendo, que es Propheta y mensajero de
Dios, y que el primer templo de Dios fue la casa de la Meca, donde dizen
esta enterrado Mahoma”.
En materia de ritos era susceptible de sospecha el que hubieran
hecho algunos ritos y ceremonias de la secta de Mahoma, por guarda y observancia della, asi como si huviessen guardado los Viernes por fiesta, comiendo
carne en ellos, o en otros días, prohibidos por la santa madre iglesia, diziendo
que no es pecado, vistiéndose en los dichos Viernes camisas limpias, y otras
ropas de fiesta.

D., Cedulario indiano…, cit., t. I, 1539.
de las Instrucciones del officio de la Sancta Inquisición, hechas en Toledo año de mil y quinientos y sesenta y uno, Madrid, Alonso Gómez Impresor de su Magestad,
1574.
437		
Encinas,

438		
Compilación
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De ahí la severa actuación del inquisidor Beltrán contra los moriscos
del marquesado de los Vélez, en un intento de controlar la situación y prestó especial vigilancia sobre quienes comían carne los viernes. Una práctica
alimenticia que, sin embargo, en Granada fue objeto de mayor tolerancia.439
A estas celebraciones seguían otras costumbres que también acusaban
a los perseverantes en el islam, relativas al modo en que se degollaba a:
“aves, o reses, o otra cosa, atravesado el cuchillo, dexando la nuez en la cabeza, volviendo la cara hacia el Alquibla, que es hacia el oriente, diciendo,
vizme lea, y atando los pies a las reses”; o al modo en que se las comían:
“O que no coman ningunas aves que estén por degbollar, ni que estén degolladas de mano de mujer, ni querindolas degollar las dichas mujeres, por
les estar prohibido en la secta de Mahoma”. También se vigiló que hubieran
“retaxado a sus hijos, poniéndoles nombres de moros, y llamándoles assi, o
que se llamasen nombres de moros, o que se huelguen que se los llamen”.
Y sobre todo atender a las manifestaciones religiosas: “O que aya ayunado el ayuno del Romadan, guardando su pasqua dando en ella a los pobres
limosna, no comiendo, ni veviendo en todo el dia hasta la noche, salida la
estrella, comiendo carne, o lo que quieren”. Otro tanto había que vigilar sus
manifiestaciones de fe a través de la oración:
... que ayan hecho el çahor, levantandose a las mañanas antes que amanezca
a comer, y despues de aver comido, lavarse la boca y rtornanrse a la cama.
O que ayan hecho el Guadoc, lavándose los braços de las manos a los cobdos, cara, boca, narizes, oydos, y perrnas, y partes vergonçosas. O que ayan
hecho después el çala, volviendo la cara hazia el Alquibla, poniendose sobre
una estera, o poyal, alçando y baxando la cabeça, diciendo ciertas palabras
en Arabigo, rezando la oración del Andululey, y cohua, y la guahar y otras
oraciones de Moros.

Tampoco había que descuidar las costumbres culinarias y alimenticias,
vigilando si “no comían tocino, ni bevuan vino por guarda y observancia de
la secta de los moros. O que ayan guardado la Pasqua del carnero; aviendole muerto, haciendo primero el Guadoc”. O a las celebraciones festivas
ligadas a los ritmos vitales como que hubieran “casado según el rito y costumbre de moros, y que ayan cantado citares de moros, o hecho sambras,
o leylas con instrumentos prohibidos. O si huviesse alguno guardado los
cinco mandamientos de Mahoma”. Se cuidaba también que hubieran puesto
a “sus hijos o a otras personas haças, que es una mano, en remembrança de
los cinco mandamientos”; y en relación a los difuntos que hubieran “lavado
439		
Gaignard,

C., Maures et…, cit., p. 183.
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los defunctos, amortajándolos con lienzo nuevo, enterrándolos en tierra virgen, en sepulturas huecas, proniendolos de lado con una piedra a la cabecera, y poniendo en la sepultura ramos verdes, miel, leche y otros manjares”.
Pero también había que prestar atención a las manifestaciones sobre la
condición de conversos. Entre las afirmaciones sospechosas se asienta que
“no se baptizaron con creencia de nuestra santa Fee católica”; o expresiones
como “que buen siglo ayan sus padres, o aguelos que murieron moros, o
Iudios. O que el moro se salva en su secta, y el Iudio en su ley. O si alguno
se a pasado a Berbería, y renegado de nestra Sacta Fee católica, o a otras
partes y lugares fuera destos reynos, a se tornar Iudios, o Moros. O que ayan
hecho, o dicho otros ritos, o ceremonias de Moros”.
En relación a los ritos o prácticas tradicionales justificaban que, por
ejemplo, el lavado se hubiera realizado por limpieza pero no por observancia de rito, o que las blasfemias y reniegos se habían pronunciado en estado
de embriaguez, e incluso en este caso la inconciencia en la que se había
blasfemado estando ebrio era prueba misma de ser buen cristiano y apreciar
el vino; queriendo con ello evitar toda sospecha de observancia de la ley
mahometana, lo que se repite en todos los procesos de esta índole ante los
tribunales inquisitoriales de España e Indias.440 Una política persecutoria
que tuvo también como sujetos para ejecutarla a grupos marginados, por
ejemplo los gitanos,441 y sobre los extranjeros que pudiera haber en Potosí442
en 1581, como también lo fueron negros, mulatos y mestizos.443
Siguiendo el curso temporal, en abril de 1582 se creó un nuevo órgano
de control: la Junta de Población. La medida se planteaba en la carta fechada el 21 de abril, sobre una consulta realizada el día 24 del mes anterior, en
la que se planteaba la eficacia de la pena de galeras para los moriscos. Si
bien pudiera parecer que esa pena quitaba de la circulación a los condenados por atentar contra la estabilidad política, lo cierto es que fue también un
subterfugio para poder escapar e incluso, cumplida la pena, desaparecer de
los ámbitos de control jurisdiccional y eclesiástico:
El jueves pasado huvo Junta de población en la qual se vio lo que V. M. fue
servido mandar responder a lo que por ellas se consulto a V. M. el 24 de marzo pasado cerca de las causa que a la dicha Junta movieron aparecer lo que
se debia sobreser la exención de la pena de galeras que estaba acordado se
diese a los moriscos que habiendo sido sacados del Reyno de Granada se haL., “La comunidad de…”, cit., p. 64.
cit., vol. 18, 1872, pp. 138-140.
442		
Ibidem, pp. 143 y 144.
443		
Ibidem, p. 165.
440		
Cardaillac,
441		
CDIAO,
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bian vuelto y estaban en el contra los vandos y lo proveido y ordenado por la
pragmática que se hizo cerca de la vivienda de los moriscos, y en quanto a lo
que V. M. manda se sobresea la dicha execucion hasta pasado el verano y que
de aqui a entonces se vaya mirando y previniendo todo lo que sea menester
para que se haga como mas convenga se hara assi y se tendra dello el cuydado que V. M. envía a mandar y de que en la forma de [ilegible] a los Justicias
se guarde la orden que Vuestra Merced ha mandado adviertan. [Al margen:]
Haviendo visto lo que aquí dezis y otros papeles que sobre lo tocante a los
moriscos del reyno de Granada se han traido aquí que van con ésta he resuelto
que en los moriscos del dicho reino de Granada que se metieron a tierra adentro y han dexado sus aloxamientos y buelto a venir al dicho reino contra los
vandos y pragmáticas que se hizieron sobre ello, sean llamados a las galeras
y assi convendrá que con mucha brevedad se trate de la forma que se tendra
para que con ella se execute esto…444

Y fue precisamente en esa fecha cuando el rey decidió suspender las
medidas de gracia y otros edictos adoptados en esta línea al tener conocimiento de la connivencia entre los moriscos y una armada del rey de Argel.
Por el regreso de los granadinos moriscos a sus lugares de vecindad en las
Alpujarras se determinó que los hombres de más de cincuenta años, que
hubieran sido objeto de expediente por causa de religión, fueran retenidos
como esclavos si se resistían a volver a sus alojamientos o si persistían en
residir en el reino de Granada.445 En 1583 ante la seria amenaza que comportaba las alianzas con los musulmanes de Argel, se ordenó el regreso de
los moriscos expulsados de Granada, y la confiscación de sus armas un año
después. El rigor y la dureza de trato animaban a la conspiración y con ello
se generó más odio y desconcierto ante la situación política y social frente
a esta población.446 Ante el descontento por la falta de eficacia en las medidas adoptadas se dispuso: “que para que hubiese en ellas la provision de
chusma que combiniesse, hiçiessedes ynbiar a las dichas galeras todos los
delinquentes que por sus culpas fuessen condenados en el destrito de essa
Audiencia a servicio de galeras. Madrid, 8 de febrero de 1590”.447
Pero en el ínterin para erradicar de raíz el problema de la persistencia en
la fe islámica en territorios peninsulares y evitar su posible “dispersión”
en territorio indiano, surgieron otras voces con la propuesta de una actitud
444		
AHN, Consejos, Moriscos consultas, leg. 53305, Consultas, memoriales, etcétera, sobre el… de los moriscos, 1571-1593, 21/IV/1582.
445		
Ibidem, 30/IV/1582.
446		
Boronat, P., Los moriscos y…, cit., p. XXXIV.
447		
“Que los delincuentes sean condenados a galera (Año de 1590)”, CDIAO, vol. 19,
1873, p. 236.
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próxima a la alianza con el “morisco enemigo”: la asimilación, la concesión o encomienda de responsabilidades para sacar adelante la economía y
levantar la industria maltrecha española; para ello nada mejor que hacerles
protagonistas de la vivificación de tierras, de las expediciones de conquista,
y, por supuesto, como antaño, todo ello bajo principios de dispersión con el
fin de impedir las confabulaciones. Esta línea no parece que contase con
el beneplácito real, muy a pesar de los defensores de los moriscos, muchos
de ellos nobles y eclesiásticos.448
El descontrol iba en aumento y en 1596, ante las continuas sospechas
sobre la filiación y condición de muchos individuos, se adoptó una nueva
medida consistente en llevar libro de presos de los que entraban y salían de
territorio indiano:
Presidente y Oydores de Mi Audiencia Real que reside en la Ciudad de la
Plata de la Provincia de las Charcas: en la residencia que por Mi mandado
se tomo a Don Joan Dávila, Corregidor que fue dessa dicha ciudad, entre los
cargos que se le hicieron, fue uno que durante el tiempo que sirvió el dicho
officio no tubo libro de cárcel para asentar los presos que entrauan y salían en
ella; y habiendose visto por los de Mi Consejo de las Yndias, fue acordado
que devia mandar dar esta Mi cedula, por la qual os mando proveais y deis
orden como se haga el dicho libro de cárcel, para que se excussen y atajen los
yncombinientes que de no haverlo podrían resultar. Fecha en San Lorenzo a
once de septiembre de mil y quinientos y noventa y seis. Yo el Rey.449

En definitiva, hechos que denotan la falta de respeto hacia los principios rectores de la eficacia normativa. Entre las razones el hecho de que el
proceso de adaptación a una nueva fe e “identidad religiosa” no podía ir
contra la identidad cultural y familiar. El cambio de nombre no logró que
se olvidasen los antiguos, que permanecieron como alias en muchos de los
pasajeros; o que se seguían usando en el ámbito de la intimidad familiar.
Y este hecho fue detonante de sospechas y denuncias en todos los lugares
en los que había moriscos. Sospechas que tendrían que haber dado sus frutos en momentos concretos, especialmente ante la inicial permisividad de
salida. Sin embargo, poca constancia hay de rechazos y negativas ante los
oficiales de la Casa de la Contratación. Quienes decidían embarcar y arriesgaban no lo hacían de manera imprevisible. Todo indica que al dar este paso
B., Discursos de Bernardino de Escalante al rey y sus ministros (15851605), presentación, estudios y transcripción de José Luis Casado Soto, Santander, Universidad de Cantabria-Excmo. Ayuntamiento de Laredo, 1994.
449		
CDIAO, vol. 18, 1872, p. 264.
448		
Escalante,
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ya portaban consigo las “acreditaciones” necesarias para poder salir de la
península.

II. Habilitaciones y licencias al servicio
de una política de control

1. La licencia como medida disuasoria en el paso a Indias
Al igual que en la península, la movilidad en Indias durante los siglos XVI
y XVII se dio en todos los sentidos y direcciones. Una vez allí, los desplazamientos debían contar con el plácet real; con el tiempo fueron las reales
audiencias responsables de autorizar los traslados por los distintos territorios
y provincias. También en Indias se acusó la falta de control y el desconcierto
entre las autoridades locales por la libertad de movimientos de muchos de los
recién llegados.
Aunque la licencia era obligada, el número de pasajeros que argumentaron no tenerla por haberla perdido o por cualquier otra razón involuntaria
fue elevado. Un hecho que, sin embargo, no era denunciado con la misma
asiduidad con la que se constataba la ausencia del preciado documento habilitador para pasar el océano y establecerse en las islas o tierra firme. Lo
cierto es que el valor intrínseco de la habilitación no era despreciable, ya
que sólo el pasaje, a tenor de los autos fiscales consultados, oscilaba entre
10 ducados y 400 reales, siendo muchos los casos en los que se conseguía
pagar esta cantidad a partir de la “entrega” de propiedades inmuebles, al
precio del mercado.450
Paradójicamente, junto a la ausencia del documento se detecta otra irregularidad, cual fue la duplicidad de licencias en favor de pasajeros con
idéntico nombre, y que quedó reflejado en las relaciones o listas de pasaje
elaboradas para el embarque; tampoco en este caso se advierte actuación o
denuncia por la autoridad. Una situación sorprendente si se tiene presente
que contador y tesorero tomaban nota de los solicitantes, y extraña que la
450		
En

este sentido véase el proceso contra Alonso Pabon y Baltasar Basilio, ante el descubrimiento por don Antonio López, contador y oficial de la Casa de la Contratación que
estando controlando el paso de una nave a Indias, reprendió y detuvo al pasaje, detectando
a Antonio de Acosta y Diego Figueroa de Fregenal de la Sierra, que iban sin licencia y que
para poder embarcar, según consta en su declaración, pagaron a los acusados cuatrocientos
reales. AGI, Justicia, leg. 820, ff. 124 y 201.
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expedición de licencias a personas con idéntico nombre y apellido en fechas
próximas no fuera sospechoso de fraude.451
Por otro lado, los receptores de las licencias no parece que observaran
estrictamente su contenido, desobedeciendo las indicaciones que allí constaban. Cítese, como ejemplo, las licencias concedidas en favor de don García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, Señor de las Villas de Argete
y su partido, con carácter general, para poder regresar a España a través del
Paraguay en 1592; una medida que fue reiterada en 1600, dando con ello
idea de que no se respetaba lo dispuesto desde la Corte. Este desplazamiento que, en principio, parecía bajo control no lo era y así se había informado
a la Corte: “Por quanto haviendo sido informado que algunas personas de la
Villa ymperial de Potossi, provincia de los Charcas, se yban por el Rio de
la Plata sin licencia á emplear en el Brasil y en otras partes, y que llevaban
cantidad de plata para hacer empleos…”.452
Otro supuesto frecuente fue la falta de licencia en gentes de dudosa
condición, siervos o perseguidos por la justicia, pero también entre los oficiales de cierto rango y responsabilidad; un descontrol que se dejaba sentir
en el marco de la administración institucional, puesto que eran muchos los
pretendientes a determinados puestos sin que acreditaran los méritos suficientes y necesarios, como consta en una real cédula dada en Lisboa el 10
de febrero de 1582; en este caso, el monarca, nuevamente sobre la base de
la información recibida, prohibía la admisión y recepción de oficios de procuradores y receptores en la Audiencia Real sin la previa licencia o título
firmado “de Nuestra Real Mano”. 453 Anomalía que también se dio entre los
oficiales de la Real Hacienda:
… sabed que a Nos se a hecho relación que algunas veces a acaesido que
algunos de Vos los dichos Governadores, o por aprovechar a alguno de los
Officiales de Nuestra Real Hacienda que en esas Yslas y Provincias residen, o
por cosas que a vosotros combinen, les dais licencia para poder venir a estos
Reynos por el tiempo que os parece, de que Nos somos deservidos; porque es
451		
Antonio

Hernández, natural de Lisboa, hijo de Diego Gálvez y de Ana Álvarez, que
estaba despachado a Santo Domingo, en 27 de septiembre de 1565, no pasó por perdérsele la
licencia y se le volvió a dar ahora, 21 de junio. Pasajero número 659 que pasa en 1567; véase
Romero Iruela, L. y Galbis Diez, Ma. C., Catálogo de pasajeros…, cit., vol. V (1567-1577),
t. I, (1567-1574), Ministerio de Cultura, 1980, pasajero 659.
452		
“Sobre que la Audiencia puedad dar licencia a las personas que quisieren ir a España
por el Paraguay (En Los Reyes, 23 de diciembre de 1592)”, CDIAO, vol. 18, 1872, pp. 229231 y 298-301.
453		
“Sobre que no haya receptores, ni procuradores sino con título de S.M., etc., etc.”,
CDIAO, cit., vol. 18, 1872, p. 147.
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necesario y combiene que los tales Officiales estén y residan personalmente
sirviendo sus officios y no hagan ausencia dellos… ni los mandéis venir a
ningún negocio que sea, so pena de mil pesos de oro para Nuestra Camara e
Fisco e cada uno de Vos que lo contrario hiciere, cada vez que diere la dicha
licencia o le mandare venir… Monzón de Aragón a catorce días de Noviembre de mil y quinientos y sesenta y tres años.454

Desde un punto de vista legal, el documento fue un instrumento de gran
importancia pues con rango de documento público, y gracias a la firma o
habilitación real, generaba expectativa de derechos para individuos que,
de otro modo, no podían pasar a las Indias. Pero interesa por dos razones
fundamentales. La primera es la preocupación, explícitamente manifestada
por el monarca, sobre la situación de desobediencia e irregularidad en el
cumplimiento de las normas de prohibición de paso a determinadas personas. La segunda razón es de carácter socio-político puesto que los pasajeros
prohibidos desarrollaron diversas estrategias para ver cumplido el anhelo
de pasar a Indias, a pesar de la suerte que por ello pudieran correr. La preocupación del rey se hará extensiva —o la hará él extensiva— a los oficiales
de justicia, en concreto de la Casa de la Contratación, y luego a quienes
administran en las audiencias de las Indias —principalmente de Cuba, Yucatán, Honduras, Cartagena455 y La Española—; en cuanto al anhelo de los
pasajeros, éste se tornará en codicia para pícaros e incautos que vieron en
las licencias un recurso fácil para obtener dinero de quienes ansiaban el
preciado documento; no en vano se introdujeron en el mercado negro las
falsas licencias.
La importancia del documento para pasar y llevar una vida tranquila en
Indias es resaltada por distintos individuos. Quienes allí vivían eran conscientes de la responsabilidad que los oficiales de la Casa de la Contratación
tenían en el control de los pasajeros. Sirva como ejemplo el testimonio
de Gaspar de la Rúa, quien escribió una carta en septiembre de 1575 desde
Fresnillo (México) al carpintero Alonso Hernández, casado con Catalina de
Cantillana, y residente en Cal de Armas (Sevilla), junto al hospital del señor
San Antón, para que viajara hasta allí para hacerse cargo de lo dejado por
su difunto hermano Iñigo Hernández; para ello le advertía de lo necesario
que era contar con:
454		
“Sobre que ningún Oficial de la Real Hacienda vaya a España sin licencia de S. M.
(Año de 1563)”, CDIAO, cit., vol. 18, pp. 361 y 362.
455		
Aunque según Cardaillac el tribunal de Cartagena de Indias conoció pocos procesos
de moriscos, ya que se fundó en 1610, tras la expuslión definitiva de la península; Cardaillac,
L., Le probleme morisque…, cit., p. 297.
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... un testimonio de la probanza que hiciere para pasar acá en la Contratación,
y averigüe cómo es el mismo contenido, porque si no trae testimonio de cómo
es él a quien este testimonio contenido, no se daran un real de ello. Y pues
allá lo entienden bien, venga apercibido de buen recado.456

La licencia era imprescindible, como así lo hacía saber Diego de Saldaña a su mujer Agueda Martínez, que vivía en Villanueva de Alcardete. El
8 de julio de 1590, desde Cartagena, contaba a su esposa el episodio que
había vivido y por el que había sido aconsejado de fray Cristóbal Jurado,
“guardián de esta casa del señor San Francisco” para que mandara llamar
por alguno de sus hijos, Francisco Caballero, Lucas y Ana con el fin de poder atenderle y asistirle, y que ella misma les acompañara, pero:
... para hacer tan importante viaje tendréis necesidad de sacar licencia de su
majestad para mi buena madre y para vos y vuestros hijos, sin que quede
rastro de nadie por quien supiera, y hechas las informaciones que conciernen
veniros a Sevilla, teniendo noticia cuando partirán galeones o flota, y no venir
de otra manera, y muy antes de partida llegar a Sevilla, para que haya tiempo de poderme obligar por algunos ducados, para ayuda a lo mucho que se
ha de gastar. Diego lleva mi poder para ello, y el maestro del navío que lleva
a Diego llaman Hernán Guillén, es de los hombres honrados que hay en la
carrera, y se obligará y saldrá fiador por todo lo que se trajeron. Y os traerá
con mucho cuidado y regalo. 457

El cuidado debía prestarse en todas las etapas del viaje, también en la
península, y de hecho señalaba el remitente que incluso la llegada a Sevilla
debía cuidarse en extremo, tomar un rincón de casa y vestir a todos honestamente con dos pares de vestidos, uno de camino y otro de fiesta; a la madre
con su monjil de bayeta negra y otro de paño fino, y tocas honrosas y de
viuda principal. “Pues bien sabeis que donde una persona no es conocida la
hacen honra por el hábito”. En consecuencia, dos eran las cautelas a tomar
en el viaje a Indias: el viajar de la forma correcta “y no de otra manera”, evitando cualquier ilegalidad para no levantar sospecha; y en segundo lugar,
el confiar en personas honradas, evitando a los malhechores o a los pícaros
que quisieran sacar partido de la necesidad.
Las licencias tenían un valor intrínseco al ser cédulas o habilitaciones
expedidas por el rey. La firma real daba fe y veracidad de los datos de re456		
“Gaspar

de la Rúa a Alonso Hernández, en Sevilla. Fresnillo, septiembre 1575”, en
Enciso Contreras, J., Epistolario de Zacatecas 1549-1599, Zacatecas, 1996, doc. 43, pp. 149
y 150.
457		
Otte, E., Cartas privadas de…, cit., doc. 351, pp. 306 y 307.
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ferencia adquiriendo la categoría de documentos de fe pública. Los datos
relativos a la identidad de las personas que los presentaban, en virtud de
la legislación vigente y del celo puesto por la Sancta Monarquía Católica,
acreditaban su condición de no prohibidos y, por ende, de ser buenos cristianos. En efecto, esta máxima fue de obligado cumplimiento para Ovando,
según Instrucción de 1501, quien como gobernador de la provincia de Tierra Firme era el responsable de evitar la entrada de moros ni judíos, ni herejes ni reconciliados, ni personas nuevamente convertidas a nuestra fe.458
Pero también era el responsable de las carabelas que se aventuraban por el
océano, como se advierte al Conde de Cifuentes en el mismo año a través
de real cédula expedida por los Reyes Católicos para que prendiese a
Francisco Riverol y a Juan Sánchez de Mercadería que habían enviado dos
carabelas sin licencia.459
El hecho de que las licencias fuesen dadas por el rey comprometía a los
oficiales que, en el ejercicio de su oficio, no pusieran el debido celo y cuidado para evitar el paso de gentes sin licencia, cuanto más si el documento
era falso. En cualquiera de estos supuestos el cohecho era el delito que se
les podría imputar, llegando a considerarlos sospechosos por la comisión de
la falsedad en el citado documento.460 Esta situación venía a corregir, o así
lo pretendía, la ya cuestionada permisividad que se dio hasta 1518, a través
de un nuevo documento, coetáneo a otros, con posibilidad de interpretación
distinta a lo que se pretendía en esta nueva disposición; la nueva Real Cédula prohibía el paso de los penitenciados “aunque tengan habilitación” .461
Y es que, según consta, el rey había sido informado que:
… por virtud de cierta habilitación y composición que se hizo por mandado
del Católico Rey mi señor y abuelo… dize que aveys dexado y dexays passar todos los que quieren, aunque sean de la condición susodicha, de que he
458		
Año

de 1501 “De la Instrucción que se dio a fray Nicolas de Ovando, al tiempo que
fue proveydo por Gobernador de la provincia de Tierra firme, alo de quinientos y uno,
que manda no consienta en aquella tierra Moro ni Iudio, ni herege ni reconciliado”, en
Encinas, Cedulario indiano…, cit., t. IV, p. 455.
459		
Schäfer, E., Índice de la colección…, cit., t. II, reg. 360, p. 50.
460		
“Cartas de Ayala sobre moros. Ordenanza”, AGI, Filipinas, leg. 18, R. 3, núm. 19, 20
de junio de 1585, libro 1, fols. 1-10 y libro 2, ff. 1-16.
461		
En 1518 aparece esta denominación junto a la de “penitenciados” en “Cédula que
manda que no pueda passar a las Indias ningún penitenciado, aunque tenga habilitación.
Zaragoza el 24 de septiembre de 1518”. Véase “Cédula que manda como y donde han de
hazer los que passaren a las Indias sus informaciones, y lo que han de provar”, año de 1552;
documento del año en el que se identifica el término prohibidos con el de penitenciados.
Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, pp. 397 y 454.
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sido y soy maravillado de vosotros, y porque a nuestro servicio cumple que
adelante se guarde y cumpla lo que cerca desto esta mandado, por ende yo
vos mando que guardays y hagays guardar las provisiones y cedulas que estan dadas por los catolicos Reyes mis abuelos y señores… para que ninguna
persona que sea condenado por la Sancta Inquisición, ni hijo, ni nieto de quemado, ni reconciliado pueda passar a las dichas Indias… sin embargo de
cualesquier provisiones, cartas, cédulas que en contrario del susodicho sean
o ser puedan.462

Situación equívoca en relación con la real cédula promulgada en 1531,
en la que se “manda que no passe a las Indias ningún esclavo blanco Berberisco, sin expresa licencia de su Majestad”; por tanto, y volviendo a la
disposición de 1518, cabe señalar que motivos excepcionales permitieron
hasta esa fecha pasar a quienes, por razón de índole religiosa, no debían
ser destinatarios de las mismas. Una situación francamente incomprensible de no ser por los intereses que llevaron al monarca a estas actitudes tan
contradictorias,463 pues hubo un margen de excepcionalidad en favor, y “a
pedimiento de los mercaderes y tratantes” en Indias, originarios del arzobispado de Sevilla, del obispado de Cádiz, de Écija, de Antequera, de La
Redondela o de Fregenal, desde los tiempos del Rey Católico, permitiéndoseles estar dos años por cada viaje.464 Estancias que se confirmaron en el
tiempo por medio de reales cédulas y sobrecartas y ordenanzas dadas por la
reina Juana y el príncipe Carlos, también con carácter excepcional.465
Y también se dieron en favor de personal eclesiástico que permitiera
ganar adeptos al cristianismo, poniendo especial cuidado en evitar personas
de comportamiento escandaloso o que pusieran en peligro la fe católica, incluso entre los clérigos.466 Por ello se aplicaron medidas de forma cautelosa:
Nuestros ofyciales de la Casa de Contratación de las Indias que rresiden en la
Cibdad de Sevilla: sabes que de la Isla Española me a escripto el Almirante
462		
Ibidem,

p. 454.
dado en Medina del Campo por la firmante Reyna Juana a diez y nueve
dias del mes de diciembre de mil y quinientos y treinta y un años. Cédula que manda que no
passe a las Indias ningún esclavo blanco Berberisco, sin expressa licencia de su Majestad”.
Encinas, D., Cedulario indiano…, t. I, p. 383.
464		
AGI, Indiferente, leg. 420, L. 8, fol. 172r-172v.
465		
AGI, Estado, leg. 41091, doc. de 22 de octubre de 1520, fol. 176-179 y AGI, Indiferente, leg. 1961, L. 3, fol. 157; AGI, Indiferente, leg. 422, L. 14, fol. 36v.
466		
Colección documentos inéditos…, vol. 25, 1875, pp. 220-244, “Instrucción al Licenciado Castro de Nuestro Consexo de Indias y Presidente de la Nuestra Abdiencia Real que
reside en la Cibdad de los Reyes, Madrid, 16 de agosto, 1569”, cit., p. 221.
463		
“Documento
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e Gobernador, que muchos de los clérigos que alla ay, non tienen la abylidad que seria menester para administrar los Sanctos Sacramentos nin para
las otras cosas que son nescesarias; e para rremedio desto, Yo e acordado,
que de aquí adelante no pueda pasar ni pase nengun clérigo, sin ser primeramente examinado por vos, el Doctor Mathienzo, e quel que fuere abil, lleve
Carta vuestra de como lo es; por ende, Yo vos Mando que ansi lo guardeys e
complays, e que vos el dicho Dotor thengays mucho cuidado de la dicha examinacion, e que los que pasaren sean abiles, en especial en el articulo de la
confysion, porque desto ay mas necesidad. Ansi mesmo, porque diz que allá
ay nescesidad de calices de plata, Yo vos Mando, que entre la plata labrada
que vos e ymbiado a mandar que se lleve a la dicha Isla Española, ymbieys
seis calices de plata.467

A pesar de estas medidas también los miembros del clero recurrieron a
argucia para conseguir licencias falsas o habilitaciones no exentas de irregularidades. En 1552 desde Guadalajara, fray Ángel de Valencia informaba
al rey de la falta de control por parte de los oficiales reales a pesar de que
el rey
... tiene proveído y mandado que sin su licencia no pasen clérigos a estas
partes, por los grandes inconvenientes que de lo contrario resultan, no siendo
cuales conviene, guárdase tan mal que sin mandado de vuestra majestad pasan a estas partes muchos en hábitos disfrazados, so color de legos y títulos
de mercaderes y por otras vías, y lo peor es, que algunos de ellos vienen suspensos apóstatas y con otras máculas grandes y graves.468

Las licencias para los miembros del clero se vieron rodeadas de otra
suerte de documentos, que en ocasiones beneficiaron a los destinatarios y
suponen un agravio comparativo, al menos respecto a la categoría u origen
de esas personas. Y por supuesto, a la luz de la documentación, nada parece
se dejaba a la improvisación, aunque los datos posteriores parecen manifestar lo contrario,
Otro si: proveereis que se persuada que de su voluntad venga al conoscimiento de Nuestra Santa Fée catholica y á nuestra subjeción, ordenando que
haciéndolo, sean libres de tributos por diez años…
467		
“Real Cedula a los Ofyciales de la Casa de la Contratacion de Sevilla, para que non
dexen pasar ningund clérigo, sin que sea examinado por el Doctor Mathienzo; que rremitan
seis calices de Plata, e que rremitan nota de todo el oro que viene; ansí de Su Alteza como de
particulares. De El Rey desde Monzón el 15 de junio de 1510”, CDIAO, cit., vol. 31, 1879,
pp. 551 y 552.
468		
Enciso Contreras, J., Epistolario de Zacatecas…, cit., doc. 3, p. 38.
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… Señalareis ansi mismo salario, a lo regidores e ministros de justicia y a
los clerigos y religiosos, y a cada uno daréis instrucción de las preeminencias
y cargos que han de tener, de manera que sepan lo que han de hazer; y que
los desordenes 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.
Ítem, llevares quatro religiosos, de los quales a lo menos, los dos, sean
de la compañia de Jesús, y los otros, religiosos, de San Francisco o Santo
Domingo, o Sant Agustín; y cuando désas dichas tres ordenes no pudieren
ser abidos, llevareis en su lugar otros dos clérigos, los quales se presentarán
primero, en este Consejo, para que se les de licencia para ir en vuestra
compañía, precediendo el examen acostumbrado de sus vidas e costumbres
e suficiencia, para la doctrina conbieniente y la administración de los Santos
Sacramentos. Fecha en…días del mes de….de mil y quinientos y setenta y
tres años. [Hay cinco rúbricas].469

Las sospechas que pudieran despertar determinados nombres, también
en su condición de clérigos, se intentaban eludir o disipar “exponiéndose” a
un pormenorizado examen de las cualidades y calidades de los pretendientes. Sin duda, los miembros del clero gozaban de una especial credibilidad,
máxime cuando eran los obispos o provisores de las distintas órdenes quienes asumían el papel de informantes. No obstante, la fama y buenas costumbres, había que justificar documentalmente y para ello se ponía también en
marcha la maquinaria burocrática y testimonial. Y así se constata entre los
descendientes de la familia De la Cueva, de Córdoba y Granada; destaca en
primer término el expediente de concesión de licencia para pasar a Charcas, a favor de Hernando De la Cueva, clérigo presbítero, natural y vecino

469		“Instrucción

de lo que debía hacerse por el gobernador de Costa Rica, Nicaragua
y Nicoya, Diego de Artieda Cherino, en el descubrimiento y pacificación (año de 1573)”,
Colección documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las
antiguas posesiones españolas en América y Oceanía, vol. 17, 1872, pp. 559-564. Sobre
el apellido Cherino, Cruces Blanco, E., “Ensayo sobre la oligarquía malagueña: regidores,
jurados y clanes urbanos (1489-1516)”, Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en
el V Centenario de su conquista, Málaga, 1987, pp. 199-212, Alonso Cherino casó con
Isabel de Espínola (y ahí pudiera estar la clave de su confesionalidad; tuvo una hija, Beatriz
Cherino que casó dos veces, la primera con Gonzalo Cabrera y la segunda con Rodrigo
Martel; descendientes son Francisco Cherino y Pedro Cherino (e Isabel Cherino que casó
con García de Aguirre, teniendo un hijo llamado Cristóbal Cherino), así como Isabel de
Espínola, que casa con Juan de Amaya; dice que Antonio Cherino tuvo un vínculo o relación
por determinar con Hernando Cherino. La problemática derivada de la libertad de paso de
los religiosos se analiza en capítulo posterior.
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de Córdoba, hijo del licenciado De la Cueva. Este sujeto es definido en su
expediente de probanza como,
… persona ábil y suficiente de buena vida y costumbres, e tal qual se requiere
para éste clero según constará a V. al. Por el examen que envio al Real Consejo se haze, pide y suplica que siendo así provado le mande dar licencia para
pasar a la dicha provincia de las Charcas y obispado a entender en lo suso dicho. En descargo de vuestra conciencia real e para el bien de los naturales.470

Otro tanto sucede respecto el 29 de abril de 1549 en favor de un tal Antonio de la Cueva, clérigo presbítero y vecino Benavente, que viajó al Nuevo Reino de Granada, gracias a la merecida licencia que obtuvo mediando
súplica elevada a Su Majestad,
… ya que libremente pudiese pagar della o como lo mismo fuesse porque vos
mando que llevando ante vos el dicho Antonio de la Cueva clérigo, licencia
de aprobación de su prelado demás de las letras que comúnmente se suelen
dar a los clérigos por donde conste de su buena vida y costumbres y que no
es de los proybidos para pasar a las Indias ny ha sido frayle professo y siendo
informado por el provisor de la ciudad y allandole ábil.471

Una vez conseguida la licencia se complicaba, aún más, la detección de
los prohibidos, no sólo a los Oficiales reales sino también a las autoridades
eclesiásticas. Quienes osaran falsificar o exhibir, indebidamente, los citados
documentos incurrirían en “grave delito criminal”, por haber manipulado su
contenido y tergiversado los datos en ellos contenidos, y por actuar contra
el interés de la Monarquía, vulnerando su seguridad. Nada garantizaba que
estas gentes prescindieran la realización de sus ritos y prácticas de forma
escondida y fueran germen pernicioso para la labor de evangelización. Y
difícil resulta saber quiénes de estos individuos u otros convecinos en iguales circunstancias y condiciones pasaron a Indias; los datos son escasos y
puntuales porque no parece que llevasen una vida desordenada ni causaran
alboroto y desorden público con sus actitudes. Y así lo constata la real cédula concedida el 12 de marzo de 1549 al gobernador del Río de la Plata
recomendando a un individuo que se llamaba Fernando Fonseca;472 como
470		
AGI,

Indiferente, leg. 2078, núm. 50, 17 imágs. Imag. 1.
Contratación leg. 5217A, núm. 5, R. 3, y AGI, Contratación, leg. 5217A, núm.
5, R. 1, fol. 2r.
472		
AGI, Buenos Aires, leg. 1, L. 1, ffs. 265v-266r; respecto al nombre Fernando de Fonseca, éste aparece en la documentación de haberse despachado una real provisión del rey don
Fernando concediendo a Hernando de Fonseca, de por vida los provechos de la escobilla y
471		
AGI,
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también la expresa licencia del rey concedida en 1588 para que regresara a
Nueva España un jesuita llamado Juan de Salcedo, habilitación que era una
excepción a la expresa prohibición de regreso de los clérigos.473
La irregularidad en estas fuentes de información para la obtención de
las licencias no sólo comprometía a los oficiales reales en la península, sino
también a quienes hubieran declarado bajo juramento en favor de los beneficiarios. Los viajeros a Indias eran conscientes de que para los oficiales
de la Casa de la Contratación, la limpieza de sangre era, en muchos casos,
sinónimo de rango, y esto era lo que propiciaba la obtención del codiciado
“pasaporte” o licencia a Indias. La licencia era una de las vías para la consecución de prestigio y respeto social, en un momento crítico por los conflictos que se habían originado con motivo de la erradicación del islam del
territorio peninsular.474
En las primeras décadas partieron desde Sevilla cientos de personas
con ascendencia dudosa a la luz de sus apellidos y los pocos datos facilitados ante los oficiales reales. Un ejemplo fue la familia de Juan de Córdoba,
hijo de Hernando Helmullí y de Catalina Rodríguez, vecinos de Sevilla y
su hijo Hernando de Córdoba; en concreto, se expidió una real cédula a los
inquisidores de Jaén para que enviaran informe al Consejo de Indias, “de si
Hernando de Córdoba, vecino de Úbeda y Teresa Díaz su mujer, son hijos o
relaves de todas las fundiciones que se hagan en las casas de la isla Fernandina, el 21 de
marzo de 1515, AGI “Concesión de la escobilla a Hernando de Fonseca”, AGI, Indiferente,
419, L. 5, f. 406v. Y con el apellido Aranda en 1528 son muchos los pasajeros que acompañan a García de Lerma, sin que quede constancia de si el nombre era apellido o alusión a la
vecindad; AGI, Contratación, leg. 5536, L. 2, ff. 115-119.
473		
Ladero Quesada, M., “Nóminas…”, cit., núms. 88-90, p. 310, Varios son los individuos que pasado el tiempo llevan este nombre y figuran en peticionarios de licencia a Indias;
por ejemplo, hay un pleito del fiscal contra Pedro de Salcedo, vecino de México, sobre derecho a los pueblos Amatepec, Zacualpa e Iztapan que había tenido en encomienda su padre:
Juan Salcedo. Tres piezas entre 1540 y 1546; AGI, Justicia leg. 193A núm. 1; el 29 de junio
de 1588 conseguía el visto bueno de los oficiales y jueces de la Casa de la Contratación “en
virtud de una cédula de su magestad que presentó en esta casa poniendo que la licencia que
se le diese, la hedad y demás de su persona”. Una licencia que obtuvo según palabras del rey
“no obstante lo proveído en contrario que no puedan volver a aquellas los religiosos” para
regresar a la provincia de Nueva España de donde había venido el jesuita, Juan de Salcedo,
AGI, Contratación, leg. 5230, núm. 4, R. 23, 4 ff.; y finalmente el 2 octubre 1576, hay un expediente de información y licencia de Juan Salcedo, criado de Martín de Aranguibel, natural
de Toledo, hijo de Juan Salcedo, que iba al Perú; en 96 imágenes. AGI, Contratación, leg.
5223, núm. 43.
474		
Otte, E., Cartas privadas de..., docs. 464 y 477 y sobre hidalguía, doc. 61; Delgado
Orellana, J. A., Catálogo de pruebas de nobleza del Real Colegio de San Telmo de Sevilla,
Madrid, Hidalguía, 1985.
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nietos de quemados o reconciliados o si tienen algún antecedente tocante a
la Santa Inquisición”, con fecha de 10 de agosto de 1530.475
Por otro lado, en 1541 figura en la documentación el nombre de Hernando de Córdoba al que se le reconoce como profesión platero, y al que,
mediante real cédula, Diego de la Haya —ante cambio en la Corte— debía
entregarle todas las partidas de oro y plata de bienes de difuntos de Indias.476 Al año siguiente, también mediante real cédula dada en Valladolid,
el citado platero Hernando de Córdoba, debía hacer lo propio a Santiago de
San Pedro, por cambio en la Corte, de las partidas de oro, plata y perlas que
tenía depositadas procedentes de bienes de difuntos.477
Sabía el rey Carlos que la situación estaba fuera de control y así lo advirtió en real cédula de 29 de julio de 1543, enviada al licenciado Gregorio
López, Consejero de Indias, con la provisión para que “todos los moriscos
que hayan pasado a Indias salgan de allí” porque:
... visto y platicando en el nuestro Consejo de Indias, fue acordado que debíamos mandar que todos los esclavos y esclavas berberiscos y personas nuevamente convertidos de moros y sus hijos… seran echados de la isla o provincia
donde estuvieren y enviados a estos reinos... y lo mismo hareis de los que
aquí adelante pasaren.

Una medida que coincidió con otra provisión regulando el oficio de visitador de naos,478 cuyo alcance no parece causara el efecto deseado a tenor
de lo expresado siete años más tarde:
... en algunas de esas islas y provincias hay algunos esclavos y esclavas berberiscos y otras personas nuevamente convertidos de moros, e hijos de ellos,
y que también pasan de nuevo escondidamente algunos de ellos; y que los
nuestros oficiales de los puertos donde desembarcan toman algunos de ellos
por perdidos, por pasar sin licencia nuestra, y los venden por hacienda nuestra y que debajo de este color se quedan en esas partes y no se envian a estos
reinos como por Nos está mandado.479
475		
AGI,

Indiferente, leg. 422, L. 14, ffs. 113v-114r; se trata del pasajero 1654 del listado
del año de 1513.
476		
Real Cédula, Madrid, 1541-12-05; AGI, Indiferente, leg. 423, L. 20, f.561v
477		
Real Cédula, Valladolid, 1542-05-14; AGI, Indiferente, leg. 423, L. 20, f. 591v.
478		
AGI, Indiferente, leg. 1963, L. 8, ff. 207v-208v.
479		
Enciso Contreras, J., Cedulario de la Audiencia de la Plata de los Charcas (siglo
XVI), Sucre, 2005; véase “Sobrecarta de la que se dio para que los esclavos berberiscos se
echen de las Indias, para que la justicia de ellas la guarden y cumplan”, Valladolid, 13 de
noviembre de 1550, pp. 120-123.
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Si el monarca no cejaba en su empeño de poner fin a esta situación
era porque, conforme se aprecia, recibía continuas informaciones sobre los
datos que le llegaban de aquellas tierras acerca del paso continuado con
licencias falsas para evitar dejar rastro de sus orígenes —claro signo de su
anterior condición—, y de esclavos y esclavas berberiscos que suplantaban
también sus nombres.480
No obstante las continuas prohibiciones, en 1578 se envía carta de su
majestad a la Audiencia de México en la que se denuncia
que agora han passado algunos Moriscos del Reyno de Granada, con licencia
nuestra, con los quales ay los mismos inconvenientes que con los Berberiscos, y consecuencia que de aquí adelante no passen, por las razones que referís. Y porque tenemos ordenado que ansi se haga y se tenga cuenta con que
no se den más estas licencias.481

De ahí el celo que se exigía, en este caso a los miembros del clero. No
obstante, la taqiyya, o disimulo, era una realidad a la que se enfrentaban,
pues la falta de sinceridad aparente en sus prácticas impedía al clero constatar la recta intención de estos conversos, y por más que no hubiera indicios
externos, las dudas sobre la perseverancia en su fe les invadía. Las noticias
que de ellos se tenían, y la experiencia vivida en la Alpujarra granadina desde las primeras décadas del siglo XV,482 dejaban ver lo desaconsejable de su
presencia en los territorios que se querían salvaguardar para la fe católica.
Los individuos considerados sospechosos lo eran por razón de sus costumbres prácticas, y difícilmente dejan rastro de su anterior identidad en el
nombre —salvo excepciones—. En 1581 tiene lugar la denuncia por parte
de un mestizo de nombre Miguel Fernández —como efecto de una confesión y a modo de descargo de su conciencia— del alcalde mayor Fernando
de Luna y dos acompañantes, uno apellidado Torres y otro no identificado,
480		
“Cédula que manda que los pasajeros sean obligados a parecer personalmente ante los
oficiales de Sevilla con sus informaciones. Año de 1569”. Encinas, D., Cedulario indiano…,
cit., t. I, pp. 397 y 398.
481		
“De carta que Su Magestad escrivio a la Audiencia de México, en veinte de Mayo
de setenta y ocho, que manda que los esclavos del Reyno de Granada que estuvieren en la
Nueva España los envíen a estos Reynos y a sus hijos”. Encinas, D., Cedulario indiano...,
cit., t. I, p. 383.
482		
Garrido García, C. J., “Colaboracionismo mudéjar-morisco en el reino de Granada.
El caso de la diócesis de Guadix: los Abenaxara (1489-1580)”, MEÁH, 48, 1999, pp. 121155, y “Un ejemplo de integración y colaboracionismo morisco: la familia Valle-Palacios de
Guadix (1489-1598)”, MEÁH, 56, 2007, pp. 105-132; id., “La expulsión de los moriscos del
reino de Granada de 1584. El caso de Guadix y su tierra”, MEÁH, 51, 2002, pp. 19-38.
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por haber solicitado en una de sus visitas comer carne de cabrito en cuaresma.483 En el proceso contra Francisco López queda constatado a través de
las declaraciones de los testigos que:
... de tres años a esta parte le a tenido y tiene por mal cristiano porque muchas
vezes le a oydo hablar en algarabía y continuamente trata de Mahoma y que lo
que arriba en el primer dicho tiene dicho se lo oyo decir abia poco mas de un
año el qual como tiene dicho le oyo hablar un rato en algarabía o lengua morisca y teniendo cruzados los brazos ynbocar al cabo de lo que decia el nombre de Ala y Mahoma y que teniendo el dicho Juan Lopez la hacienda deste
declarante a su cargo como la tubo dos años y esta haberse pagado de cantidad
de pesos de oro que el devia el dicho Francisco Lopez porque tenia poder
bastante deste declarante recibio por mayordomo en la dicha hazienda a un
Domingo de Torres vizcayno que segun entiende este declarante reside ahora
en las minas de Xocotlan o Compostela o en aquella comarca el qual Domingo
de Torres dize este declarante averle dicho dos vezes estando solo tratando que
era morisco o moro y diziendo este declarante que tenia sospecha que no era
cristiano el dicho Francisco Lopez dixo el dicho Domingo de Torres.484

Igualmente, el proceso de María Ruiz, morisca natural de Albolote,
confirma su condición de conversa, pero a través de la descripción de las
actividades y ritos seguidos por su familia de origen; el testimonio prestado
marcaba cierta distancia entre el comportamiento de juventud —cuando
practicaba el islam y la condición de mahometana era explícita y manifiesta— y el momento en el que respondía ante la justicia, supuestamente
483		
“... a Fernando de Luna le dixo que si no tenia verguença de comer carne estando bueno en quaresma que 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 exenplo y escandolo”. AGN, cit., Inquisición, leg. 125,
exps. 14 y 15, ff. 84-89v.
484		
Proceso contra Francisco López africano, portugués, minero… de las minas de espala
del obispado de Guadalajara. Sospecho Moro. Información 1589, fol. 403. “El Lcdo. Lobo
Guerrero fiscal de la Inquisición de México y provincia de la Nueva España como mejor a
lugar de derecho denuncia de Francisco López africano natural de Ceuta cerca de África. En
la ciudad de Mexico... 1584 ante los señores inquisidores licenciados Bonilla y Sanctos García en su audiencia de la tarde… fol. 412v:… nada deso pero el dicho Francisco López me a
dicho muchas veces que estando en casa de su padre en Ceuta siendo muchacho quisiendole
a contar su padre que el se abia huydo a tierra de moros que estaba de alli muy cerca y que
abia estado alla entre los moros mas de seys años y que este declarante y el dicho Torres en
todos se decian el uno al otro que tenía sospecha de que no era cristiano y que a oydo decir
que con la yndia que se llamaba Inés referida en el dicho primero estuvo mucho tiempo
amancebado y que no sabe otra cosa y siendole ley de este su dicho y declaración en el sea
firmo en [ilegible] y el dicho señor vicario”. AGN, Inquisición, vol. 127, exp. 4, ff. 401-414.
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habiendo renunciado a su anterior confesionalidad.485 Análogo tratamiento
que se dio también al borceguinero Juan de Córdoba, cuyo proceso se incoaba en 1574.486
Lo cierto es que muchos pasajeros obtuvieron, en aquellos primeros
años, la licencia acreditando su filiación —a pesar de desconocer el nombre
propio tanto suyo como el de sus padres, e incluso el apellido—. Y para ello
se dictaron medidas de distinto alcance con el objeto de perseguir a quienes
falsificaran la firma real, como sucedió en el caso de Gonzalo de los Reyes
y Jerónimo de Molina.487
Otros pasajeros conseguían sus licencias por razón del oficio o profesión que desarrollaban en sus lugares de origen, puesto que los oficiales
sabedores de las necesidades del Nuevo Mundo eran proclives a conceder
la autorización a gente cuyo futuro estaba ya garantizado, caso de los marinos, mercaderes, pilotos, maestres, calafates, zapateros, guanteros, borceguineros, tintoreros, carpinteros, batidores de oro, tundidores, barberos
y labradores, y los más como sirvientes o esclavos.488 La medida de gra485		
Proceso contra María Ruiz de Ciudad Real de Castilla. Agosto 1594, fol. 3, “Su padre
se llama García Hernández y su madre Lucía Hernández, ya fallecida, que le enseñó los
ayunos y otras oraciones de la secta de Mahoma. Ha practicado los ayunos y rezos pero hace
tiempo lo dejó y no lo ha confesado hasta que Dios le alumbró el entendimiento (Por medio
de su confesor)… [fol. 21]. Y que cuando esta se volvió con el dicho su marido, sus padres
le vieron y le dijeron que hera una perra por averse juntado con cristiano viejo, y también la
llamaron perra india, por que comía tocino”. AGN, Inquisición, vol. 151, 2, exp. 3, fs. 1-34.
El citado proceso es objeto de análisis desde el punto de vista histórico por Cardaillac, quien
explica cómo el confesor no la absolvió y fue denunciada ante el tribunal que finalmente la
reconcilió en secreto y le impuso una corrección secreta; cfr. Cardaillac, L., Les morisques
et…, cit., en “Apéndice documental”. El Tribunal de la Inquisición conoció causas sobre
blasfemia, amancebamiento, bigamia, herejía, judaizantes, idolatría, magia y hechicería,
solicitación, proposiciones heréticas, supersticiones, palabras contra la fe, escandalosas o
malsonantes, como así se evidencia en el estudio del Tribunal del Santo Oficio de México
entre 1522 y 1600, de las 1,488 causas conocidas según Mariel de Ibáñez, Y., El Tribunal de
la Inquisición en México (S. XVI), México, Porrúa, 1984, p. 187.
486		
AGI, Indiferente, leg. 2055, núm. 74. Nótese que el 18 de enero de 1514 pasó Juan de
Córdoba, hijo de Hernando Helmullí y de Catalina Rodríguez, vecinos de Sevilla y su hijo
Hernando de Córdoba y su criado Juanico Sánchez, hijo de Alonso Sánchez y de Elvira Sánchez, vecinos de Marchena, pasajero 1654, véase Bermúdez Plata, C., Catálogo de pasajeros
a…, cit.
487		 AGI, Contratación, leg. 5283, R. 1, núm. 1, fols. 11-16.
488		
Entre los muchos ejemplos destáquese el de Andrés, esclavo de García de Ávila, que
fue procesado en Granada el 17 de noviembre de 1560 y en auto “reconciliado de la secta de
moros, con vela y hábito y cien azotes por se aver pasado y querido pasar allende” García
Fuentes, La Inquisición en…, cit., p. 40. Y sobre el pasajero García Ávila, véase Romero
Iruela, L. y Galbis Díez, Ma. C., Catálogo de pasajeros a Indias…, cit., vol. IV (1560-1566),
vol. V (1567-1577), t. I, (1567-1574), Ministerio de Cultura, 1980, p. 572, pasajero 4,768.
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cia que permitía el paso de individuos a Indias dejaba sin efecto la aplicación de las penas establecidas por la comisión del delito de incumplimiento
de esta normativa,489 que como ya se explicó anteriormente suponía pena
pecuniaria y destierro de los reinos de España o azotes y prisión hasta el
definitivo regreso a territorio peninsular. El incumplimiento de estas responsabilidades llevaba pareja la pérdida de oficios y una multa de 150,000
maravedíes.490
El ingenio de muchas de estas personas les permitió obtener licencias
con el permiso para embarcar, pudiendo llevar en Indias una vida en paz,
sin las intromisiones y temidas denuncias de vecinos, y de los familiares
de la Inquisición.491 Pero no sólo hay vestigios en las fuentes consultadas de
falsificación documental, sino que hay también del pago de comisiones encubiertas, que son denunciadas por los mismos soldados y marineros de los
barcos que hacían la carrera. Este fue el caso de la denuncia efectuada contra el capitán Héctor Abarca492 por pasar pasajeros sin licencia e incluso por
permitir embarcar a Francisco de Escobar y su criado, mercader el primero
que por razón de su oficio gozaba de especial privilegio real, a pesar de su
condición de prohibido,493 como parece fue el caso de otros habilitados.494 Y
489		

Y que ya había sido objeto de regulación mediante la real cédula en la que se solicitaba se aplicaran las penas a los pasajeros que pasaban sin licencia, prohibiendo que en
ninguna manera dejen desembarcar, y que a tenor de la legislación posterior, se incumplía
reiteradamente; AGI, Indiferente, 427, L. 29/1, ff. 483-488.
490		 “De ordenança de la Casa de la Contratación de Sevilla, que manda que ninguna persona de estos Reynos ni de fuera puedan passar a las Indias sin licencia de su Majestad o de los
oficiales de la dicha casa”, año de 1552. Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 440.
491		 Familiares que, como justifica Contreras, eran gentes próximas a la población sospechosa de prácticas contrarias al cristianismo, y que no tenían como función exclusiva la
de delatar sino la de provocar la delación, a través de mecanismos de presión; y el hecho de
pertenecer a redes familiares próximas a los denunciados contribuía al clima de confianza y
relación del que se prevalían estas gentes; por otro lado, el hecho de que las informaciones
fueran selladas y cerradas, garantizaba la discreción y también el poder actuar sin el temor a
ser represaliados; véase Contreras Contreras, J., “La infraestructura social de la Inquisición:
comisarios y familiares”, Inquisición española y mentalidad inquisitorial, Barcelona, 1984,
pp. 123-146.
492		
AGI, Justicia, leg. 1184, R. 2, núm. 2, fols. 19-23.
493		 La vigilancia sobre los mercaderes tenía carácter especial por razones que venían de
antiguo, desde los tiempos del Rey Católico, cuando se les concede especial habilitación
para poder ir a Indias; pero también eran objeto de vejaciones y agravios por parte de los
capitanes de las naos que limitaban sus expectativas y se prevalían de su condición para
enriquecimiento propio, como así hizo el capitán Pereda, denunciado por los mercaderes de
Sevilla en 1537; AGI, Justicia, leg. 1159, núms. 9/3/1-3.
494		 En 1493, Colón recomendaba a un tal Juan Aguado y éste pudo embarcar en la armada
gracias a la merced real; según consta en el texto: “e por él ser criado Mio e por lo que Me

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

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

POLÍTICA Y ESTRATEGIAS DE LA CORONA ANTE EL MORISCO...

169

muchos fueron los individuos que lograron la licencia a pesar de sus nombres de origen musulmán, sin que al parecer se cuestionaran en el momento
de la habilitación para embarcar. Es el caso de Francisco Vanegas, de un tal
Zamudio que era alcalde; o de Diego Rengel, de Juan Gaitán, de Francisco,
Hernando y Juan de la Cueva, citados en las relaciones históricas de América de la primera mitad del siglo XVI.495
Los documentos estudiados, en su mayoría actuaciones fiscales contra
pasajeros que pasan con licencia falsa en la que se compromete la firma
real,496 hacen alusión a identidades falsas, al encubrimiento de la personalidad de los pasajeros por capitanes, maestres, pilotos y propietarios de
naves que, en sus viajes a Indias, embarcan y desembarcan a personas sin
licencia.497
ha servido, querria que fuese bien mirado”, “Carta al Almirante, recomendando a Xoan de
Aguado, repostero de la Reyna, para que le de un buen cargo en el Armada, Barcelona a 30
de junio de 1493”, CDIAO, cit., vol. 30, 1878, p. 173.
495		 Relaciones Históricas de América, pp. XV, LXX, 182, 185, 419 y 437, disponible en:
http://library.si.edu/digital-library/book/relacioneshistri00serr.
496		 “Autos de prisión contra Gonzalo de los Reyes, Jerónimo de Molina y Juan Bautista,
expedido por la Casa de la Contratación, con motivo de la falsificación de Reales Cédulas.
Acompaña: diez Reales Cédulas falsas conteniendo licencias de pasajeros con destino a Perú
y Nuevo Reino de Granada”. AGI, Contratación, leg. 5280, núm. 11.
497		
Este último supuesto, el de los propietarios de naves, no aparece expresamente definido como sujeto activo del delito, si bien el proceso seguido contra Juan Bautista Prebe de
Triana (Sevilla) que, llevando a ciertas personas sin licencia bajo condición de oficiales es
descubierto y procesado. Romero Iruela, L. y Galbis Diez, Ma. C., Catálogo de pasajeros a
Indias, passim. En 1567 pasa (571) Juan Bautista del Rio, natural de Sevilla, casado, hijo de
Alonso de Baeza y de Elvira del Rio, a Nueva España, por mercader y tres años, 13 junio,
año 1569, núm. 1269 Juan Bautista Romí y Baltasar de los Reyes, soltero, naturales de Sevilla, hijos de Alonso Romi y de Juana Gutiérrez, a Santo Domingo, 5 de enero. 1516 Juan
Bautista Corzo, natural de Corcega, soltero, hijo de Francisco de Bernabé y de Catalineta
[sic] a Tierra Firme y Perú, como factor de Juan Antonio Corzo. 21 de enero, 2228 Cristóbal
Bautista, natural de Sevilla, hijo de Juan Bautista y de Elvira Dávila, con Inés de Roa, su
mujer, hija de Juan de Roa y de Isabel Sánchez, y sus hijos Luisa y Ginés al Perú como teniente de alguacil mayor de Quito, por nombramiento de Francisco de Eraso. 19 marzo. En
1570, 2659 Bartolomé Bautista, natural de Sevilla, soltero, hijo de Juan Bautista, y de Luisa
Hernández, a Tierra Firme, y Perú como mercader, 9 septiembre. En 1571 (núm. 2998) Juan
Bautista, natural de Sevilla, hijo de Alonso Ruiz y de Elvira Martín, con su mujer Isabel
Domínguez, hija de Alonso Domínguez y de Leonor Domínguez, y su hija Ana, a Guatemala
como criados del licenciado Corral, 29 de marzo. En 1574 Juan Bautista de Cepeda, natural
de Sevilla, soltero, a Nueva España como criado de fray Antonio de Salazar y los 24 franciscanos que van con el, 25 octubre. En 1561 y 1563 pasan dos individuos que se llaman
Melchor y Baltasar, “esconden” el apellido Romí del padre; uno fue a Nueva España y otro
a Santo Domingo; véase Bermúdez Plata, C., Catálogo de pasajeros…, cit., pp. 131 y 306,
núms. 1022 y 2512 respectivamente.
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Y fue también el caso de Alonso López Uriel, Diego Sánchez, Candelero Muñoz, entre otros.498
En la segunda mitad del siglo la situación cambió. La necesidad de poner en práctica los decretos del Concilio de Trento, publicados en Perú el 18
de octubre de 1565,499 tuvieron repercusión inmediata en territorio indiano.
Fue prioritario bautizar a los antiguos mahometanos, aunque la resistencia
se evidenció con el paso del tiempo, cuando se detectaron personas adultas
que de niños habían sido escondidas y que no habían recibido el bautismo.500 A la Audiencia correspondía ejercer esta actuación de vigilancia y
control sobre las licencias que exhibían los moriscos del reino de Granada.
La falsificación de estos documentos no se pone en tela de juicio, si bien los
autos fiscales estudiados aportan datos sobre recursos a licencias falsas con
nombres supuestos, que venían a encubrir los originarios, sobre los que la
sospecha recaía de manera más fácil, y en cualquier caso, la disposición no
preveía, en principio, imposición de pena sino obligación de embarcarlos
de nuevo para España. Esa última circunstancia tampoco afectaba a los prohibidos, ya que era un supuesto aplicable sólo a jueces, escribanos, notarios
y otras personas en el ejercicio de sus funciones públicas. Los moriscos, a
sabiendas del veto existente sobre ellos para pasar a Indias, recurrían a una
498		
“El fiscal contra Alonso López Uriel y Diego Sánchez Candelero Muñoz y otros sobre
pasar a Indias con nombres supuestos 1582-1591”. AGI, Contratación, leg. 138 B/1580-158,
R. 30, núm. 9; “El Fiscal contra Gaspar de Castañeda”. AGI, Contratación, leg. 138 B/15801583, R. 30, núm. 12; “El Fiscal contra Alonso Rodríguez”. AGI, Contratación, leg. 138
B/1580-1583, R. 30, núm. 13.
499		
Estudiados y analizados en cuanto a sus objetivos con el concilio celebrado en Guadix
el 9 de diciembre de 1565 por El Alaoui, Jésuites, morisques et indiens. Étude comparative
des méthodes d’evangélisation de la Companie de Jesús d’après les traités de José d’Acosta
(1588) et d’Ignacio de las Casas (1605-1607), París, Honoré Champion, 2006, pp. 36-38.
500		
Así se denunció en la Junta de Valencia del año 1565; ibidem, pp. 437-447 (anexo).
véase “Sobre los remedios para los convertidos en Castilla”, pp. 415-418. El bautismo forzado y la coacción al mismo es objeto de estudio por Galán Sánchez, A., “Las conversiones
al cristianismo de los musulmanes de la Corona de Castilla: una visión”, VIII Simposium
Internacional de Mudejarismo. De mudéjares a moriscos: una conversión forzada, Teruel,
15-17 de septiembre de 1999, 2 vols., 2002, pp. 640-690. Nótese que la conversión iba
acompañada de un perdón general de las culpas por los delitos cometidos hasta ese momento, siendo éste un gran aliciente. Respecto al territorio indiano, se convocaron varios
concilios en los que también la cuestión de los prohibidos era preocupación de obispos; y así
se manifiesta en el I Concilio de México convocado por Alonso de Montúfar en 1555; en el I
Concilio de Lima de 1552, en el II Concilio de Lima de 1567 y en el III Concilio de Lima de
1583, en Garrido Aranda, A., Moriscos e Indios…, cit., pp. 86-104. Véase sobre los concilios
Trujillo Mena, V., La legislación eclesiástica en el virreynato del Perú durante el siglo XVI.
Con especial aplicación a la jerarquía y a la Organización diocesana, Lima, 1981; sobre los
concilios entre 1582 y 1604, véase cap. VII, pp. 132-138.
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argucia para conseguir la licencia y el tan deseado paso. El agravante no
podía venir de la antigua condición de morisco y la situación de converso
y, por lo tanto, persona prohibida, ya que no estaba contemplado en el tipo.
Era el estado civil el que resultaba lesionado, o perjudicado en cuanto falseado ante los oficiales de la Casa de la Contratación.
Así las cosas, se incrementó el número de procesos inquisitoriales y denuncias ante los oficiales de la Casa de la Contratación por falsedad en los
nombres y licencias en las tres últimas décadas.501 Una revelación a la que
se llegaba por distintas vías, incluso una vez pasados a Indias, siendo el registro de navío una de las más eficaces, como sucedió en el caso de Andrés
Vanegas, maestre de “La Magdalena”, cayó bajo la sospecha de los oficiales
en uno de los registros realizados en Campeche en 1598.502
Muchos son los expedientes que denotan que los conversos no tenían
necesidad de cambiar sus nombres para embarcarse; gentes que a pesar del
nombre no levantaban sospechas a menos que se vieran involucrados en
algún proceso en el que se les inquiriera por sus ascendientes para acreditar
su limpieza de sangre. Tampoco parece que los rasgos físicos fueran indicativos del origen morisco; sólo el olvido de los nombres de pila de sus padres, o los suyos propios, pudiera ser indicativo de pertenecer a un colectivo
en el que los nombres cristianos no se recordaban con facilidad. Y aún así,
muchos salieron por los puertos de forma lícita e ilícita. A partir de ahí todo
era cuestión de pasar lo más desapercibido posible y construir una identidad
renovada puesto que había ciertos rasgos que difícilmente podrían desaparecer de la personalidad de estas gentes.503
Aunque estos planteamientos no tienen carácter general hay, sin embargo, denuncias de análogo contenido que se circunscriben a la zona comprendida entre los puertos de Cádiz (Sanlúcar de Barrameda) y Sevilla:
principales puntos de embarque, en los que la labor de los oficiales de la
Casa de la Contratación, especialmente contador y tesorero, se hacían más
evidentes en el momento de partir. Será en esa misma área donde se detecte
el mayor número de denuncias ante los oficiales de la Casa de la Contratación, significativamente al regreso de las naos, procediendo marineros o

D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 465.
Contratación, leg. 2614, núm. 5.
503		
Auke, P. J., “Funcionarios con las manos en la masa. La Casa de la Contratación durante el reinado de Carlos”, La Casa de la Contratación y la navegación entre España y las
Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla-CSIC-Fundación El Monte, 2003, pp. 375-400.
501		
Encinas,

502		
Véase AGI,
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cualesquier personas interesadas, a denunciar las irregularidades advertidas. Y ello sin menoscabo de las denuncias que se producían de oficio.504
Y a todo ello sumábanse también gentes de mal vivir que sin oficio ni
beneficio arriesgaban en el paso a Indias para convertirse en anónimos pobladores; para éstos también hubo prohibiciones expresas en la acreditación
de documentos validados; así se deduce de una real cédula promulgada en
julio de 1594 sobre la prohibición de pasar a Indias “vagamundos y mugeres perdidas así como pasajeros sin licencia”.505
2. Las alternativas en la gestión y obtención de licencias
La importancia de Sevilla como punto de partida hacia las Indias no sólo vino
dada por el hecho de ser el lugar en el que se encontraba la Casa de la Contratación, centro principal para el trámite burocrático hacia las Indias, sino
también por concentrar a un variopinto mosaico de personajes que de motu
propio o bien como parte del sistema hacían viable el paso de familiares y
conocidos. A Sevilla llegaba mucho dinero destinado precisamente a gestionar la burocracia necesaria para conseguir licencias y habilitaciones que permitieran cruzar el océano. Es significativo que los destinatarios de los pesos
enviados desde Indias, residieran en colaciones como la de San Julián, Madre
de Dios, en la feria de los caballos, junto al alamillo, en las colaciones de San
Román, San Esteban, Santa Cruz o Triana; lugares en los que se podía residir
durante los días previos al embarque acogidos por otros familiares o personas
que, como se deduce, actuaban de hospitaleros durante el tiempo que fuera
preciso.506 Pero no parece que Sevilla fuera sitio recomendable y seguro, de
hecho Antonio Mateos en una carta a su mujer Paría Pérez, animándola a que
504		
El número de denuncias de pasajeros sin licencia es notable; son muchos los procesos en los que además de la denuncia formulada contra uno de los tripulantes —capitán o
maestre— por el paso de mercadurías prohibidas o actuaciones ilegales, se advierte sobre el
embarque de algún pasajero sin licencia, lo que venía a sumarse a las instituciones delictivas.
Entre otros documentos que se citan en este trabajo, AGI, Indiferente, leg. 427, R. 29, núm.
1, ff. 483r-488.
505		
“Que se apliquen las penas a los pasajeros sin licencia”; real cédula cuyo contenido
no fue objeto de consideración por estar fuera de la temática de aquella comunicación, AGI,
Indiferente, 427L, 29. 1, fol. 483-488.
506		
Así, Pedro Sánchez proponía a su esposa Juana Ramos que se encontraba en la colación de San Julián en casa del señor Juan Casado, recibiera el dinero que le enviaba para
que junto a su hijo fuera a encontrarse con su marido en México; Otte, E., Cartas privadas
de emigrantes…, cit., doc. 9, p. 44; Perry, M. E., Crime and Society in Early Modern Seville,
Nueva Inglaterra, University Press, 1980, p. 5.
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viaje a Nueva España le dice “porque es mala gente esa de Sevilla mucha de
ella, y viven de rapiña”, lo que dificultaba el envío de dinero, y exigía hacer
información ante la justicia, para que de ese modo el dinero consignado llegara al destino.507
Las licencias eran codiciado pasaporte que exigía una gestión minuciosa, generando un expediente o memorial que acreditaba los requisitos
establecidos por ley, en definitiva, la pureza de sangre; un documento para
transitar libremente hasta las Indias. Mediante estas habilitaciones se les
permitía una estancia limitada a dos años; no obstante, estas licencias fueron objeto de revisión por parte de los procuradores de Nueva España, ya
que una vez allí muchos no respetaron la limitación y optaron por permanecer, e incluso desaparecer de la celosa mirada de los oficiales españoles
en Indias.508
La consecución de la licencia exigió a muchas de estas gentes solicitar
expedientes sobre la limpieza de su sangre. La ingente cantidad de estos
documentos da idea de la necesidad que tenían muchos individuos de constatar personalidad, hidalguía o nobleza a pesar de sus nombres, vecindad
y naturaleza, todo ello motivo de sospecha. Era éste el trámite previo a la
obligada presentación de memoriales a la Corona para controlar la ascendencia morisca entre los pretendientes a puestos y cargos de responsabilidad. Y entre los muchos expedientes destáquese el Memorial realizado por
Francisco Núñez Muley; morisco caballero de reconocido prestigio, con
el sobrenombre de Muley, equivalente en árabe al pronombre castellano
“don”, y que utilizó profusamente en su escrito; pues bien, este tratamiento
se generalizó entre los moriscos de cierto rango, evitando así el recurso a
calificativo de nuevamente convertido, lo que indica una distinta consideración desde el punto de vista jurídico y social en favor de quienes encabezaban su nombre de este modo.509
Por más que la elaboración del expediente de limpieza de sangre pudiera conducir a que se conocieran datos indeseados, los pretendientes se
exponían al control de los oficiales reales, si bien muchos lograron zafarse
de ese control. Y ello explica la publicación de una nueva provisión real que
determinaba prohibir el paso a tierra firme del mar océano e islas a quienes
no pudieran justificar mediante expediente la limpieza de sangre.510
E., Cartas privadas de emigrantes…, cit., doc. 151, p. 145.
Indiferente, leg. 420, leg. 8, ff. 172r y 172v.
509		
Serrano-Vílchez, Los naturales del reino…, cit., p. 22.
510		
Según la citada provisión de 3 de octubre de 1539 expedida en Madrid, véase CDIHHA, cit., t. 38, p. 377; Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 453.
507		
Otte,

508		
AGI,
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No obstante, la actitud de la monarquía hispana hacia los conversos
puede ser calificada de interesada.511 Durante las dos primeras décadas del
siglo son varias las reales cédulas que señalan la expresa prohibición de
que “no hayan moros ny herejes ny personas nuevamente convertidas”.512
Se advierte cierta permisividad en la sobrecarta real de 1520,513 si bien ésta
se tornará en prohibición por razones políticas de hondo calado. La citada
sobrecarta de don Carlos y doña Juana, dada a los oficiales de la Casa de la
Contratación decía:
... concedo y otorgo las cosas siguientes, primeramente que a dichos reconciliados y a los hijos condenados por el dicho delito… del dicho arzobispado
de Sevilla514 y obispado de Cádiz, Écija, el Fregenal, Lepe, Ayamonte y La
511		
Todos ellos pasan por la permisividad de ciertos periodos, en CDIHHA, cit., t. 9, Pasajeros a Indias, t. I.
512		
No en vano se estrechan las medidas y registros, concediendo nuevas licencias a oficiales al servicio de la Casa de la Contratación para que registrasen los navíos antes de su
partida; es este el caso del nombramiento de Pedro de Águila el 15 de mayo de 1509, con
tal finalidad, conforme se relata en AGI, Indiferente, 418, L. 2, f. 22v, año de 1510 y AGI,
Indiferente, 418, L. 2, f. 27v, imagen 66; registros que si se determinaba no realizarlos en
Sevilla se inspeccionarían en Cádiz; y que podía embarcar con la gente que él llevare si no
se efectuaba el registro en Sanlúcar o Cadiz, en AGI, Indiferente, leg. 418, L. 2, fol. 30; AGI,
Indiferente, leg. 418, L. 2, f. 22 v.
513		
AGI, Estado, leg. 41091, ff. 176-179; documento fechado el 22 de octubre de 1520.
514		
La relación de pasajeros procedentes de estos lugares de los que sólo se conoce sus
nombres de pila —y apenas hay datos sobre sus ancestros— es extensa; Sevilla, Belalcázar,
Sanlúcar, Argamasa, Hinojosa, Córdoba, Granada, Medina Sidonia son fuente de pasajeros
con oficios como borceguineros, cordoneros, barberos, tuñidores, pero también mercaderes,
cambistas, escribanos e incluso plateros, que pocos datos ofrecen sobre sus orígenes, pero
cuyos nombres aparecen puntualmente entre la documentación de Indias por razón de denuncias o procesos contra algunos incoados a consecuencia de sus actividades fraudulentas
y de las sospechas que su identidad presenta; es el caso de la real cédula a Hernando de
Córdoba, platero para que entregue a Santiago de San Pedro, cambio en la Corte, las partidas
de oro, plata y perlas que tenía depositadas procedentes de bienes de difuntos. AGI, Indiferente, leg. 423, L. 20, ff. 561v de 12 de mayo de 1541, expedida en Madrid; y sobre el mismo
individuo, AGI, Indiferente, leg. 422, L. 14, ff. 113v-114r. Si bien no todos los residentes en
aquella ciudad lo eran desde tiempo inmemorial; cítese por caso a Juan de Murcia, vecino
de Cádiz que era hijo de Hernando de Murcia y Catalina Mena, y que pasará el 5 de abril de
1510 junto a su hermano Pedro de Murcia, también vecino de Cádiz, y que aprovechando la
estancia en Indias de su hermano Juan pasaron a la isla Española, 17 de diciembre de 1511.
Este dato permite afirmar que desde principios del siglo XVI los aspirantes a emigrar sabían
bien la necesidad de figurar en los padrones de vecindario de determinados lugares estratégicos para obtener la licencia y pasar a Indias, aun procediendo de lugares que habían sido
vetados para ellos. Entre los muchos ejemplos cítese por caso la presencia de un tal Hernando de Guadalupe, para quien se despacha el 17 de mayo de 1536 una escribanía del número
de la ciudad del Nombre de Dios, y quien dos años más tarde denunciará el intrusismo en el
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Redondela, hombres y mujeres y vuestros hijos yo os consiento seais libres
y capaces515 y considerando el luengo tiempo pasado desde aquellas penas, y
en virtud de ser fieles y católicos y porque me servis con carísimas y cantidad
de maravedís y pagas según a las dichas confiscaciones.
…mando que el receptor Pedro de Villaces con uno de los que entre vos
fuere diputados o en vuestro… fuere nombrado… y cada uno de vosotros
abra una habylitación y en ellas yncorporadas y firmada con el nombre para
que las digais [ilegible] y tengais por guarda de vuestro…516

Aquí cabe destacar dos hechos importantes. El primero que se trataba
de una población cuyos antepasados eran musulmanes o judíos y que ahora estaban circunscritos al arzobispado de Sevilla y a los obispados de los
lugares arriba citados; era éste el modo de controlarlos y poder garantizar
el control sobre su fidelidad al cristianismo, no en vano se seguían visitas
y exámenes periódicos respecto al cumplimiento de las obligaciones eucarísticas y de otros sacramentos por la jerarquía eclesiástica. El segundo que
no se trataba de una concesión sine die pues se fijaba esta medida graciosa
como contraprestación a su “voluntario” compromiso con la Iglesia por un
periodo de dos años; no obstante la cédula y sobrecédula que en contrario se
hubiere dado.517 Y he aquí que la Casa de la Contratación se debería limitar,
en principio, a comprobar que cada uno de los solicitantes de paso a Indias
portaba su carta de habilitación y cualquier otro requisito que fuera preceptivo para el resto de los viajeros.
Pero la permisividad “limitada” fue refrendada por la reina Juana, quien
ratificó las concesiones para aquellos a los que, graciosamente, había concedido licencia, y determinó, mediante real provisión, “que en el término
de veinte años sean libres los que pasasen a las Indias y se estableciesen

ejercicio de esas funciones y que en 1539 figuraba junto a su mujer Bernardina de Orellana
como partes de un pleito ante el Consejo de Indias, presentándose recurso en apelación el
hermano de aquel Alonso de Olivares; también el 9 de noviembre de 1550 en el Auto de Fe
celebrado en Granada el “escribano del consejo” Hernando de Guadalupe, vecino de esa ciudad, era penitenciado. Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII.
Redactado por el Personal Facultativo del Archivo General de Indias, vol. I, 1509-1533,
Madrid, 1930, pp. 21 y 60 respectivamente. Sobre Hernando de Guadalupe, véase AGI,
Panamá, leg. 235, L. 6, fol. 72v; AGI, Panamá, leg. 235, L. 6, ff. 219v-220r; L. 7, ff. 56r-56v;
García Fuentes, La Inquisición en Granada…, cit., p. 4.
515		
AGI, Indiferente, leg. 420, L. 10, ffs. 126v-130r.
516		
Idem; sobre lo descrito véase fol. 178v.
517		
Ordenanzas sobre requisitos para pasar a Indias; véase AGI, Indiferente, leg. 8, ff.
172r-172v.
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en poblaciones”.518 Una situación que se mantendría durante muchos años,
haciéndose extensiva a mercaderes, maestres pilotos, o marineros, ni para
vivir ni tratar ni comerciar en las dichas nuestra Indias. Medida que hay
que poner en relación con la ya citada sobrecédula de 1525.519
Indudablemente los primeros pasajeros a Indias pasaron en condiciones
muy distintas a los que lo hicieron a lo largo del siglo XVI y con menos dificultades que los que pasaron a partir del siglo XVII. El hecho de que se dictasen órdenes de apremio para que regresaran algunos individuos da idea de
la dificultad añadida de controlar estancia y movimientos de personas que
se habían beneficiado de la lasitud o de la necesidad inicial en el proceso de
poblamiento. Es el caso de la Real Cédula enviada el 9 de febrero de 1511
al almirante y gobernador Diego Colón, para procurase el envío de Gaspar
de la Torre, residente en isla Española a que regresara con el fin de hacer
vida marital con su mujer María Ochoa de Urrea, o que la llevara consigo a
Indias en el plazo de un año.520 Quedaba así constancia de la viabilidad de
tránsito a partir de procesos más o menos protocolizados que permitían ir
y regresar de Indias bajo controles administrativos, y más tarde judiciales.
Hubo, por ejemplo, supuestos de concesiones o expedición de licencias a mujeres cuya vinculación a familias nobles de moriscos en primer o
segundo grado constatan la complejidad a la hora de poder determinar en
virtud de qué méritos pasaron a Indias. Es el caso de una tal Constanza López, que siendo ya viuda y vecina de la ciudad de Zafra consiguió licencia
el 25 de marzo de 1579, según autoriza una real cédula para que pasara a
Nueva España con sus hijos; en 1571, entre los autos de fe de la ciudad de
Granada figura una mujer con igual nombre, esposa de Andrés de Córdoba,
que eran vecinos de Valor y que fue juzgada, como también su hija, María
de Córdoba, por ser afecta a la secta de Mahoma y por sus prácticas contra
las disposiciones reales.521 Ambas fueron condenadas a pena de cárcel y
destierro de Sierra Morena, por lo que su destino queda en ese periodo un
tanto difuso. Y en consecuencia fueron los individuos que intentaron evitar
518		
CDIHHA, Pasajeros a Indias, cit., Barcelona, 16 de julio de 1519, t. I, doc. núms.
13.– 139- 1-6- lib. 8, fol. 95v, p. 316; “Real Cédula a los…”, cit., Medina del Campo, 1530,
doc. núm 26, p. 352.
519		
AGI, Indiferente, leg. 420, L.10, ff. 315v-316r.
520		
Ibidem, leg. 418, L. 2, f. 166r.
521		
AGI, Indiferente, leg. 1969, L. 23, f. 15; “Real Cédula a los oficiales de la Casa de la
Contratación dando licencia a Constanza López, viuda, vecina de Zafra, para pasar a Nueva
España con sus hijos (extracto)”; y sobre el Auto de Fe de María de Córdoba, hija de Andrés
de Córdoba y de Constanza López, así como el de Constanza López, véase García, La Inquisición de…, cit., pp. 110, 114 y 115.
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la vigilancia de los oficiales reales sobre la licitud de las licencias, a tenor
de los innumerables pleitos incoados por el fiscal del Tribunal del Consulado de la Casa de la Contratación de Indias.
El paso a las Indias en favor de personas sospechosas por su origen y
procedencia se justifica en muchos expedientes y memoriales, no por razones explícitas sino implícitas, pues son muchos los méritos —incluso
económicos— que hicieron valederos de tan preciado documento a individuos que de otro modo no lo hubieran conseguido. Fernando el Católico
manifestó un trato de favor hacia los habitantes de ciertos lugares, a quienes
se les concedieron habilitaciones, ratificadas durante el reinado de su nieto
Carlos I. Otras gentes pasaron con licencia y habilitación, a pesar de ciertos
rasgos o caracteres sospechosos; de ahí que después del sínodo de 1554522
y la pragmática de enero de 1567 se pusiera mayor cuidado en la concesión
de habilitaciones, empero los informes.523
En cualquier caso, los puertos andaluces se erigieron como punto de
partida conflictivo, no sólo por la dificultad en el control del importante
contingente poblacional, sino también por la afluencia de todo tipo de testigos y facilitadores del proceso de salida hacia las Indias, y sobre los que
la historiografía ofrece pocos datos. La llegada de gente desterrada tras
el levantamiento de 1570 a Córdoba, primero, y luego a Extremadura524 y
Sevilla,525 hacen difícil el seguimiento de los que prestaron su testimonio;
los expedientes consultados se refieren a personas que después del destierro
por la península pretendieron llegar hasta las Indias, y cuando lo consiguie522		
Garrido García, C. J., “La integración baldía de los seises y oficiales moriscos del
reino de Granada (1570-1584): la familia Ramí de Guadix”, MEAH, sección Árabe-Islam,
59, 2010, p. 22; Gallego Burin, A. y Gamir Sandoval, A., Los moriscos del reino de Granada
según el sínodo de Guadix de 1554, ed. facs. y estudio preliminar por Bernard Vicent, Granada, 1946, p. 39.
523		
Sin embargo, un tal Francisco de Berrio consiguió su licencia; pudiera pertenecer a
la familia conformada por el matrimonio entre Antonio de Berrio y Francisca Venegas, y su
madre Catalina Berrio, morisca, fue procesada en Auto de Fe celebrado en la ciudad de Granada el 2 de febrero de 1567, día de la Purificación, y condenada a llevar vela y abjuración
de vehementi; sobre Francisco de Berrio, natural de Granada, hijo de Catalina de Berrio,
pasajero al Perú, véase Romero Iruela y Galbís Díez, Pasajeros a Indias…, cit., p. 503,
pasajero 4.182; García, La Inquisición…, cit., p. 68.
524		
Sobre el desigual efecto en Extremadura, véase Mira Caballos, E., “Unos se quedaron
y otros volvieron. Moriscos en la Extremadura del siglo XVII”, XXXVIII Coloquios Históricos de Extremadura, dedicados al arte románico en Extremadura, Trujillo, del 20 al 26 de
septiembre de 2010, 2011, pp. 459-488.
525		
Vincent, B., “Los moriscos del reino de Granada después de 1570”, Nueva Revista de
Filología Hispánica, XXX, 1981, pp. 594-608; Vincent, B., El río morisco, trad. de Antonio
Luis Cortés Peña, Valencia-Granada-Zaragoza, 2006, pp. 131-144.
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ron se perdió su rastro; sólo al ser descubiertos y deportados nuevamente
al territorio del que partieron incialmente aportaron datos que indicaban su
origen prohibido. Las declaraciones de los imputados permiten intuir un
plan de viaje, en la mayoría de las ocasiones furtivo y mediando engaño, a
través de su identidad.
Además, en las primeras décadas del siglo XVI se da también en esos
puertos meridionales un incremento de gente con oficios diversos y de gran
utilidad para la puesta en marcha del proyecto de repoblación en Indias;
esta circunstancia no sería baladí, sino que puede interpretarse como el resultado de un efecto llamada. La necesidad de gentes de oficio explicaría,
además, la actitud permisiva hacia sujetos que por razón de su profesión o
servicios prestados al monarca, gozaron de inmunidad, permitiéndoseles
transitar libremente mediando habilitación o licencia del rey, como ha quedado expuesto anteriormente. Datos que se reflejaban en los memoriales y
expedientes para facilitar la expedición de la licencia.
En este punto es importante destacar que la actitud permisiva del rey
Fernando no era más que el efecto o consecuencia de una negociación entre
los conversos y la Corona, con el fin de hacer viable no sólo el flete a Indias
sino también la estancia de quienes hasta allí llegaban; no en vano una vez
pregonada esta real cédula hay constancia de las protestas de personajes
destacados de la sociedad sevillana como Martín Fernández Alhaje, que según consta hacia 1526 tenía ya sesenta años;526 posiblemente descendiente
o perteneciente a la familia de colaboracionistas de los Azeyte o Abenzeyte,
originarios del Guadix nazarí. En esta familia destacó Çidi Alhaje Abenzeyte, caudillo de la ciudad y fallecido hacia 1488. No obstante, la documentación confirma que su viuda, Çetevina Oli, y sus hijos fueron privilegiados para conservar sus bienes y residir en Vélez Blanco, por los servicios
prestados al monarca en aquella contienda, saldada a favor del soberano
cristiano.527 Tuviera relación directa o no con estos personajes, lo cierto es
que el portavoz de los conversos sevillanos hubo de aceptar la decisión real,
muy a pesar de las denuncias e intereses ocultos de algunos oficiales reales
interesados en mantener la disposición real a toda costa.528

J. (ed.), Los conversos y la Inquisición, cit., p. 86. El dato lo facilita a partir de
la denuncia contra Juan Ruiz, acusado de ser converso por Méndez en su intento de paso a
Indias en 1526.
527		
Garrido García, C. J., “Un ejemplo de integración y colaboracionismo morisco: la
familia Valle-Palacios de Guadix (1489-1598)”, en MEAH, sección Árabe-Islam 56 (2007),
105-132, p. 109.
528		
Gil, J. (ed.), Los conversos y la Inquisición, cit., pp. 81 y 82.
526		
Gil,
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También fueron muchos los granadinos conversos que gracias a sus
bienes raíces consiguieron una nueva situación social, como se constata en
el caso del morisco Antón Sánchez,529 que recibió dos casas de Miguel Pérez; o de Fernando Buxera, que anteriormente se llamaba Mohamed, casado
con Juana Garrita, musulmana de origen y que en 1514 recibe propiedades
como en el caso de Leonor Garanilla; o en 1525 el censo recibido por el
morisco Alonso Hernández,530 sobre los bienes de la fundación creada por
Juan Calderón.531 Sin embargo, es francamente difícil saber qué itinerario
siguieron muchas de estas personas que contaban con un patrimonio con
el que vivir de forma holgada y solucionar sus problemas. Entre éstos la
consecución de licencia a partir de datos fidedignos y constatables sobre su
origen y la religión que profesaban ellos y sus ancestros.532 Un ejemplo de
la incomprensible consecución de licencia a partir de los expedientes conservados fue Alonso Hernández, que pasó a Indias el 29 de junio de 1527,
natural de Fuente Obejuna, hijo de Garci Martín Ventas y de María Hernández, la moriscana. E iba con Francisco de Montejo, gobernador de Yucatán
y Cozumel; sus compañeros de viaje procedían de distintos lugares: Soria,
Plasencia, Salamanca, Sevilla, entre otros; lo más sorprendente es que su
madre fuera conocida como “la moriscana” y aun siendo hijo de una mujer
de confesión musulmana en origen pudo embarcar hacia Indias.533 Luego,
una vez en Indias, no levantó sospecha alguna ni fue objeto de denuncia por
haber pasado, ya que lo había hecho con autorización y acreditado.
Entre los que consiguieron licencia a partir de expedientes y memoriales figura la familia de los Venegas que, como ya quedó expuesto, eran del
linaje de los al-Nayar y se vincularon a distintas familias, como los Berrio
529		
Entre 1510 y 1513 pasan a Indias cuatro individuos con el nombre de Antón Sánchez;
el 19 de marzo de 1510 pasa Antón Sánchez, zapatero, vecino de Sevilla, en San Salvador,
hijo de Alonso Sánchez y de Beatriz Sánchez de Sevilla, en Santa María, AGI, Contratación,
leg. 5536, L. 1, f. 12 (4); el 9 de julio de 1512 pasa Antón Sánchez, espartero, vecino de
Sevilla, en Santa María; AGI, Contratación, leg. 5536, L. 1, f. 145(1); el 27 de septiembre
de 1512 pasa Antón Sánchez, hijo de Pero Sánchez Pescador y de Juana González, vecinos
del Casar de Cáceres. AGI, Contratación, leg. 5536, L. 1, f. 177(4); el 26 de agosto de 1513
pasa Antón Sánchez, hijo de Alonso Muxia y de Ana González, vecino de Alanís, AGI, Contratación, leg. 5536, L. 1, f. 291(5).
530		
Este es también nombre común entre los moriscos; por ejemplo, el 29 de junio de
1527 pasaba a Indias Alonso Hernández, natural de Fuente Obejuna, hijo de Garci Martín
Ventas y de María Hernández, la moriscana. E iba con Francisco de Montejo, gobernador de
Yucatán y Cozumel. AGI, Contratación, leg. 5536, L. 2, f. 6 (10); sus compañeros de viaje
procedían de distintos lugares: Soria, Plasencia, Salamanca, Sevilla, entre otros.
531		
Gaignard, C., Maures et chrétiens à..., cit., pp. 116-118.
532		
Véase supra nota 529.
533		
AGI, Contratación, leg. 5536, L. 2, f. 6(10).
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o Belvís, desde Andalucía hasta incluso el reino de Valencia en las primeras
décadas del siglo XVI. Nótese que entre los conversos granadinos Venegas
hubo personajes relevantes como Rodrigo Venegas, antes Mahomal alfaquí,
vecino del Albaycin y del tesorero de Santa María; a este individuo “traxole Alonso Venegas, que en el momento de la conversión tenía unos 35
años, casado pero sin hijos. Fue su padrino de bautismo el prior de Medina,
Calderón”.534 Otro de los individuos notables fue don Alonso Habiz Venegas, regidor de Almería, que como otros muchos prefirió no salir camino
del norte de África para permanecer en las tierras que le vieron nacer, aunque el precio para ello fue el bautismo; como otros muchos de su linaje la
fidelidad a la nueva religión no fue verdadera y en 1568 se significó como
uno de los cabecillas de la rebelión, siendo persona estimada entre sus correligionarios.535
La exigencia de información contó con ciertas excepciones; como ya se
trató en cuanto a las prohibiciones de paso a esclavos, hubo una exención al
margen de las disposiciones dadas por la reina Juana en los primeros años;
esta nueva modalidad consistía en solicitar formalmente la autorización,
que se obtenía, por lo general, tras una “investigación” sobre el peticionario
pero no sobre los esclavos que iban a viajar con él. El 12 de septiembre de
1534 se expidió real cédula concediendo licencia a Hernando Alonso
de Zafra, para llevar a Indias dos esclavos negros, para servicio personal, y
pagando los derechos correspondientes.536 Años después, el 9 de octubre de
1549, estando ausente el emperador y el príncipe Felipe II de viaje ambos
en la “gran vuelta” por Italia, el Sacro Imperio y los Países Bajos,537 los oficiales de la Casa de la Contratación recibían nueva orden para que al citado
vecino de Badajoz le dejaran pasar conforme a petición previa,
... dos esclavos y una esclava negra para servicio de vuestra persona yendo
vos en persona a poblar o conquistar en las dichas yndias y no de otra manera
y abiendo primeramente pagado a dicho concejo haya a cambio de nuestra
corte los doscientos ducados de cada uno dellos porque no es porque nuestro
mandado tiene cargo a de los cobrar.538
Quesada, M. A., “Nomina de conversos…”, cit., núm. 390, p. 308.
Ciézar, N., Almería morisca…, cit., p. 29.
536		
AGI, Indiferente, leg. 422, L.16, f. 122v(2).
537		
El viaje se inició en octubre de 1548 desde Valladolid, y en ausencia del príncipe, el
emperador nombró como regentes a sus hermanos María y Maximiliano. Véase Kohler, A.,
“El viaje de sucesión del Príncipe Felipe al Sacro Imperio Romano”, en Martínez Millán,
J. (dir.), Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica, Madrid, 1998, vol. 1, pp.
463-472.
538		
AGI, Indiferente, 1964, L. 11, F. 312.
534		
Ladero

535		
Cabrillana
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A finales de los años ochenta, desde San Martín de la Vega se enviaba
nueva cédula, concretamente el 17 de enero de 1584, a los oficiales de la
Casa de la Contratación para que dejasen pasar a Nuevo Reino de Granada
a Hernando Alonso, vecino de Zafra, llevando a su mujer e hijos.539
Cuando los viajeros conseguían zafar la acción cautelar de los oficiales
de la Casa de la Contratación se arriesgaban a ser descubiertos en el lugar de
destino, y comenzaba así una nueva etapa de sigilo y disimulo. Pero una vez
descubiertos lo inmediato era la detención hasta poder ser procesados en la
metrópoli, siendo preciso investigar los datos conservados y reflejados en
los expedientes y memoriales. Una situación que no parece haber cambiado
desde que se denuncian los primeros casos en 1554 hasta bien entrado el siglo XVII. Entre los nombres de denunciados y encausados figuran muchos
comunes a los de los bautizados entre 1499 y 1500 en la península. Del grupo de los bautizados en tierras granadinas cítese a Fernando de Antequera,
alcayde del Torcal, llamábase Moheni y era vecino de Antequeruela;540 Juan
Calderón antes Maçote de 45 años dijo que tenía dos hijas moras que vivían
en las Alpujarras;541 Yñigo Lopez, ayo de los infantes de Granada, antes se
llamaba Reduan Matra y era criado del rey Hemuley Buliaçen;542 Fernando
de Vera, de edad de 40 años, honrado caballero que se llamaba Mohamed
Bexir; Hernando de Mendoza de 45 años se llamaba Mançur Jaení, y recibió las aguas con su mujer e hija. Jorge de Santiago de 32 años antes Alí;543
Diego de Mendoza de 35544 años se llamaba Mahomad Abçehajir, y recibió
el bautismo con su mujer, hijo e hija, siendo sus padrinos Alonso Vanegas y
Diego de Córdoba;545 Gonzalo Fernández Zegrí, antes Mahamet Zegri que
539		
AGI,

Indiferente, leg. 1952, L. 2, F. 173.
entre partes. Santo Domingo AGI, Justicia, leg. 979, núm. 1, 1559. Yñigo
López, procurador del Consejo, con Rui Fernández de Fuenmayor, sobre cobranza de 150
ducados. Una pieza, 1559-1567; sobre el converso Fernando de Antequera, véase Ladero
Quesada, Miguel Ángel, “Nóminas de conversos”, cit., núm. 81, p. 310.
541		“Autos sobre bienes de difuntos: Juan Calderón, natural de Santander, regidor de
Panamá y su esposa, Isabel de Montesdoca, natural de El Pedroso, vecinos de Panamá. Funda capellanía en Santander, su esposa funda capellanía en la ermita de Nuestra Señora del
Espino (El Pedroso)”. AGI, Contratación, leg. 237, núm. 1, R. 15, 1591.
542		
Ladero Quesada, Miguel Ángel, “Nóminas de conversos”, cit., núm. 148.
543		
Ibidem, núm. 155.
544		
Ibidem, núm. 438.
545		
Entre los Mendoza que pasan a Indias en 1602, figura Antonio de Mendoza y Zúñiga;
AGI, Contratación, leg. 5271, núm. 21, 14 imágs. “Expediente de información y licencia de
pasajero a Indias de Antonio de Mendoza y Zúñiga, vecino de Alcalá de Henares, hijo de Juan
Alonso de Mendoza y Ana de Zúñiga, a Nueva España. Pasa con su tío fray García Mendoza
y Zúñiga, arzobispo de México”.
540		Autos
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era de Málaga;546 o Lorenzo de Zafra, que tenía una hacienda en el Padul,
igualmente Fernando de Zafra de cincuenta años que se llamaba Mahomad
Farax, y fue bautizado junto a su mujer, hijo e hija. Juan de Huéscar antes
era Farax Atintin;547 Gil Hayre de 20 años era hijo del elche Gonzalo de
Córdoba y pasó a llamarse Gonzalo de Córdoba como su padre.548 Lope
de Aranda era antes Yuça, bautizado con mujer y cinco hijos, uno de sus hijos de 18 años, Mahoma, le llamaron Fernando de Fonseca y a otro hijo que
se llamaba Alí, le llamaron Juan de Salzedo y tenía 10 años.
Los vestigios sobre utilización de licencias falsas se refieren tanto al
descubrimiento de las mismas por los oficiales de la Casa de la Contratación
como a denuncias por personas interesadas. Volviendo a uno de nuestros
protagonistas, Lorenzo Núñez, alias Pedro de Reinoso, en 1555 fue objeto
de una denuncia ante el fiscal por falsificación de real cédula e información
para pasar a Indias, habiéndose verificado la falsedad del estado civil e
identidad facilitados por el citado individuo. Precisamente en esas mismas
fechas se tomaron medidas contra los muchos que habían pasado al Perú
con el Marqués de Cañete, entre los que se encontraban gentes de las prohibidas,
... que las dichas conquistas y nuevos descubrimientos se hagan en la provincia del Perú, tanto cuanto bastare sacar y limpiar della la gente libre y suelta
que al presente hay… y que le envien con toda brevedad y en los primeros
navíos que fueren por triplicados despachos las instruciones de la orden y
forma que han de tener y se suele dar á los que se envian a semejantes efectos y porque esto no bastaría, si se permitiese pasar destos reinos de nuevo
ninguna gente, de cualquier género o cualidad que fuese a la dicha provincia
ó al Nombre de Dios, que sería todo uno, que cierren la puerta absolutamente
á esto, y hagan todas las provisiones necesarias en Sevilla y en los puertos,
por manera que haya todo buen recaudo y no puedan pasar como marineros y
546		
Méritos de Juan Fernández Cegri y Zúñiga, “Relación de méritos y servicios de Juan
Fernández Cegri y Zúñiga, veinticuatro de Granada”, AGI, Indiferente, leg. 111, núm. 80, 4
imágs.
547		
Ladero Quesada, M. A., “Nóminas de conversos”, cit., núm. 528, p. 307.
548		
En 1596 se elabora el “Expediente de concesión de licencia para pasar a Nueva España a favor de Gonzalo de Córdoba, vecino de Zalamea de la Serena, hijo de Gonzalo de
Córdoba, que va a vivir con sus hermanos Pedro y Juan Núñez de Córdoba (este último,
clérigo), residentes en México Gonzálo de Córdoba”. AGI, Indiferente, 2068, núm. 87, 9
imágenes. El 29 de agosto de 1564 en Madrid se dio la “Real Cédula a los oficiales de la
Casa de la Contratación para que permitan a Gonzalo de Córdoba pasar a Nueva España”.
AGI, Indiferente, 1966, leg. 15, f. 161. Y en 1573 resalta el “Expediente de concesión de
licencia para pasar a Cuzco, a favor de Marcos Vidal, clérigo presbítero, vecino de Lora, hijo
de Gonzalo de Córdoba y Francisca Ximénez Vidala”, AGI, Indiferente, leg. 2086, núm. 46.
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mercantes, que lo suelen las mas veces hacer… Mandareis a los del Consejo
de Indias a quien escribo sobre ello que provean todo lo que conviniere…549

Una disposición que fue dada en respuesta a una carta del citado Marqués remitida al monarca el 9 de mayo de 1555 desde Sevilla informando
sobre unos 8,000 españoles que habían pasado al Perú, de los que 7,000
no querían ni trabajar, ni cavar ni arar, argumentando que no pasaron a las
Indias para realizar ese trabajo.550 Y en verdad, la propuesta que se les hizo
inicialmente era sólo para poblar y desarrollar su “propia industria”, aunque de forma indirecta debían contribuir en beneficio de los intereses de la
Monarquía.
En el proceso incoado al citado Juan Bautista, y como descargo de culpa, se alega que los pasajeros que faltaban en el barco, conforme a la expedición inicial, fue por razón de su fallecimiento y por el hecho de que se
pasaran a otras naves. Así sucedió por mandado del capitán general Pedro
de las Ruelas, exigiendo al capitán de la nave fuera a Santo Domingo de la
Isla Española, habiéndolo efectuado,
... conforme a la petición del capitán general; y si el alguacil, Juan de Segovia, no pudo constatar la identidad de todos los pasajeros que pasaban a
la otra nave, fue porque don Álvaro Bazán lo saco de la nao de su armada y
después el dicho don Álvaro le desembarcó en Sanlúcar y el tal Juan Segovia
vino a la Casa de Contratación y dio cuenta de lo sucedido.551

Otro de los apellidos cuestionados entre los sospechosos fue el de un
tal Berrio; común entre los conversos de los listados elaborados en 14991500.552 El nombre de Hernando Berrio aparece en Indias hacia 1591, en
concreto en una carta firmada por un sujeto con idéntico nombre el 9 de julio, exponiendo estar destacado por la Audiencia para la guarda de la tierra
y del despacho de los galeones;553 es evidente que por edad no se trataba del
mismo sujeto, pero la similitud nominal plantea ciertas incógnitas sobre la
549		
AGI,

Contratación, leg. 5218, núm. 88.
cit., vol. 3, pp. 559-561. “Carta del Emperador a su hija, la serenísima princesa Doña Juana, gobernadora del Reino, durante su ausencia y la del rey Felipe II”; véase
Muñoz, J. B., Documentos interesantes para la historia de América, Real Academia de la
Historia, 1956, t. 87, p. 561.
551		
AGI, Justicia, leg. 851, núm. 3, 1, imagen 117.
552		
Hernando Berrio era: “De hedad de XVIII años que se dezia Mahamet, hijo de Reduan, de estirpe elche, vecino del alcaçava”, Ladero Quesada, Miguel Ángel, “Nóminas de
conversos…”, cit., núm. 540, p. 308.
553		
AGI, Panamá, leg. 43, núm. 46.
550		
CDIHHA,
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relación entre ambos. El citado Hernando de Berrio —de quien poco se sabía sobre sus ancestros aunque hubo un homónimo en la lista de conversos
granadinos—, vivía desde el 22 de diciembre de 1577 en Panamá, donde
daba cuenta de sus servicios y solicitaba el oficio de fiel ejecutor, con voz
y voto, del regimiento de la ciudad; y fue nombrado el 28 de abril de 1591
maestre de campo de tierra firme, y en enero de 1596 daba noticia de la situación vivida ante las incursiones de Francis Drake.554
También es interesante el testimonio de Pedro de Águila; según consta
en la Historia del Colegio de San Pablo, el citado centro se encontraba muy
endeudado hacia 1583 y con bastantes acreedores; en Granada vivía
... hombre rico llamado Pedro del Aguila, que hauia estado en Indias muchos
años; éste ni se confesaba en nuestra casa, ni casi le veíamos en ella, ni aun
en la enfermedad de que murió embió a llamar a alguno de los nuestros; con
ser esto así y traçarlo Dios para atajar las murmuraciones que se siguieran, él
nos dexo por herederos universales de toda su hacienda, que fueron más de
seis mil y trescientos ducados en dineros y joyas, tenía escrito de su mano su
testamento y lo hauia renovado varias veces sin alterar este punto, y sábese
que se movio a esto por la estima que cobró en las indias de lo mucho que se
sirve a Dios la Compañía en aquellas partes. Con esto se desahogó el Colegio
y salio de el apretura en que estaba.

Sin duda un buen ejemplo de converso en Indias, que redimió su alma
mediante la donación mortis causa, en favor de la Compañía mediante testamento hológrafo y en lecho de muerte.555
Destaca también el proceso que se incoó en 1609 contra Francisco Martín, preso en la cárcel de la Casa, ya que se había despachado en ella para
las Indias, “cuya licencia se ynbio a la corte de su Majestad por parecer
falsa sospechossa so cargo del qual prometio decir la verdad”; labrador de
Fregenal de la Sierra de 36 años al que se le pregunta el camino por el que
consiguió la licencia con la que se había despachado a Indias;556 en el interrogatorio reconoció haber tomado la cédula “donde debia” y que se le
“despacho en esta cassa” cuando se presentó con su mujer e hijos, y nombró a Francisco de Soria su criado. Y preguntado “por qué camino gano la
dicha licencia y quien y cuanto dio por ella y a quien”, dijo que “se la había
facilitado un hombre del Valle de la Higuera y que le dio por ella dieciocho
ducados”. O el caso de Francisco de Soria, de 41 años, que intenta pasar
554		
Ibidem,

leg. 44, núm. 25.
J., Historia del Colegio de…, cit., p. 39.
556		
AGI, Contratación, leg. 5732, 2 fols.
555		
Bethencourt,
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bajo las mismas condiciones, y que llegado el momento de alegaciones argumentó sentirse burlado, ya que llegaron unos sujetos a su lugar de vecindad “ofreciéndoles licencias para ir a Indias”, y éstos vendieron sus tierras
a cambio de las mismas, y cuando se las solicitaron y exhibieron fueron
detenidos por portar documentos falsos.
Mención especial merecen las medidas legales para evitar el aumento
de esclavos entre los pasajeros encomendados a oficiales, y de los que apenas se elevaban informes; en 1519 se intentó poner coto mediante la asignación de mayor responsabilidad a los capitanes y gobernadores, también más
tarde con el Ordenamiento de la Casa de la Contratación de 1552 y las Ordenanzas de Descubrimientos de 1573; pero lo cierto es que algunos individuos insistían en solicitar licencias para conducir esclavos a Indias, como
fue el caso de Juan de Quintana, vecino de Burgos, si bien en el expediente
de información para la concesión de la habilitación se decía era vecino de
Cuzcurrita (de Aranda), provincia de Burgos; este sujeto era criado del tesorero Luis de Ysunca, e hijo de Diego de Quintana y María de la Puerta, y
solicitó en 1577 licencia para ir a Charcas, comprometiéndose a presentar
los testigos que acreditaran su nobleza. En 1578 se inició un pleito con el
fiscal sobre la concesión de licencia para conducir a 39 esclavos; expediente
que fenece en 1590.557 Pero con estas peticiones se encubría a mucha gente,
y de ahí las denuncias por encubrimiento de capitanes, maestres, pilotos y
propietarios de naves —estos últimos rara vez son mencionados, y sólo se
apersonan ante la expresa petición por la comisión del delito a cargo de los
oficiales de justicia—. El hecho consistía en encubrir o disimular la condición de personas anónimas que bien se escondían bajo una personalidad
falsa, constatada en la licencia, o bien pasaban sin licencia bajo el supuesto
de ser tripulantes y personal del barco que no precisaba este requisito. Y así
figura en las denuncias formuladas ante los oficiales de la Casa de la Contratación; además, se trata de personas de las que no había constancia al regreso de las naves, según la preceptiva visita de los citados oficiales reales.
De igual modo, tuvieron graves consecuencias las argucias y estratagemas de los mercaderes, por el hecho de incidir en situaciones perseguibles
de oficio. Uno de los supuestos más frecuentes fue el embarque de pasajeros
en Sanlúcar de Barrameda, aprovechando su condición de mercaderes para
justificar el viaje a Indias, esgrimiendo razones como la falta de noticias de
sus factores, y por ende del envío de fondos provenientes de su actividad

557		
AHN, Consejo de Indias. Sala de Justicia Escribanía de Cámara, 1 pieza con 83 ff.
Sobre Juan de Quintana, véase AGI, Contratación, leg. 5226, N. 1, R. 29, fol. 3r.
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comercial.558 Y otro supuesto delictivo consistió en pasar a Indias falseando
la identidad de mercader; una práctica a la que recurrían quienes, haciéndose pasar por mercaderes, pretendían beneficiarse de los privilegios que éstos
poseían por razón de su profesión. De ahí la expresa prohibición:
... y que los pasajeros y particulares a quien se ha de tomar y pagar en juro, no
se puedan hazer mercaderes si no lo son y esta cometido el examen dello al
alcalde Salazar de quien se tiene toda satisfacción que lo hara como convenga
y en lo que toca a las barras de oro y plata que los portugueses han llevado por
alla de las que se descargaron en Portugal, de las naos que aportaron ally se ha
embiado a mandar mucha veces, a los oficiales de Sevilla que entiendan con
todo cuidado y diligencia, en averiguar las personas que las sacaron y la cantidad que hera y si tuvieron culpa los capitanes, o maestres de las naos, y que hagan sobre ello justicia y han respondido que dieron cargo dello al fiscal, y que
entiende en hazer las diligencias y de nuevo se les ha embiado a mandar que
luego embien razón de todo lo que hubieren hecho, cerca desto para que en ello
lo que mas convenga, porque cierto como V.M. dize. era mala introducción,
que en Portugal se descargase ninguna cosa de lo que viene de las Indias.559

Así, Pedro de Santiago recurrió a una identidad falsa que le acreditó
como mercader de Sevilla, permitiéndole el paso a Indias sin licencia ni
registro;560 de igual modo actuaron Jerónimo Agustín o Dalmacio Martín
—que pasó en 1604 pero imputado en 1609, según el proceso que se incoa
sobre su persona y acciones—, o Andrés de Mendoza.561 No en vano, una
558		Pedro Záger es uno de los casos estudiados por Barrientos y podría considerarse
un intermediario, o mejor factor, habida cuenta que venderá las mercancías de otro vecino
gaditano, Andrés Anchany, del que se desconoce las razones por las que no viaja personalmente. La actividad de intermediario o factor exigía prever las pérdidas por razón de muerte
o ausencia, a través de fiadores o avalistas que garantizasen económicamente el éxito de la
operación. Barrientos Márquez, Ma. M., La fortuna y la muerte. Andaluces en América en la
primera mitad del siglo XVIII, Cádiz, 2003, p. 204. En realidad el factor conforme a la descripción de Veitia y Linaje era un “hacedor” y por tanto la persona que asumía la responsabilidad de llevar a término las órdenes del monarca o del Consejo de Indias en materia de la
navegación a Indias; Veitia y Linaje, J., Norte de la Contratación de las Indias Occidentales.
Sevilla, 1672, Madrid, 1981, lib. I, cap. XXIII, 9. A este mismo oficial correspondía cuidar la
artillería, jarcia y otros géneros; competencias que con el tiempo fuero delegadas y asumidas
por el tenedor de bastimentos y pertrechos.
559		
AGS, Estado, leg. 109, fol. 159.
560		
“Autos fiscales contra Pedro de Santiago, mercader de Sevilla por haber pasado a
Indias sin licencia y sin registro”. AGI, Contratación, leg.138 B/1580-158, R. 30, núm. 4.
561		
AGI, Contratación, leg. 148/1603, Autos fiscales, ramo 11 núm. 13; AGI, Contratación, leg. 149/1609, R. 9, núm. 12; “Autos fiscales contra Dalmacio Martín pasajero por
haber pasado a Indias sin licencia 1604”; AGI, Contratación, leg. 5289, núm. 36.
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modalidad ampliamente difundida y relacionada con la consecución de la licencia de embarque, según consta en las relaciones de pasajeros, fue el pago
de fianzas por parte de las personas responsables de sus embarques;562 cítese
por caso a los pasajeros que viajaron en 1608 con Lope de Armendáriz.563
La razón que justifica la reiteración de esta situación es que las flotas
eran armadas con oficiales con acreditada —o supuestamente acreditada—
preparación para el desempeño de las tareas afines a la navegación; sin embargo, no se les exigía para el embarque la licencia, conforme se deduce del
proceso seguido contra Juan Bautista propietario de la nave Nuestra Señora
del Rosario, quien en su defensa eleva unas alegaciones a través del procurador Juan de Uribe argumenta que no hubo situación anómala alguna
respecto a los pasajeros, tan solo los que murieron y los que se pasaron a
otras naos.564 Así sucedió por mandado del capitán general Pedro de las
Ruelas, exigiendo al capitán de la nave fuera a Santo Domingo de la Isla
Española, habiéndolo efectuado,
... conforme a la petición del capitán general; y si el alguacil, Juan de Segovia, no pudo constatar la identidad de todos los pasajeros que pasaban a
la otra nave, fue porque don Álvaro Bazán lo sacó de la nao de su armada y
después el dicho don Álvaro le desembarcó en Sanlúcar y el tal Juan Segovia
vino a la Casa de Contratación y dio cuenta de lo sucedido.565

Pero hubo individuos, como Lorenzo González, que no fallecieron sino
que aprovechaban cualquier descuido para evitar dar cuentas ante la autoridad de su viaje y de los beneficios que le había reportado. Así consta en el
pleito incoado por el señor fiscal y Gonzalo Martín, alguacil de la villa de
Zafra como denunciador contra Lorenzo González, vecino de dicha villa,
sobre haber pasado a Indias sin licencia y haber detectado a su vuelta que
llevaba “fuera de registro unas varas de plata”.566 En aquellos años muchos
fueron los extremeños que pasaron a Indias, y especialmente con el deseo

562		
AGI,

Contratación, leg. 5231, núm. 99, 34 ff.
de pasajeros que fueron en la flota de la Nueva España del cargo del general
Lope de Armendáriz y naos de su conserva, AGI, Contratación, leg. 5302, núm. 83, 68 imágenes.
564		
AGI, Justicia, leg. 851, núm. 3, 1, fol 1-124; véase imagen 117. Se dicta sentencia el
10 de noviembre de 1560, fol. 119.
565		
Idem.
566		
AGI, Escribanía, leg. 1067B, 1 pieza en 116 ff. Proceso que finalizó en 1580.
563		
Relación
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de llegar al Perú o a Chile, reclamando para ello la licencia tanto de los principales como para los que iban en condición de criados.567
Esta irregularidad se dio sin solución de continuidad durante los siglos
XVI y XVII, como constatan los sucesivos descubrimientos de indocumentados tanto en los puertos de embarque como en Indias. El descubrimiento
de cualquier sospechoso activaba la maquinaria represiva de la justicia indiana, como así se evidencia en los múltiples procesos iniciados en virtud
de denuncia. Es el caso de la realizada contra Gaspar Busquet, acusado de
“haver pasado a Yndias sin licencia”,568 por Juan García —quien pudiera ser el escribano de la cárcel de Potosí, cuyo nombre completo era Juan
García de Oropesa—569 y que el 21 de septiembre de 1626 recibió el título
de “fiel ejecutor de la villa de San Felipe de Austria y asiento de minas de
Oruro, de la provincia de los Charcas, oficio por el cual sirvió a Su Majestad con 16,550 pesos corrientes”.570

567		
El

28 de febrero de 1575 solicitaba también licencia Alonso de Loaysa, vecino del
Perú, que le era concedida por el Rey para él, las personas y cosas para las que hacía su
petición con el fin de que “se pueda embarcar e yr su biage en los navíos que fueren con los
galeones de la harmada de la guarda de las indias que al presente están en el rio de esa ciudad viéndose acomodado primero la gente que va a Chile para lo que le daréis el despacho
necesario que por la presente mandamos a la persona a cuyo cargo están los dichos galeones”; véase AGI, Contratación, leg. 5222, núm. 4, R. 67, ff. 4, 3r. Por aquel mismo tiempo
otro individuo con idéntico nombre y oriundo también de Extremadura cursaba petición a
su majestad; se trata del pasajero al Perú, que solicitó licencia a Indias el 2 de marzo de
1575 y fue objeto de expediente de información; era natural de Trujillo, hijo de Rodrigo
López y Beatriz González, soltero y criado de Alonso de Loaysa. En 1592 tiene lugar el
asesinato de un tal Lorenzo González a manos de un esclavo negro llamado Antoñino, ab
intestato, y en Huehuetlan (San Luís de Potosí), en el ingenio de azúcar llamado El Espíritu
Santo. AGI, Contratación, leg. 486, núm. 2, R. 6, 148 ff; AGI, Contratación, leg. 5222, núm.
4, R. 66, 11 ff.
568		
AGI, Escribanía, leg. 1087A, proceso iniciado en 1657 y fenecido en 1662, en tres
piezas, núm. 1, 14 fols., núm. 2, 44 fols. y núm. 3, 121 fols., núm. 1 fols. 25 y ss.
569		 Nombrado el 29 de noviembre de 1610 con una dotación de 2,400 pesos y que desempeñaba el cargo en 1626; AGI, Charcas, leg. 65, núm.17, 7 ff. Y sobre la dotación del cargo
AGI, Charchas, leg. 418, L. 3, ff. 28r-37r.
570		
Pero en 1644 ese oficio pasó a Diego de Jaén de Orellana, según dice el expediente
por “no haberle renunciado en tiempo, por lo que se dio por vaco y accedió el tal Diego mediante subasta; AGI, Charcas, leg. 419, L. 4, ff. 131v-132r y AGI, Charcas, leg. 419, L. 6, ff.
33v-34r; el título se expide el 14 de abril de 1644.
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Mapa I. Itinerario de andalusíes en los primeros desplazamientos en la península.
Lugares de origen de viajeros a las Indias
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→ Extremadura
De Casares a Niebla → 30 familias (Duque Medina Sidonia)
De Montefrío a Priego de Córdoba → 30 familias aprox.
(Fernández de Córdoba)
Plasencia, 1610 → 69 moriscos antiguos, 427 granadinos
Obispado Burgo/Palencia
Ávila/Segovia, 1510 → 56 casas (251 personas aprox.)
Obispado Osma, Calhorra, Sigüenza
1463 → 22 lugares moriscos
1495 → 14 lugares moriscos
Obispado Castilla la Nueva, y Extremadura
1463 → Sin datos
1495 → 12 familias
Cuenca, 1447-1450 → 25 familias
1462 → 10 familias
1483-1495 → 7 familias
1510 → 4 familias

NOTA: Se han mantenido los antiguos topónimos referidos entre los desplazados.
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