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CapítuLo tErcEro 
 

ENTRAR EN INDIAS Y SERVIR A LA MONARQUÍA

I. Pasar para Entrar En inDias

El 22 de diciembre de 1560 se presentó en Toledo un memorial dando noti-
cia al rey de la situación de los moriscos en los reinos de España. El doctor 
Frago, autor del texto, aconsejaba al rey un cambio de actitud hacia este 
importante contingente que, por falta de cuidado, caridad y bien, se sentían 
humillados y despreciados. Al rey se le pedía los atendiera “no pidiéndoles 
cosa alguna, nin fatigándolos por interesse... por estar ellos tan dolientes en 
su spiritu y tan dañados”.571 Pero también era preciso que ejerciera, tanto él 
como los señores de moriscos, una efectiva autoridad sobre ellos, para evitar 
males mayores; en 1571 una nueva Concordia de la Inquisición valenciana 
amenazaba con romper la “solidaridad nacional entre los moriscos”, en un 
intento por controlar la situación.572

En 1572 los moriscos de Granada recibieron mediante una real pragmá-
tica licencias y pasaportes para que, una vez repartidos por “estos reinos”, 
no fuesen molestados por la justicia y escribanos del ayuntamiento de Va-
lladolid, ni se les cobrase nada ni fuesen detenidos en sus despachos ni em-
barazados en sus tratos, comercios ni granjerías, sino más bien ayudados y 
favorecidos con las oportunas licencias y autorizados a ir a otras ciudades, 
villas y lugares. Esta disposición parece que fue cumplida en otros reinos, 
en villas y lugares, como queda constancia en un pleito incoado contra los 
moriscos, Sebastián López, Lorenzo de Alhama y Hernando Díaz en 1595 

571   Serrano Arroyas, M., “El «viratge filipi» en la política sobre los moriscos”, Afers, fulls 
de recerca i pensament. Homenatge al Dr. En Sebastià García Martínez, Valencia, 5/6, 1987, 
pp. 193-210; los remedios y sus efectos, pp. 206 y 207.

572   García Cárcel, R., “El itinerario de los moriscos hasta su expulsión, 1609, en Alcalá, 
Ángel (dir.), Inquisición española y mentalida inquisitorial, ponencias del Simposio Inter-
nacional sobre Inquisición, Nueva York, abril de 1983, Barcelona, Ariel, 1984, pp. 67-78.
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en la ciudad de Palencia y ante el tribunal de la Audiencia de Valladolid.573 
Un pleito que ganaron los moriscos conforme a lo dispuesto en sentencia 
“que la parte de dicho corregidor y sus tenientes… guarden a los dichos mo-
riscos lo contenido en las leyes y pragmáticas… las licencias y pasaportes 
que a los dichos moriscos se les deben dar y no vayan contra ellos so pena 
de ciento mil maravedís”.574

En 1609, el bando de expulsión de Castilla determinó expresamente que 
“no se ha de entender este bando, ni han de ser expelidos los cristianos vie-
jos casados con moriscas, ellos, ellas, ni sus hijos”;575 nada se decía sobre la 
situación en la que quedaban los matrimonios entre moriscos y cristianas, ni 
tampoco sobre la de sus hijos y con ello se abría un vacío legal que explica, 
por ejemplo, la permanencia en esos territorios de individuos que, desde 
su nacimiento, habían vivido ritos y costumbres vehiculados a través de la 
lengua, y fuertemente arraigados en el islam. 

Era un hecho que la excesiva presión favorecía la salida de muchos de 
los moriscos hacia lugares en los que sentirse libres de miradas recelosas y 
vigilancia; sin duda, las Indias era una opción inmejorable. Y fueron mu-
chos los lugares emisores de pobladores a las islas y tierra firme, enviando 
mano de obra y gente colaboradora en la empresa de la Monarquía españo-
la.576

573   Gómez Renau, M., Comunidades marginadas en Valladolid: mudéjares y moriscos (S. 
XV-XVI), Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid, 1993, p. 126.

574   Idem.
575   Martínez, F., La permanence morisque en Espagne arpès 1609 (discours et réalités), 

thèse présentée par… dous la direction de Monsieur le Professerur Louis Cardalillac, Mont-
pellier, pp. 88 y 206.

576   María Serrera, R., La América de los Habsburgo (1517-1700), Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 2011. Se calcula que entre 1551 y 1640 entraron 1,223 barcos con cargamento de 
esclavos y un total de carga de 144,314 toneladas. El número de licencias y asientos para 
entrar legalmente fue de 100,000; pero se clacula entraron unos 350,000 negros. Entre 1493 
y 1539 pasaron 18,743 emigrantes legales al Nuevo Mundo: entre 1493 y 1521 pasaron 
legalmente 5,481; entre 1439 y 1559 pasaron legalmente 28,019; entre 1493 y 1600 lo hi-
cieron también legalmente 55,000; entre 1509 y 1534 pasaron legalmente 7,641; entre 1509 
y 1538 pasaron 11,821; entre 1509 y 1559 pasaron legalmente 15,480 y entre 1540 y 1579 
pasaron legalmente 26,631; estos datos hay que ponerlos en relación con diversos sucesos, 
incluso naturales que obligaban también a la movilidad poblacional como la peste en Sevilla 
de 1568, o el brote de 1600 en Granada que ocasionó la muerte de gran número de personas 
y que arrasó mucho antes de que el cabildo determinase la plaga, ya que por lo visto no se 
había vivido una de tal cantidad con anterioridad; Medina Borja F., S. J., “La Compañía de 
Jesús y la minoría morisca”, Archivum Romanum Societatis Iesu, en adelante AHSJ, 57, 
1988, 3-136, pp. 100-102; Bethencourt, J. de, Historia del Colegio de San Pablo, Granada 
1554-1765, Archivo Histórico Nacional, Madrid, Ms. “Jesuitas”, libro 773, Granada, Uni-
versidad de Granada, 1991, pp. 42 y 195.
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Una incógnita irresuelta es el número de los que pasaron ilegalmente. 
Pero la carencia de noticias sobre la cuantía no niega la premisa inicial: el 
paso efectivo de gentes prohibidas por razón de su confesionalidad. De ello 
queda constancia en las sucesivas disposiciones reales; un ejemplo es la 
provisión del 3 de octubre de 1539: 

Para que ningún hijo ni nieto de quemado sin reconciliación, de judío ni 
moro, por la santa Inquisición, ni ninguno nuevamente convertido de moro 
ni judío pueda pasar a Indias. Por quanto por espiriencia se ha visto el gran-
de daño e inconveniente que se sigue de pasar a las nuestras Yndias, hijos de 
quemados y reconciliados de judios y moros y nuevamente convertidos e 
queriendo preveer y remediar para que los dichos ynconvenientes cesen: 
vistos por los del nuestro Consejo de Yndias fue acordado que debíamos 
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón, e nos tovimoslo por bien, 
por la cual prohibimos, queremos e mandamos... ningún hijo ni nieto de 
quemados ni reconciliado de judío ni moro por al Santa Inquisición, ni 
ningún nuevamente convertido de moro ni judío pueda pasar ni pase a las 
dichas nuestras Yndias, Islas e Tierra Firme del Mar Océano en manera al-
guna, so pena que por el mismo caso aya perdido, y pierda todos sus bienes 
para nuestra Cámara fisco y sea luego echado de la isla o provincia donde 
estoviese y bolviere pasado, y mandamos a nuestros oficiales que residen 
en la dicha ciudad de Sevilla, en la Casa de la Contratación de Indias que 
tengan muy grande cuidado del cumplimiento y execución de lo que en esta 
nuestra carta contenido…577

El texto plantea una incógnita puesto que determina la prohibición para 
hijos y nietos de quemados sin reconciliación; una interpretación in extenso 
justificaría el paso de hijos de quemados reconciliados, más aún cuando se 
constata seguidamente que la prohibición afectaba a los nuevamente con-
vertidos pero no a su descendencia. Esta circunstancia podría haber sido la 
que aprovecharon algunos sujetos que, una vez en Indias y procesados por 
causas diversas, se constató eran hijos de moriscos e incluso de penitencia-
dos y reconciliados.

Conforme a esta normativa podría concluirse que los nuevos conversos 
se beneficiaron de la medida, pero sólo unas pocas excepciones son cono-
cidas. Bien es cierto que desde finales del siglo XV se detecta la concesión 
de licencias a artesanos de renombre; es el caso del valenciano maestre 
Pablo Belvís, a quien los reyes dieron asiento para ir a Indias “a catar e la-
brar el oro dellas”; el puerto de salida era Cádiz y desde allí se embarcaría 

577   CDIHHA, t. I, doc. núm. 38, Madrid, 3 de octubre de 1539, p. 377.
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acompañado de cuatro hombres, para quienes también se expidió permiso. 
La autorización tenía plazo de vencimiento en dos años y en el tiempo que 
estuviera fuera podía poner a otro sujeto al frente de su cargo en la ciudad 
del Turia, para lo que recibió dos mil ducados en concepto de salario.578 La 
familia Belvís fue una de las más influyentes en los siglos XV y XVI en 
las aljamas de realengo de Huesca, Borja, Tarazona, Daroca y Valencia,579 
y con una fuerte vinculación al reino de Granada; estuvieron presentes en 
distintas negociaciones entre reyes de Granada y Aragón; intervinieron 
en la actuación arbitral de los Reyes Católicos con motivo del conflicto en-
tre Abrahen Xarafí y Faraig de Belvís por el desempeño de la jurisdicción 
de Guadalajara. Entre los personajes importantes de esta familia destacan 
don Vicente Belvís, terrateniente en Pechina; uno de sus hijos fue Diego 
Marín bachiller y maestreescuela de la catedral de Almería en la década de 
los cincuenta en el siglo XVI. Descendientes de Alonso de Belvís y de doña 
Brianda Venegas fueron Francisco Belvís el Baho, regidor de Almería en 
1557 y personaje de gran influencia y posibilidades económicas, así como 
Pedro de Belvís, morador de Pechina y vecino de Almería en la década de 
los cincuenta; un apellido con impronta entre la población indiana.580

Al margen de estas excepciones, y como ya se explicó anteriormente, 
las dificultades para conseguir licencia eran muchas; sin embargo, los con-
versos no renunciaron a obtenerlas de cualquier modo. Junto a los indivi-
duos que optaron por embarcarse sin la expresa autorización, arriesgándose 
a ser descubiertos, denunciados y perseguidos por la justicia, hay otros que 
no fueron violentados ni se les inquirió de forma alguna para poder llegar a 
Indias, a pesar de sus rasgos y de evidencias que levantaban sospechas; la 
promesa de prestación de servicios o su fidelidad a la Monarquía eran ga-
rantías suficiente para pasar y establecerse en Indias. 

Llama también la atención que individuos con comportamiento contra-
rio al orden público —que blasfemaban contra la Iglesia y sus servidores o 

578  “Memorial de las cosas que ha de proveer Don Juan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, 
para enviar a Fr. Buyl y a los frayles que con él están en las Indias”, Colección documentos 
inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones 
españolas en América y Oceanía sacadas de los archivos del reino y muy especialmente 
del de Indias, Madrid, Imprenta de José María Pérez, Vaduz, Liechtenstein, Kraus Reprint, 
1964-1966, vol. 21, 1874, pp. 533-535.

579   Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca, cit., pp. 20-30.
580   La relación con otro capitán y dueño de nao llamado Juan Antonio Belvís, según 

consta en la documentación sobre unos autos que se publican en 1621, 1638, 1644, 1646 y 
1647, se desconoce y no consta; AGI, Contratación, leg. 805, R. 15; AGI, Contratación, leg. 
830, R. 14; AGI, Contratación, leg. 836, R. 1, s/f.; AGI, Contratación, leg. 841, R. 2 y AGI, 
Contratación, leg. 5741, R. 3.
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que observaban sus preceptos y tradiciones— vivieran en Indias y tuvieran 
asignadas competencias de responsabilidad. Es el caso del gobernador de 
Tucumán, Francisco de Aguirre, que en 1569 fue acusado ante el Santo Ofi-
cio de la Inquisición ordinaria de La Plata, y sin embargo quedó exento de 
culpa tras la abjuración de Levi; los cargos fueron:

proposiciones que algunas de ellas son heréticas, otras herróneas, otras escan-
dalosas y mal sonantes, las quales yo dixe e afirmé, no con animo de ofender a 
Dios Nuestro Señor, ni ir contra los mandamientos de la Santa Madre Iglesia 
e Fee Catholica, sino con ignorancia, las quales me fueron mandadas abxurar 
todas por los Xueces delegados.581

Interesa en este punto subrayar que los comportamientos contrarios a lo 
socialmente admitido como conveniente a la moral y a la religión así como 
el proferir palabras o insultos contra la Iglesia fueron detonantes para que la 
justicia actuara contra los sospechosos. De ahí que los tribunales conocieran 
una serie de delitos comunes entre conversos de judíos y de musulmanes, o 
de moriscos, como las sospechas de herejía por indicios mediante palabras 
e invocaciones contra la Iglesia, o el delito de bigamia. 

Hasta el momento de la promulgación de las primeras medidas legisla-
tivas tendentes a prohibir el paso de conversos a Indias, distintas fueron las 
vías que utilizaron aquéllos para embarcar hacia el Nuevo Mundo. Destaca 
especialmente la gente que, procedente de Sevilla, proyectaba su viaje a 
Indias.582 Durante los primeros viajes muchos pasajeros eran originarios de 
Benalcázar, Hinojares, Alcalá de Guadaira, Fuente de Cantos, Vargas o Me-
dina Sidonia, de las zonas del interior o próximas a las sierras colindantes, 
donde se habían refugiado los musulmanes que optaron por seguir viviendo 
de sus modestos trabajos de forma pacífica;583 también de Córdoba, Granada, 
Jaén y Málaga.584

581   CDIAO, vol. 25, 1875, pp. 362-386. 
582   Perry, M. E., Crime and Society in Early Modern Seville, Nueva Inglaterra, University 

Press, 1980, p. 5.
583   La convivencia durante esos primeros años en muchos de los lugares citados no en-

contraba dificultad alguna; este fue el caso, por ejemplo, de Belalcázar, al noroeste de Cór-
doba, condado desde 1444 hasta 1518, de donde procede un número importante de pasajeros 
a Indias de dudosa filiación e incluso inexistente en las relaciones de la Casa de la Contrata-
ción de Sevilla. Véase Cabrera Muñoz, E., El condado de Belalcázar (1444-1518). Aproxi-
mación al régimen señorial en la Baja Edad Media, Córdoba, 1977.

584   La circuncisión de los niños y la imposición del nombre, se posponía o adelantaba con 
el fin de poder conservar algunas de las prácticas mahometanas, y evitar así las sospechas 
entre los cristianos, y concretamente ante el clero; asimismo, se evitaban los nombres de 
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También desde Sevilla partieron muchos esclavos, de quienes eran res-
ponsables sus señores también en la esfera de lo espiritual; de hecho el re-
quisito para que sus amos pudieran embarcarlos era que se comprometieran 
a vigilar el cumplimiento de los preceptos religiosos. En esta ciudad anda-
luza había más de 6,000 esclavos, recluidos en los barrios de San Bernardo 
o Triana. Desde las primeras décadas el paso de esclavos, previa solicitud 
real, se sometió a la elección y determinación de los encomenderos, debien-
do poner cuidado en que fueran igual número de hombres que de mujeres, 
como se le hizo saber al licenciado Gómez Mexia de Figueroa el 2 de agos-
to de 1515.585 Muchos de los esclavos habían entrado en esa condición por 
razón de servidumbre, y pocos por aplicación de penas; entre todos ellos, 
los esclavos de raza negra que integraban el pasaje carecían de apellido y 
muchos fueron descritos en la relación bajo el nombre de pila y su nueva 
condición de horros o liberados. Y otros tantos esclavos que salieron del 
puerto sevillano, cuyos orígenes les hacía merecedores de ciertos recelos586 

santos adoptando otros que en nada aludieran al santoral cristiano, caso de García, Rodrigo, 
Brianda o Guiomar, aunque en último caso debía adoptarse a los nombres de los padrinos de 
bautismo, o bien de los nobles y reyes que gobernaban sobre los territorios en los que vivían. 
En este momento encontramos infinidad de mujeres llamadas Isabel, en honor a la reina de 
Castilla, Fernando, en honor al rey de Aragón, si bien este último nombre se asignaba tam-
bién a quienes se llamaban Redouan por la similitud fonética entre ambos nombres. Otros, 
por el contrario, debían cambiar los nombres indefectiblemente, puesto que la persistencia 
de nombres musulmanes entre sus hijos llegó a ser objeto de denuncia de los padres o de 
quienes viviesen con los susodichos, bajo pena de 200 maravedís. Gallego Burin, A., y Ga-
mir Sandoval, A., Los moriscos del reino de Granada según el sínodo de Guadix de 1554, 
Granada, 1946, ed. facs. y estudio preliminar por Bernard Vicent, pp. 38 y ss. Ladero Que-
sada explica las conversiones de individuos como Mahomat en Francisco de Villaquirán, de 
Mahomat Fadar de 20 años en Cristóbal de Valdelomar hijo de Fadar y de Fátima, vecinos 
de Antequeruela; de una tal Fátima en Mari López de Heredia, o de un caballero llamado Re-
douan en don Fernando de Mendoza; de hecho muchos de los Mendoza, apellido del conde 
de Tendilla, capitán general del reino, es común entre los conversos de su casa y entre los que 
eran caballeros, siendo el caso de un tal Gernónimo de mendoça de 20 años que se llamaba 
Mahamet y era hijo de Çavi el mayordomo del conde de Tendilla (reg. 332); el nombre de 
Isabel se asignó a las “reinas moras”; el sobrino del “defensor de Málaga” Mahamet Zegrí 
se convirtió en Gonzalo Fernández Zegrí. Véase Ladero Quesada, M. A., Los mudéjares de 
Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza, Granada, Universidad de Granada, 
1989, p. 144. 

585   “Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla comunicándoles 
que ha dado licencia al comendador Gómez Mexía de Figueroa, gentilhombre, para pasar 
a Indias 20 esclavos por mitad hombres y mujeres”, en AGI, Indiferente, leg. 419, L. 5, f. 
447v (1).

586   Tendrían que estar presentes en las ceremonias religiosas de los cristianos, pero lo 
harían con disimulo y recta intención de hacer la oración supererogatoria en cuanto fuera 
posible; tendrían su pensamiento dispuesto hacia la Meca y en caso extremo comerían y be-
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y sospechas;587 consiguieron licencia: Adalid,588 Abayagua, Açua, Alguacil, 
Barbero, Bauruco y Baoroco, Labrador, Cid, Mendoza, Mezquita, Medi-
na, Marroquín, De Luna,589 Vera,590 San Juan, San Pedro, San Benito, entre 
otros. Estas licencias se concedieron a personas que se debían en patronaz-
go a antiguos colonos o señores cristianos y que, en gran mayoría bajo la 
condición de expedicionarios, pronto recibían lotes de tierra para cultivar 
y desarrollar una nueva vida, de cuyo anonimato se beneficiaban sus escla-

berían de los productos prohibidos purificando vuestra intención y reconociendo su ilicitud. 
Longás Bartibás, P., La vida religiosa de los moriscos, Granada, 1990, passim.

587   Fue este el caso de la licencia concedida a Juan de Eguibar el 24 de noviembre de 
1531 para llevar una esclava de origen morisco; “Licencia a Juan de Eguibar para llevar a 
una esclava”, AGI, Indiferente, leg. 1961, L. 2, f. 109. Por otra parte, y aunque en ocasiones 
esas sospechas eran fundadas, los remeros, en gran mayoría gentes condenadas a galeras 
por la comisión de ciertos delitos o bien por ser seguidores de la secta de Mahoma, entre 
otras confesiones, eran una mano de obra forzada que no causaba graves problemas para los 
capitanes y oficiales de las embarcaciones, ya que su sino estaba unido al de la embarcación 
y sabido era que llegadas a puerto estas gentes carecían prácticamente de movilidad, salvo 
excepciones.

588   Descendiente de una noble familia andalusí, de hecho su apellido era la única herencia 
conservada respecto a la condición de sus ancestros, quienes habían ejercido como  o 

 oficiales o guías pertenecientes al ámbito militar de frontera, que ejercían como tales 
al servicio de hueste concejil, aunque ello no comportaba reconocimiento de mando alguno 
en el ejército. Sobre los distintos significados véase Pando Villarroyo, J. L. de, Diccionario 
de voces árabes, Toledo, 1997, p. 63; Torres Fontes, J., “La frontera de Granada en el siglo 
XV y sus repercusiones en Murcia y Orihuela: los cautivos”, Homenaje a José Ma. Lacarra 
de Miguel, IV, Universidad de Zaragoza, 1977, pp. 191-211.

589   Es el caso de Pedro de Luna, anteriormente morisco en Granada; Galán Sánchez, A., 
“Poder y fiscalidad en el reino de Granada tras la conquista: algunas reflexiones”, Studia 
Historica. Historia Medieval, 30, 2012, ejemplar dedicado a: “Poder y fiscalidad en la Edad 
Media hispánica”, pp. 67-98.

590   El laqab de ambos sujetos hace alusión al lugar geográfico de origen de Vera, provin-
cia de Almería y reducto de musulmanes hasta bien entrado el siglo XVI; de hecho su proxi-
midad a la costa dio lugar a que fuera puerto transitado por corsarios, monfíes y moriscos a 
lo largo del siglo XV. Sobre los antecedentes de alguno de estos pasajeros véase Bermúdez 
Plata, C., Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Madrid, 
Archivo General de Indias, vol. I, 1509-1533, 1930, p. 340, núm. 3075. Por otro lado, lo 
habitual en aquel tiempo era que sus correligionarios cambiasen de nombre y lo sustituyesen 
por otro cristiano que difícilmente podían recordar, más cuando ni siquiera ellos los habían 
elegido, sino que eran prestados por cristianos viejos o padrinos de bautismo, que a veces de 
forma gratuita, otras de forma onerosa, contribuían a tan fiel propósito de la Sancta Monar-
quía Católica.
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vos591 y sirvientes.592 También fueron esclavos los galeotes que partieron 
desde Sevilla, generando problemas de otra índole, siendo considerados los 
más peligrosos para la seguridad y el orden público en el Nuevo Mundo.593

Hubo también personas que en calidad de jurados, tesoreros, contado-
res, almoxarifes, boticarios y clérigos obtuvieron sus licencias pese a sus 
orígenes.594 A Indias se embarcaron Diego García el Romo, hijo de Diego 
García el Romo y de Isabel Álvarez, vecinos de Illescas y Juan de Illescas 
hijo de Diego de Illescas y de Inés Álvarez, vecinos de Illescas, reputados 
conversos que cambiaron sus nombres —Fernando el Romo y Granate, res-
pectivamente—, y con ello su suerte el 8 de octubre de 1511 al ser asenta-
dos como futuros pasajeros de los navíos.595 Francisco, hijo del alcaide de 
Alanís, y de Brianda Rodríguez —ambos vecinos de la población citada—, 
que el 8 marzo 1513 consiguieron su pasaje; años después estaba respon-
diendo ante la justicia por fraude económico sin que los testigos aportasen 
nada distinto a las vagas respuestas tan comunes en estos casos: Alanís era 
de reputada familia de cristianos viejos, y de todos bien conocido.596 Pasa-

591   “Contenido Real Cédula a los oficiales de la Casa de Contratación para que ordene a 
Antonio Corzo, maestre vecino de Triana que se presente en la corta para dar cuenta de la 
acusación que pesa sobre el de haber introducido en Indias esclavos moriscos”, AGI, Indife-
rente, leg. 1963, L. 9, f. 232.

592   Un ejemplo de estas asignaciones más o menos generosas es el de Alburquerque en 
la Isla Española; Arranz Márquez, L., Repartimientos y encomiendas en la isla Española, 
Santo Domingo, cit., pp. 530-591; consúltense los gráficos que de forma exhaustiva dejan 
constancia de esta política en Indias.

593   La salida de esclavos de la península a partir de la concesión de licencias despachadas 
por la Casa de la Contratación es una circunstancia a tener en consideración, especialmente 
en el periodo comprendido entre 1595 y 1640, ya que el punto de inflexión se encuentra 
precisamente entre 1608 y 1610, años en los que se inicia, realiza y concluye el proceso de 
expulsión definitiva de los musulmanes; especialmente en los dos primeros años del trienio 
citados destaca al alza el número de embarcaciones, produciéndose un descenso considera-
ble hacia 1610 y siguientes. Vila Vilar, E., Hispanoamérica y el comercio de esclavos: los 
asientos portugueses, Sevilla, 1977, p. 194.

594   Fue el caso de Francisco Juárez, hijo del Hernando Alonso, almojarife, y María Juá-
rez, quien ingresó en la Orden de San Francisco, adoptando el nombre del santo patrón y 
consiguió bajo su condición de clérigo pasar a Indias para emprender la labor de evangeliza-
ción; véase Bermúdez Plata, C., Catálogo de pasajeros a Indias…, cit., núm. 391, p. 59.

595   Ibidem, p. 56, núm. 383.
596   Ibidem, p. 122, núm. 980. Entre el 21 de mayo de 1550 y el 23 de enero de 1554 este 

sujeto estuvo bajo el punto de mira de la justicia, ya que se incoó un proceso entre el licen-
ciado Juan de Villalobos, fiscal del Consejo, contra el licenciado Francisco Alanís de Paz, 
provisto por juez y alcalde mayor del Río de la Plata, sobre la devolución de cierta cantidad 
que le dieron los oficiales de la Casa de la Contratación a cuenta de sus salarios, por no 
haber podido pasar a servir dicho oficio. Comprende tres piezas, el proceso actuado ante el 
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ron también Juan de Córdoba,597 hijo de Hernando Helmullí598 y de Catalina 
Rodríguez, su hijo Hernando de Córdoba, con su criado Juanico Sánchez, 
oriundo de Marchena. Asimismo, Francisco de Berrio, merecedor de mer-
ced de Doña Isabel en 1533 de una cuarta parte de las vacas que andaban 
desmandadas por la ciudad de Veracruz;599 era natural de Granada e hijo de 
Gonzalo Suárez y de Catalina de Berrio, procesada por cosas de moros.600 
Y otro pasajero fue Melchor del Campo que se trasladó hasta el Nuevo Rei-
no de Granada.601 Personas que a pesar de las prohibiciones de paso a las 
Indias consiguieron la licencia, incluso después de haber experimentado el 
destierro. 

1. La entrada y estancia mediando autorización real 

A. La concesión de licencia para el poblamiento

La necesidad de poblar los territorios de Indias llevó a requerir la colabo-
ración de sujetos expertos en una serie de oficios y actividades que garan-
tizasen el desarrollo de la empresa real. De este modo se explica la actitud 
condescendiente de los reyes respecto al paso de individuos que, de no ser 
por esa necesidad, no se hubieran embarcado para las Indias; fue el caso de 

Consejo. 47 folios, el Interrogatorio presentado por Francisco Alanís de Paz. 20 folios, y la 
Probanza de Francisco Alanís de Paz. 72 folios.

597   Bermúdez Plata, C., Catálogo de pasajeros a Indias…, cit., núm. 1654, p. 205.
598   Ibidem, p. 192, núm. 1654. De oficio pregonero, al que aludía su laqab.
599   Su madre fue una morisca 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 
behementi y vela; García Fuentes, La Inquisición en Granada en el siglo XVI, cit., p. 68. 
Sobre Francisco de Berrio, natural de Granada, hijo de Catalina de Berrio, pasajero al Perú, 
véase Romero Iruela, L. y Galbis Diez, Ma. C., Catálogo de pasajeros a Indias..., cit., vol. 
V, 1567-1577, t. I, 1567-1574, Ministerio de Cultura, 1980, p. 503, núm. 4182; véase la carta 
del protector de indios fray Juan de Zumárraga a Juan Peláez de Berrio, desde México en 
1536; un apellido que aparece profusamente en la documentación indiana y en la historia 
de la Iglesia de México; véase Cuevas, M., Historia de la Iglesia de México, pp. 45-60, 
documentos inéditos, disponible en: https://books.google.es/books Historia de la Iglesia de 
México (consultada el 6 de junio de 2015).

600   En Auto de Fe celebrado el 2 febrero de 1567 fue penitenciada extraordinariamente 
Catalina de Berrio Gazia, a portar vela y abjuración de behementi; García Fuentes, La Inqui-
sición en Granada…, cit., p. 69.

601   Hijo de Alonso del Campo, que fue reconciliado con hábito y confiscación de bienes 
por cristiano de moro; García Fuentes, La Inquisición en Granada..., cit., p. 10; sobre el 
pasajero citado véase Romero y Galbis, Catálogo de pasajeros…, cit., núm. 1819, p. 224.
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Antonio Torres, Bernardino de Zayas, Andrés Vázquez y Francisco Blázquez 
en cuyo favor se expide una cédula dirigida a los corregidores, alcaldes y 
otras justicias, pidiendo no se impidiera el paso de estos sujetos, que viaja-
ban a aquellas ciudades, villas y lugares, con sus mulas y sillas, pero que sin 
límite de tiempo podrían transitar por su lugar de destino.602

A partir de ahí se aprecia una dualidad en el modo de dotación de licen-
cias. Por un lado concesiones generales o habilitaciones en favor de perso-
nas bajo cuya responsabilidad quedaba la elección del pasaje, y por otro,  
licencias particulares. 

Respecto a las licencias particulares, la modalidad queda registrada a 
partir de 1493: 

Porque no vaya mas de lo que Nos dieremos licencia. Prohivimos e Manda-
mos que ningunas ni algunas personas, de ningún estado o condición, prehe-
minencia o dignidad que sean, no sean osado de ir ni vayan a las dichas Yslas 
e Tierra —firme en la dicha Armada, ni fuera della, ni ningún Maestres ni 
Capitanes de navíos, ni algunos navíos no sean osados de los acoger ni llevar, 
ni los acojan, ni lleven en sus navíos… a las dichas Yndias. Dada en Barce-
lona a 23 mayo 1493.603

No obstante, estos requisitos, tiempo después de estas primeras expe-
diciones corría entre el populacho la idea de que todo era posible en las 
Indias, e incluso para cualquier persona. En un extracto del Romance de los 
Consejos que Dio un soldado a los Moriscos cerca de emplear sus dineros 
para aprovecharse,604 se dice lo siguiente: 

...lleven para Puertorrico/tabaco y cueros de vaca,/ y ajengibre, porque se que 
a avido muy gran falta... No se donde podays yr / que el juyzio se me cansa 
pensando en vuestro provecho/aunque no os pido la paga. Es sabido que soys 
Moros/ porque uno de vuestra casta/ me lo dixo, que el traydor/ aun sus se-
cretos no guarda/.

En 1494 llegaron a la Corte noticias de ciertas irregularidades en el 
tránsito del pasaje; en concreto de personas que no portaban licencia. De ahí 

602   “Cédula a los Correxidores, alcaldes e otras xusticias encargándoles non embarazen 
su tránsito a Antonio Torres, Bernardino de Zayas, Andrés Vázquez e Francisco Blazquez, 
que van a las Indias, De Segovia a 11 de septiembre de 1494”, CDIAO, vol. 30, 1878, pp. 310 
y 311.

603   CDIAO, vol. 19, 1873, p. 481.
604   Harvey, L. P., Muslims in Spain (1500 to 1614), Chicago, University Press Chicago, 

2005, apéndice VIII, pp. 419 y 420.
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que la primera medida fuera sentar las bases para la consecución de este do-
cumento que, como ya quedó explicado, era competencia exclusiva del rey 
y/o la reina, al menos en los primeros años. La licencia la podían solicitar 
los súbditos y naturales, expresando sus intenciones. Por lo general, el obje-
to del viaje era ir a descubrir islas y tierra firme, buscar oro, metales o bien 
otras mercaderías, así como vivir y morar en la Isla Española, que hacía las 
veces de puente para nuevos descubrimientos en tierra firme. La finalidad 
de este proceso era poblar y procurar la conversión de los indígenas, “que 
abitan en la dicha Tierra en conoscimiento de Dios Nuestro Señor e a redu-
cillos a nuestra Santa Fée Catholica”.

El requisito para que objetivos y finalidad se cumplieran era estar en po-
sesión de una licencia con las condiciones “conthenidas e declaradas desta 
guisa”:

Primeramente: … hayan de partir desde la Cibdad de Cadiz, e non de otra 
parte alguna; e que antes que partan se presenten allí ante los oficiales questo 
bieren puestos por Nos, e por quien Nuestro poder tobiere…

2. Que qualesquier personas que quisieren yr a vivir e morar en la dicha 
Isla Española, sin sueldo, pueda yr e vayan libremente, e que allá sean fran-
cos e libres, e que no paguen derecho alguno, e thengan para si e por suyo 
propio e para sus herederos, o para quien dellos obiere cabsa, las casas que 
fizieren, e las tierras que labraren, e las heredades que plantares.605

Pero son las licencias generales las que dieron paso a gentes de dudosa 
condición desde los primeros viajes a las Indias. De ello deja constancia la 
provisión concedida en favor de Colón para la selección del pasaje que le 
acompañaría en su expedición; el texto mandaba suspender el conocimiento 
de los negocios y causas criminales contra los que con él embarcaban, al 
menos hasta su regreso; una circunstancia que no se dio, puesto que muchos 
fueron encontrados muertos en el segundo viaje de Cristóbal Colón:

E para levar la gente que ha menester en tres carabelas que lleva, dize que es 
necesario dar seguro a las personas que con el fuesen, porque de otra manera 
no querrían ir con el, al dicho viage; e por su parte Nos fue suplicado que ge 
lo Mandasemos dar, o como la Nuestra Merced fuese; e nos tovimoslo por 
bien. E por la presente damos seguro a todas e qualesquier personas que fue-
ren en las dichas carabelas con el dicho Cristóbal Colon en el icho viage que 
hace por Nuestro mandado a la parte de dicho Mar Océano, como dicho es, 

605   “Real Provisión, previniendo lo que se debía observar en quanto a los que querían ir 
a establecerse en las Indias, y en lo tocante a los que deseaban ir a descubrir nuevas Tierras, 
De la Villa de Madrid a 10 de abril de 1495”, CDIAO, vol. 30, 1878, pp. 317-324.
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para que no les sea fecho mal ni daño ni desaguisado alguno en sus personas 
ansi bienes, ni en cosa alguna de lo suyo, por razón e ningun delito que hayan 
fecho ni cometido fata el dia desta Nuestra Carta, e durante el tiempo que 
fueren e estuvieren alla con la venida a sus casas e dos meses después. Porque 
vos Mandamos a todos, e a cada uno e Vos en vuestras logares e jurisdisiones 
que no conoscais e ninguna cabsa criminal tocante a las personas que fueren 
con el dicho Cristóbal Colon, en las dichas tres carabelas, durante el tiempo 
susodicho… Ciudad de Granada a 30 abril 1492.606

La lista de personas que Colón dejó en la isla Española en 1492 es un 
importante documento, que permite identificar a las personas embarcadas 
en un momento en el que los requisitos no eran tan exigentes.607 También 
los datos sobre las indemnizaciones mandadas pagar por el rey en 1508 a los 
parientes de los que encontraron la muerte a manos de los indígenas ponen 
de relieve la importancia que poblaciones como Palos, Moguer, Huelva y 
Lepe tuvieron en esa fase de levas;608 lugares hacia los que se dirigieron los 
capitanes a la hora del embarque.609

Otro ejemplo de la concesión de permiso general para seleccionar a las 
personas que formaron parte del pasaje a Indias en 1493 quedó plasmado en 
la real cédula de los Reyes Católicos a Fernando de Zafra; en este caso se 
le mandó escogiera veinte lanzas ginetas en Granada que embarcarían para 
las Indias con autorización real,

Hombres seguros e fiables que vayan de buena gana; el sueldo de seis meses 
adelantados de qualesquier maravedis que alla tiene los tesoreros de la Her-

606   “Provisión de los Reyes Mandando suspender el conocimiento de los negocios y cab-
sas criminales contra los que van con Cristóbal Colon fasta que vuelvan, Granada, 30 de 
abril de1492” y “Carta de 30 de abril de 1492”, CDIAO, vol. 19, 1873, pp. 465 y 466. 

607   Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., t. II, doc. 
175, p. 25. Nótese que la citada relación se elaboró hacia 1511 tomando como referencia una 
lista nominal de 20 de diciembre de 1507.

608   Sobre la población en estas áreas véase Ladero Quesada, Miguel Ángel, Historia de 
Sevilla. La ciudad medieval, Sevilla, 1980, p. 73. El Puerto de Santa María contaba apro-
ximadamente 6,500 habitantes, Huelva con 4,500 y similar población en Moguer, mientras 
que Cádiz contaba con apenas 2,000 habitantes. Los pasajeros de esta expedición fueron: 
Andrés de Huelva, grumete, Pedro Rodríguez, carpintero, Maestre Alonso, físico, Francisco 
de Huelva, Pedro de Lepe, Jácome Rico, Alonso de Morales, Francisco de Huelva, y acaso 
Luis Torres y Rodrigo Álvarez

609   Ladero Quesada, Miguel Ángel, “La Casa de la Contratación de las Yndias en sus 
comienzos: la tesorería de Sancho Matienzo (1503-1511)”, La Casa de la Contratación y la 
navegación entre España y las Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla-CSIC-Fundación El 
Monte, 2003, pp. 53-65.
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mandad para la paga de la gente de su año, que se cumple por Santa Maria e 
Agosto deste año [Barcelona, 23 de mayo de 1493].610

Y en aquel mismo momento se expedió otra “Cedula para que Fernando 
de Zafra busque veinte hombres de campo y otro que se para hacer acequias 
para que pasen a Indias”, con la expresa limitación de que el acequiero no 
fuera moro;611 dando con ello idea de quiénes eran los especialistas en estos 
trabajos de acondicionamiento del terreno para el riego. Una actividad que 
fue, sin embargo, desarrollada profusamente por “expertos labradores”, in-
cluso aragoneses, donde tanto morisco había por aquel entonces.

Si por un lado la Monarquía se manifestaba proclive a poblar con gentes 
valientes y aventureras de cualquier lugar, siempre y cuando recibieran el 
plácet real o el de la autoridad competente en el lugar de partida, por otro 
lado mostraban un exceso de celo que, plasmado sobre el papel, dejaba en 
entredicho cualquier medida tomada anteriormente. En realidad no es que 
se redactaran medidas contradictorias coetáneas, sino que ante los efectos 
de la legislación en vigor, y con el deseo de paliar los daños causados por 
los infracctores, se promulgaban nuevas normas sin solución de continui-
dad; no obstante, cuando entraban en vigor las contramedidas muchos eran 
ya quienes habían sacado rédito de los vacíos legales o se habían bene-
ficiado de interpretaciones favorables a sus intereses. Y este hecho es el 
que permite calificar a la normativa de este periodo “ambigua” respecto al 
asunto que nos ocupa. Así, el 10 de abril de 1495 se concedía provisión de 
licencia para que fuesen los que quisieren a las Indias;612 el enunciado no 
indica que la medida limitara o impidiera el paso a sujeto alguno que por-
tara la licencia, 

...para que ninguna persona fuese a las Indias sin Nuestra licencia e manda-
do so ciertas penas… Acordamos de mandar dar, e por la presente damos e 
concedemos la dicha licencia a los dichos Nuestros subditos e Naturales, para 
que vayan a las dichas yslas e Tierra firme a descubrillas e contratar en ellas 
con las condyciones e segund e en la manera quen esta Nuestra Carta serán 
conthenidas e declaradas en esta guisa.613

610   “Cedula de los Reyes a Fernando de Zafra mandadole escoja en Granada veinte lanzas 
ginetas que se habían de embarcar para las Indias”, CDIAO, vol. 19, 1873, pp. 501-503.

611   CDIAO, vol. 38, 1882, pp. 133-135.
612  Nótese que de 1492 a 1528, Santo Domingo fue el destino principal de las expedicio-

nes marítimas, mientras que durante la década comprendida entre 1509 y 1519, La Antigua 
(Panamá) figuró también como punto final de estas expediciones. Morales Padrón, F., Histo-
ria del descubrimiento y conquista de América, 4a. ed., Madrid, 1981, pp. 165-278.

613  CDIAO, vol. 36, 1881, p. 89.
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Y de hecho se concedió al obispo de Badajoz autorización para decidir 
quienes podrían pasar a Indias para 

... vivir e morar en la dicha en la dicha Isla Española sin sueldo, puedan ir e 
vayan libremente, e que allí serán francos e libres, que no paguen derechos 
algunos e tengan para si e por suyo propio, e para sus herederos o para quien 
dellos hoviere causa, las cosas que ficieren e las tierras que labraren e las fe-
ridades que plantaren.614

El 30 de mayo de 1495, en Arévalo, los Reyes Católicos dictaban una 
provisión concediendo licencia para pasar a todos los súbditos y estable-
ciendo las condiciones del pasaje y la estancia.615 En 1497 se dio permiso 
a Colón para pasar a Indias autorizándole para que pudiera llevar 40 escu-
deros, 100 peones de guerra y de trabajo, 30 marineros, 30 grumetes, 20 
labradores de oro, 50 labradores, 10 hortelanos, 20 oficiales de todos los 
oficios y 30 mujeres.616 Una licencia a cambio de pagar con cualesquiera 
de las mercancías que obtuviera en Indias, y con la posibilidad de aumentar 
el número hasta quinientas tras sucesivas negociaciones, “por el tiempo e 
segund a vos bien visto fuere”.617

El 22 de junio de 1497 los Reyes Católicos en Medina del Campo dic-
taron dos reales provisiones para que todos los condenados fueran puestos 
a disposición del almirante Colón, quien debía llevarlos a Indias para el 
cumplimiento de las penas, dónde le servirían como máximo por un periodo 
de dos años; en la misma fecha se firmó una real cédula dirigida al Conde de 
Cifuentes, asistente de Sevilla, encomendándole la custodia de los desterra-
dos a las Indias, antes de ser entregados a Colón;618 medidas que evidencian 
la importancia que el territorio indiano tuvo para el cumplimiento de ciertas 

614   “Traslado del despacho que se embio al Obispo de Badajoz, sobre las cuatro carabelas 
que han de ir a las Indias”, Madrid, 9 de abril de 1495. CDIAO, vol. 21, 1874, pp. 561-563.

615   Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., reg. 278, 
p. 38.

616   “Real Cedula de los Reyes Católicos dando poder a Don Xristobal Colon, para que 
tome a sueldo trescientas e treinta personas de diversos oficios, en la forma que se determina 
e pueda alterar esta, siempre que lleve el numero susodicho para questen en las Indias, Bur-
gos 23 abril de 1497”, CDIAO, vol. 36, 1881, pp. 139 y 40. 

617   “Carta-Ynstruccion de los Reyes Catholicos a Don Xristobal Colon dándole poder 
par tomar mas numero de personas de las tresicnetas e treinta que le mandan tomar para las 
Indias; e que las pague de qualquier mecadurias que se obiese en las dichas Indias. Burgos 
23 de abril de 1497”, CDIAO, vol. 36, 1881, pp. 149-151.

618  Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., t. II, reg. 
3217, p. 446; véase 31 de enero de 1580 la “Real Cédula de D. Felipe II a la Audiencia de Pa-
nama que en adelante entregue todos los condenados a galeras a D. Pedro Vique Manrique, 
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penas y la utilidad que reportaban los reos a la nueva empresa, ya que que-
daban al servicio del almirante durante el tiempo de la condena.619

La condición de criminales ya se advierte en los pasajeros que en aque-
lla fecha embarcaron baxo las ordenes de Don Xristobal Colon gracias a la 
real cédula expedida en Medina del Campo el mismo mes y año mandando 
a los justicias del reino que entregaran,

... a buen recabdo las personas que merescieren pena de destierro por quales-
quier delitos, a los encargados de llevarlos a las Indias para la población de-
llas, e estén allí por el tiempo que detallado determinare, quedando sueltos e 
libres de toda acusación e pena por los dichos delitos cometidos asta la fecha 
de la publycacion deste Mandamiento.620

No sólo acompañaron a Colón los condenados a pena de destierro, sino 
también quienes merecieran 

... pena de muerte o perdimiento de membro e otras penas por los delitos que 
bolvieren cometido fasta la publycacion de la presente; para que vayan a las 
Indias a servir en lo que les mandare el Almirante Don Xristobal, por el tiem-
po que se determina detalladamente; e que luego queden libres e asueltos de 
pena por delitos susodichos.621

Colón era el último responsable de un contingente poblacional consti-
tuido por, 

Nuestros súbditos e naturales que obiesen cometido falta, fasta el dia de la 
publicación desta Nuestra Carta, qualesquier muertes e feridas e otros qua-
lesquier delitos de qualquier materia e calidad que sean, o trayción o aleve 
o muerte segura, o fecha con fuego, o con saeta, o crimen de falsa moneda o 
de sodomía, o obieren sacado moneda de oro e plata e otras cosas por Nos, 
vedadas, fuera de estos Nuestros Reynos, que fueren a servir en persona a la 
Ysla Española e sirvieren en ella a sus propias cotas… e que los que meres-
cieren pena de muerte, por dos años, e los que merecieren otra pena menor, 
que non sea muerte, aunque sea perdymiento de miembros por un año; e sean 

jefes de las galeras que están allí. Yo el rey Rey. Antonio de Eraso”, Biblioteca Nacional, Ms. 
490, I, 17.

619   Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., regs. 319-
321, p. 44. 

620   CDIAO, vol. 36, 1881, pp. 158-161.
621   “Real Cedula de los RRCC mandando a las Xusticias del Reyno, que entreguen a Don 

Xristobal Colon a quien o quienes su poder obieren, los delincuentes que merezcan. Medina 
del Campo, 22 de Xunio, de 1497”, CDIAO, vol. 36, 1881, pp. 162-168.
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perdonados de qualesquier delitos, de qualquier natura o calidad o gravedad 
que sea…622

Para todos ellos era merecida la benevolencia real, no pudiendo ser acu-
sados por los citados delitos, ni proceder contra ellos ni contra sus bienes, 
ni perder sus oficios por crimen ni por otra pena alguna, aun cuando fuera 
solicitado por las partes afectadas. Tampoco se ejecutarían las sentencias 
dictadas en su contra, siendo a partir de la disposición real tomadas por no 
pronunciadas y sin efecto o valor alguno. La medida afectaba a quienes, es-
tantes en Indias, decidieran regresar, pues para ellos era posible hacerlo sin 
temor alguno. Y con el fin de garantizar el cumplimiento y la finalidad de la 
disposición real se mandó fuera publicada la carta en las plazas e mercados 
e otros logares acostumbrados, determinando la pena de diez mil maravedís 
en favor de la Cámara Real para quienes incumplieran lo dispuesto.

En un primer momento estas gentes quedaron bajo custodia del asis-
tente mayor de Sevilla, que seguidamente debía entregarlos al almirante, 
debiendo dar fe ante escribano del embarque y del pago del matalotaje; con 
tal fin le permitía obtener fondos de lo recaudado por las penas en la Cáma-
ra Real.623

Una vez en Indias, acreditada la fidelidad y demostrado el buen com-
portamiento de las personas que deseaban mantener la vecindad en la Isla 
durante al menos cuatro años, estas gentes podrían merecer la libertad y ser 
poseedores de tierras que les permitieran desarrollar su vida con normali-
dad, sin cargo ni descargo de metal en ellas, nin de otra cosa, alguna que a 
los dichos Reyes pertenezcan, mas que las usen en lo demás en su posesión 
e libertad absoluta.624 

Otras tantas disposiciones se dieron en los primeros años para que se 
poblara con gente de toda clase y condición. En 1501, Gonzalo Gómez de 
Cervantes, corregidor de Jerez recibía el plácet real mediante cédula de los 
Reyes Católicos para que admitiera a las personas que querían ir a Indias;625 
el documento fue expedido el 17 de agosto desde Granada;626 y el 5 de sep-
tiembre los Reyes hacían un asiento con Luis de Arriaga, para que pudiera 
llevar a la Isla Española 200 personas “sin sueldo de los Reyes”.

622   Ibidem, pp. 166 y 167.
623   Ibidem, p. 168.
624   Dado en Medina del Campo, 22 de Xulio de 1497, CDIAO, vol. 36, 1881, pp. 174-

178.
625  Pero estableciendo un límite no superior ni inferior en Indias de quinientas personas 

Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., reg. 280, p. 47. 
626   Ibidem, reg. 371, p. 51.
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Merece prestar atención a Diego de Lepe, quien se comprometió, en 
las capitulaciones firmadas por la Corona en Granada el 14 de septiembre 
de 1501, a que en su viaje de vuelta los navíos llegarían a Cádiz “y sólo a 
Cádiz”; una cláusula que se sometió a otros navegantes, como fue el caso 
de Juan Escalante, quien también la firmaría el 14 de septiembre de 1501.627 
Volviendo a Diego de Lepe fue uno de esos individuos que por su actividad 
profesional se vieron favorecidos con la concesión de licencias y habilita-
ciones expresamente por el rey y la reina para pasar a Indias, los maestres 
destacan de forma singular; el hecho de que procedieran en su mayoría de la 
zona portuaria sevillana y gaditana denota la concentración de estas gentes 
con apenas pasado y linaje poco reconocido. A Diego de Lepe se le conce-
dió licencia para que fuera a su costa y mención con cuatro navíos y con 
la finalidad de descubrir “en el Mar Océano, Islas e Tierra-firme” quedan-
do bajo su competencia tomar los bastimentos y provisiones para la gente 
que le acompañase y la armada, y poder así calafatear y “adovar vuestros 
navíos…”.628 De esta habilitación se deduce que Diego tenía fondos sufi-
cientes para acometer esta empresa y conseguir el consentimiento real.629

Y así fue, dos meses después del asiento mandado desde la Corte el 14 
de septiembre de 1501, se echaba a la mar; no sin antes, y como era pre-
ceptivo, pasar por Sevilla o por Cádiz, según el asiento de la disposición 
publicada en su favor, para que el corregidor de la ciudad de Jerez, Diego 
Gómez de Cervantes, y el oficial de la Casa de la Contratación, Jimeno Bri-
viesca, hicieran las diligencias pertinentes sobre el flete y el pasaje que le 
acompañaría. La habilitación recibida le permitiría obtener oro, plata, co-
bre, estaño, azogue y cualquier otro metal, así como perlas, joyas y piedras 
preciosas, monstruos y serpientes y otros animales que pudieran ser objeto 
preciado para su comercio; pero en modo alguno se le permitía traer escla-
vos. Se le autorizó traer o sacar de las Indias productos siempre y cuando 
diera la mitad para la Caja Real, una vez pagadas las costas del viaje, el 
aprovisionamiento necesario para ello, los fletes de los navíos y los sueldos 

627   Miguel Bernal, A., “La Casa de la Contratación de Indias: del monopolio a la nego-
ciación mercantil privada”, La Casa de la Contratación y la navegación entre España y las 
Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla-CSIC-Fundación El Monte, 2003, p. 132.

628   CDIAO, vol. 31, 1879, pp. 7-9.
629   El 11 de mayo de 1556 un tal Diego de Lepe, maestre y vecino de Sevilla, apelaba al 

Consejo la sentencia dictada por los jueces de la Audiencia de la Contratación en el pleito 
que contra él había seguido Antonio Fernández, el promotor fiscal, pues había traído ciertas 
partidas de dinero sin registrar desde las Indias, y las había entregado a sus respectivos due-
ños sin pasar los controles preceptivos; AGI, Justicia, leg. 846, núm. 4 (en línea consultada 
el 10 de noviembre de 2015).
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de los grumetes y de las personas que formaran parte de la armada. Una 
vez cumplidas con todas estas partidas Diego podía disponer del resto a li-
bre disposición, quedando exento del pago de los impuestos de la alcabala, 
almojarifazgo, aduana o cualquier otro en la primera venta que efectuase. 

Este es uno de los muchos ejemplos que justifica el interés de la Corona 
en la concesión de habilitaciones para emprendedores, pues con ello no sólo 
se aseguraban unos ingresos por la concesión de las licencias y permisos, 
sino que también se creaba una expectativa de futuro nada desdeñable a te-
nor de los primeros resultados. Este hecho fue conocido por un sector de la 
población que vio en ello una vía para mejorar sus condiciones de vida, aun 
a riesgo de comprometer su patrimonio e incluso su seguridad; tanto es así 
que hubo muchos individuos solicitantes de licencia conscientes de que su 
oscuro “pasado” y su limpieza de sangre no eran motivo de confianza para 
obtener el permiso real. Pero paradójicamente la Corona dio un margen de 
confianza hacia gente con mácula con el fin de obtener pingües beneficios; 
no sin antes establecer un límite de carácter temporal al exigir fianzas de 
regreso a estas personas. Un supuesto que no siempre se cumplió, y que 
dio lugar a denuncias de oficio por el fiscal de la Casa de la Contratación; 
denuncias cuyo objeto no era la averiguación de la limpieza o no de sangre 
de los que se resistían a volver, sino el incumplimiento de las “cláusulas 
contractuales” de la habilitación para ir a Indias, en definitiva el engaño y 
fraude hacia las arcas del Tesoro. 

Diego de Lepe intentó sacar provecho de la primera licencia, y poco 
antes de la expedición, hacia el 27 de noviembre, fue advertido por el rey y 
la reina mediante real cédula de que sólo podía partir con los navíos permi-
tidos inicialmente; prohibiéndole “llevar mas navíos de los que con él esta-
ban capitulados, aquello non consintays en menguna manera, antes proveer 
como en todo se compla la Capitulación”.630 Fue precisamente el corregidor 
de Jerez de la Frontera quien actuó en este caso y medió con los reyes, di-
rectamente; una pretensión que provocó el retraso en su salida de Sevilla 
hasta el 17 de enero de 1502, ahora sí con otros navíos más, fruto de la ne-
gociación que presuntamente tuvo lugar ante la súplica elevada de contar 
también con otra embarcación de 30 o 31 remos. 

Frente a esta posibilidad, obtener de mano real la citada licencia, cupo 
otra modalidad general, que tiene como fecha inicial el 8 de enero de 1504, 
cuando estando los reyes en Aguilar de Campo expidieron una real cédula 
a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias aprobando la re-

630   “Real Cedula para que Diego de Lepe non lleve mas navíos de los que tiene capitula-
do. El Rey e la Reyna el 27 de noviembre de 1501”, CDIAO, vol. 31, 1879, p. 100.
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lación de personas que los citados oficiales habían presentado en la Corte 
para la consecución de la licencia para descubrir; se trata de una relación 
de personas vecinas de las comarcas de la ciudad de Sevilla. El caso es que, 
según dice la documentación, estos posibles pasajeros deberían acudir ante 
los reyes para la obtención de la licencia; el desplazamiento era un riesgo y 
suponía un coste que, por lo visto, no se podían permitir. Con el fin de agi-
lizar el trámite y evitar “mucha dilación de que Seamos deservidos” quedó 
justificado que, 

... si algunas personas quisieren yr a descubrir, siendo personas fiables e dan-
do la syguridad que para ello se rrequiere, les deys en Nuestro Nombre licen-
cia para yr a descubrir con las condiciones e partido que bien visto os fuere, e 
pongays en cada navío de los que fueren a descubrir, Escribano e persona que 
de Nuestra parte en quenta e rrazon de todo lo que se ficiere, e estar presente 
a todo ello para que non No pueda ser fecho frabde nin engaño.

La disposición, mandada por el rey y la reina a Gaspar de Gricio, fue 
señalada por el doctor Angulo, el licenciado Zapata y el contador Xoan Pé-
rez, y supuso la asunción por delegación de la competencia en la entrega de 
licencias y habilitaciones para pasar a Indias. Desde ese momento corres-
pondía a los oficiales saber y conocer a quienes desearan pasar a Indias, y 
asumían la responsabilidad de que todos fueran personas de fiar disponien-
do los medios y medidas necesarias para que nada ni nadie perjudicara tal 
empresa.631

A partir de ese momento los oficiales de la Casa de la Contratación 
asumían una competencia objetiva de carácter policial y fiscalizador de 
las personas que pasaban o pretendían pasar a Indias. El protocolo de vi-
sitas establecía tres preceptivas, y era precisamente en la última cuando 
se controlaba la posible existencia de pasajeros o frailes sin licencia de su 
majestad, supuesto que se debía evitar a toda costa, pues comportaba pena 
de 50,000 maravedís y pérdida de oficio para el maestre y piloto que de-
bían presentar la hoja de carga del barco en condiciones. El visitador y sus 
auxiliares, contador y oficial debían controlar estado de los navíos, carga y 
pasaje determinando las partidas correspondientes en cada tramo del viaje 
para el supuesto de cargar en otro puerto del derrotero; además de exigir a 
la tripulación el juramento sobre la propiedad de lo que llevaban, se exigía 
en el protocolo jurar quienes eran los pasajeros a partir del de las relacio-

631   “Real Cedula a los oficiales de la Casa de la Contratacion para que den licencia e 
dexen yr a los que quisieran pasar a Indias a Descobrir. El Rey y la Reyna en Medina del 
Campo a 8 de enero de 1504”, CDIAO, vol. 31, 1879, pp. 212 y 213.
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nes de los escribanos de navío que, como ya ha quedado expuesto y por lo 
general, eran conocidos de estos oficiales, en detrimento de los oficiales de 
su majestad.632

Esta función de control la compartían los oficiales reales con el escriba-
no de la nao, gracias a la delegación de competencias para la que también 
estaban facultados. El escribano debía hacer relación del pasaje y de todo 
lo que fuera transportado; pero evidentemente la comprobación y cotejo de 
datos correspondería a los oficiales de la Casa, y ante el supuesto de frau-
de aplicar las medidas necesarias para evitarlo. La manera más eficaz era 
impedir el paso a Indias o denegarlo ante la más leve sospecha; y detectada 
la estratagema o engaño en cualquiera de sus formas para poder embarcar, 
aplicar la correspondiente normativa penal.633 Efectivamente, los oficiales 
ejercieron funciones de control de los pasajeros y de las mercancías, regu-
lando esta actividad a través de la normativa real que recibían para su apli-
cación, si bien el control del tráfico comercial fue derivado paulatinamente 
hacia manos privadas. 

La preceptiva presencia de los escribanos en las naos fue una buena 
medida de control pero no estuvo exenta de dificultades, ya que el oficio 
no tenía carácter permanente sino temporal, y condicionado a la armada de 
flotas que partiesen para Indias.634 La condición de ser hombres de mar635 
justifica la preferencia de los capitanes, maestres y dueños de los navíos 
porque fueran personas de su total confianza, y nada mejor en este caso que 
ser incluso parientes, o personas que por alguna razón tenían una vincula-
ción personal o profesional, generando así una red de dependencia con sus 
consiguientes inconvenientes. Es significativo que en el nombramiento de 
Pedro de Padilla como escribano de su majestad, el maestre de la nao en la 
que tenía que embarcar, Lope Esteban, manifestó su opinión en contra; la ra-
zón fue que en uno de sus viajes había llevado pasajeros sin licencia, siendo 
descubierto por el escribano real. Padilla era un fiel ejecutor de la normativa 
y su rectitud pone en evidencia una práctica que debía ser habitual, a tenor 
de las medidas adoptadas desde la Corte para frenar tanto desmán. La recta 
actitud de este escribano fue conocida entre los maestres y tuvo consecuen-
cias negativas para la contratación de sus servicios. Las sucesivas medidas 
legales tendentes a perseguir los desmanes de los escribanos denotan que 

632   Ibidem, vol. 31, 1879, p. 383.
633   Veitia y Linaje, J., Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, Sevilla, 1672, 

reed., Madrid, 1981, lib. I, cap. I.
634   Auke, P. J., “Funcionarios con las manos en la masa…, cit., p. 377.
635   Veitia Linaje, Norte de la Contratación…, cit., lib. I, cap. XVII, ff. 215-215v y 329.
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no todos eran como Padilla y que el desempeño del trabajo dependía del 
mayor o menor rigor que aplicaran ante la presencia en los barcos de gente 
irregular o prohibida; por ello no extraña que volvieran la vista con el fin de 
asegurar su sustento y contar con cierto predicamento entre los miembros 
de la tripulación, ya que siendo un trabajo que dependía de las flotas que se 
armaran convenía no quedar fuera del circuito de empleadores. 

Auke aporta datos sobre los intereses de los maestres en favor del nom-
bramiento de escribanos de su confianza para sus trayectos, y las estratage-
mas seguidas por los dueños de navíos y maestros que en el momento de pe-
dir la licencia para cargar los barcos iban acompañados de sus escribanos, 
para que los oficiales así los nombraran. Una medida muy efectiva, ya que 
por un lado los oficiales no podían oponerse a los candidatos presentados por 
quienes debían confiar sus beneficios y éxito comercial de la empresa en la 
pluma de gentes fiables; pero, por otra parte, cabe pensar hasta qué punto 
los citados oficiales se dejarían convencer de la conveniencia de sujetos que 
como el escribano presentado por Manuel Gómez sólo tenía 17 años y por 
tanto poca o escasa experiencia como escribano y marinero. 

El interés de los oficiales reales por colocar a sus escribanos se evi-
dencia en las actuaciones de Hernando Blas, el oficial que se había opuesto 
al joven pretendiente de Manuel Gómez; fue el quien propuso a otro indi-
viduo, que ni era marinero y, aún peor, ni siquiera recordaba el nombre. Y 
poco fiable debía de ser, ya que este sujeto robó 200 ducados a Gómez en la 
quema de un navío. Y en otra ocasión obligó, junto a otros oficiales, a que 
Gómez llevara a un muchacho que quería pasar al Perú como escribano; 
dando idea del poder de los oficiales en estas decisiones que comprome-
tían la efectiva aplicación de la normativa que debían observar. Incumplían 
pues su deber de vigilancia y cumplimiento efectivo de la norma. Un tráfi-
co de influencias en la que se vio envuelto Diego Martín, que frecuentaba 
la Casa de la Contratación en connivencia con otro propietario de navío y 
vecino del conocido barrio de Triana; en este caso, Martín actuaba como 
mediador entre el dueño del barco y los oficiales de la Casa con la preten-
sión de dar cabida a varios escribanos o supuestos escribanos de navío. 
Escribanos que se valían del favor real o de la Corte, según argumentaban, 
para poder embarcar; esa era su principal pretensión y urgente necesidad, 
hasta el punto de chantajear o amenazar con prender fuego en caso de que 
no se les dieran el codiciado puesto. Nada se dejaba al azar, pues incluso 
las medidas que se tomaron contra ellos descubren una trama bien urdida 
para pasar a Indias y diluirse entre la población allí estante. Con el fin de 
evitar llevasen a cabo sus intenciones, se exigió a los maestres que les 
pagasen por sus servicios al regreso a Sevilla, quedando así como respon-
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sables para el caso de que no lo hicieran; un ejemplo de esta situación anó-
mala fue Bartolomé Sánchez.636

Que no importaba el expediente personal de los pobladores lo demues-
tra también la normativa expedida en aquel tiempo. En efecto, la necesidad 
de personal debió ser tan importante, que el rey Fernando el 26 de agosto de 
1504 expidió una real cédula al conde de Cifuentes, asistente de Sevilla, 
encomendándole que tanto él como las justicias de esa localidad se dieran 
prisa en la “determinación de los pleitos tocantes a los que deseaban ir a las 
Indias”.637 El documento justificaría el enorme atractivo que suponía cruzar 
el océano para quienes se sentían observados por sus vecinos y por las auto-
ridades, y de otra parte lleva a cuestionar en qué procesos o pleitos estarían 
incursos los que se presentaban como candidatos a pobladores y el modo 
en que consiguieron la licencia de paso o el permiso, pese a sus delitos. Lo 
cierto es que el “perdón general” o “indulto” por causa de la conquista y 
población estaba garantizado a priori. 

La necesidad de población que pusiera en producción los nuevos te-
rritorios fue aconsejada también por los padres de la Orden de San Jeróni-
mo; así lo expresaban al cardenal Cisneros desde Santo Domingo de la Isla 
Española, en documento fechado el 22 de junio de 1517 “lo otro tercero, 
Señor, es que sus Altezas e Vuestra Señoría Reverendísima tenga por bien 
de mandar venir acá algunos labradores de Andalucía, aunque no fuesen 
muchos”.638 Notorio fue el pregón por las Andalucías de la Cédula del Car-
denal Gobernador en Madrid el 23 de julio de 1517 sobre que los oficiales 
de Sevilla pagaran pasaje y mantenimientos a cuantos labradores con sus 
mujeres quisieran pasar a las cuatro islas. Gentes que, aún a pesar de sus 
orígenes humildes; “es mejor de gobernar de todas cuantas yo he tratado, y 
más obedientes y que mal guelgan de contentar á los que los mandan, si los 

636   Auke, P. J.,  “Funcionarios con las manos en la masa…”, cit., pp. 379 y 380.
637   Ibidem, reg. 487, p. 68.
638   “Padres Gerónimos al Cardenal Cisneros”, CDIAO, vol. 1, pp. 281-287; Shäffer, E., 

Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., t. II, reg. 1151, p. 159. Véase 
también el documento expedido el 16 de noviembre de 1520 en Santo Domingo, por el licen-
ciado Rodrigo de Figueroa al Emperador Carlos V, sobre la residencia del licenciado Zuazo 
y el paso de determinadas personas que fue autorizado mediante “Real Cédula a los oficiales 
de la Casa de la Contratación para que den pasaje y mantenimientos para el viaje a los la-
bradores y gentes de trabajo así como a su familia que quieran ir a vivir a las islas Española, 
San Juan, Fernandina y Jamaica y pregonen, esta cédula en Andalucía, Extremadura y donde 
crean conveniente”, el 22 de julio de 1517, AGI, Indiferente, leg. 419, L.7, ff. 658v y 659r.
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saben llebar; y al contrario cuando se desvergüenzan, porque ni tienen en 
nada las haciendas ni las personas”.639 

Seguidamente, el rey Carlos y doña Juana dirigieron el 10 de septiem-
bre de 1518 una real provisión a todas las autoridades de España, garanti-
zando libertades y mercedes a los labradores que fueren a las Indias; y se-
guidamente se dio, en el mismo día y lugar, Francisco de los Cobos firmaba 
una instrucción para fray Bartolomé de las Casas sobre lo que debía hacer 
con los labradores que va a llevar a las Indias,640

Primeramente que se vos den las cédulas é provisiones que fueren menester, 
para que cincuenta hombres de los que agora están en las islas Española, San 
Juan, Cuba e Jamaica, que sean naturales destos nuestros reinos de Castilla, 
é de León é Granada... cuales el dicho Bartolomé de las Casas escogiére-
des é nombraredes, queriendo ellos de su voluntad, se les de licencia para que 
puedan ir é vayan con vos, para todo lo susodicho á vuestra costa é misión, é 
sin que nos seamos obligados á les pagar cosa alguna.

Otrosí, que cumpliéndose lo contenido en este dicho asiento é capitula-
ción, los dichos hombres é los que dellos descendieren sean francos, libres 
é quitos de todo pedidos é monedas é moneda forera, é prestitos é servicios é 
derramas reales é concejales, para agora é para siempre jamás; e para ello se 
les den é libren todas las cartas é provisiones que sean necesarias.641

En noviembre del año 1518 se hicieron públicas nuevas cédulas de 
franqueza y libertades, 

Fue a hacerlas publicar en todos los reinos y señoríos de Castilla el bachiller 
Bartolomé de las Casas; y se le dieron por mandado del Consejo Real en Real 
Cédula dada en Zaragoza el 18 e octubre de 1518, 12 ducados y lo mismo al 
capitán Luis de Berrio que le acompañó y se obligo a enviar a Sevilla labra-
dores con sus mujeres para pasar a Indias; y empezó a servir el 12 de octubre 
de 1518 al menos hasta el 12 de mayo de 1519.

Una posibilidad que justifica la efectiva presencia de aragoneses en In-
dias; un territorio en el que la presencia morisca fue constante hasta la pri-

639   “Relación, apuntamientos y avisos que por mandado de S. M. dí al Sr. D. Luis de 
Velasco, Visorrey, y Gobernador y Capitán General desta Nueva España”, Instrucciones que 
los virreyes de Nueva España dejaron a sus sucesores, pp. 16 y 17.

640   Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., t. II, reg. 
1035, p. 143.

641   “Asiento y capitulación que hizo Bartolomé de las Casas con S. M. sobre descu-
brimiento y población desde la provincia de Paria hasta la de Santa Marta (19 de mayo de 
1520)”, CDIAO, vol. 26, 1867, p. 69.
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mera década del siglo XVII. Para algunos autores el menor protagonismo 
de Isabel en el gobierno aragonés podría justificar también el escaso prota-
gonismo de los aragoneses en la empresa indiana; no obstante, el hecho del 
pregón zaragozano con motivo del “reclutamiento” de nuevos pobladores 
solicitado por Las Casas sería uno de esos hechos singulares que ponen de 
manifiesto la contribución de la Corona de Aragón a la empresa castellana, 
como prueba de la unidad política que Fernando el Católico, el cardenal 
Cisneros y el interés de personajes cortesanos se empeñaron en defender, y 
a la que hay que añadir algunas circunstancias fortuitas como las excentri-
cidades de la reina Juana, motivo de asombro y descrédito entre sus fieles 
consejeros.642

De nuevo en el proceso de selección de personal hábil en las tareas del 
campo, el 13 de mayo de 1519 escribía desde Sevilla al rey el licenciado 
Figueroa:

Estoy a punto de partir para la Española. Acaba de llegar aquí don Luis de 
Berrio con algunos labradores, con cédula de V.A. para que los oficiales le 
den flete y pasaje. Conviene vayan muchos y se encargue a estos oficiales 
como está mandado, pues no lo cumplen según se promete, diciendo que sin 
esto pasan bastantes, y no es así. Tampoco cumplen en enviar las semillas a 
sus tiempos, so color que no hay quien las plante. Yo cuidare de ello como 
vayan muchos labradores.643

Como se observa, fueron varias las disposiciones que se dieron sobre 
el tránsito al Nuevo Mundo de personas consideradas prohibidas mediando 
incluso licencia; una de ellas es la sobrecarta del rey Carlos I y de la rei-
na Juana de 5 de diciembre de 1519 enviada a los oficiales de la Casa de 
la Contratación de Sevilla para que guardasen cierta capitulación del Rey 
Católico. Dos factores son los que explican la reiteración en la normativa 
enviada desde España por incumplimiento en los nuevos territorios: por 
un lado, la de los primeros conquistadores que por interés no publicaron ni 
aplicaron las medidas tendentes a expulsar y devolver a territorio hispano a 

642   Salvador Esteban, E., “La precaria monarquía hispánica de los Reyes Católicos. Re-
flexiones sobre la participación de Isabel en el Gobierno de Aragón”, Separata del libro ho-
menaje a José Antonio Maravall, Barcelona, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1986, 
p. 317.

643   “Lo que se otorga a los pobladores que fueren a aquella tierra demás de los cinquenta 
hombres”, CDIAO, vol. 26, 1867, t. 26, pp. 89-93.
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los sospechosos de moros o judíos; y este fue el caso de Hernán Cortés de-
nunciado por Gonzalo Mexia en su juicio de residencia en 1526.644

Por otro lado, la necesidad de gentes expertas que obligaban adoptar 
medidas arriesgadas. Este fue el caso que en 1570 expuso Diego Robles ad-
virtiendo de la necesidad y conveniencia de dar licencia a toda 

la gente bulgar, oficiales y labradores que quisiesen pasar a aquellas partes 
siendo cristianos viejos, trayendo sus informaciones hechas ante los corregi-
dores de sus pueblos y partidos los quales ymbien sus parecieres o pesquisas 
secretas de oficio al consejo y al que fuere persona limpia se le de licencia 
porque es cosa muy importante se pueble la tierra.645

B. La concesión de licencia por interés económico

En este marco dedicado a la entrada mediando habilitación o permiso real 
merece también atención un sector productivo muy interesante y que aportó 
gentes venidas de la península expertas en una industria que era muy popular 
entre los labradores, y también entre los moriscos: el cultivo de la seda. 

Efectivamente esta actividad tenía un largo recorrido y puede ser con-
siderada un eslabón más de la producción agrícola, pues las moreras —ali-
mento para los gusanos de seda— desempeñaban un papel importante en las 
zonas de regadío. La propuesta de exportación de la industria a las Indias 
atrajo el interés tanto de las autoridades como de las gentes especializadas 
en su desarrollo; y, no en vano, precisó medidas cautelares toda vez que se 
aconsejó y recomendó llevar los gusanos hasta el Nuevo Mundo ante las 
bondades climatológicas que tanto favorecían el crecimiento de las moreras. 

Según Cabrillana, la producción sedera en la península se ubicaba en 
la provincia de Almería donde la seda era la de mejor calidad de todo el 
reino de Granada. Este hecho fue aprovechado por los Reyes Católicos que 
se reservaron la producción de la misma, a través de un monopolio que re-
portaba grandes beneficios al Fisco. Granada, Almería y Málaga eran las 
tres alcaicerías más importantes. El dinero que se obtenía de la subasta, 
pregonada por el “dalid” estaba sometido al pago de ciertos impuestos; el 

644  Y en este sentido véase “Testimonio del conquistador Gonzalo de Mexía, año de 
1529”, Sumario de la Residencia tomada a don Fernando Cortés, Gobernador y Capitán 
General de la Nueva España, ed. y paleografía del original por el licenciado Ignacio López 
Rayón, México, 1852, II, pp. 86-88.

645   “Memorial y otros papeles presentados por Diego de Robles sobre gobierno de las 
Indias”, AGI, Patronato, leg. 171, núm. 1, R. 14, imágs. 17 y 18.
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10% de la mejor postura se pagaba por el comprador como “derecho de 
primera venta”, impuesto cobrado por el alamín; el “tartil” o impuesto que 
correspondía pagar al vendedor para cubrir los gastos de alcaicería; y final-
mente 1/10 parte del valor de la seda que se vendía tejida o torcida por los 
almazareros o torcedores de la seda, en muchos lugares mujeres “hábiles y 
suficientes”. Producción de la que se obtenían grandes beneficios pero que 
durante el reinado de Carlos V se vio sometido a enorme presión fiscal, ya 
que mientras los productores seguían siendo moriscos, los mercaderes ha-
bían pasado a ser castellanos hipotecados por los juros establecidos sobre 
la renta de la seda.646

Pero la bonanza en la producción se vio contrarrestada por la compe-
tencia desleal que generó la entrada, a partir de 1552, de seda extranjera en 
madejas; coincidió esta circunstancia con la sustitución progresiva, durante 
las primeras décadas de ese mismo siglo, de los morales existentes en nues-
tro territorio de gran calidad (morus nigra) por otras moreras de inferior 
calidad (morus alba), disminuyendo el valor de la seda que se venía pro-
duciendo desde tiempo inmemorial. Esto motivó la caída de los precios de 
mercado y la salida de los campesinos que a esta actividad se dedicaban, 
huyendo a otros lugares de forma clandestina, en concreto a Murcia, Va-
lencia y norte de África, según se tiene constatado; pero entre los destinos 
cabría también aventurarse hacia horizontes más lejanos que pusieran fin al 
modo de vida miserable que denuncian los estantes en Indias a sus familia-
res, animándoles a dejarlo todo, a solicitar licencia e ir al encuentro de sus 
parientes. Al margen de ser germen de conflicto y descontento social que 
tuvo su manifestación más evidente en la revuelta alpujarreña.647

Entre los artífices de este negocio destaca Luis de Guzmán, cuyo nom-
bre aparece con el apelativo de el Gazí en otras fuentes.648 Guzmán el Gazí 
era el alcaide de la Alcazaba y el “geliz”, intermediario entre los produc-
tores y la Real Hacienda, además de ser la persona que controlaba la venta 
en subasta pública de la seda, una vez cosechada por los campesinos (en 
mayo), hilada y entregada al alguacil o “almotafe” o “motalef” del lugar 
en el que se había producido y que debía pesar, sellar y registrarla. El nom-
bramiento lo había recibido por merced real; llama la atención que en 1522 
arrendó el oficio a un morisco —por tanto, a otro individuo de su mismo 
origen si se toma en consideración su apelativo que denota pertenencia a 

646   Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca…, cit., p. 123.
647   Garrad, K., “La industria sedera granadina en el siglo XVI y su conexión con el levan-

tamiento de las Alpujarras”, MEAH, 5, 1956, pp. 89-94.
648   Cabrillana Ciézar, N., Almería morisca…, cit., p. 31.
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esta comunidad—, llamado Iñigo López Qaid, por un periodo de cuatro 
años y 30,000 maravedíes anuales; y éste a su vez lo traspasó a su yerno 
Hernando Puertocarrero. Aunque pocos son los vestigios del paso de alguna 
de estas personas, lo cierto es que se detecta algún homónimo en ese mis-
mo periodo de quienes apenas hay rastro en la documentación salvo en los 
registros del pasaje.649

El principal promotor de esta actividad en Indias fue el guardián del 
Monasterio de Abrejo, fray Juan de Zumárraga, al que Carlos V conoció 
en una estancia durante la Semana Santa y pocos meses después, el 12 de 
diciembre de 1527, lo nombraba obispo de México; de ahí la petición ele-
vada al emperador Carlos V para trasladar a moriscos granadinos casados 
a Nueva España con el fin de desarrollar la producción.650 Una producción 
que estaba arraigada y extendida según relato de fray Toribio de Benavente, 
conocido como Motolinía, en la provincia de Puebla651 y también en More-
lia.652 Para esta actividad se contó con el apoyo real a partir de 1537 median-
te una expresa normativa al virrey de Nueva España en respuesta a petición 
formulada ante el rey y que tuvo por finalidad plantar morales para criar 
seda a partir de los ensayos que en esta línea se venían realizando y que 
contaba con la licencia de los oficiales de la Casa de la Contratación para 

649   Como en otros muchos casos, los nombres coinciden con pasajeros que parten desde 
Indias en años inmediatamente posteriores; es el caso de un tal Iñigo López, casado con 
Leonor de Ribera y que residirán en Zacatecas a partir de 1561. Catálogo de pasajeros a 
Indias…, cit., vol. IV, pasajero núm. 1183. 

650   García Izcalbaceta, J., Don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de 
México. Estudio biográfico y bibliográfico con un apéndice de documentos inéditos, Méxi-
co, Antigua Librería de Andrade y Morales, 1881, Apéndice, 38, pp. 184-186. El memorial 
encargado al Consejo de Indias sobre las necesidades formuladas por fray Juan de Zumár-
raga y elevadas a la Corte no figura en el citado archivo, conforme consta expresamente; 
el documento es de 25 de febrero de 1530; véase AGI, Indiferente, 737, N. 7, 4 fols, f. 2r. 
No sabemos si pasaron tales moros, lo cierto es que con fecha 29 de julio de 1534 se emite 
“Carta Acordada del Consejo de Indias a los Oficiales de la Casa de la Contratación para que 
igualen el flete de los 30 casados que fray Juan de Zumárraga [obispo de México], se ofreció 
a pasar allí”, AGI, Indiferente, leg. 1961, L. 3, f. 153.

651   Cfr. Núñez Ortega, A., Apuntes históricos sobre el cultivo de la seda en México, Bru-
selas, 1883, p. 33; Toxqui, Ma. R., “Producción y consumo de seda en la Nueva España”, 
Once del virreinato: Presencia de México en el Mundo, México, Universidad Iberoamericana, 
1993, pp. 40-44; Benavente, Fray Toribio de, Historia de los indios en la Nueva España, tra-
tado III, cap. VIII. Sobre la industria de la seda en México, véase García Icazbalceta, J., “La 
industria de la seda en México”, Opúsculos varios, México, 1896, vol. I, pp. 125-161; Díaz-
Trechuelo, María Lourdes, “Juan de Zumárraga (-1548)”, Gran Enciclopedia Rialp, Madrid, 
1975, t. XXIII, pp. 899 y 900.

652   Ibarrola Aguirre, G., Familias y casas de la vieja Valladolid (Morelia), Morelia, Fi-
max Publicistas, 1969, p. 487.
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aplicar las ordenanzas de Granada y recibir a cañeros e hiladores de seda 
que solicitaba.653 Actividad que con posterioridad precisó la redacción de 
un libro redactado por el chantre de Oaxaca, fray Alonso de Figueroa que, 
a modo de manual, instruía a los indios en la producción del hilo de seda.654

Concretamente, con motivo de la licencia dada a Lucas Vázquez de 
Ayllón en junio de 1523, ya se hacía saber que la cría de seda era un buen 
negocio para la Monarquía, y convenía considerar el desarrollo de esta in-
dustria, muy a pesar de ciertas reticencias: 

Por quanto os tenéis pensamiento que en la dicha tierra se criara seda, y esta 
es grangeria, sin mucho trabajo e muy aparejada para los indios, e pensáis 
llevar algunas personas de las que lo saben criar, a la inminente e trabajar por 
que se crie, e los indios se den a ello, acatando el provecho e nobleci-
miento que de la grangeria de la dicha seda, la dicha tierra recibirá el trabajo 
industria, e costa que en ello habeis de poner, e vuestros servisio; por la 
presente vos hago merced, ara vos e para vuestros herederos e subcesores, de 
juro de heredad, para siempre jamás, de quinientos ducados de oro, de renta, 
en cada año para que os sean pagados de la renta misma que en cualquier 
manera, nos hobieremos de la dicha seda; agora se pague el derecho della, en 
la dicha tierra o en otra cualquier parte donde se pague.

... e por que de vos e de vuestros servicios, quede memoria, es nuestra 
merced e voluntad de hacer merced; e por la presente la hacemos a vos, el 
dicho licenciado Ayllón para que vos, e después de vuestros días, un hijo 
vuestro, cual vos, nombrades e señalaredes, seais nuestro adelantado de la di-
chas tierras, islas e provincias, e de todas las demás que descubrieredes, e por 
vuestra industria fuesen descubiertas; e dellos, vos mandaremos dar nuestra 
provisión y titulo en forma.655

A partir de aquel momento se extiende una actividad en la que se vie-
ron comprometidas gentes con experiencia venidas incluso de la península. 
Nótese que el origen del cultivo de la seda según Antonio Núñez tuvo como 
primer protagonista a un tal Francisco de Santa Cruz, que recibió desde 
Castilla una cuarta onza de simiente de seda, que llegó en buenas condicio-
nes y la entregó al oidor Diego Delgadillo, que por ser nacido en Granada 
“savia como se había de criar”. Este dato nos sitúa ante un oficial real con 
conocimientos de una técnica ampliamente extendida entre los granadinos, 
y, por tanto, propia de la cultura de aquéllos, más allá de la confesionali-

653   AGI, México, leg. 1088, L. 3, f. 76v.
654   Toxqui, Ma. R., “Producción y consumo…”, cit., p. 41.
655   Documento fechado en Valladolid el 12 de junio de 1523. AGI, Indiferente, 737, N. 7, 

4 fols.

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

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

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



217ENTRAR EN INDIAS Y SERVIR A LA MONARQUÍA

dad en origen. Salvo estos datos facilitados por Zumárraga, de Delgadillo 
se sabe que nació en Granada y que falleció también en esa misma ciudad 
en 1533;656 ninguna noticia sobre quienes fueron sus padres ni por qué, ha-
biendo nacido en Granada, estudió en la Universidad de Alcalá. La falta de 
datos al respecto hacen sospechar alguna tacha en sus orígenes que se logró 
solventar gracias a sus protectores; aunque una de las familias notables de 
Palencia se apellidaba de igual modo, los Delgadillo, señores de Castillo 
y luego condes del mismo lugar, no hay dato alguno, ni siquiera del árbol 
genealógico que ponga en relación con este individuo de tan noble familia 
burgalesa.657

Según consta en la obra de Herrera Tordesillas, a Delgadillo se le man-
dó ir como capitán de navío. Delgadillo fue oidor de México por título re-
cibido el 4 de agosto de 1527 y en noviembre prestó juramento del cargo; 
poco después, prevaliéndose de su cargo, cometió muchos desatinos por 
los que fue residenciado y denunciado por el encubrimiento y agravios he-
chos en los çapotecas por su pariente Luis de Berrio.658 Este dato vuelve 
a vincular al personaje con los individuos de origen morisco; del mismo 
modo, según consta en una de las cartas editadas por Otte era hermano de 
Juan Peláez de Berrio, y sacó a dos mujeres del Recogimiento de Tezcua y 
las llevó a su casa, consintiéndolo pese a las normas en contra;659 los dos 
personajes escribieron entre el 21 y el 24 de marzo de 1529, poco antes del 
regreso de Delgadillo a España, dando noticia de que al margen de su condi-
ción de oficiales al servicio del rey se dedicaban a actividades productivas 
en distintos sectores. Delgadillo fue nuevamente residenciado por el Mar-
qués del Valle, Hernán Cortes, a su regreso a México y fue entonces cuan-
do entre los cargos que se le hicieron constó su dedicación e introducción 
de la cría de la seda en Nueva España; una actividad que, si bien meritoria 

656   Delgadillo es también un topónimo perteneciente a un antiguo cortijo de la provincia 
de Granada, y en la actualidad municipio situado al noroeste de Guadix, que bien pudiera 
tener relación con el verdadero origen de este personaje; sobre el citado municipio véase 
http://www.esp.andalucia.com/provincia/d.htm; Barrientos Grandón, J., Los letrados en la 
judicatura indiana (1511-1834). De iurisdictio animata en el Nuevo Mundo, tesis doctoral, 
num. 480, p. 582.

657   Lavado Parinas, P., “El Palacio fortaleza de los Delgadillo en Castrillo de Don Juan”, 
Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 41, 1979, p. 218.

658   Herrera Tordesillas, A., Historia general de los hechos de los Castellanos en las Is-
las i tierra firme, disponible en: https://books.google.es/books Antonio Herrera Tordesillas 
(consultada el 12 de agosto de 2015).

659   Otte, E., “La Nueva España en 1529”, Índice Histórico Español, publicación trimestral 
del Centro de Estudios Históricos de la Universidad de Barcelona, vol. XVIII, núms. 63 y 
64, enero de 1972, p. 281.
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en un primer momento, no parece que gozara de la aprobación de los de-
tractores del oficial, que la utilizaron como argumento sobre sus oscuros 
orígenes. Se sabe que rompió la vara de alguacil, y mandó el prendimiento 
de clérigos y frailes, con lo que demostraba una actitud poco favorable a la 
acción de la Iglesia; fue cesado, y destituido del cargo tres años antes de su 
muerte. Delgadillo tiró muchos golpes de lança a los obispos y se enfrentó a 
Zumárraga, desarrollándose entre ambos un episodio procesal con algunos 
aspectos difícilmente explicables, y de hecho ya en España durante 1530 
coincidió con Zumárrraga y no dudó en entorpecer su regreso a México sin 
éxito alguno; la conflictividad entre ambos trasciende las acusaciones que 
se intercambiaban sobre gustos y preferencias para trascender a lo personal, 
una esfera que queda fuera de la documentación consultada.660

No obstante, hubo serias reticencias ya que esta actividad se creía pu-
diera favorecer las granjerías, y se aconseja se fuera con el secretario real a 
supervisar la producción de seda en Misteca. Con el fin de evitar cualquier 
engaño tanto en los que se dedicaran a la actividad como en la producción 
se dio expresa orden para que 

... se hagan paños y se críe y labre gran cantidad de seda y hanse puesto mu-
chos morales. Esto ha crecido algunas veces, y bajado por causa de algunos 
religiosos que por venir la cría en cuaresma les parece que los indios no acu-
den a los sermones y dotrina, y por este impedimiento otros dicen que para 
ser cristianos no han menester bienes temporales; y así esta granjería y las 
demás crecen y menguan.661

Por último, la producción de seda se enmarcaba entre las propias del 
sector primario y de forma especial con el regadío, pues en los huertos la 
morera servía para fijar los márgenes de las acequias y para evitar “ribajos 
y facilitar incluso el drenaje a través de las ramas y hojas”. A su vez, las ho-

660   Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., t. II, reg. 
1530, p. 214. En México, el 11 de enero de 1529 y el 20 mayo de 1544, Proceso de D. 
Hernando Cortes contra el licenciado Matienzo y Delgadillo; interviene en la relación el 
licenciado Ceinos; y el proceso contra el Marqués de Valle, Hernán Cortes incoado en 1531 
y finalizado un año después de la muerte de Delgadillo, AGI, Justicia, leg. 118, autos entre 
partes, México.

661   Instrucciones que los virreyes de Nueva España dejaron a sus sucesores, “Relación, 
apuntamientos y avisos que por mandado de S. M. dí al Sr. D. Luis de Velasco, Visory, y 
Gobernador y Capitán General desta Nueva España” y la “Instrucción y advertimientos quel 
Virrey Don Martín Enriquez dejo al conde de Coruña (Don Lorenzo Suárez de Mendoza) su 
sucesor en los cargos de Nueva España, 25 de noviembre de 1580”, vol. I, pp. 19 y 66-68, 
respectivamente. Sobre la productiva industria sedera y sus principales mercados, véase 
Garrad, K., “La industria sedera…”, cit., pp. 77-79.
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jas eran el alimento del ganado —ovejas, cabras y conejos— pero también 
para los gusanos, cuya producción de hilo nutría la manufactura del sector 
textil —dando lugar a que quienes no se dedicaran a la cría del gusano pu-
dieran arrendar las moreras a los artesanos dedicados a esta manufactura— 
cerrando con ello el ciclo de una actividad productiva ligada a los sectores 
primario y secundario.

El estudio del desarrollo de la industria sedera no puede desvincular-
se de la investigación sobre la aplicación de la ingeniería hidráulica con 
fines de regadío, el cual era competencia en la península de acequieros de 
origen moro. La presencia de labradores expertos en territorio indiano jus-
tifica la entrada de esas técnicas en el uso y distribución del agua pues son 
actividades complementarias y necesarias; al margen de que los moriscos 
fueran los artífices del regadío hasta la Expulsión a partir de 1609. Mues-
tra de esta dependencia del líquido elemento y del aprovechamiento de las 
acequias para su producción fue el obraje y casa de don Antonio de Moya 
y Zúñiga, maestro en el arte de la seda, cuya casa fue vendida en pública 
almoneda con motivo de su muerte en 1640; casa y obraje que era frontera 
a la plazuela de la Compañía de Jesús, aunque a su iglesia y a la portería, 
y tenía en medio la acequia del agua, aunque se volvió a “labrar de nuevo” 
por encontrarse en estado ruinoso.662

En definitiva, a pesar de las prohibiciones explícitas, la entrada de agri-
cultores avezados en la ciencia agronómica; en concreto, en el desarrollo 
de nuevas técnicas hidráulicas y de mampostería, no extraña la utilización de 
esa vía para camuflar otras características que fácilmente se podían disimu-
lar. Permitiendo el desarrollo de la misma actividad productiva que habían 
aprendido en sus lugares de origen y que continuaron en la Indias. De he-
cho, el cultivo de la seda dio lugar a cuestionar la intervención de moriscos 
como especialistas en la materia, muy a pesar de las prohibiciones y del 
veto en el proceso de poblamiento en Indias.

2. La entrada y estancia en Indias con falsa identidad

Las dos modalidades más frecuentes denunciadas por los oficiales reales, 
o por los mismos compañeros de viaje o de aventura, fueron la entrada sin 
licencia y la entrada con documento falsificado. El primero de los supuestos 
se dio entre personas a quienes por su profesión o privilegios antiguos no se 

662   Ibarrola Aguirre, G., Familias y casas…, cit., p. 487.
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les exigía.663 En 1501 se expidió una orden para que nadie osara pasar, aun 
bajo pretexto de ir a descubrir “sin licencia de sus Altezas, e baso las penas 
que se espresan”, y que consistían en la pérdida del navío y mercancías, así 
como pérdida de armas y pertrechos o cualesquier cosas que llevaran, ade-
más de una multa de mil maravedís, todo ello “aplicado a Nuestra Cámara 
e Fisco…”.664 La medida se hizo extensiva a 

... moros nobles que se convirtieron de su voluntad a nuestra sancta fee catho-
lica por cuya conversión los señores Reyes Católicos don Fernando y doña 
Isabel y doña Juana les conzedieron prebilexio de que fuesen admitidos a to-
das las cosas y autos publicos que los demás christianos viexos.665

Así sucedió a los habitantes de las Cinco Villas del Campo de Calatrava, 
para quienes se concedió el Privilegio de 1502 y sucesivas confirmaciones. 

Los documentos falsos, sin embargo, eran utilizados por personas que 
aun portando nombre cristiano y fuera de toda sospecha, pretendían ocultar 
algún dato de sus orígenes y ancestros que pudiera ser considerado incon-
veniente para conseguir la licencia por vía ordinaria; he aquí que en esas 
licencias se deja constancia de la presentación ante los oficiales y justicias 
de las informaciones exigidas para la obtención de la citada habilitación. De 
aquí que la documentación conservada dé muestras de estas dos circunstan-
cias de forma explícita.

La Provisión de 6 de octubre de 1511 prohibió que los muchos hijos y 
nietos de quemados que habían pasado a Indias, y concretamente a la isla 
Española, e incluso a tierra firme del mar océano pudieran ejercer aquellos 

663   El estudio de estos supuestos se realiza a partir de los documentos del AGI, Contrata-
ción, leg. 59/1567-1586, autos de oficio, 1582. Civiles: “Sobre pérdida nao y llevar un pasa-
jero sin licencia 1581-1582”; AGI, Contratación, leg. 138 B, R. 30 núm. 4, 1580-1583. Autos 
fiscales; “Contra Pedro de Santiago, mercader de Sevilla por haber pasado a Indias sin licen-
cia y sin registro”, núm. 9; “Contra Alonso López Uriel y Diego Sánchez Candelero Muñoz 
y otros sobre pasar a Indias con nombres supuestos 1582-1591, núm. 12; “Contra Gaspar de 
Castañeda”, núm. 13; “Contra Alonso Rodríguez”. AGI, Contratación, leg. 148/1603. Autos 
fiscales, R. 11, núm. 13; “Contra Jerónimo Agustín por haber ido sin licencia”. AGI, Contra-
tación, leg. 149, R. 9, núm. 12, 1609. Autos fiscales: “Contra Dalmacio Martín pasajero por 
haber pasado a Indias sin licencia en 1604”; AGI, Contratación, leg. 5283, R. 1, núm. 1, ff. 
11-16.

664   “Orden para que nenguna persona sea osada de ir a descubrir nin a lo descubierto, sin 
licencia de sus Altezas, e baso las penas que se espresan. Don Fernando e Doña Isabel desde 
Granada el 3 de septiembre de 1501”, CDIAO, vol. 30, 1878, pp. 523 y 524.

665   Moreno Díaz, F. J., Realidades históricas…, cit., p. 60.
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oficios.666 De igual modo, la citada provisión determinó las penas aplicables 
a quienes contraviniesen esta prohibición por razón del cargo que ostenta-
ban. La medida evidencia una realidad: la presencia de descendientes de 
personas de confesión distinta a los cristianos, a pesar de la expedida ante-
riormente por el Rey Fernando el Católico a Juan Ponce de León, capitán de 
San Juan, el 26 de febrero de 1511, sobre la necesidad de pregonar la salida 
de la isla de todos los descendientes de condenados, y por tanto también de 
los que lo habían sido por razón de confesionalidad, con el fin de dejar libre 
de estas gentes al territorio indiano.667

Cuesta entender que a pesar de estos contratiempos primara la necesi-
dad de poblar a toda costa, hasta el punto de originar situaciones de con-
flicto legal. El poblamiento de Indias no sólo se realizaba con gentes de 
dudosa fiabilidad sino que además permitía se vieran eximidos del cum-
plimiento de las penas por las que estuvieran condenados, transcurrido un 
plazo de 20 años; esta vía de redención de penas se justificaba a partir de 
las informaciones recibidas en la Corte sobre la falta de gentes en luga-
res de poblaciones de cristianos. En definitiva, si se dieron toda esta serie 
de posibilidades, aun cuando no fuera lo más conveniente en el proceso de 
población, fue porque el rey y sus oficiales adoptaron la actitud de resolver 
de forma paliativa, con las consecuencias que ello comportó en más de una 
ocasión: 

... et porque qualquier personas, nuestros vasallos, súbditos e naturales que 
queren yrse e vivir et morar allí lo fagan con mejor voluntad et gana, nuestra 
merced et voluntad es que todos los vecinos e moradores cristianos que en 
las dichas islas biven et moran y a ellas se fueren a vivir et morar con sus 
cosas et asiento principalmente con su casa poblada sean libres et exentos en 
las dichas islas e tierra firme por termino de veinte años primeros siguientes, 
et complidos aquellos después por el tiempo que nuestra merced e voluntad 
fuere los quales dichos veinte años mandamos que corran e se quenten desde 
el dia que esta nuestra carta fuere pregonada en las dichas islas…668

666  Ratificada en 1565 por el rey Felipe II; Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, 
p. 453.

667   Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., t. II, reg. 
710, p. 98.

668   “Real Provisión para que al término de veinte años sean libres los que pasen a las In-
dias y se establezcan en poblaciones” (documento dado en Barcelona el 16 de julio de 1519), 
véase Colección de documentos inéditos para la historia de Hispanoamérica, cit., t. IX, p. 316, 
núm. 13. 
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Las licencias tenían un valor intrínseco por su consideración de docu-
mento público; eran cédulas o habilitaciones expedidas por el rey. La firma 
real daba fe y veracidad a los datos en ellas contenidas, adquiriendo, de 
este modo, la categoría de documentos de fe pública. Los datos relativos 
a la identidad de las personas que los portaban, en virtud de la legislación 
vigente y del celo puesto por la Sancta Monarquía Católica, acreditaban su 
condición de creyentes cristianos, como quedaba reflejado de manera explí-
cita. Incluso entre los acreditados por ser cristianos viejos se infiltraban los 
conversos, que como sucedió en el Perú fueron calificados de villanos.669

Conforme a lo ya explicado sobre el delito en el que se incurría al falsi-
ficar o exhibir licencias indebidamente, y la aplicación de duras penas, todo 
hace pensar que la maquinaria penal actuaría sin contemplación alguna; de 
hecho, la calificación de grave delito criminal correspondía a todas las per-
sonas que hubieran participado como actores principales o secundarios en 
tan perseguible delito como era la manipulación de contenido y tergiversa-
ción de los datos, pues todos actuaban contra los intereses del Estado y po-
nían en dificultad su seguridad. En efecto, al permitir con las licencias fal-
sas el paso a Indias de personas prohibidas —conversos, cristianos nuevos, 
hijos y nietos de condenados por la Santa Inquisición— se dificultaba la 
labor de la Iglesia en Indias, debido a la influencia negativa de estas gentes. 

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 ha-
cían la carrera. Y es que parece que muchos sabían de la actitud acogedora 
y acomodaticia de los capitanes para embarcar a sujetos con problemas, o 
como Cervantes señala desesperados, 

... llegado el tiempo en que una flota se partía para Tierra Firme, acomodán-
dose con el almirante della, aderezó su matalotaje y su mortaja de esparto y 
embarcándose en Cádiz, echando la bendición a España, zarpó la flota y con 
general alegría dieron las velas al viento que blando y próspero soplaba.670

Muchos de los prohibidos entraron en Indias con falsa identidad sin 
que fueran detectados por la tripulación. Por otro lado, las medidas res-
trictivas que daban prioridad a la acreditación de limpieza de sangre para 
poder formar parte de la tripulación, se pasaron por alto ante la necesidad 

669   ANC, Copia del informe “Origen de los villanos que llaman cristianos viejos”, s. f., 
vol. 6, pieza 22o., 8 ff.

670   Cervantes Saavedra, Míguel de, en Sevilla Arroyo, Florencio (ed.), El celoso extreme-
ño, disponible en: www.cervantesvirtual.com, consultada el 15 de noviembre de 2015.
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de maestres o pilotos.671 De hecho, y según constata la documentación pro-
veniente de Indias, para los jóvenes cabía la posibilidad de solicitar pasar 
en su condición de “mozo, paje o criado de algún caballero”, o bien pasar 
como “personal de nao”;672 en este caso grumetes, maestres o escribanos de 
nao, entre otros, incluso como criados. 

Pocos son los datos que ofrece la documentación de los primeros años 
sobre la genealogía de los maestres; un ejemplo de apellido de linaje mo-
risco y origen valenciano fue el maestre Pablo Belvís, que recibió fecha de 
asiento el 22 de marzo de 1495 y el 2 de junio de 1495 una cédula del rey 
Católico “garantizándole el mantenimiento como lo había solicitado por 
carta”. Este personaje fue en el segundo viaje de Colón en sustitución de 
Fermín Cado (o Cedo) con otros cuatro hombres de su mismo oficio, para 
permanecer en Indias durante dos años.673

En relación con la tripulación, la falta explícita de autorización y habili-
tación eran requisitos que de no cumplirse impedía el embarque. Sin embar-
go, se detectan situaciones propias de la picaresca que pronto se tornaría en 
delito.674 Por este motivo se dictarán instrucciones por los mismos oficiales 
de la Casa de la Contratación de Cádiz exigiendo que: 

... ningun maestre sea osado de llevar ningun piloto en su nao sin que pri-
meramente sea examinado por el piloto mayor de su majestad del tal piloto 
quando vinieren de buelta de las Yndias aya de entregar la carta de marear 
a lo oficiales desta casa so pena de seis mil maravedíes a cada uno que lo 
contrario hiziere, la mitad para la obra desta casa de la Contratación y la otra 
mitad para el descubridor. Yten que el escribano notifique esta instrucción a 
todos los que fueren en la tal nao asi en la yda como en la venida.675

Además del embarque sin la correspondiente licencia o con licencias 
falsas, se detecta entre la documentación consultada el caso de expedición 

671   García-Baquero González, A., Cádiz y el Atlántico (1717-1778), Cádiz, 1988, p. 289; 
Barrientos Márquez, La fortuna y la muerte, Andaluces en América, cit., p. 206; sobre Belvís 
véase Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., reg. 2856, p. 
39.

672   Otte, E., Cartas privadas de…, cit., docs. 93, 192, 292, 426, 446, 476 y 637.
673   León Guerrero, Ma. M., “Pasajeros del segundo viaje de Cristóbal Colón”, Revista 

Estudios Colombinos, núm. 3, 2007, p. 43.
674   Sobre limpieza de sangre de los tripulantes, véase González Rodríguez, A. L., “Ar-

madores y navegantes en la carrera de Indias en la Sevilla del siglo XVIII”, Actas del I 
Congreso de Historia de Andalucía, Andalucía moderna, siglo XVIII, t. I, Córdoba, 1978, 
pp. 268-275.

675   Instrucciones dadas en 1552. AGI, Justicia, leg. 1160, núm. 3, 1-41, fol. 15v.
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de licencias duplicadas, en nombre y filiación, como así sucedió en el caso de 
la otorgada a Francisco de Morales, a quien se le dieron dos licencias para 
el mismo año y mes.676

Por tanto, el delito cometido por Abarca, como el de otros muchos in-
dividuos dedicados a la misma actividad profesional, no pasaba desaperci-
bido, ya que las autoridades habían detectado que entre los mercaderes eran 
muchos los que tenían un origen incierto y de dudosa credibilidad; por esta 
razón se les concedió especial habilitación para ir a las Indias. Y de ahí las 
instrucciones dadas con posterioridad para erradicar su presencia ante los 
males que se originaron: 

Los mercaderes tratantes, de que se compone en las Indias buena parte de la 
nación española, se acercan mucho a la nobleza, afectando su porte y trata-
miento, con que no es fácil distinguir y segregar estas dos categorías, porque 
la estrecha y disminución a que han venido los patrimonios y mayorazgos de 
los caballeros, los obliga a unirse en confidencias, tratos y recíprocos matri-
monios a los negociantes, y la sobra y opulencia de éstos les persuade y faci-
lita por medios semejantes el fin de esclarecer su fortuna… y enlazan de ma-
nera que la mayor parte el caballero es mercader, y el mercader es caballero.

El gremio de los artífices comprende mucho pueblo, y exceptuados algu-
nos maestros, los demás, y casi todos los oficiales, son de diferentes mezclas, 
y de las inclinaciones y costumbres que a cada uno corresponden como se ex-
presara adelante. Solía ocuparse buena porción de esta gente en los hilados y 
tejidos de seda, así de China como del país, cuando era permitido el comercio 
con el reino del Perú ya habiendo cesado con su prohibición lo más de este 
ejercicio, se fue aumentando la plebe. Cuya variedad de colores y crecido 
número habrá reparado ya Vuestra Excelencia.677

Pero no sólo eran objeto de cautela por parte de los oficiales reales sino 
también por los capitanes de las naos que los transportaban, y no pocas ve-
ces sometidos a vejaciones y agravios que limitaban sus expectativas ante 
la codicia de aquellos que intentaban sacar rédito de cualquier pasajero con 
posibilidades. Los mercaderes eran sujetos con los que se podía negociar el 

676   En 1527 se expiden don licencias para el mismo sujeto, lo que hace suponer que 
fueron dos personas con la misma identidad, conforme recogen los oficiales de la Casa de 
Contratación; véase Rubio Moreno, L., Catálogo de pasajeros…, cit., t. I. 

677   “Instrucción que de orden del rey dio el virrey de México a D. Antonio Sebastián de 
Toledo, Marqués de Mancera, a su sucesor el Exmo Sr. D. Pedro Nuño Colón, Duque de Va-
raguas, en 22 de octubre de 1673 (sacada una copia de letra coetánea, existente en el archivo 
del Exmo Sr. Duque de Frías), “Instrucciones que los virreyes de nueva españa dejaron a sus 
sucesores”, pp. 97 y ss.

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

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

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



225ENTRAR EN INDIAS Y SERVIR A LA MONARQUÍA

pasaje, como así hizo el capitán Pereda, denunciado por los mercaderes de 
Sevilla en 1537.678 Es ese el momento en que se computan casi 180 indivi-
duos dedicados a esta actividad, que tenían como puerto de destino Santo 
Domingo, y que tras el descubrimiento de las minas de Taxco en 1534 veían 
ante sí un nuevo horizonte lleno de posibilidades de progreso.679

Hay constancia de denuncias de análogo contenido que se circunscri-
ben a la zona comprendida entre los puertos de Cádiz y Sevilla: puntos de 
embarque en los que la labor de los oficiales de la Casa de la Contratación, 
especialmente del contador y del tesorero, eran imprescindibles para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales. Y fue en esa misma área donde se 
detecta el mayor número de delaciones ante los oficiales de la Casa, espe-
cialmente al regreso de las naos, procediendo marineros o cualesquier per-
sona interesada en denunciar las irregularidades advertidas. Y ello sin dejar 
a un lado las denuncias que se producían de oficio; el número de denuncias 
de pasajeros sin licencia fue 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, que venía a 
sumarse a las instituciones delictivas.680 Pero tampoco hay que olvidar las 
licencias expedidas en territorio indiano para quienes decidían abandonar 
su lugar de destino inicial y probar mejor suerte de vida en otros puertos o 
poblaciones, lejos del control de los oficiales reales estantes en Indias.

También entre la tripulación de menor rango hubo gentes de dudosa 
calaña y condición, según las fuentes; los remeros fueron personas perse-
guidas por la justicia, delincuentes que cumplieron sus penas al servicio de 
la armada española. Uno de los espacios en los que la presencia de peniten-
ciados era frecuente fue las galeras. Los galeotes, forzados a remar como 
medio para redimir sus penas por la comisión de delitos, constituyen un in-
teresante núcleo de personas perseguidas por su pertinaz fidelidad al islam. 
Efectivamente, durante el siglo XVI el número de remeros para el funcio-
namiento de las galeras, de las que se sabe patrullaban entre Cartagena y el 
cabo de San Vicente unas 60 unidades, era de 10,000 remeros. En este caso 
las galeras prestaban un servicio de defensa costera, y para ello la armada se 
vio obligada a reclutar galeotes de la población vagabunda y de condenados 

678   AGI, Justicia, leg. 1159, N. 9/3/1-3.
679   Boyd Bowman, P., “La procedencia de los españoles de América, 1540-1559”, Histo-

ria Mexicana, vol. 17, núm. 65, 1967, pp. 37-71, disponible en: http://aleph.academica.mx/
jspui/bitstream/56789/29781/1/17-065-1967-0037.pdf (consultada el 10 agosto de 2014), 
p. 43.

680   AGI, Indiferente, leg. 427, L. 29/1, ff. 483-488.
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por la Inquisición gracias al breve pontificio de 1564, que permitía conmu-
tar la pena de cárcel perpetua para los moriscos por la del banco de remeros; 
todo ello ante la escasez de mercenarios y cautivos.

Pasó el tiempo y a pesar de las restricciones y denuncias nada parece 
que cambió sino todo lo contrario. Ya entrado el siglo XVII el fraile menor 
descalzo Juan Bautista de Santo Domingo envió un memorial a la Corte en 
el que manifestaba los males a los que debía hacer frente el rey para evitar 
perder sus territorios y empresa, y entre esos males dejaba constancia de 
que todos los capitanes son mercaderes públicos, una práctica que se ex-
tendía entre toda clase de gente dedicada a la empresa americana, más allá 
de la nacionalidad.681

Otro supuesto no exento de incógnitas fue el paso de gentes de origen 
musulmán a las Indias desde Canarias. En el primer periodo destaca un des-
tino intermedio de importancia en el tráfico tanto de bienes como de perso-
nas. En 1508 se autorizó que los comerciantes del reino pudieran cargar en 
las Islas Canarias cualquier clase de mercancías no prohibidas con destino 
a las Indias. Los oficiales reales de la Casa de la Contratación se percataron 
de esta estratagema y alertaron a otras instancias con el fin de evitar el an-
helado trasiego ya en 1511. Parece, eso sí, que esta pretensión se dio espe-
cialmente en personas que por su actividad profesional disimularían mejor 
su antigua condición; mercaderes y factores, junto con pilotos y maestres, 
serían condenados por herejes del delito de herética pravedad, tanto por lí-
nea masculina como femenina cuando fingieran ir a Canarias; el castigo por 
tal pretensión se aplicaría en cualquier momento desde el embarque hasta la 
salida de Canarias.682 Esta precisión obedece a un hecho significativo, cual 
fue el que los moriscos de Canarias se beneficiaron de medidas distintas a 
las aplicadas a los moriscos peninsulares; los embarcados en territorio pe-
ninsular no podían beneficiarse de medidas que no les afectaban, en modo 
alguno, al no ser residentes de las ínsulas.

Con el fin de controlar la situación y evitar fraude, se envió a un indi-
viduo desde Sevilla para realizar los registros pertinentes. A partir de 1560, 
los registros fueron realizados por el gobernador, ayudado de dos diputados 
y de los escribanos de los cabildos.683 En 1566 se optó por el establecimien-

681   AGS, Guerra Antigua, leg. 187, 256, 9 ffs. 
682   Sobre el paso de personas prohibidas desde las Islas Canarias, extranjeros y personas 

prohibidas y pilotos y maestres extranjeros, véase Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. 
I, pp. 440-443.

683   Este año es el de la definitiva legislación española para eliminar los vestigios del 
islam en España, respecto a los que tomaron las armas en las Alpujarras, tratando además de 
evitar las conexiones con los argelinos. En realidad desde ese momento y a partir de 1571 
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to de tres jueces que debían residir en cada una de las tres islas realengas, 
Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Pero los jueces fueron menos rigurosos 
de lo que se esperaba, e incluso alguno de ellos no mandó a Sevilla rela-
ción alguna de las inspecciones; un hecho incomprensible habida cuenta 
de los controles y requerimientos exigidos, así como de las advertencias 
conminatorias sobre su incumplimiento.684 Al parecer los jueces sólo tenían 
facultad para autorizar el embarque de los emigrantes que fueran a residir a 
Santo Domingo; pero como en otros casos, una vez conseguida la licencia 
la “aplicaban” para donde mejor les conviniera, y hacían escala en La Es-
pañola para luego seguir su camino hacia tierra firme y Nueva España. La 
mayoría de los emigrantes que salieron de Canarias en esta segunda etapa 
fueron sin licencia.685 Este dato es interesante porque las disposiciones rea-
les y la tipificación de delitos preveían la aplicación de duras penas a quie-
nes fueran descubiertos,686 incluso después de la visita de las naves por los 
oficiales reales, tanto en Sanlúcar como en otros puertos del itinerario bajo 
competencia de la jurisdicción castellana.687

hasta la expulsión definitiva de Granada, los únicos lugares de concentración de moriscos 
fueron Valencia y Aragón; tras la victoria de los Otomanos en Túnez, en 1574 y la decla-
ración de bancarrota en España por Felipe II en 1575, la situación fue francamente crítica. 
Señalar también la batalla de Alcazarquivir o de los tres reyes en 1578; cfr. Harvey, L. P., 
Muslim in Spain..., cit., pp. 340 y 343. Destacan también en este periodo las negociaciones 
de Felipe II con el turco al objeto de buscar una salida al problema morisco en 1580. Los 
moriscos eran conscientes de la política exterior española y de las pérdidas y amenazas des-
de distintos frentes, lo que pudiera justificar la merma de fuerzas reales a nivel de política 
interior, y en concreto respecto a su situación.

684   Las obligaciones de los jueces de registros en las Islas Canarias al detalle en Encinas, 
D., Cedulario indiano…, cit., t. III, pp. 202-204.

685   Lobo Cabrera, M., “La emigración a Indias desde Gran Canaria (1566-1598)”, Imi-
graçao e emigraçao nas ilhas, Funchal, 2001, pp. 63-86.

686   En estos casos, y hasta la primera mitad del siglo XVI, la detección de infractores se 
solventaba con la devolución o envío a los reinos de España en su condición de presos según 
consta en la “Cedula dirigida a las justicias de las Indias, que manda que a los passageros que 
no fueren puestos en los registros de los navíos, los embien presos a estos reynos”, año de 
1551, dado por el rey y enviada al gobernador de tierra firme y a los oficiales de la Casa 
de Contratación en Sevilla. Provisiones, cédulas, capítulos de ordenanças, instrucciones, y 
cartas libradas y despachadas en diferentes tiempos, pp. 398 y 399. 

687   La medida fue dada por Felipe II en 1546 y dirigida a los oficiales de la Casa de la 
Contratación en Sevilla a 29 días de noviembre del mismo año y reconsiderada por medio 
“De las ordenanças de la Casa de la Contratación de Sevilla, que declara la orden que los 
oficiales han de tener en recebir las informaciones de los pasageros que pasan a las Indias, 
dada por el Rey en el Bosque a 19 de junio de 1569, siendo Secretario Antonio de Eraso y 
señalada por el Consejo”. La real cédula dispone “se pongan los oficiales en los registros que 
se hizieren los passageros que fueren a las Indias, y que los que no fueren puestos en ellos, 
los vuelvan a embiar”. Provisiones, cédulas, capítulos de ordenanças, instrucciones, y cartas 
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En este caso, los mercaderes protagonistas del tráfico mercantil naval 
actuaron en infinidad de ocasiones al límite de la ley, y por ello estuvieron 
en el punto de mira de los oficiales reales, debiendo rendir cuentas por per-
secuciones de oficio. El hecho de depender de los fondos de los factores que 
estaban en Indias justificaba ante la autoridad asumir un protagonismo antes 
delegado en los mediadores mercantiles; la carencia de mercancías parali-
zaba el negocio, y en este caso nada mejor que supervisar de primera mano 
qué estaba sucediendo con los encargos que se habían realizado. Y este fue 
un buen argumento para justificar, ante la autoridad competente, la necesi-
dad de controlar la empresa acometida en primera persona. Poco se sabe de 
las garantías que se prestaron a los oficiales con el fin de pasar al otro lado 
del Atlántico; algo más se conoce sobre las fianzas dejadas con el fin de ase-
gurar el regreso. De lo que no hay duda, al menos por la documentación, es 
de los sobornos y del cohecho, frecuentes entre los titulares de la Casa de la 
Contratación. Entre los individuos que siguieron este camino encontramos 
a Fernando Sánchez, originario de Córdoba, que no dudo en acudir a fami-
liares para que prestaran testimonio falso sobre su origen sevillano y el de 
sus ancestros; hecho del que fue advertido el fiscal de la Casa de la Contra-
tación, Francisco de Mexía, quien a pesar de tomar las medidas oportunas al 
reclamar la genealogía, no pudo contener el que “la naos de las que van a las 
Indias para dar allá al trabés llevan muchos hombres de los proibidos”.688

La expresa prohibición de paso a las Indias de navíos extranjeros y 
cosas prohibidas, dada en 1558 (y reiterada en 1563) a través de una real 
cédula, incluyó también a personas que intentaran zafar la vigilancia de los 
jueces y oficiales de su majestad. Una vez más el rey dejaba constancia de 
conocer la situación vivida en el tránsito a las Indias, pues muchas personas 
cargaban en la ciudad de Sevilla con la intención manifiesta de vender en 
Canarias. Era la justificación para incluir este puerto en el derrotero, y cuan-
do llegaban allí, si bien cumplían parte de lo prometido vendiendo la mitad 
de la mercancía, conservaban el resto y cargaban nuevo pasaje para cruzar 
el océano hasta las Indias. Evidentemente el pasaje de estas islas no conta-
ba con la licencia expedida por los oficiales de la Casa de la Contratación; 
era un puerto en tránsito, y quedaba al margen de los controles seguidos en 
la Península. Todo hace pensar que los interesados en este fraude llegaron a 
las Canarias por vías distintas. El problema no era tan sólo defraudar en el 
pago de derechos y almojarifazgos, sino el paso de pasajeros prohibidos sin 

libradas y despachadas en diferentes tiempos, Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. III, 
pp. 397 y 398.

688   Gil, J. (ed.), Los conversos y…”, cit., pp. 59-95.
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licencia, lo que según el rey ocasionaba otros inconvenientes. A partir de 
ese momento el rey delegó competencia en: 

... gobernadores de las nuestra islas de Canarias, Tenerife y la Palma: y los 
regidores del ayuntamiento de cada una dellas, visiten los navíos que dellas 
salieren para las dichas nuestra Yndias... y si fueren algunos pasajeros y per-
sonas de las que no pueden passaren en los dichos navíos conforme a lo que 
por nos esta ordenado y mandado, los saquen dellos y los prendan y casti-
guen, y no den lugar a que vayan ni passen en ninguna manera, ni por nin-
guna vía: y porque lo susodicho sea público y notorio, y ningún dello pueda 
pretender ignorancia.689

Las medidas dirigidas a los jueces de registros de Canarias se suce-
dieron sin solución de continuidad; entre ellas cabe citar el mayor control 
sobre las licencias expedidas para salir de Canarias, o la obligatoriedad de 
ser registrados todos los cargamentos y a quienes se podía y a quienes no 
conceder licencias para ir hasta las Indias.690 En este sentido la actitud bene-
volente de los reyes se evidencia a lo largo del siglo XVI, y especialmente 
en la carta de seguro concedida a los moriscos isleños por Felipe III en 1588 
y en la real cédula de 7 de abril de 1619 en favor de los privilegios, honras, 
gracias, mercedes, franquezas, libertades, exenciones, preminencias, pre-
rrogativas e inmunidades de las que habían gozado los moriscos de Lanza-
rote y Fuerteventura desde tiempo inmemorial.691

En otro orden de cosas, los numerosos pleitos incoados de oficio en 
poco más de diez o doce contra gente que pasaba a escondidas o con licen-
cias falsas o sin licencia pero al servicio de otras personas principales, justi-
fican la irresponsabilidad de autoridades y tripulantes en el efectivo control 
de paso.692 Individuos como Nicolás Genovés, Miguel Martínez, Jerónimo 
de Jáuregui, Pedro de Santiago o Baltasar Núñez, fueron procesados por su 

689   “Mandamos que esta nuestra cedula sea pregonada en la ciudad de Sevilla, por prego-
nero y ante escribano público, Fecha en Valladolid, a ocho de Agosto de mil y quinientos y 
cinquenta y ocho años. La Princesa. Por mandado de su Majestad Su Alteza en su nombre. 
Francisco de Ledesma. Señalada del Consejo”. Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, 
p. 443.

690   Veitia Linage, Norte de contratación, cit., lib. 2, cap. XXV, pp. 9-12.
691   Temimi, “Un morisco puertorriqueño…”, cit., pp. 618 y 620.
692   “El señor fiscal con Nicolas Genoves; sobre pasar a Yndias sin licencia”, iniciado en 

1581 y fenecido en 1586; véase AGI, Escribanía, Pleitos de la Casa de la Contratación, leg. 
1068B, 30 ff. Y en 1582 Miguel Martínez y Gerónimo de Jáuregui, vecinos de Sevilla, con 
el Sr. Fiscal sobre unas licencias de esclavos; fenecido en 1584, AGI, Escribanía, Pleitos 
de la Casa de la Contratación, leg. 1068C, 53 ff.; “El señor fiscal con Pedro de Santiago y 
Baltasar Nuñez maestre y piloto de la carrera de Yndias sobre haber llevado pasageron sin 
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implicación en prácticas fraudulentas. Cítese por caso lo ocurrido con unos 
esclavos de Hornachos; entre el 29 de mayo y el 3 de junio de 1504 tuvo 
lugar el traslado de 35 habitantes reducidos a esclavitud hasta las atarazanas 
de Sevilla; no obstante, Diego Borceguinero, que era la persona bajo cuya 
protección se encontraban, envió razón a Hornachos para que los parientes 
que quisieran y pudieran rescatasen a estos individuos.693 Poco se sabe al 
respecto, pero en aquel marco y punto de partida salvo rescate familiar lo 
más problable sería la partida hacia otras tierras al servicio de nuevos pa-
tronos. 

Cuando las autoridades indianas se percataron de la estratagema o vía 
alternativa seguida por muchos moriscos para llegar hasta el nuevo territo-
rio, procedieron a la inmediata denuncia ante las autoridades de los cabil-
dos, y así sucedió en San Juan de Puerto Rico.694

Señala Lobo dos etapas en relaciones entre la Casa de la Contratación y 
las Indias. Ambas están motivadas por la falta de control en la supervisión 
de los navíos que pasaban a Indias, conforme a la fundamentación legal a 
la que hace referencia. La primera va desde el descubrimiento hasta 1564, 
coincide con el origen y formación de las instituciones encargadas del con-
trol y supervisión de la actividad comercial, connotada por la “libertad” o 
falta de celo en el cumplimiento de la normativa encaminada a proteger el 
monopolio real; esta inicial fase se saldó con el traslado de la responsabi-
lidad por la lasitud en la observancia de las ordenanzas a los jueces de re-
gistro, señalándose a los oficiales de Sevilla que “perderían sus oficios por 
cuatro meses”. Una medida que no parece haber amedrentado al personal, 
ya que dos años más tarde, mediante las instrucciones de 19 de octubre de 
1566, esta pena se incrementó con la pérdida de la mitad del salario695 y que 
dio lugar a trasladar la responsabilidad por la falta de celo en el cumpli-
miento de la norma; la segunda desde esa fecha hasta 1611 de mayor control 
por la presencia del juez de Indias o de registro.696

las correspondientes licencias. Fenecido en 1586; es de 1581. AGI, Escribanía, Pleitos de la 
Casa de la Contratación, leg. 1068B, 59 ff. y 29 fols.

693   Molenat, J. P.,“Hornachos fin XVe-debut XVIe siècle”, En la España Medieval, 31, 
2008, pp. 161-176. Nombres como Gabriel Fernández, Juan Lozano, Juan de Santa Cruz o 
Fernando Contreras aparecen entre los esclavos redimidos y cuyo devenir apenas es conoci-
do, cit., pp. 174 y 175).

694   Temimi, “Un morisco puertorriqueño…”, cit., p. 619 y nota 71.
695   “Reales cédulas de 28 de febrero de 1599, y 19 de febrero de 1606”, en Recopilación, 

cit., IX, 31, 26. 
696   Lobo Cabrera, M., “La Casa de la Contratación y Canarias en el siglo XVI”, La 

Casa de la Contratación y la navegación entre España y las Indias, Sevilla, Universidad de 
Sevilla-CSIC-Fundación El Monte, 2003, pp. 401-416.
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A modo de ejemplo, en la documentación aparecen nombres de mer-
caderes y factores cuya actividad fue puesta en tela de juicio. Así sucedió 
a Pedro Záguer, uno de los intermediarios o factores que desarrolló una 
importante actividad comercial a partir de la venta de mercancías del gadi-
tano Andrés Anchany, cuyo viaje se vio frustrado por causas desconocidas. 
La inversión realizada en este caso fue importante, de hecho, para llevar a 
término cualquier empresa negocial en Indias, ya que el factor debía prever 
las pérdidas por razón de muerte o ausencia, a través de fiadores o avalistas 
que garantizasen económicamente el éxito de la operación.697 El número de 
estos agentes fue en aumento, en concreto entre el periodo comprendido 
entre 1540 y 1559, estando registrados 494 —de los que dos tercios eran 
sevillanos— en esa doble condición de gentes de mercado y representantes 
de otros que no parece pudieran desarrollar la actividad por sí mismos.698 
Gentes que sobornaban a los maestres de las naos incluso “para ir en abito 
de marineros y grometes”. También en este caso era precisa la licencia, pero 
lo que Pedro Meléndez denunció al rey en 1555 era que “para a aquellas 
partes o procuran pedir licencia a Vuestra Magestad, porque aunque la pi-
diesen creo que Vuestra Magestad no la daría, porque ellos no podrían ha-
zer la información que Vuestra Magestad les manda”, una denuncia que se 
sostenía en la información recibida de que en la flota de 1555 habían pasado 
“más de doszientos onbres d’esta manera, que libremente sin contradiçion 
se quedarán alla”.699

Una de las razones que justifican estas anomalías en la expedición de 
licencias es la falta de control en el derrotero de algunos navíos que salían 
de puertos españoles, siendo frecuente el embarque y desembarco de pasa-
jeros a lo largo del derrotero que estaba al albur de los pilotos y maestres 
muy a pesar del control de los oficiales en sus visitas.700 Cítese a Clemente 
de Santa Ana, un piloto del navío de Tomás de Isla y Juan de Alfaro, los tres 
involucrados en distintos procesos por irregularidades tanto con el pasaje 
como con las mercancías que llevaban y traían de Indias respectivamente, 
y que en una de las ocasiones para evitar la exigencia de responsabilidades 
por actuaciones perseguibles de oficio abandonó el barco para evitar la 

697   Barrientos Márquez, Ma. M., La fortuna y la muerte. Andaluces en América en la 
primera mitad del siglo XVIII, Cádiz, 2003, p. 204. 

698   Boyd Bowman, P., “La procedencia de…”, cit., p. 43.
699   “Carta desde Sevilla del 27 de julio de 1555”; cfr. Gil, J. (ed.), Los conversos y la 

Inquisición…, cit., p. 90.
700   Auke, P. J., “Funcionarios con las manos en la masa…”, cit., p. 386.
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acción de la justicia—.701 Otro tanto ocurría con los navíos que salían de 
puertos americanos para arribar al continente europeo. Esta circunstancia 
permitía a quienes habían cometido algún delito y eran deudos de la jus-
ticia embarcarse en un puerto para huir a otro lugar, solicitando licencia 
del teniente o alcaldes de un pueblo para poder embarcar en el marco de 
la legalidad. No parece que esta práctica fuera sólo habitual entre delin-
cuentes comunes, sino también entre tenientes y oficiales, ya que según 
la documentación los oficiales que resultaban alcanzados por el juicio de 
residencia utilizaban también esta vía con el fin de huir de la acción de la 
justicia. Para evitarlo se propuso que en el momento del embarco no sólo 
portaran la citada habilitación sino también la información sobre su vida y 
residencia. Ahora bien, esas licencias se concedían sin tener conocimiento 
fehaciente de la personalidad y condiciones de vida de los solicitantes, que 
según las fuentes se las otorgaban sin saber lo que esos individuos habían 
hecho durante su vida, bueno o malo.702 Una de las rutas más utilizadas por 
estos infractores era la que iba desde el Perú hasta Panamá, pues aunque era 
un riesgo partir desde la ciudad de los Reyes por los excesivos controles ca-
bía la posibilidad de hacerlo desde las poblaciones inmediatas, esto sólo se 
conseguía habiendo ganado la voluntad de los oficiales de aquellos lugares, 
donde eran prácticamente desconocidos; una circunstancia que favorecía la 
consecución de la habilitación para poder embarcar y desembarcar en las 
siguientes islas hasta Panamá. 

También fueron importantes las responsabilidades que asumieron los 
virreyes en los lugares en los que ejercían sus competencias, y que eran 
punto de destino de muchos españoles cuyas actividades y condiciones fue-
ron denunciadas:

... conforme a lo questá proveido e mandado por Su Magestad sin disimular 
con ninguno dellos, como se suele hazer, especialmente con los que tiene fa-
vor en aquella tierra é son ricos, que con estos tales no se usa de rigor ningu-
no, solo con los pobres e miserables… é ansi mesmo ha de averiguar y saber 
los extranjeros que hay, que son de los prohibidos, é á los unos é a los otros 
enviarlos á la contratación de Sevilla; y no de otra manera… sacan licencia 
del Virrey para venir en son de pasajeros, y por tales los asientan en el regis-

701   Idem; “Clemente de Santa Ana, piloto, vecino de Sevilla, apela al Consejo la sentencia 
dictada por la audiencia de la Contratación en el pleito que le puso Juan de Alfaro, vecino de 
Sevilla, dueño de una carabela, reclamando a Santa Ana la restitución de 90 ducados que le 
había pagado por ir como piloto en su carabela. Incluye traslado del proceso actuado en la 
audiencia de la Contratación”, AGI, Justicia, leg. 763, núm. 8, 65 imágenes, documento en 
línea, consultada el 3 noviembhre de 2015.

702  CDIAO, vol. 11, 1869, pp. 29-43.
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tro de las naos, y en la visita que hacen de las naos los de la contratación, a 
estos no les piden cuenta de cómo pasaron á las Indias; é a los que vienen á 
la cárcel de la contratación, pídenles quenta estrecha de cómo pasaron y con 
que licencia, no pueden dar buena razón, castíganlos y condenánlos en la 
pena y penas de las ordenanças, y si esta orden se tuviese de aquí adelante, 
no pasarían á las Indias tanto de los prohibidos, ni tantos casados, ni habría 
tantos malos subcesos como hay en aquellas partes...703

Años más tarde, el 6 de julio de 1594 se respondió en Madrid a unas 
cartas que habían llegado desde Sevilla dando aviso del estado de la flota, 
de las noticias que se tenían de moros y de lo que declaró el dueño del navío 
que vino de La Habana. Dándose la siguiente respuesta: “Quedo aduertido 
de todo lo que aqui se dize”.704 Escueta respuesta a la presencia de moros en 
Indias que no contradice el que allí siguieran viviendo y desarrollando su 
actividad pese a la amenaza que suponían para la consecución de los fines 
reales. 

Los estantes en Indias dieron muestras de un desarrollado ingenio para 
conseguir sus propósitos; la mayoría de las ocasiones consistente en hacer 
perdurar su condición y bienestar, así como procurarlo a sus parientes más 
próximos. 

Hernán Sánchez de la Barreda escribía desde Charcas el 3 de junio de 
1576 a Antonio Díaz de Soto, residente en Ronda, informándole que había 
enviado plata para la ayuda necesitada en reparar las pérdidas que había te-
nido, con el fin, además, de que se le enviaran a dos sobrinos, Juan de Soto y 
Francisco de Soto. No lo habían hecho antes por no tener recado y para ello 
encargaba a Gaspar de los Reyes y a Mateo Vázquez que le dieran 400 pe-
sos en una bara de plata ensayada y registrada con el sello de las armas de 
los Velázquez para que así lo pudieran hacer, y que vinieran “acomodados 
trayendo licencia de su majestad”.705 Y seguidamente escribía a su sobrino 
Juan de Soto, residente en Ronda con la misma fecha, para que fueran a Ma-
drid él o su hermano a pedir la “licencia en Consejo de Indias, llevando la 
información de quien sois, para que mediante ella se os conceda licencia, 
para que, si oponéis diligencia en veniros donde estamos, que como sabeis 

703   “Memoriales y otros papeles de Diego de Robles, sobre el Gobierno de Indias (1570)” 
y “Memorial de algunos avisos tocantes al buen gobierno de la Nueva España y de algunas 
cosas convenientes al servicio de S. M. é acrecentamiento de sus Reales rentas é haciendas 
(sin fecha)”, CDIAO, vol. 11, 1869, p. 14.

704   AGI, Indiferente, leg. 742, N. 177, 2 ff. 
705  Otte, E., Cartas privadas de emigrantes..., cit., doc. 564, p. 502. 
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es en la cidad de Charcas, donde es el licenciado vuestro tio Chantre,706 el 
citado Hernán Sánchez de La Barrera. Y a continuación el licenciado An-
tonio Sánchez, hermano del anterior, enviaba carta a Melchora de la Cruz, 
residente en Ronda, para que consintiera el paso de sus dos hijos. 

Juan Alonso Vázquez fue uno de los sujetos que en carta enviada desde 
Michoacán a Juan García, residente en Torrecilla de los Cameros, solicita-
ba fueran a buscar a un sobrino del clérigo Francisco García con el fin de 
que pudiera desposarse con una hija suya doncella y así sellar un negocio 
y amistad. La carta, enviada el 30 de septiembre de 1577, emplazaba al 
mercader Miguel de Aymeriche para que llevara a término su encargo con 
el fin de poder embarcar en la flota que partiría para Nueva España al año 
siguiente. Juan Alonso puso especial cuidado en definir cómo y dónde debía 
solicitar la licencia para el sobrino del clérigo, “Y podrá venirse por Corte 
y pedir licencia a SM. La información debe venir comprovada de dos o tres 
escribanos”. Y dice que la información debe ser del siguiente modo:

há de ser como se suelen hacer par passar a Indias, y es que há de pedir ante 
un alcalde que él pretende passar a la Nueva España, adonde está Francisco 
García, clérigo, su tio que le há enviado a llamar, y que para haber licencia de 
su Majestad para hacer su viaje, y para que en La Casa de la Contratación 
de las Indias de Sevilla conste a los señores jueces de ella como no es de los 
prohibidos, moro ni judío, ni de Trujillo ni Cáceres, ni casado ni fraile, con-
viene a su derecho probarlo, y las señas de su persona, y la edad que puede 
tener, y cuyo hijo es.707

Conseguir la información era fundamental y una vez en su poder dar 
traslado, “para lo presentar donde viere que le conviene”. Esta fue la sus-
tancia de la petición, que había que presentar al juez, solicitando que trajera 
“dos traslados della, porque el uno há de quedar en La Contratación y el 
otro traiga consigo”. Y si importante era conseguir la información, y tener 
las copias necesarias para poder acreditar la legitimidad del viajero, tam-
bién lo era evitar pasar por la Corte pues comportaba dilación y una vez 
recibida en Sevilla “no es menester venir por corte, porque en Sevilla se 
habrá licencia, podrase excusar la dilación en esto, y lo más cierto es que 
venga por allí y traiga su licencia y la información. En cualquier manera 
no venga sin ella. Cristo con todos”. Y, como proponía el emisario, todo 
ello debía hacerse con el tiempo necesario y sin premura alguna pues “más 
vale que sobre tempo que no falte”.

706   Ibidem, doc. 565, p. 502, 1. doc. 566, p. 503.
707   Idem.
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Pedro de Huerta, viudo y que había perdido también a su hija, no podía 
volver a España a otros parientes, según sus propias palabras “por no me 
atrever a poner en peligro en que me vi cuando vine, no me atrevo a volver 
a esa tierra. Y no quiero que entiendas de mi otra cosa más de esto”.708 Por 
este motivo escribió a su sobrino Rodrigo de Borja, residente en Mosedo de 
los Caballeros, el 20 de abril de 1592 pidiéndole 

... me hagais merced de sacar licencia del Consejo y veniros acá. Y si no tu-
vieredes dinero acudid en Sevilla a Diego Núñez, mercader, que el os dará 
todo lo necesario para el camino, que yo le escribo que a cuenta de lo que me 
debe, os lo dé y yo os de una cédula de ello, y vos la traeréis. 

El tornero Hernán López escribió a su mujer desde La Habana el 30 de 
diciembre de 1607. Juana Tello, que así se llamaba la esposa, vivía en la ca-
lle larga “frente a la de Bernardino de Noli” y se resistía a ir a Indias a pesar 
de la insistencia del esposo que suplicaba: 

... la licencia no debeis de hacer diligencia, envíamelo a decir para que de-
termine de mi persona, porque Nicolás de Los Reyes, llevó cien pesos, y el 
me dijo que si fueran menester otros cincuenta que los prestaría, y todos me 
dicen las pocas diligencia que ponéis para sacar esta licencia ahora que os 
llevan dineros, y de ver en qué topa, pues no echareis la culpa al dinero, dili-
gencia de amigos, que ya harto os tengo encomendada, y no os descuidéis en 
amigos, que quien le duele la muela que se la saque. Y si es que queréis hacer 
diligencia por venir escríbemelo, porque me pase al Perú.709

A resultas de estas peticiones se comprende que muchas personas pasa-
ran para dar cumplimiento a las solicitudes de otras que allí vivían; aunque 
en su mayoría eran gentes con oficio y beneficio también concurrieron a las 
peticiones de pobladores españoles calificados como gente “superflua”.710 
Varias fueron las propuestas para acabar con todas estas irregularidades. 
Con el fin de poner término a esta corruptela, se propuso la conveniencia 

708   Ibidem, doc. 294, p. 263.
709   Ibidem, doc. 640, p. 574.
710   Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., p. 372, doc. 

2676, 1551, XI, 19. “Real Cédula del príncipe D. Felipe a la Audiencia de Lima. Contesta 
a sus dos cartas de 2/7 de 1550 y 15/2 1551: Que no se hagan conquistas, licencias para 
España de encomenderos, casamientos de éstos, cuentas de bienes difuntos, indios en las 
mismas, gente española superflua, noticias de Chile, numero de Oidores, minas descubiertas 
en Guamanga, Corregidores, Ordenanzas de Lima, sucesos con el arzobispo y pleito de Lu-
cas Martínez Bagaso, El Príncipe. Secretario. Francisco de Ledesma”. 
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de expedir licencia sólo el virrey o la Audiencia Real de los Reyes y que la 
licencia no fuera sine die, sino que se otorgase por un tiempo determinado, 
por unos meses, para evitar la libre circulación de individuos. Todas estas 
actuaciones delictivas eran objeto de persecución de oficio, recayendo la 
responsabilidad por el embarco en los maestres que dieran cabida a pasajero 
o mercader sin el permiso en toda regla. 

Sin duda la justicia fue el remedio más efectivo para impedir el paso 
irregular. En 1554 se incoó un expediente contra Pedro Serrano y Melchor 
de Palma, jurado mayor y mercader respectivamente, que iban hasta Sanlú-
car de Barrameda para embarcar, el segundo aprovechando su condición de 
mercader del segundo y por haber perdido la comunicación con su factor en 
Nueva España. La situación económica obligó al citado mercader a aban-
donar su hogar, sin dejar rastro ni noticia, salvo que partía a Sanlúcar, para 
esperar el momento propicio y dirigirse a Indias.711 De igual modo procedió 
el mercader Hernán Sánchez,712 que fue retenido y denunciado por no portar 
licencia, y que pretendía salvar este requisito amparándose en su profesión.

Otro tanto sucedió con individuos que simplemente actuaron como in-
termediarios llevando consigo mercancías de otras personas para venderlas 
en América, y sobre los que apenas hay datos de su estancia en Indias; fue el 
caso del ya citado Pedro de Záguer.713 Esteban Yngran, natural de Sanlúcar 
de Barrameda, comerciaba en varios pueblos de la provincia de Soconuso 
(Guatemala) con encajes, tijeras, navajas, entre otras mercaderías, a lomos 
de mula;714 Diego de Ribera transportaba cargas de ropa desde Puebla de 
Los Ángeles a Guanajuato para ser vendidas; todos ellos sospechosos por 
palabras o comportamientos dispares con la doctrina cristiana.715 Otro tanto 
sucedió con el farsante Pedro de Santiago, empeñado en conseguir permi-

711   AGI, Justicia, leg. 1160, R. 4, núm. 1. “Información de los pasajeros que fueron sin 
licencia en la flota pasada: Pedro Serrano y Melchor de Palma. Mercader y Jurado mayor. 
Capitán Cosme Rodríguez Farfán. Enero 1554”. AHN, Consejos Suprimidos, lib. 1137-
1138: El señor fiscal y Pedro Romero denunciador con Antonio Romero vecinos de Sevilla y 
maestre de nao sobre haber llevado a las Yndias diferentes pasajeros sin licencia, una pieza 
35 foxa, sentenciado, año 1570.

712  Autos del fiscal contra Hernán Sánchez, mercader, por falsificación de la información 
para pasar a Indias. AGI, Contratación, leg. 5218, núm. 87. Véase el pleito del AGI, Justicia, 
leg. 1159, N. 1, R. 1/1/ff.1-39; “Información hecha por los oficiales de Sevilla sobre las ve-
jaciones que se siguen a los mercaderes en no dejarles los diputados en la ciudad de Sevilla, 
cargar la harina y cueros curtidos para Indias”, AGI, Justicia, leg. 1159, R. 2, núm. 1, ff. 1-3. 

713   AGI, Contratación, leg. 983, núm. 4, R. 3, 40, ff. 16 y 17.
714   Éste fallece ahogado atravesando el río Naranjos, véase “Autos de bienes difuntos”, 

AGI, Contratación, leg. 568, núm. 6, R. 8, 44 imágs. 
715   Barrientos Márquez, Ma. M., La fortuna y la muerte…, cit., p. 69.
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so para mercadear sin licencia ni registro;716 también fueron considerados 
delincuentes por esta misma razón Jerónimo Agustín,717 Dalmacio Martín 
—que pasó en 1604 pero fue imputado en 1609—.718 Aunque no sólo fueron 
mercaderes, pues hubo gentes con otros oficios que también probaron suer-
te, y entre ellos el confitero vallisoletano Andrés de Mendoza de 36 años719 
quien el 6 de octubre de 1604 presentó licencia falsa para pasar a las pro-
vincias del Perú junto a su esposa, María Hernández,720 a Antonio Tejero y a 
un criado;721 en cuya defensa concurrió como testigo Antonio Vela, hidalgo, 
vecino de la sevillana villa de Alanís, el 24 de marzo de 1605. Un testimo-
nio que gozaba de especial credibilidad puesto que la ejecutoria de hidal-
guía confería a quienes la mostraban honorabilidad y respeto obligado.722

Para poner freno a estas actuaciones se propuso mandar que los oidores 
de la Real Audiencia llevasen comisión de jueces y prelados, de clérigos y 
religiosos residentes en los lugares adonde se dirigieran hacer las visitas, 
para con esta autorización poder acometer medidas drásticas que evitaran 
sobornos y otras corruptelas que ponían en evidencia a la autoridad de los 
oficiales reales, y por tanto de la que correspondía al rey. 

Además, con motivo de la comisión del doble delito de trásfuga y here-
je, muchos moriscos fueron condenados en la década de los sesenta a penas 
de azotes y galeras.723 A ello se se sumó un hecho también desconcertante 
para la Corona, cual fue el regreso de los trasterrados, que decidieron dejar 
su nuevos hogares y volver a sus raíces; las nuevas congregaciones, que 
así fueron denominadas a partir de 1582, obligaron al rey a determinar la 
pena de galeras para todos aquellos que regresaran y tuvieran entre 17 y 50 

716   “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.

717   “Autos fiscales contra Jerónimo Agustín por haber ido sin licencia”, 1603, AGI, Con-
tratación, leg. 148, R. 11, núm. 3.

718  AGI, Contratación, leg. 149, R. 9, núm. 12, 1609, “Autos fiscales Contra Dalmacio 
Martín pasajero por haber pasado a Indias sin licencia 1604”.

719   Hijo de Domingo Rugero y Catalina de Mendoza, según consta en AGI, Contratación, 
leg. 5289, N. 36, f. 3v; sobre la prueba testifical, véase AGI, Contratación, leg. 5289, N. 36, 
f. 8r. 

720   Hija de Juan Fernández de Salobriego y de Catalina de Vergara; idem.
721   AGI, Contratación, leg. 148/1603, “Autos fiscales, Ramo 11, núm. 13”, AGI, Contra-

tación, leg.149/1609, Ramo 9, núm. 12; “Autos fiscales contra Dalmacio Martín pasajero por 
haber pasado a Indias sin licencia 1604”, AGI, Contratación, leg. 5289, núm. 36.

722   Otte, E., Cartas privadas de…, cit., doc. 61.
723   Gaignard, C., Maures et Chrétiens…, cit., p. 187.
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años.724 Pero para quienes pasaban a Indias no se preveía tal posibilidad ni 
por supuesto parece que estuviera en el ánimo de los arriesgados viajeros 
de origen musulmán.725

Esta circunstancia no sólo benefició a las galeras de la costa levanti-
na, sino también a las de la Carrera de Indias, con el consiguiente peligro. 
En efecto, el destino final de muchos moriscos fue impuesto pero también 
buscado por ellos mismos; el 2 de febrero de 1591 se enviaba carta al rey 
suplicando mandara a las autoridades competentes que los moriscos no per-
manecieran próximos a la costa y que fueran metidos quince leguas hacia 
adentro con el fin de que no encontraran posada para hacer su negocio; un 
negocio consistente en que los que tenían condición de esclavos se escon-
dían en las galeras para poder pasar desde el puerto de Santa María a luga-
res donde estaban prohibidos.726

Una situación que, pese a las denuncias, fue en incremento durante el 
periodo comprendido entre 1550 y 1585.727 Efectivamente, a pesar del te-
mor a ser descubiertos una vez embarcados, algunos moriscos se relajaron 
en sus costumbres recurriendo a excusas diversas que hicieran de un rito 
sospechoso necesidad biológica; Cristóbal de la Cruz es ejemplo de esta 
actitud: cuando se embarcó para las Indias volvió a las prácticas de la reli-
gión de Mahoma, invocando a Alá y a Mahoma en los momentos de peligro; 
hay constancia de que realizaba sus abluciones en la mar en los momentos 
de calma, si bien con cierto disimulo para que los soldados y marineros no 
se dieran cuenta, pues según declaró él mismo “estaban muy avezados en 
ello”. Un hecho que llamaba la atención era que comieran carne los viernes 
y sábados, pues sólo estaba permitido a los enfermos, conforme a la bula 
de Santa Cruzada; de ahí que, una vez a bordo y con el fin de seguir fieles 

724   AHN, Consejos, Moriscos, consultas, leg. 53305, “Sobre los moriscos del Reyno de 
Granada que han buelto del contrabando, en Lisboa 29 de septiembre de 1582”, 29 de sep-
tiembre de 1582.

725   Regresaron individuos como “Abrahaen Abenazeyete” ex secretario del Zagal que 
verá terminar sus días como Hernán Valle, regidor perpetuo de Guadix; o don Fernando 
Abdilhaque de Fez, Hernando Abengalib y Abençuda y su familia Gilayre y los suyos, Ha-
mete el Gori; y a partir de esa fecha el paso se convirtió en clandestino, muy a pesar de la 
voluntad real; todos estos individuos fueron informados el 1 de octubre de 1499. Y a partir 
de la conversión general sólo acreditando el cambio de fe religiosa se podría entrar de nuevo 
en la península. Véase López de Coca Castañer, J. E., “Granada y el magreb…”, cit., pp. 426 
y 427.

726   AHN, Consejos, Moriscos, consultas, leg. 53305, Consultas, memoriales, etcétera, 
sobre el… de los moriscos, 1571-1593, 2 de diciembre de 1591.

727   Castellano, J. L., “El Mediterráneo en la Edad Moderna: del enfrentamiento a la con-
vivencia”, en Barrios Aguilera, M. y Vincent, B. (eds.), Del reino de Granada al futuro del 
Mundo Mediterráneo (Granada 1492-1992), Granada, 1995, p. 123.
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a su religión, argumentaran estar enfermos para dar rienda suelta a sus cos-
tumbres.728

Ante la reiterada contravención de las normas sobre el paso a Indias de 
gente con falsa identidad, la citada real cédula de 1594 dejó constancia de la 
honda preocupación real por la reiterada desobediencia e irregularidades;729 
además, evidenciaba el desasosiego de las autoridades ante el paso de gente 
prohibida gracias a estrategias urdidas al margen de la ley. Estrategias que 
Escandell calificó como “mecanismos psíquicos subyacentes” en la pobla-
ción morisca.730 La preocupación del rey por tener bajo control la salida de 
prohibidos de los reinos se hizo extensiva a los oficiales de justicia, tanto 
de la Casa de la Contratación como a los oficiales de las audiencias de las 
Indias, principalmente de Cuba, Yucatán, Honduras, Cartagena y La Espa-
ñola. Sin embargo, todo indica que cuanto más se intentaba poner coto a 
la salida ilegal e irregular, las argucias se depuraban para eludir el cumpli-
miento de la ley en esta materia; y así fue por parte de pícaros e incautos 
que vieron en las licencias el recurso fácil con el que obtener dinero fácil de 
personas ansiosas por salir del territorio peninsular a toda costa. 

Así las cosas, en 1609 el expediente del ya citado labrador de Frege-
nal de la Sierra, Francisco Martín, justifica el modo de entrada en Indias a 
través de la solicitud en tiempo y forma de las tan necesarias y anheladas 
licencias, siendo el lugar de expedición reconocido por todos;731 el hecho 
de que reconociera que la había obtenido en el lugar establecido por norma 
(donde debía) demuestra que los solicitantes estaban instruidos en el pro-
cedimiento, al menos para cuando tuvieran que responder ante la justicia, 
con el fin de no ser acusados de falsedad documental; aunque el pago a un 
hombre del Valle de la Higuera fuera motivo de condena. O el caso de Fran-
cisco de Soria de 41 años que intenta pasar en idénticas circunstancias, y 
que llegado el momento de alegaciones argumenta 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. 

728  García-Molina Riquelme, A. M., “Un mahometano en México”, AMHD, 19, 2007, 
p. 87. 

729   “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, 427, L, 29. 1, ff. 483-488; véase nota 704.

730   Escandell Bonet, B., “Investigación de contenidos extrainquisitoriales en fondos del 
Santo Oficio: un rastreo del proceso psicológico subyacente a conductas desviadas en In-
dias”, Historia de la Inquisición en España y América, cit., vol. 3, pp. 38 y 39.

731   AGI, Contratación, leg. 5732, f. 2. 
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Documento público cuya detentación era también considerada delito, a pe-
sar de la ignorancia por los portadores, de esta circunstancia, y que recibía 
la consideración de “graves y atroces delitos dignos de grave punición y 
castigo”.732 De ahí que Francisco de Mesa, en el caso de Francisco Martín 
y Francisco de Soria, informe que una vez “se les ha tomado confesiones y 
pruebas no resulta tener culpa ninguna y en consecuencia Vista queda y assi 
mandaron que dichos Francisco Martín y Francisco de Soria sean sueltos 
de esta prisión”.733

II. tripuLaciÓn, rEMEros y GaLEotEs baJo sospEcha 
En La carrEra DE Las inDias

El barco, medio de transporte para el acceso a Indias, fue como ya se ha 
explicado escondite idóneo para gentes que gracias a argucias diversas con-
siguieron embarcar y finalmente llegar hasta el destino pretendido. Pero 
también es cierto que además de contar entre la tripulación con personas de 
dudosa fidelidad al cristianismo, muchas de ellas coadyuvaron a que el paso 
a las Indias de los que se sentían perseguidos fuera más fácil; individuos no 
sólo al mando del timón sino también quienes prestaban otros servicios a 
capitanes y pilotos. 

El núcleo poblacional que se benefició de esta coyuntura, además de 
los recluidos a esclavitud en Granada por atentar con su perseverancia en el 
islam contra los intereses de la monarquía española y contra la estabilidad 
religiosa, se situó en otros lugares procedentes de Málaga y concentrados, 
todos ellos en la zona del Arenal y el barrio de Triana de la ciudad sevi-
llana.734 Este hecho contribuye a explicar por qué el puerto sevillano, aun 
siendo puerto de interior de la península, sin acceso fácil por vías terrestres 
y con una vía fluvial navegable de decenas de kilómetros de tierra, fue lugar 
de destino de “trasterrados” y moriscos deseosos de pasar desapercibida-
mente a otro mundo; sólo a partir del análisis de las relaciones de pasajeros 
y de las redes familiares se puede comprender por qué tantos optaron por 
residir en Sevilla y pueblos aledaños, acogidos en casas de conocidos y be-
nefactores que pudieran ayudar en un momento dado a dar el paso hacia el 
Nuevo Mundo. 

732   Ibidem, f. 212.
733   Ibidem, f. 4.
734   Domínguez Ortiz, A., “Sevilla a comienzos del siglo XVI”, La Casa de la Contrata-

ción y la navegación entre España y las Indias, cit., pp. 3-16.
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Aunque tras el decreto la morería de Sevilla quedó seriamente dismi-
nuida a nivel poblacional, lo cierto es que el descubrimiento fue un revul-
sivo para la dinamización de su actividad económica, por un lado a través 
de la llegada de esclavos y por otro de gentes libres con deseo de pasar al 
nuevo continente.735 Domínguez Ortiz se pregunta por qué tardo tanto Se-
villa en perder su carácter orientalizante, y da como explicación las crisis 
que la afectaron; sin duda, el periodo comprendido entre 1502 y 1505 fue 
decisivo para los mudéjares sevillanos, pues fueron además obligados a la 
conversión de su antigua mezquita en iglesia y la disolución de la morería, 
con la consiguiente repercusión a nivel institucional y religioso.736 En efec-
to, la orientalización a la que se refiere tiene como sujeto a un contingente 
poblacional muy amplio, y profundamente español, pero de confesionali-
dad musulmana. El desarraigo de esa orientalización es harto difícil, ya que 
supondría también desarraigo a nivel de nacionalidad o vecindad, supuesto 
que no tenía justificación entre los antiguos musulmanes, españoles de na-
cimiento y sevillanos, malagueños o granadinos de residencia. Que Sevilla 
fue destino de mucha población sometida a soberanía nazarí lo corrobora 
el hecho de que los musulmanes granadinos, una vez desprovistos de sus 
propiedades, fueron invitados a dejar sus lugares de origen y dirigirse a 
otros; en concreto Sevilla y su barrio de Triana se convirtieron en destino 
final para muchos y de tránsito para otros. Sevilla fue la única ciudad en la 
que quedaron registrados los musulmanes, donde la población morisca se 
localizaba en doce partidos (Carmona, Utrera, Cañete, Los Palacios, Jerez 
de la Frontera, Cádiz, Gibraltar, Castillo de los Guardas, Aroche, Niebla, 
Ayamonte, y Sanlúcar La Mayor), y todos ellos, a su vez, circunscritos a 
iglesias determinadas; cítese por caso que los pobladores del barrio de Tria-
na estaban adscritos a la Iglesia de Santa Ana.737 Igualmente sucedió con los 

735   Ibidem, p. 10; Sentaurens, J., “Séville dans la seconde moitié du XVI siècle: popula-
tion et structures sociales: le recencement de 1561”, Bulletin Hispanique, vol. 77, núms. 3 y 
4, 1975, pp. 321-390.

736  Pike, Aristócratas y comerciantes, cit., p. 102. 
737   Cardaillac, L., Moriscos y cristianos un enfrentamiento polémico 1492-1640, Ma-

drid, 1977, pp. 60 y ss. Nótese que el número de colaciones era inicialmente de 21, según 
Tenorio y Cerero; no obstante, la distribución en veintricuatrías o barrios que las fuentes 
constatan con posterioridad: Santa Catalina, San Vicente, Omnium Sanctorum, San Miguel, 
San Salvador, San Román, San Andrés, San Gil, Santa María (con los barrios del Mar y de 
Genoveses), Santa María de Afuera, Santa Marina, Santiago, San Nicolás, San Lorenzo, 
San Martín, San Illán, Santa María Magdalena, Santa Lucía, San Pedro y San Juan; y estas 
collaciones en origen tenían sus propias mezquitas, sumando un total de 14 mezquitas sitas 
en colaciones o barrios cristianos, que se mantuvieron después de la Reconquista como 
contraprestación del pago de censos anuales variables; véase según consta en Tenorio y 
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moriscos que se ubicaron años más tarde en la colación de San Pedro, o el 
Adarvejo de los Moros —la Morería— y en las inmediaciones de las parro-
quias de San Salvador, Santa Catalina o San Isidoro.738

Sevilla era además un gran mercado agrícola; suministraba productos al 
Aljarafe y al interior de la región desde los ríos Tinto y Odiel hasta la bahía 
de Cádiz, y desde Sierra Morena a las Marismas del Guadalquivir; lo que 
justifica el papel como suministradora de las armadas y flotas a Indias, entre 
otras.739 A Sevilla llegaron las remesas desde las Indias, y una opción era 
que los familiares de quienes tenían posibilidades en el Nuevo Mundo se 
trasladasen a vivir a aquella ciudad, “porque cada año en la flota les pode-
mos enviar algún dinero… al margen de que estuvieran situados en el lugar 
oportuno por si alguno quisiere venir”.740

Una concentración humana que no parece fuera de lo más granado de la 
sociedad del momento; según el testimonio de Juan López de Sanda, en car-
ta enviada a su señora Leonor de Haro, residente en Triana, escribía desde 
México en abril de 1568 animándola a llegar hasta allí y haciendo cuentas 
de los deudos que tenía con amigos y obligados de los que decía “básteles 
ser gente de Triana, que no tienen cimiento en la cabeza, ni tienen el decoro 
que se debe guardar”. Leonor se había mudado a casa del señor Francisco 
Nabeda, por orden de éste y de Pedro de Morga, ambos residentes “junto 
a Juan Gallego y Francisco Rebolo” recibían poderes para poder traer a 
la esposa, hijos y a un criado, Juanico, a las Indias. Para el largo viaje pe-
día vendiera todo lo que tenía excepto el paño de grana, los colchones en 
los que descansarían durante el viaje y poco más, aconsejándole prudencia 
pues eran muchas las mujeres de su misma edad que en el viaje “pierden 
mucho punto si no son muy cuerdas”. Un pasaje que en cámara acorde con 

Cerero, N., El Concejo de Sevilla. Estudio de su organización desde la Reconquista hasta 
el reinado de Alfonso XI, Sevilla, 1901; Ostos-Pardo, Documentos y notarios de Sevilla en 
el siglo XIII, doc. 20, pp. 232-233. Los límites de las colaciones y el emplazamiento de los 
mudéjares en ellos es descrito por López Martínez, C., Mudéjares y moriscos sevillanos, 
Sevilla, 1935, pp. 12 y ss.

738  Tenorio y Cerero, N., El Concejo de Sevilla..., cit., p. 48. Los límites de las colaciones 
y el emplazamiento de los mudéjares en ellos es descrito por López Martínez, C., Mudéjares 
y moriscos sevillanos, cit., pp. 12 y ss. La ubicación de comunidades de musulmanes tras 
el repartimiento de Sevilla y la creación de “poblaciones” o “colaciones” circundantes, en 
González, J., El repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, vol. II, pp.105-148.

739   Mena García, C., “La Casa de la Contratación de Sevilla y el abasto a las flotas”, La 
Casa de la Contratación y la navegación entre España y las Indias, cit., p. 260.

740   Otte, E., Cartas privadas de…, cit., doc. 26, pp. 59 y 60; se trata de la carta de Juan 
de Palencia a Magdalena Jiménez en Villanueva del Arzobispo, enviada desde México el 
16 de diciembre de 1570.
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la categoría de la señora, costaría entre 10 o 20 ducados, aunque los fletes 
se pagarían a la llegada, una vez realizado el viaje y cumplido el contrato 
su objeto. 

La responsabilidad de capitanes, pilotos y maestres en la denuncia de 
quienes embarcaban con licencia falsa, y la competencia asumida en este 
sentido desde 1493, fue irrenunciable. Pero merece ser abordado, aunque 
sea de manera sucinta, un nuevo supuesto en relación con los miembros de 
la tripulación como colaboradores necesarios para el paso a las Indias. An-
tes de 1503, los agentes reales fueron los responsables de la organización 
de las expediciones indianas pero a partir de esa fecha la tarea recayó en 
los funcionarios de la Casa de la Contratación sevillana, que regulaban el 
apresto de flotas, el registro del tráfico y el control migratorio; un control 
que se verifica mediante registro a partir de 1509, sin que con ello se pudie-
ra poner freno a las irregularidades en la salida y entrada.

El control se acentuó en la supervisión de los navíos, tarea encomenda-
da a los tres oficiales de la Casa de la Contratación en Sevilla en lugar del 
visitador. La visita no se realizaba el mismo día, de ahí que haya denuncias 
sobre individuos que una vez arribado a puerto saltaban antes del amarre o 
incluso de forma inmediata; durante el día natural después de la llegada se 
procedía a la entrar en el muelle por parte del contador con sus oficiales. 
Aunque las Ordenanzas obligaban a que todos los pasajeros y tripulantes 
salieran del navío, lo habitual era que se separase el pasaje de los marineros 
y maestres; y mientras a los pasajeros se les tomaba el juramento y les pre-
guntaba por las mercancías transportadas con ellos, al resto de la tripulación 
se le tomaba juramento de forma colectiva; una circunstancia esta última 
que era más ventajosa por la manera en que la responsabilidad individual se 
compartía con el resto de los tripulantes.741

Por otro lado, no hay que olvidar que eran los maestres quienes además 
cargaban con la responsabilidad de llevar a buen recaudo a los pasajeros 
que en los primeros años vieron redimidas sus penas por los delitos co-
metidos, con el fin de poblar rápidamente los lugares descubiertos. A ellos 
competía transportarlos a buen recaudo hasta la entrega al almirante, o a la 
persona que él nombrara, y cuya obligación era recibirlos y dar testimonio 
de la entrega; en este caso se contrastaba la documentación emitida desde el 
puerto de embarque por el escribano ante testigos y la del receptor en puerto 
de destino.742 Un ejemplo de esta imprescindible colaboración se advierte 

741   Auke, P. J., “Funcionarios con las manos en la masa…”, cit., p. 388.
742   Konetzke, R., Colección de Documentos…, cit., vol. 2, p. 169. Documentación en la 

que también se detectaron irregularidades imputables de delito atribuibles a quienes redac-
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en la carta escrita por Juan de Cantoral a Juan Moran, residente en Sevilla. 
Cantoral relataba el 31 de octubre de 1573 desde México las negociaciones 
con Antonio de Espejo, mercader y “compañero”, por cuya mediación ha-
bía hecho “una compañía” con Francisco de Santiago, su tío; esta compañía 
venía respaldada por las referencias que había recibido de Diego López de 
Granada, que había llegado a México en la flota anterior y a cuyo domicilio 
encaminaba todo lo que obtuvieran en beneficio para bien de sus familiares; 
entre éstos se contaba Íñigo de Tapia Cantoral y Miguel de Tapia, al servi-
cio este último de Antonio de Quiñones; Juan de Cantoral no escatimaba en 
asumir cuanto fuera necesario diciendo que “yo enviaré todo lo que costare 
la licencia y lo que demás se gastare en su aviamiento de Íñigo de Tapia 
Cantoral”.743

El número de tripulantes de un navío de la Carrera de Indias iba en 
función del tonelaje de la embarcación. Lo habitual eran los navíos de to-
nelaje medio —entre 200 y 500 toneladas—; así, teniendo en cuenta este 
tipo medio de barco, se puede calcular la tripulación que estaría formada 
por más de sesenta hombres y menos de cien. La composición de las tri-
pulaciones sería la siguiente: un capitán, un maestre, dos pilotos, un con-
tramaestre, un guardián, un condestable, un despensero, un carpintero, un 
calafate, un cirujano, un barbero, un sangrador, un escribano y un capellán. 
Otro grupo lo conformaban los marineros, grumetes y pajes, todos en un 
número proporcional a la tripulación de cada navío. Lo habitual era que el 
número de grumetes duplicase al de marineros y que el de pajes estuviese 
entre un mínimo de cuatro y un máximo de ocho. En los navíos de pequeño 
tonelaje, varias funciones se resumían en una misma persona; por ejemplo 
capitán y maestre o carpintero y calafate, entre otros, mientras que en los 
navíos superiores a 500 toneladas, a estos individuos se les sumaban uno o 
dos cocineros.744 Individuos, en su gran mayoría, naturales de la ciudad de 
Sevilla, que era la población que nutría de tripulación a la mayoría de las 
carabelas de la Carrera.745

Interesa aquí destacar que ante las acciones y omisiones de los respon-
sables en el paso a las Indias, se puso en un mismo plano de igualdad a los 
oficiales, capitanes, maestres y miembros de la tripulación de las naos fue-
ron considerados responsables de los muchos males que se acusaban en In-

taban las habilitaciones.
743   Ibidem, doc. 46, pp. 74 y 75.
744   Barrientos Márquez, Ma. M., La fortuna y la muerte, cit., pp. 204-206.
745   De hecho entre 1540 y 1559, casi el 45% de las tripulaciones eran naturales y vecinos 

de esta ciudad andaluza, especialmente de Triana; del mismo modo, el 35% de los capitanes 
eran también andaluces; Boyd Bowman, P., “La procedencia de…”, cit., pp. 44 y 47.
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dias, con el paso de los prohibidos. A mediados del siglo XVI, los informes 
y relaciones conocidas por el monarca obligaron a determinar la gravedad 
del daño causado y el grado de responsabilidad que se les imputaba por la 
falta de celo y cuidado, así como por la prevaricación y cohecho continua-
dos. 

Sabed que a nos se ha hecho relación que a causa de no aver en essa tierra 
quenta con la gente que a ella va, y permitirse de que entren y se queden en 
ella muchas personas que va den desmandadas de estos reynos, sin licencia y 
comision nuestra, y llevar los maestres a muchos pasajeros y otras personas 
de las prohibidas, se siguen muchos inconvenientes, y es causa que aya re-
voluciones y alteraciones en essa tierra como las ha avido y que ansimismo 
se recoge y quedan en ella muchas personas de las que se embian del Peru 
a estos reynos desterrados y otros por casados... Fecha en el Bosque de Se-
govia, a veynte y cinco de Iulio, de mil y quinientos y sesenta y cinco años. 
Yo el Rey, Por mandado de su Majestad, Francisco de Eraso. Señalada por 
el Consejo.746

La razón de esta corresponsabilidad se debía, seguramente, a la magni-
tud del problema y, por ende, a la necesidad de atajar los males desde sus 
orígenes. El 21 de marzo de 1552 se dictaron las Instrucciones mandadas 
observar a los jueces de la Casa de la Contratación de Sevilla y a los te-
nientes que residían en Cádiz —justamente el momento en el que la Casa 
de la Contratación de Cádiz se estaba construyendo, todo hace pensar que 
cualquier entrada dineraria sería bien recibida para poder concluir la obra—, 
y a tenor de las penas impuestas se deduce que la situación era grave. En 
las citadas instrucciones se redactan las competencias y responsabilidades 
de quienes estaban al frente de las naos. Especial atención merece la de-
terminación de las penas por el incumplimiento de aquéllas.747 Las citadas 
Instrucciones atribuyen a la tripulación de las “naos y navíos”, y en espe-
cial a los maestres, una mayor responsabilidad ante la detección de alguna 
persona embarcada de forma irregular.748 Y ante la reiterada desobediencia 
se prohibía: 

746   Encinas, D., Cedulario indiano..., cit., t. I, p. 465. “Año de 1565. Cédula que manda 
a la Audiencia de Panamá, embien en los primeros navíos a estos reynos, los casados y des-
terrados que enviaren del Peru, y los que fueren sin licencia...”.

747   AGI, Indiferente, leg. 427, L. 30, ff. 7-16.
748   Un colectivo que venía siendo objeto de mira desde prácticamente las primeras expe-

diciones, como así denota la real cédula expedida en Valladolid el 14 de agosto de 1509 por 
el rey Fernando el Católico a los Oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla para que 
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... que ningun maestre ni otra persona no pueda meter en ninguna nao mas 
tropa de la que uviere metida en el tiempo que fuere visitada sin nuestra li-
cencia firmada so pena que lo contrario haziendo fuerza el cargador lo que asi 
cargare del maestre y otra cualesquier persona de la tal nao que los recibiere 
pague dos tanto del valor de lo que asi recibiere con mas treinta dias en la 
carcel si no tuviere de que pagar, y sea privado del oficio de maestre por cinco 
años y que el denunciador aya la tercia parte dello.749

El 25 de julio de 1565, el rey mandó a la Audiencia de Panamá una real 
cédula en la que manifestaba su preocupación por las noticias que le llega-
ban sobre el paso irregular.750

Una medida que tuvo su corolario en otra Real Cédula expedida en 
1586 eximiendo a los cargadores de la obligación a dar declaraciones jura-
das de sus embarques en la Casa de la Contratación.751

También a los cargadores se les corresponsabilizó junto a oficiales rea-
les, y en el mismo plano que a los capitanes y maestres por coger gentes 
prohibidas bajo la condición de tripulantes sin especificar o sin licencia.752 
Con tal fin las Instrucciones eran concluyentes al determinar que quedaba 
prohibido llevar: 

... ninguna persona a los reynos sino que lleve licencia firmada de nuestros 
nombres so pena que tal maestre o capitán que la tal persona llevare yncursa 
el perdimiento de todos sus bienes y su persona y mercedes de sus majestades 
los quales libramos para las obras de la casa de la Contratación de la dicha 
ciudad de Cádiz y que el descubridor aya la tercia parte de ello.753

De igual modo, se imputaba irresponsabilidad in vigilando a los maes-
tres y capitanes de las naos cuyos pasajeros saltaban a tierra antes de tiem-
po; es decir, antes de que llegaran a puerto y fuera tomado juramento al pa-
saje; un abandono de la nave al que se arriesgaban para no ser detenidos por 
las irregularidades cometidas en el ejercicio del tráfico negocial como en 

se ejecutasen las penas impuestas a los maestres de naos en las Indias; Shäffer, E., Índice de 
la colección de documentos inéditos de Indias, cit., t. II, reg. 647, p. 90.

749   Instrucciones dadas en 1552. AGI, cit., Justicia, leg. 1160, núm. 3,1, ff.1-41, sobre 
este asunto fol. 14r.

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

751   “Real Cedula expedida en San Lorenzo el real 13 de agosto de 1596”, véase Catálogo 
de la Colección Mata Linares, cit., vol. II, p. 475.

752   Ibidem, f. 15r.
753   Ibidem, ff. 16r-16v.
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la ocultación de su propia identidad. Por ello se exigía que cualquier nave 
“aya de yr derechamente en qualesquiera de las yndias donde por si fuere 
fletada la tal nao estando la ancla en el tal puerto antes que ninguno salte 
en tierra ayan de entregar a los oficiales de sus majestades nuestras cartas y 
registros de las flotas que llevaren”.754 Con tal motivo se promulgó una real 
cédula en 1504 que conminaba al cumplimiento de las normas sobre pasaje 
por los maestres de naos, sin ningún tipo de excepción.755

Es evidente que los perseguidos no escatimaron esfuerzos en compro-
meter a los oficiales mediante la comisión de cohecho, o bien a los trans-
portistas, caso de los maestres de las embarcaciones, conforme expresaba 
el rey en la ya citada real cédula enviada a la Audiencia de Panamá, ante las 
continuas informaciones recibidas en este sentido.756 Para evitar los fraudes, 
se intensificaron los controles reales, que contaron con la colaboración de 
las autoridades vecinas, sobre todo en la década de los ochenta en el siglo 
XVI. En efecto, en 1584 se incoaba un pleito por parte de fiscal y consulado 
de Sevilla contra Miguel Ximenes Pintado, un maestre del navío Nuestra 
Señora de la O, que había decidido cambiar el rumbo y en lugar de arribar a 
España desde la Isla Española, con una serie de vecinos a bordo, recaló en 
el reino de Portugal.757

Los maestres y pilotos debían responder ante los oficiales de la Casa de 
la Contratación no sólo del pasaje que iba hacia el otro lado del Atlántico, 
sino también a su regreso de las soldadas que no se hubieran hecho efecti-
vas. En este caso se evidencia otro hecho de gran alcance, pues eran muchos 
los marineros que huían, que estaban ausentes al regreso, o bien que los 
citados maestres y pilotos justificaban que habían muerto e incluso que 
habían quedado en las Indias por motivo de enfermedad. Toda una gama 
de posibilidades que denotan que el paso del Océano para determinados 

754   Ibidem, f. 14r.
755   “Real Cédula expedida en Valladolid el 14 de agosto de 1509 por el rey Fernando 

el Católico a los Oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla para que se ejecutasen 
las penas impuestas a los maestres de naos en las Indias”, véase Shäffer, E., Índice de la 
colección de documentos inéditos de Indias, cit., t. II, reg. 647, p. 90. Al margen de sus 
actuaciones, estos individuos estaban a menudo bajo sospecha o bien eran sujetos sobre los 
que recaía la acción de la justicia, nótese por caso un tal Lorenzo Camacho, maestre de nao 
y difunto en 1576 sobre el que se instruyen autos en relación a sus bienes en 1598 y cuya 
relación con el cristiano de moro y vecino de Dilar, reconciliado con hábito y confiscación de 
bienes en el auto celebrado en Granada en 1552, no está determinada; véase AGI, Contrata-
ción, leg. 467, núm. 1, R. 11, fols. 1-24; García Fuentes, J. M., La Inquisición de Granada…, 
cit., p. 10. 

756   Encinas, D., Cedulario indiano…, cit., t. I, p. 465, Segovia, 25 de julio de 1565.
757   AGI, Escribanía, Pleitos de la Casa de la Contratación, leg. 1069A, ff. 5 y ss.
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individuos contaba con la connivencia de unos sujetos considerados cola-
boradores necesarios.758

Entre los muchos ejemplos que ofrece la documentación indiana desta-
ca la actuación de Juan Rangel, maestre de la carrera de Indias, y señor de 
nao. Vecino de Sevilla en la colación de Santa Ana de Triana que desde 
1575 se interesaba por la producción yucateca; fue maestre del navío Nues-
tra Señora del Rosario, del que era piloto Juan de Zamora; en 1579 viajó 
como maestre de la nao La Candelaria, al mando del general don Bartolomé 
de Villavicencio y de la que era copropietario con Rodrigo de Cuenca.759 
Este individuo, como otros muchos del entorno andaluz, se había compro-
metido pecuniariamente con gente del clero al objeto de poder llevar a tér-
mino sus empresas y salir del territorio peninsular con el refrendo no sólo 
de las probanzas sobre su persona y orígenes, sino también del patrimonio 
necesario con el que fletar su embarcación; pero este nivel de compromiso 
exigía responder a las deudas contraídas; y así le fue reclamado por el arce-
diano de Niebla, Juan Bautista Montoya en 1581; los autos contra Rangel 
ponían seriamente en peligro su reputación, y manifestaban un trasfondo 
en las razones que llevaron al arcediano a sustentar su empresa de mayor 
calado. Significativo es el papel del arcediano, con un activo papel como 
demandante del cumplimiento de ciertas deudas contraídas por otro maes-
tre llamado Juan de Chagoya, quien estaba obligado a un censo en favor 
del Fisco y Cámara de la Inquisición por el que reclamaron los hijos de su 
fiador en Granada Luis de Mejía, y que fue objeto de denuncia por diversos 
sujetos como moroso en el pago de deudas de soldadas, por dejar tripula-
ción en Indias y otras irregularidades.760

Otro ejemplo es el proceso contra Juan Corzo, maestre de la nao Santa 
María de Begoña, que vio recaer sobre él el peso de la justicia por el inter-
cambio de pasajeros que realizó en Sanlúcar de Barameda entre sus tripu-
lantes y otros que embarcaron sin licencia.761 Una actuación que, conforme 
se dice en el proceso, fue maliciosamente. Conocieron sobre este asunto el 
obispo del lugar y los jueces de la Casa de la Contratación de la ciudad de 
la Villa, por razón de que los sujetos que habían pasado indebidamente eran 

758   Ibidem, leg. 1070A, ff. 8 y ss.
759   “Libranzas de los oficiales reales de la Casa de la Contratación, 4 de marzo y 24 de 

abril de 1579”, AGI, Contratación, leg. 4.360, ff. 3 y ss.; AGI, Contratación, leg. 720, núm. 
4, ff. 10r y ss.

760   Juan de Chagoya, vecino de Sevilla, fue otro de los sujetos denunciados según consta 
entre los autos de 586; AGI, Contratación, leg. 727, núm. 5, ff. 3 y ss. Y sobre el pleito con 
los descendientes de Luis de Mejía, siendo ya difunto, AHN, Inquisición, leg. 4732, exp. 5.

761   AGI, Justicia, leg. 851, núm. 2, 1-108. 
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de los prohibidos. De ahí que se le aplicaran graves penas consistentes en 
una multa de 50,000 maravedíes, que fueron adjudicadas “la mitad para la 
Cámara de Su Magestad, en concreto destinados a la obra de los corredores 
de la Casa; y la otra mitad para los oficiales o jueces de esta Casa en perdi-
miento del sueldo de: Manuel Lorenzo, Martín de Esquivel, Juan [ilegible] 
Gallego, Alonso Domínguez, y Diego de Soto”, los tripulantes que se ba-
jaron en Sanlúcar para dar paso a los prohibidos. Una situación que no se 
controló en el puerto de salida ya que viajaron sin licencia, lo que les obligó 
a tener que responder y, por tanto, personarse, ante el obispo por razón de 
la condición de los sujetos; un proceso que se resolvió en la segunda mitad 
del siglo XVII.762

Otros sujetos colaboradores en esta empresa de trasiego humano, in-
cluidos ellos como posibles encubiertos, fueron Andrés de Caraza y el ca-
pitán Alonso de Albendín; este último decía ser vecino de Triana y viajó a 
La Habana para donde pidió licencia el 29 de diciembre de 1594; el caso es 
que viajando en el navío de Santa María de la Buenaventura, hacía paradas 
en Campeche, donde sacaba rédito del viaje, junto con Caraza que arribó a 
Campeche con el navío San Andrés, donde registró a cuenta de Miguel de 
Almora —estante en Sevilla—, un cargamento de 20 quintales de zarzapa-
rrilla, 150 cueros curtidos y 80 cueros al pelo, que procedente de Honduras 
había transportado hasta allí una saetía que tuvo que hacer arribada forzosa 
en el puerto yucateco; a este cargamento añadió 150 quintales de palo de 
tian y 100 cueros al peso por su cuenta y riesgo, más otros 48 cueros al pelo 
que embarcó Andrés Rodríguez, un residente en la villa de Campeche 
para que se los entregara en Sevilla.763

También es destacable la actuación de Juan Bautista, propietario de la 
nao Nuestra Señora del Rosario, que pasó a dos clérigos y un lego, bajo 
la condición de oficiales, sin la preceptiva licencia, fue condenado a 30,000 
maravedíes por los jueces oficiales de la Casa de la Contratación de Sevi-
lla. Y seis meses de suspensión de hacer la Carrera de Indias. En 1603 se 
desarrollan los autos fiscales contra Pedro de Munguía, dueño de la nave 
Nuestra Señora del Rosario, por haber cargado la nave y navegar sin tener 
licencia;  es acusado por vía criminal y condenado en los mismos térmi-

762   Ibidem, “Pleito de 1651 contra varias personas por haber ido a las Indias o venido 
de ellas sin licencia, caso de Martín Ceballos, Francisco de Villalba. Agustín de Salcedo, 
Francisco de Valderrama, Pedro de Ahumada y Diego de Arráez”.

763   García Bernal, M. C., “Maestres y señores de naos en el comercio marítimo”, La Casa 
de la Contratación…, cit., p. 787; AGI, Contratación, 2614, Registro del navío San Andrés, 
1595, ff. 3-5.
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nos.764 Ejemplos puntuales entre la infinidad de supuestos denunciados ante 
las autoridades civiles y eclesiásticas.

III. FraiLEs En inDias. ViDas baJo controL y protEcciÓn rEaL 

El protagonismo del clero en el cumplimiento de los objetivos de la empresa 
misionera de evangelización tuvo también una vertiente afin al problema de 
los prohibidos y perseguidos por razón de su fe desde el momento de la parti-
da a Indias. Por más que el contingente poblacional que pasaba a las Indias y 
los indígenas que precisaban atención espiritual fueran razón esgrimida para 
arriesgas vidas y renunciar a patrimonio, muchos de los voluntarios entre 
los miembros del clero escondieron en su justificada vocación —procurar el 
cuidado que aquéllos que les precisaban—, orígenes y procedencias suscep-
tibles de sospecha desde los primeros años de la toma de Granada.765

Según Domínguez Ortiz, los Austrias optaron por la aventura atlántica 
y el control de este espacio al del Mediterráneo amenazado por los musul-
manes. Esta decisión hay que entenderla no sólo por razones de oportuni-
dad o exclusivamente económicas, sino también ante el dilema que suponía 
adentrarse en el complejo mundo del islam mediterráneo, máxime teniendo 
a un numeroso contingente de correligionarios entre los españoles. En aquel 
tiempo el islam era la religión de muchos miles de valencianos, aragoneses 
o castellanos y el potencial económico que suponían para la Monarquía fue 
constatado durante décadas, gracias a los préstamos comprometidos, espe-
cialmente por Carlos V. Por otro lado, la estabilidad económica del sector 
primario se sustentaba en una población morisca, antaño musulmana, pero 
ahora con aparente voluntad de profesar el cristianismo, que seguía con-
servando sus tradiciones y costumbres y que, salvo algunos gobernantes 
y miembros del clero, las autoridades reales no alcanzaban a comprender 
por qué se mantenían tan fieles a sus tradiciones. La razón estaba en que al 
permitirles durante siglos que conservaran su derecho, estaban dando carta 
de naturaleza al mantenimiento de su fe en el islam como un modo de vida. 
De forma progresiva y paulatina, quienes se vieron obligados a elegir entre 
permanencia en territorio cristiano y conversión o salida de sus lugares de 
origen, tuvieron que valorar la posibilidad de que sus hijos fueran adoctri-

764   Firmado por los licenciados Juan Sarmiento, Castro y Valderrama; AGI, Justicia, leg. 
851, núm. 3, 1, imagen 115.

765   Castellano, J. L., “Población, riqueza…, cit., 25, 1998, pp. 93-109.
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nados desde la infancia, y consentir una formación al cuidado de los frailes 
y clero instruido para esta acogida. 

A la par que se sucedían las primeras conversiones forzosas y se ponía 
mayor cuidado en la conversión de los mudéjares andaluces y castellanos, 
tuvo lugar el incremento de ingresos en órdenes religiosas. Collantes de 
Terán analiza cuantitativamente este hecho y señala que en ese periodo pro-
fesaron 232 monjes y donados en la Cartuja de las Cuevas; de éstos sólo se 
conoce la procedencia del 57%, que eran sevillanos en 42%, de Andalucía 
(33%); y en menor proporción castellanos, que representaban el 19%, ex-
tremeños (15%) y de Castilla la Nueva (7%); también, en menor medida de 
Cataluña (5%), de Vizcaya (5%), de Aragón (3%), de Navarra y de Valencia 
solo una persona, sin olvidar la presencia de dos franceses.766 El hecho de 
admitir nuevas vocaciones y el requisito previo de obviar orígenes, incluso 
no dejar rastro de la parentela, era también una manera de hacer ver a los 
candidatos que debían abandonar el mundanal ámbito en el que se habían 
criado y que desde ese instante pasaban a formar parte de otro mundo, más 
espiritual y menos terrenal, por más que para seguir viviendo necesitasen de 
recursos, que generalmente depositaban los padres interesados en que sus 
hijos hicieran carrera eclesiástica o monacal. 

Una de las cuestiones más controvertidas entre los observantes de las 
distintas órdenes religiosas en el siglo XVI fue la aceptación de conversos o 
cristianos nuevos entre sus miembros, y también en los conventos femeni-
nos, si bien pocos son los casos denunciados en Indias aunque la presencia 
femenina se constate desde los primeros decenios.767 Los jerónimos fueron 
los más proclives a la convivencia en el seno de los conventos, a pesar de la 
oposición papal que se concretó en un estatuto de limpieza de sangre exigi-
do mediante breve de Alejandro VI el 22 de septiembre de 1495.768

Aunque pronto se exigió a los religiosos, religiosas y curas el precepti-
vo expediente de limpieza de sangre, fueron muchos los que ingresaron en 
las órdenes (como la Orden de Santiago) sin cumplir el mencionado requisi-
to. La acogida que las distintas órdenes dieron a este estatuto de limpieza de 
sangre fue desigual, y ni los jerónimos —que se opusieron en los capítulos 

766   Collantes de Terán Sánchez, Sevilla en la Baja…, cit., pp. 202 y 203.
767   Un exhaustivo análisis de los conventos y la población femenina entre 1492 y 1824 en 

Martínez Cuesta, A. O. R. A., “Las monjas en la América colonial (1492-1824)”, Thesaurus, 
t. XLV, 1995, pp. 572-626. Una de las cuestiones más controvertidas fue la sujeción a la 
autoridad episcopal. 

768   Fabre, P. A. (ed.), Los jesuitas en la España del siglo XVI, prefacio de Gilles Batai-
llon, trad. de Marciano Villanueva Salas, Junta de Castilla León, Consejeria de Cultura y 
Turismo, 2010, pp. 199 y 200, nota el problema de los cristianos nuevos.
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de la Orden en 1512 y 1513—,769 ni los dominicos en un primer momento 
—salvo la excepción local del convento de Ávila, fundado por el inquisidor 
Torquemada a partir de un breve del papa Alejandro VI de 1496— aplicaron 
este requisito. 

En esta misma materia, la Casa de la Contratación fue considerada cen-
tro de control de los misioneros, vía institucional de la canalización de la 
legislación tendente al control de la Sancta Fe Catholica en el Nuevo Mun-
do y de todos aquellos bienes y objetos que pudieran llevar a término lo 
dispuesto en las bulas papales; en consecuencia, puso especial cuidado en el 
conocimiento y descubrimiento de los subterfugios aprovechados por la po-
blación conversa, incluso entre los doctrineros.770 Se trata de un contingente 
poblacional que ante los oficiales de la Casa no tenían un aspecto externo 
sospechoso de no ser sevillanos, castellanos o españoles, sí así se requería; 
tampoco de que no fueran cristianos, si se acudía al dato más elocuente de 
este hecho: el nombre de cristianar; y menos aún de que fueran algo distinto 
a lo que se evidenciaba por sus vestiduras y hábitos o posición social, cuan-
do de monjes, esclavos o criados se trataba. 

A partir de 1524 hay un cambio de signo respecto a la acogida en los 
conventos de conversos: los franciscanos consiguieron un breve de Clemen-
te VII prohibiendo la entrada de judíos o condenados por la Inquisición; y 
en 1527 los dominicos se manifestaron proclives a impedir la entrada de 
cristianos nuevos, actitud que fue prohibida inmediatamente por Paulo III. 
La actitud benévola de los priores y rectores de los colegios y conventos 
en el ingreso de todos aquellos que lo solicitaran, sin distinción de origen 
confesional, fue consecuencia de la necesidad de atraer a un contingente de 
niños y conversos que precisaban adoctrinamientos; en la mayoría de los 
casos, y para dar idea de ruptura con el mundo en el que se habían criado, 
ni siquiera se exigía relación de parientes y familiares próximos. Este hecho 
sumó en un profundo anonimato a quienes entraron en aquellos centros con 
fines de crecimiento en la espiritualidad y, por qué no, en la consagración 
de sus vidas a la Iglesia. En aquel momento la situación ya estaba fuera 
de control. Por ello se facultó a los superiores para que, según su conoci-
miento, criterio y conciencia, expidieran las autorizaciones a los frailes que 
quisieran desarrollar la evangelización al otro lado del océano. El hecho de 

769   Quizá movidos por la admiración de fray Hernando de Talavera ante los moros grana-
dinos de quienes destacó ser gente de mayor nivel moral, mejores costumbres y devoción al 
trabajo que los castellanos, valores que justificaban fueran atraídos con dulzura y bondad a 
la fe católica; Fabre, P. A., (ed.), Los jesuitas en la España del siglo XVI, cit., pp. 212 y 213.

770   Rodríguez Besné, J. R., El Consejo de la Suprema Inquisición, Madrid, Complutense, 
2000, pp. 489-494.
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que en 1526 se diera orden de no pasar a Indias clérigos y frailes de los que 
no se tuviera expresa licencia de los superiores dio un giro a la política de 
paso a Indias, pero no llevó implícito un cambio de política en la acogida 
inicial en los centros de formación.771 Ello a pesar de las sucesivas normas 
publicadas impidiendo el paso a Indias de quienes no fueran observantes.772

Pero estas prohibiciones parece que iban dirigidas sólo contra los ju-
díos, pues poco se menciona a los conversos de origen musulmán. Sea 
como fuere, el caso es que nombres como Bartolomé Sánchez, el sevilla-
no Antonio Rodríguez, Diego Delgado, Antonio Martínez de Ciudad Real, 
Antonio García o Antonio Cavero de Toro, el bachiller Palacio en Toledo o 
Diego Sánchez Conrado, son personajes que utilizaron, entre 1529 y 1548, 
toda suerte de estrategias legales con el fin de dejar limpios sus expedientes 
para pasar a Indias en su condición de clérigos y procurar el servicio a la fe. 
Pero precisamente Gil advierte que este tipo de celo y algunas irregularida-
des en los escritos de alegación, son más que sospechosos de los orígenes 
que querían esconder.773

Pero si proclives fueron los jerónimos mucho más los jesuitas, quienes 
desde la fundación dieron cabida en la Compañía a individuos de constata-
dos linajes judíos, como los Peralta o los Zapata de Toledo;774 no sólo judíos 
sino también conversos procedentes del islam,775 les obligó a informacio-
nes de limpieza de sangre y probanzas de vita et moribus a partir de 1593, 
una vez aprobado el Estatuto de limpieza de sangre para los de la Compa-
ñía; unas probanzas que se realizaron con desigual alcance en el Perú colo-
nial.776 Por otro lado, los datos solicitados en el momento de ingreso a los 

771   Cfr. Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., reg. 
1652, p. 231. Documento de 10 de julio de 1530 dado en Madrid, “Real provisión de la 
Emperatriz-Reina Da. Isabel a los oficiales de la Casa de la Contratación autoridades de los 
puertos y Audiencias de las Indias: “Que no pase ningún religioso sin licencia de su supe-
rior”. Yo la reina. Secr. Juan de Samano. Señal El Conde de (Osorno) Beltran —Lic. De la 
Corte— Suárez de Carvajosa, II 10, 46-48 (AI).

772  Cfr. “Real Cédula de la Emperatriz Reina Da. Isabel para los Oficiales de la Casa de 
la Contratación. Que no dejen pasar a las Indias a los regligiosos que no son observantes”, 
Madrid, 1535, II 10, 301 (AI), y reg. 2017, p. 282. 

773   Gil, J. (ed.), “El paso de los…”, cit., pp. 87 y 88.
774   Fabre, P. A. (ed.), Los jesuitas en la España del siglo XVI, cit., p. 202.
775   “Sobre el voto de castidad que dicen tener las personas que se convierten y se apartan 

de los del Reyno de Granada”. Guadalajara y Xauierre, M., Memorable expulsión y iustísimo 
destierro de los moriscos de España, Pamplona, Nicolás de Asyaín, 1613, ff. 143v y 144. 

776   Coello de la Rosa, A., “El Estatuto de Limpieza de Sangre de la Compañía de Jesús 
(15903) y su influencia en el Perú colonial”, Archivum Historicum Societatis Jesu (en ade-
lante ARHSI), LXXX, 159, 2011/1, pp. 45-76; sobre probanzas véase p. 49; y en relación con 
los investigados de este trabajo, en pp. 62 y 59. Sobre esta presencia musulmana en Indias y 
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jesuitas eran:777 nombre, cognomen, patria, años, vires, societatis, tempo 
studiorum, tempos mira, gradus, grado en societate, pero ninguna mención 
o referencia a sus padres y menos a la confesión religiosa de aquellos o de 
sus ancestros.778 Esta actitud de acogida fue duramente criticada por otras 
órdenes, como los dominicos, que acusaban a los seguidores de Ignacio de 
Loyola de iluminismo y de corromper el magisterio de la Iglesia a partir 
de los métodos inéditos, y siempre tendentes a la integración a partir del co-
nocimiento de la realidad cultural del evangelizado. No en vano, el enfrena-
miento entre los jesuitas Estrada, Torres y el dominico Melchor Cano tuvo a 
partir de la década de los cincuenta su fundamento en esta cuestión.779

Los jesuitas parece que sí fueron conscientes de los problemas que 
comportaba la evangelización de los moriscos; en el caso de Valencia, Ig-
nacio de las Casas señalaba al papa en su memorial que el desconocimiento 
de la lengua árabe y del Corán hacía difícil poder abordar la conversión 
desde el punto de vista de la comunidad musulmana, porque el proceso 
de evangelización —según este jesuita— no podía realizarse sin conocer 
la realidad de la cultura musulmana, sin ponerse en el lugar del otro; para 
ello, el interés por conocer los fundamentos no sólo de su fe en el islam, 
sino también de su cultura y forma de vida.780 De ahí que cuando se trazó 
el primer plan de evangelización, los alfaquíes fueran para los instructores 
sujetos de la acción evangelizadora, las personas que mayor reputación te-
nían entre los musulmanes, según las autoridades cristianas por ser quienes 
tenían facultad para razonar y persuadir a sus correligionarios, por el poder 

en concreto en Cartagena de Indias, véase la obra del misionero jesuita Alonso de Sandoval 
con puntual noticia desde la documentación procesal, De instauranda aethiopum salute: 
el mundo de la esclavitud negra en América, Bogotá, Empresa Nacional de Publicaciones, 
1956 (1627).

777   “Del modo de hazer las informaciones de limpieça a los que piden la Compañía”, 
AHN, Jesuitas, leg. 884, exp. 22, 2 ff., “Documento de dos folios enviado por Claudio Aqua-
viva al provincial de Aragón, el 20 de abril de 1598”.

778   Aunque se han consultado varios registros (ARHSI, Hispaniae, 141/141a. y 143; 
Baetica, 1-28, 8,21,23; Cordubensi, I, 18v, varios años; Grabnatensis, entre 1585 a 1611; 
Gaditan, entre 1585 a 1611; Baezan entre 1585 a 1611; Malacitan, idem; Xerexam, idem; 
Ubetensis, idem; Guadixensis, idem, Marcenense (Marchena), idem; Montilla (Montellano), 
idem y Trujierens, idem) no hay menciones expresas a los sujetos, al menos en cuanto a los 
datos de procedencia familiar; así lo explica el encargado de sala, pues es lógico teniendo en 
cuenta que a la entrada se hacía tabla rasa respecto a la condición anterior.

779   Fabre, P. A. (ed.), Los jesuitas en la España del siglo XVI, cit., p. 208.
780   Benítez Sáchez-Blanco, R., “The Religious Debate…”, cit., p. 119; Borja Medina, 

F. S. I., “La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)”, ARHSI, 57, 1988, pp. 
3-136; López, M. A., “El Colegio de Santa Catalina mártir”, Granada, 1537-1740”, Archivo 
Teológico Granadino, 54, 1991, pp. 91-228. 
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e influencia que en ellos causaba. Una vez más se erró en el planteamien-
to, bien que los alfaquíes eran los más reputados conocedores del derecho 
islámico, sólo en el supuesto de que actuasen como imanes sus opiniones 
influían en materia de fe. En aquel tiempo el alfaquí era quien aplicaba el 
derecho, quien aconsejaba y dirimía los conflictos entre los miembros de la 
comunidad; una comunidad que se guiaba en lo espiritual y político por el 
imán o director de la oración de los viernes. La congregación semanal en 
la mezquita era el momento de encuentro y la hutba o sermón de la oración 
comunitaria marcaba la pauta de comportamiento para los miembros allí 
convocados. En consecuencia, mientras los musulmanes o moriscos siguie-
ran congregándose y observaran las directrices de sus imanes, fueran o no 
los alfaquíes, poco se podría hacer para que la conversión a la fe cristiana 
fuera verdadera y certera. 

1. Asiento de los frailes en Indias y colaboración con la empresa real

El proceso de asiento de propósitos de las distintas órdenes fue progresivo en 
el tiempo y sin solución de continuidad. Además, la petición de frailes para 
las Indias comprendía financiar el coste de los que pasaban. El 14 de febrero 
de 1509, el rey Fernando expidió real cédula a los oficiales de la Casa de la 
Contratación de Sevilla para que se pagara el pasaje y mantenimiento de los 
15 frailes dominicos que viajaron a Indias. Al año siguiente, el 20 de noviem-
bre de 1510, desde Tordesillas, el Rey Católico expedía real cédula al almi-
rante gobernador Diego Colón para que favoreciera a estos frailes dominicos 
dándoles buenos sitios para erigir sus conventos; y desde Sevilla, el 22 de 
marzo de 1511 el mismo rey envió real cédula a los oficiales de La Española 
para que prestasen todo favor a los frailes dominicos en la construcción de 
su convento.781

Por otro lado, desde la llegada de la religión de San Francisco en 1502 
hasta la llegada de los jesuitas en 1568 a Florida y Perú —tras largas ne-
gociaciones con la curia regia ante la pretensión de limitar el número de 
instituciones religiosas en Indias—, fue constante el número de vocaciones 
que cruzaron el océano y en paralelo a los descubrimientos, conquistas y 
fundaciones.782 Pero esta necesidad propició otras irregularidades y males 

781   Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., t. II, reg. 
617, p. 86, y reg. 714, p. 99.

782   “Décadas abreviadas de los descubrimientos, conquistas, fundaciones y otras cosas 
notables acaecidas en las Indias occidentales desde 1492 a 1640”, Biblioteca Nacional, J. 37, 
pp. 11-14.
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que fueron objeto de denuncia continua desde las mismas instancias ecle-
siásticas. 

Uno de estos males tuvo su causa en el origen de muchos de los frailes 
de los que pasaron a Indias, como venía detectándose desde el siglo XV; de 
hecho sobre sus raíces cristianas apenas se sabía, al no figurar en los expe-
dientes de habilitación datos sobre ascendencia y familiares más próximos. 
Sin embargo, este hecho no impide saber de dónde eran originarios algunos 
de los que, por razón de su comportamiento, fueron procesados ante la au-
toridad eclesiástica en Indias. Boyd Bowman identificó a unos 372 clérigos 
en el periodo comprendido entre 1540 y 1560, y de ellos 28% provenían de 
Castilla la Vieja; Andalucía, León, Castilla la Vieja, Extremadura y Vascon-
gadas eran las ciudades que seguían en esta clasificación, sin que los datos 
de otras ciudades sean sobresalientes para este análisis.783 Identificar a los 
miembros de este estamento que pasaron a Indias, aun siendo de los pro-
hibidos, es tarea compleja. No obstante, conviene tomar en consideración 
la controvertida situación que se vivía en el seno de las diferentes órdenes 
sobre la presencia de morisquillos y gente que manifestaban su voluntad de 
entrar como novicios. 

Las relaciones de frailes tomadas en Nueva España y otros lugares per-
miten saber que fueron muchos los que provinieron de las ciudades en las 
que la presencia de conversos era significativa. En efecto, hubo muchos re-
ligiosos cuya trayectoria había comenzado años antes en el ámbito peninsu-
lar bajo la máxima de la asimilación o conversión de los moriscos estantes 
o itinerantes por Andalucía y Castilla.784 Este fue el caso de Diego Cuenca, 
un cura que fue objeto de un pleito por la administración de sacramentos 
a los habitantes de Hornachos785 —entre los que hubo pasajeros a Indias— 

783   Boyd Bowman, P., “La procedencia de los españoles…”, cit., p. 47.
784   El papel de los clérigos y religiosos en la Guerra de las Alpujarras, algunos incluso de 

origen morisco —fue el caso del sacerdote morisco Francisco de Torrigos— denota la inser-
ción o asimilación de parte de la población morisca entre un estamento que durante décadas 
se mostró colaborador necesario en el proceso evangelizador, tanto dentro como fuera de 
la península; véase Castillo Fernández, J., “El sacerdote morisco Francisco de Torrijos: un 
testigo de excepción en la Guerra de las Alpujarras”, Chronica Nova, 23, 1996, pp. 465-492; 
interesante sería también la obra de Gil Albarracín, A., “Francisco Lopez Tamarid, clérigo, 
guerrero y humanista y la Almería de su tiempo”, Roel, 71, 1990-1991, pp. 33-47. Igualmete 
atractiva es la aportación de García Hernán, E., “Tres amigos de Juan de Ribera, Arzobispo 
de Valencia: Francisco de Borja, Carlos Borromeo y Fray Luis de Granada”, Anthologia 
Annua, 43, 1997, pp. 485-543; en este texto podría verse si alguna de esas amistades tenía 
origen o relaciones con moriscos, lo que justificaría la actitud del clero respecto a aquéllos. 
Cfr. Sánchez Ramos, V., “La Guerra de las Alpujarras...”, cit., p. 509.

785   Fernández Nieva, J., “Pleito entre el licenciado Cuenca y los moriscos de Hornachos”, 
Religion identité et sources documentaires des morisques andalous, t. II, pp. 219-245.
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en condiciones y situación no muy claras; por ello se le detuvo y sometió a 
proceso inquisitorial.786

Esta situación sólo se puede explicar con base en dos circunstancias. 
La primera, la necesidad de clero en Indias para llevar a término la enco-
mienda papal y el compromiso adquirido por la Monarquía española en su 
consecución. La segunda, la implicación real en el proceso de selección del 
personal más idóneo. 

La presencia del clero en Indias estuvo condicionada a negociaciones 
controvertidas, y así se constata en los libros de Sancho Matienzo que dan 
noticia de los pagos efectuados en Roma en 1505 por la expedición de las 
bulas del arzobispado de Indias. Lo interesante en este análisis es la rela-
ción del pasaje compuesto por frailes dominicos y franciscanos a partir de 
1508.787 Fueron estos los denunciantes de prácticas abominables con los in-
dígenas, y también de corruptelas y falta de disciplina interna que denotaba 
una pluralidad en el seno de los clérigos y frailes, propia de la que se daba 
en la sociedad peninsular, y que era corolario de las tradiciones y cultura 
recibida en sus hogares; aunque también muchos de ellos habían ingresado 
desde la tierna infancia en los conventos sin que, en principio, quedara traza 
de su educación previa, por más que fueran de los niños de musulmanes ex-
pulsados o bautizados forzosamente. En 1502 llegaban los franciscanos, los 
dominicos en 1510, los jerónimos enviados por el cardenal Francisco Jimé-
nez de Cisneros, arzobispo de Toledo y gobernador de España en 1516; un 
año después los inquisidores daban poder a los obispos en Indias para que 
ejercieran la jurisdicción eclesiástica inquisitorial; en 1524 los franciscanos 
se asentaban en la provincia de San Gabriel de Extremadura. 

Este flujo se amparó en bulas papales, en particular en Exponi nobis, 
nuper fecist tuam & Intra de 1522; la dada posteriormente en 1539, bajo 
igual título, permitió a los religiosos de órdenes mendicantes lo pudieran 
libremente hacer, con una limitación temporal de tres años más o menos, 
según estuviera dispuesto en las Constituciones; un término que se prolon-
ga sine die en la segunda bula, pudiendo permanecer el tiempo que estimase 
conveniente el virrey e incluso retirarse en aquellas tierras.788 La libertad 

786   Los moriscos de Hornachos estantes en Cuzco fueron objeto de proceso inquisitorial 
según consta en AHN, Inquisición, lib. 1027, f. 11r. 

787   Ladero Quesada, M. A., “La Casa de la Contratación de las Yndias, en sus comienzos: 
la tesorería de Sancho Matienzo (1503-1511)”, La Casa de la Contratación y la navegación 
entre España y las Indias, cit., p. 63. 

788   Tobar, B. de, Compendio bulario índico, estudio y edición de Manuel Gutiérrez de 
Arce, Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Escuela de Estudios Hispa-
no-Americanos de Sevilla, 1954, t. I, doc. 2, pp. 24, 90-92, 239 y 240.
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de paso y de permanencia parece que fueron razones para considerar esta 
misión un aliciente más en sus vocaciones; de hecho, en respuesta a las 
continuas peticiones se ha estimado una media anual de 90 frailes españoles 
viajeros a América en el siglo XVI, 100 en el siglo XVII y 130 en el siglo 
XVIII; encabezados por franciscanos, seguidos por dominios, y luego agus-
tinos, jesuitas y mercedarios.789 Se calcula que a finales del siglo XVII había 
en los dominicos americanos del Rey Católico unos once mil religiosos.790

Las peticiones de religiosos fue incesante durante el reinado de Felipe 
II para Nueva España,791 Chiapa792 o Huasteca provincia de Pánuco,793 en-
tre otros lugares, pero con ello también se sucedieron las denuncias por el 
mal comportamiento del clero tanto regular como secular. Esas peticiones 
fueron atendidas puntualmente y con celeridad, dando pie a la entrada de 
individuos de escasa credibilidad como doctrineros de los Santos Evan-
gelios. En consecuencia, ante los constantes informes llegados desde las 
Indias, se mandó a provisores y oficiales que no fuera admitida persona al-
guna al orden sacro sin recibir la información precisa sobre sus antecesores. 
Tal información pretendía erradicar toda sospecha sobre los hijos o nietos 
de quemados, reconciliados o de linaje de musulmanes, también entre los 
miembros del clero.794

No obstante, el recelo que provocaba la inserción de conversos nuevos 
en los conventos fue denunciado por quienes asumían la responsabilidad de 
la conversión y observancia de la fe entre sus vasallos; hasta el punto que a 
finales del siglo XVI la Marquesa de Priego manifestaba preferir a jesuitas 
vizcaínos en Córdoba antes que individuos de cualquier otro origen.795 Este 
dato no puede ser pasado por alto puesto que denota una preocupación no 
exenta de fundamento: la debilidad en la fe transmitida por los conversos 
que hubieran profesado en cualquier orden, por mucho celo que pusieran 

789   Ramos, D., Historia de la colonización española en América, Madrid, 1947, p. 46.
790   Y a finales del siglo XVIII unos trece mil, después de haber descontado los dos mil 

trescientos jesuitas expulsados por Carlos III; Olaechea Labayen, J. B., “La instituciones 
religiosas de Indias y los mestizos”, Cuadernos de Investigación Histórica, Madrid, núm. 
16, 1995, pp. 234-237.

791   Schäfer, E., Índice de la colección de documentos inéditos, cit., núm. 36, doc. 236, p. 
87, 1576 marzo, 20 México, Carta del virrey de Nueva España, D. Martín Enríquez, a Felipe 
II, participándole el despacho de una flota, pidiendo envío de religiosos franciscanos e infor-
mando acerca de la instrucción pública y otros asuntos, 6 hjs. F. Publ. Carta Indias, LVII.

792   Ibidem, p. 89, núm. 43, doc. 243.
793   Ibidem, p. 89, núm. 44, doc. 244.
794  Llaguno, A., La personalidad jurídica del indio y el III Concilio Provincial Mexicano 

(1585), Roma, 1962, Documentos, p. 169.
795   Fabre, P. A. (ed.), Los jesuitas en la España…, cit., p. 226.
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los maestros de novicios en la formación de sus pupilos. La demanda de 
frailes en Indias no sólo venía de instancias eclesiásticas, como fue el caso 
del procurador de Nueva España, fray Gabriel de San José, angustiado ante 
el fallecimiento de más de 30 en dos años, sino también de los fieles nece-
sitados de guía espiritual. 

En 1563 se volvía a llamar la atención sobre la inmensa necesidad de 
religiosos, y sobre la exigencia de renovar los despachos de los que estuvie-
ran en la península.796 Y con ello la permisividad hacia los candidatos de los 
que apenas se conocía datos. En cuanto al anonimato sobre los orígenes de 
este sector del clero, son habituales apellidos que aluden al lugar de origen, 
como es el caso de fray Pedro de Córdoba, viceprovincial de la Orden de 
Santiago y fiel defensor de los intereses del rey a tenor de la carta que él 
envía desde Santo Domingo de la Española informándole sobre el estado de 
la fe en aquellos lugares.797 O las noticias de un sacerdote llamado Alonso 
de Segovia, que se sabe llegó en la armada de Cabeza de Vaca y a quien 
se alude en una carta de Martín de Centenera; el texto describía el estado 
eclesiástico en que se hallaba la ciudad de Asunción en el Río de la Plata.798

Si difícil era conocer la identidad de los frailes, más lo era saber si en-
tre sus ancestros había perseguidos por causa de la fe o de los prohibidos. 
De hecho, en las preguntas efectuadas en los pleitos contra ellos los testi-
gos sólo daban fe de ser público y notorio no conocer a ningún miembro 
de la parentela que fuera de origen judío o musulmán. Así se manifestó en 
relación a la probanza de fray Baltasar Verdugo, posiblemente hijo del ve-
cino de Osorno con el mismo nombre que, en 1574, tuvo pleito con un 
vecino sobre el derecho a los indios del pueblo de Pudelli; en el proceso 
intervino también una mujer que se apellidaba Cuevas, pero de la que no 
se recordaba el nombre; un dato para no olvidar salvo que fuera conocida 
por otro apelativo que no convenía expresar en público, y menos ante los 
jueces eclesiásticos.799 Otro individuo de sospechoso origen estudiado por 
Gil fue fray Alonso de Gudiel cuyo padre se llamaba Álvarez y su madre 
Salas; preguntado por qué tomó el apellido Gudiel justificó que era el de 

796   “Otra carta del mismo (Bartolomé de las Casas) sobre renovación de despachos para 
que fueran religiosos a las Indias”, s. f., CDIAO, vol. 10, 1868, pp. 86 y 87.

797   “Carta al Rey del padre Fray Pedro de Córdoba, viceprovincial de la orden de Santia-
go”, en Santo Domingo, s. f., CDIAO, vol. 11, 1869, pp. 216-224.

798   “Carta de Martín de Centenera, en que describe el estado eclesiástico en que se halla 
la ciudad de Asunción en el Río de la Plata”, s. f., CDIAO, vol. 11, 1869, pp. 178-181.

799   Colección de documentos inéditos para la historia de Chile, Santiago de Chile, Im-
prenta y Encuadernación Barcelona, 1888-1902, vol. 27, P. M. 463, “Méritos y probanzas de 
Fray Baltasar Verdugo”. Véase Baltasar Verdugo, AGS, Justicia, leg. 1139, núm. 5.
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un tío materno suyo agustino, y con esta respuesta intentaba emparentarse 
con los Gudiel de la Montaña a pesar de su cuna sevillana.800 Para todos 
ellos fue posible viajar por la especial coyuntura en la que se desarrolló el 
proceso de asiento.

En 1570, nueva representación del doctor Cáceres dirigida al licenciado 
Juan de Ovando del Consejo de su majestad en el Consejo de la Inquisición 
daba noticia sobre la necesidad de que pasaran frailes con licencia; pero 
también aconsejaba proveyese el dinero necesario para que fueran “con su 
pasaje y matalotaje y fletes y otras necesidades y cosas”; y denunciando 
que los 25 frailes que el rey había autorizado a ir hasta allí no habían llega-
do sino seis, defraudando así a su majestad. Pero es en este documento don-
de se explica detalladamente el negocio fraudulento de las licencias para 
los frailes, y acusaba a los comisarios que los debían llevar hasta allí sacán-
dolos por Sanlúcar de actuaciones delictivas. En efecto, los comisarios les 
daban licencia para que se quedaran en las Islas Canarias, y a otros para ir 
hasta Santo Domingo, pero iban a parar a Nueva España; a otros les daban 
licencia para ir a Tierra Firme y en lugar de ir hasta ese destino iban al Perú, 
o a los que iban para Tierra Firme o Perú les expedían licencia para Nueva 
España u Honduras. E incluso a los prelados se les daba licencia para ir a 
una provincia y cuando llegaban se les permitía, también mediando licen-
cia, trasladarse a otra parte u otra provincia, dejando vacante el lugar para 
el que habían sido provistos.

Si esta falta de control y mal uso de las licencias era perjudicial para 
los fines inicialmente propuestos más lo era, según Cáceres, que entre esta 
gente:

... se da genero de vagar y andan todas las Islas sin ser moradores ni asinados 
en monesterio señalado; y con esta ocasión y otras hay muchos frayles que 
andan muchos años vagando de pueblo en pueblo... parece que convendría se 
proveyese que los frailes á quien S. M. diese licencia y pasaje y matalotaje, se 
mandase que viniesen registros y que se ayan de presentar ante la Audiencia 
o gobernador de aquella tierra o provincia para donde van y llevan licencia y 
de la tal presentación se enviase a ese Real Consejo para que se viese los que 
llegaran, y que se mandase a los prelados que los traen que antes ny despues 
de llegados no les den licencia para salir fuera de la provincia, y que las Au-

800  Ibidem, vol. 28, s. f., “Recomendación de carta a SM de Fray Francisco Calderón en 
favor de su hermano Baltasar de Calderón”, cit., p. 374. Sobre los Gudiel, véase Gil, J. (ed.), 
Los conversos y la Inquisición…, cit., p. 61.
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diencias y gobernadores no les diesen licencia ny les dejen salir de las tales 
provincias, porque cierto, ansí conbiene.801

Una situación que denota por un lado que se trataba de gentes deseosas 
de escapar al control real o de la autoridad religiosa por razones que no se 
explicitan en estos textos, pero que a la luz de otros documentos o procesos 
indican ser de baja condición social, y carentes de la vocación que se supo-
nía les había llevado a profesar en las distintas órdenes.

Como informaba el Marqués de Valle al rey, en Perú todo eran desma-
nes por parte de los miembros del clero y órdenes:

... los clérigos y frailes y obispos y prelados de las Ordenes eran señores de 
todo lo espiritual y en lo temporal casi no conocían ni tenían superior… tenían 
cárceles, alguaciles y cepos, donde prendían y castigaban, como y porque se 
les antojaba, sin que hubiese quien les fuese a la mano… estaban tan enseño-
reados que les parecía que no era posible gobernarse el reino sin ellos.802

Aun así, la necesidad de estas gentes en Indias, especialmente en Filipi-
nas a partir de 1607 y con mayor intensidad de 1611, justificó la presencia 
de todas las órdenes, empero las fundadas sospechas sobre la desigual for-
mación y el rigor en sus prácticas.803

Los clérigos y frailes que pasaron a Indias en la mayoría de las ocasio-
nes contaron con el crédito y mérito de haber desempeñado durante algunos 
años oficios y cargos en las provincias españolas. A partir de ahí y con ese 
bagaje se ganaban la confianza de sus superiores, siendo propuestos para 
ir al Nuevo Mundo con la promesa mejorar su condición de partida. En la 
relación hecha de la provincia de Mechoacán en 1603, así quedó reflejado, 
siendo notable que, la mayoría, habían servido a sus órdenes en Sevilla. Por 
ejemplo, Diego de Águila, de 45 años, había tomado el hábito hacía ya 30 
años y pasó de ser subprior en Sevilla a prior en Zacatecas. Otro sevillano, 
Baltasar de los Reyes, tomó el hábito en México aproximadamente hacia 

801  Representación del doctor Cáceres dirigida al licenciado Juan de Obando, el Consejo 
de S. M. en el de la Inquisición sobre varios puntos de buen gobierno en las Indias (1570). 
“Memoria para el muy ilustre señor licenciado Juan de Obando del Consejo de S. M. en la 
Santa General Inquisición”, CDIAO, vol. 11, 1869, pp. 63-65.

802   Colección de las memorias o relaciones que escribieron los Virreyes del Perú, Madrid, 
1921, t. I, p. 72.

803   Las peticiones son incesantes y denotan los peligros y males que se derivaban de la 
falta de control espiritual; véase AGI, Filipinas, leg. 79, núm. 100, 62 imágs, disponible en: 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet (consultada el 10 de noviem-
bre de 2015).
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mediados del siglo XVI, y en el momento de la relación contaba con 60 
años; por tanto, habría nacido en la década de 1540 y viajado a Indias antes 
de cumplidos los 25. También destaca alguno que otro clérigo que se deci-
dió por la vida monacal hacia la década de los noventa, y viniendo desde 
Aragón se estableció en Indias, como Andrés de Tejeda. 

Garantía de fidelidad y rectitud de conciencia era el haber sido maestro 
de novicios; fue el caso de Juan Baptista de Córdoba, subprior en España, 
Murcia y Puerto de Santa María, maestro de novicios en Córdoba y Gra-
nada que residía en Tiripiteo. Su anterior destino en las citadas ciudades 
andaluzas pudiera haberlo puesto en contacto con gente de distinto origen y 
profesión religiosa; y su afán por captar adeptos a la fe cristiana era garantía 
de éxito en su nueva empresa. Pero la credibilidad para éste y otros muchos 
sujetos venía dada por su rectitud, por ser muy pobres, ejemplares, por dar 
gran ejemplo de vida, y ser doctos, humildes o estudiosos; méritos destaca-
dos en las relaciones sobre los estantes en aquellas tierras de Nueva España. 
Individuos que habían nacido y crecido en lugares como Coria, Zafra, Lepe, 
Osuna, Jerez, Montemolín, Llerena, Torrecilla y otras ciudades de mayor 
entidad como Granada, Guadalajara, Valladolid, Toledo, Trujillo —a pesar 
de la prohibición de que viajaran desde allí—, Salamanca, Zamora y ex-
cepcionalmente hasta de Cataluña.804 Salvo en este último caso, se trata de 
poblaciones en las que la problemática morisca no era desconocida; es más, 
lugares de destino de la población expulsada de Granada. 

Las relaciones de frailes no sólo permiten conocer la realidad indiana a 
nivel de dotación personal al servicio de las necesidades espirituales, sino la 
dispersión de estas gentes en áreas ricas pero poco productivas por la falta 
de mano de obra para su trabajo; fue significativo que la edad de la mayoría de 
los que allí estaban a principios del siglo XVII tenían edad muy avanzada, 
superando la mayoría los sesenta o setenta años. En efecto, el sector agrario 
era la empresa a la que se dedicaban estos individuos que, al parecer, estaban 
habituados a este tipo de trabajos en el sector primario. En ocasiones los in-
formantes subrayan la procedencia social de los frailes, dando noticia de su 

804  “Relación fidedigna hecha en la provincia de Mechoacan, de la Nueva España, por 
mandado del ilustrísimo Señor Conde de Lemos y de Andrade, Presidente del Consejo de 
Indias en el que se refiere el número de conventos que hasta el día de la fecha hay en esta 
provincia de San Nicolás Tolentino, de la Orden de san Agustino, y los religiosos Della, con 
sus calidades, oficios, edades e inclinaciones, y nascimiento, fecha por Noviembre del año 
de mil y seiscientos tres”, extraído de la Biblioteca del Marqués de la Fuensanta del Valle, 
CDIHE, vol. 10, 1868, pp. 461-476.
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pertenencia a familias españolas como los Vargas, Quirós o los Zárate,805 en 
su mayoría andaluzas, y de cierto postín.806 Es el caso de fray Rafael Sando-
val, de la familia de los Sandoval, andaluz de Sevilla de 48 años y que hacía 
30 había tomado hábito en México, prelado, vicario provincial, difinidor del 
capítulo general, ministro en otro lugar, pobre y docto.807

805    cita a un tal Simón de Zárate, que es encausado ante la Inquisición por 
haber dicho “Que el día del juicio final había de estar Mahoma a los pies de Nuestro Señor 
oyendo las sentencias contra las almas y las que a Mahoma le pareciesen injustas las había 
de revocar”. Dice  que es una pena que sólo se posea la primera parte de la tes-
tificación pues se desconoce si el individuo tuvo contacto con moriscos o lo fue él mismo; el 
caso es que cita la doctrina islámica de la  sobre la intercesión del profeta a favor de 
los “fieles pecadores” (un concepto de difícil justificación en el islam); y cita como fuente 
de conocimiento del tal Zárate la obra “Viaje a Jerusalem”, que los inquisidores dicen que 
hay que localizar y quemar; y que el tal , dice que desconoce los pormenores de 
esta obra [Se trata del Viaje Nocturno a Jerusalén y la Ascensión hasta el séptimo cielo que 
fue la recompensa a Mahoma por el abandono absoluto en Allah, conforme a Corán, 17,1; 
el texto conocido como La subida de Mahoma a los cielos: “Libro de la escala” 

 relata este hecho que los musulmanes celebran en la vigésimo séptima noche del mes 
lunar de  (este año coincide con mediados de septiembre) es aprovechada por los mu-
sulmanes para conmemorar uno de los sucesos más importantes y extraordinarios en la vida 
de  Muhammad (s.a.s.): su Viaje Nocturno  que lo llevó en un instante de Meca 
a Jerusalén y la Ascensión  al más elevado de los cielos; véase López Morillas, C., 
Textos aljamiados sobre la vida de Mahoma: el profeta de los moriscos, Granada, Fuentes 
Arábico-Hispanas, 16, CSIC, 1994, p. 29; AGN, Inquisición, leg. 276, ff. 193-200b, 1605.

806   Es la relación de pueblos y necesidades; la firma el provincial Rafael de Luxan, fray 
Pedro Mexia, prior y difinidor; Juan Díaz, Alonso García, ambos tambien frayles, priores y 
difinidores, y fray Andrés del Valle, difinidor. “Suma y memoria de los conventos, religiosos, 
pueblos, visitas y indios que hay en toda esta provincia de san vincente de guatemala y chia-
pa de la orden de predicadores de santo domingo a la cual están encomendados los dichos 
indios y de los religiosos que son menester para la adminsitración y doctrina y para cumplir 
con la obligación de los conventos”, CDIHE, vol. 10, 1868, pp. 477-479.

807   Para hacer el seguimiento de esta familia conviene mencionar otros linajes que en 
el siglo XV entraron en sus redes matrimoniales: Farfán, Bejaranos, Vargas, Carvajales, 
Paredes, Loaisas, Ramiros, Campos, Cabezas, Bonillejas, Botes y Valverdes. Entre los Far-
fán destacaron notables notarios: Pedro Farfán (1525-1544), su padre Martín Rodríguez 
Farfán (hacia 1506) y su abuelo (Martín Rodríguez, hacia 1467). Además, uno de los hijos 
de Pedro, Martín Rodríguez de Alfaro, fue educado para ser notario y si no hubiese muerto 
joven hubiera continuado la línea. De los dos hijos restantes de Pedro y su mujer, Ana, 
Alonso entró en la iglesia y alcanzó la dignidad de archidiácono de la reina en la Catedral de 
Sevilla, y Pedro obtuvo el doctorado en derecho y sirvió como juez en la Audiencia de Mé-
xico; otro individuo notable fue Rodríguez Marín, Maese Rodrigo; véase Hazañas y La Rua, 
J., La Imprenta en Sevilla: noticias inéditas de sus impresores desde la introducción del arte 
tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, Junta 
de Patronato del Archivo, 1945-1949, t. II, pp. 136, 137 y 463; sobre la familia Segura, t. I, 
p. 7. La mujer de Farfán, Ana de Alfaro, era hija de un rico y prominente impresor sevillano, 
Juan Varela de Salamanca, y aportó al marido una dote de 400,000 maravedís. La hija de 
Farfán, Isabel de Sandoval se casó con el famoso banquero sevillano Domingo de Lizarra-
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Las mismas necesidades personales se vivían en otros conventos de Gua-
temala, Honduras y Chiapa.808 En concreto, la provincia de Honduras contaba 
con 24 conventos, y en este caso la procedencia de sus frailes era extremeña, 
manchega o murciana. Es también significativa la presencia de frailes de lu-
gares como Denia o Valencia; o el hecho de que hubiera frailes como Juan 
Pérez de Málaga, natural de Malaguilla, aldea de Guadalajara e hijo de hábito 
de la provincia de Cartagena, que ni era predicador ni hablaba lengua y aún 
así estaba en Indias, donde había llegado con otros más hacía 20 años. O Je-
rónimo de Tapia, guardián, natural de Málaga, hijo de hábito de la provincia 
de Andalucía, de donde había llegado hacía 28 años, es decir, en 1575.

En cuanto a la segunda de las circunstancias, hay que decir que la impli-
cación real en el proceso de selección de frailes consistía en la delegación 
de esa decisión en favor de los provinciales de las distintas órdenes para que 
según su recto criterio señalasen a las personas más convenientes.809 Para 
rectificar y evitar mayor descontrol, fray Pedro de la Torre pedía al rey que 
aunque las cosas de la religión iban bien, y a pesar de los pocos ministros 
y de la falta de doctrina recomendaba a los del Consejo que con cuidado se 
examinen frayles y clérigos “llamando así la atención a los oficiales de la 
citada institución para que estuvieran vigilantes con la responsabilidad que 
por delegación tenían”.810

Como en el caso de la real cédula expedida en 1504 delegando en los 
oficiales de la Casa de la Contratación el cuidado, vigilancia y control del 
pasaje a Indias y la entrega de licencias a quienes verdaderamente así lo 
merecieran, ahora se les encomendaba una nueva competencia, para la que 
cabe plantear si estaban suficientemente capacitados, ya que difícilmente 
iban a distinguir al buen del mal fraile si sólo se dejaban guiar por el as-
pecto externo; el hábito y las recomendaciones de los correligionarios y su-

zas, mientras que Diego de Porras, notario jefe de la Casa de la Contratación, casó a su hija 
con Juan López de Arechuleta, capitán de navío y comerciante que se había enriquecido con 
el comercio trasatlántico. Curioso era que los dos hombres no eran nativos de Sevilla, sino 
vascos y recién llegados a la ciudad, por lo que es problable que no conocieran los orígenes 
conversos de estas familias. Véase Pike, Aristócratas y comerciantes…, cit., pp. 100 y ss. 

808   “Memorial de los conventos y doctrinas y religiosos desta provincia del santísimo 
nombre de jesus de Guatemala, de Honduras, y Chiapa, de los frailes menores, hecho por 
mandado del ilustrísimo conde de Lemos, presidente del Real Consejo de Indias”, Colección 
de documentos inéditos, cit., vol. 100, p. 492.

809   “Real Cédula de Fernando el católico al provincial de la provincia de Santiago O. F. M. 
el 26 de junio de 1512 rogándole señale los frailes de su provincia que han de ir a las Indias”, 
Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., reg. 807, p. 112. 

810   Colección de documentos inéditos, cit., vol. 4, p. 148; “Fraile Franciscano obispo, 
fray Pedro de la Torre, hijo de Ubeda, México, 20 de febrero de 1564”.
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periores jerárquicos, e incluso de protectores pertenecientes a la oligarquía 
urbana y a los señores nobles del entorno andaluz eran los únicos criterios 
por los que guiarse, y no siempre parece que respondieron a la efectiva per-
sonalidad de los pretendientes a Indias. 

Y de ahí un elenco de individuos no exento de incógnitas por los lina-
jes a los que pertenecían. Así, por ejemplo, entre los frailes que fueron a 
Indias desde tierra andaluza de Carmona, destaca el apellido Cansino; en la 
rama de la familia Cansino hubo represaliados en Sevilla, pero tuvo entre 
sus miembros a Juan Cansino que entró de bachiller al Colegio sevillano de 
Santa María de Jesús, y llegó a ser capellán superadas las pruebas de lim-
pieza de sangre, y así poder ir a Indias en 1607 con otros frailes de su orden: 
fray Pedro de Leyba, fray Gabriel de Ortega, fray Domingo González, fray 
Mateos Domínguez, fray Diego Farías, fray Diego Mexía, fray Juan de San-
ta María, fray Alonso de Santa María, fray Antonio de Figueira, fray Diego 
Felipe, fray Alonso Gudínez y fray Francisco de Santa María.811

La familia Cansino había emparentado con los Hojeda y los Caro; en 
la probanza de Alonso de Hojeda celebrada en 1572, Guillén Cansino, anti-
guo jurado de la colación del Salvador —donde la población morisca había 
encontrado su morada aprovechando el espacio anteriormente habitado—, 
testificó en su favor y dijo que era miembro de una de las más nobles y lim-
pia generación de la villa de Carmona; la credibilidad y autoridad del tes-
tigo fue suficiente para que durante décadas se recurriera a este testimonio 
como garantía de pureza de sangre.812 Pero hubo otros individuos que tam-
bién fueron conocidos conversos a pesar del esfuerzo por desvincularse de 
este lastre, como Juan de Marchena Adalid, natural de Carmona y descen-
diente del escribano reconciliado Gonzalo de Marchena. Su padre fue Juan 
González de Marchena, cuya familia política eran los Santaella, en el punto 
de mira de los jueces inquisitoriales. Marchena Adalid no fue a Indias, pero 
años más tarde abandonó a escondidas el Colegio, y viajó a Roma, Venecia, 
Chipre, siendo nombrado guardián del convento de San Francisco en La 
Arruzafa (Córdoba).

Y aparecen otros nombres de colegiales, como el arcediano Rodrigo 
de Santaella, Luis Tello de Eraso, los Tello de Salteras descendientes del 
mayordomo Alonso González de la Taza —converso— el bastardo cantero 
Martín de Elorriaga, padre del colegial Martín de Elorriaga, Isabel García 
Bernal, natural de Sanlúcar y abuela del licenciado Pedro de Vera y Aragón, 
admitido capellán del Colegio en 1597. Sancho de Valenzuela, natural de 

811   AGS, Indiferente, leg. 2072, núm. 139, 4 imágs., núm. 1.
812   Gil, J. (ed.), Los conversos y la Inquisición…, cit., pp. 95 y ss.
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Arjonilla (Jerez) que fue objeto de interrogatorios a partir de 1569; Sancho 
era hijo de Rodrigo de Valenzuela y de Guiomar de Valenzuela, y nieto de 
Sancho de Valenzuela y de Elvira de Párraga, por parte de padre y de Alon-
so de Valenzuela —quizá hermano del capital general de Andújar, el co-
mendador López Sánchez de Valenzuela— y de Isabel Fernández, por parte 
de madre; un vecino, Francisco García de la Barrrera afirmó en la probanza 
que “oyó decir a Juan Sánchez de Porcuna que avia dicho Benito de Urba-
no que Sancho de Valenzuela, avuelo de padre del dicho maestro Sancho 
de Valenzuela, era hijo de una mora”.813 Pero recordó que el tal Sancho, 
abuelo, era hijo de Pedro de Valenzuela, alcaide de Arjona y Mencia Niño; 
se sacó copia del testamento de la tal Mencia otorgado en Arjona el 28 de 
mayo de 1442 y aparecieron como hijos legítimos Elvira, Rodrigo, Diego, 
Mayor y Sancho, este último bastardo; a pesar de este elenco familiar entró 
en el Colegio, sin que destacase por su brillante carrera eclesiástica. Y algo 
parecido sucedió al colegial Diego de Fuentes, natural de El Arahal, nieto 
de Fernando López y de Ana Trigueros, sometido a probanzas en 1574 y en 
cuya contra testificó inicialmente el presbítero de el Arahal, Juan Santos, 
que más tarde se retractó sin que se conozca la causa. 

Entre los jesuitas se describía a los moriscos convertidos a la fuerza 
como “bautizados pero no convertidos”.814 Aunque no resulta fácil iden-
tificar a los jesuitas de origen morisco, sí se puede analizar algún caso re-
gistrado y constatado por la Compañía. Por un lado, la entrada en la orden 
suponía hacer tabla rasa respecto a los antecedentes y vínculos familiares; 
este hecho justifica los pocos datos que se tienen de muchos de los novicios 
y ordenados en la segunda mitad del siglo XVI. Salvo confesión del intere-
sado o bien comportamientos objeto de denuncia, poco se puede concluir. 
No obstante, el origen de algunos de los jesuitas de ese periodo temporal 
conduce a poblaciones, lugares y villas donde es bien conocida la presencia 
de mudéjares y moriscos. De hecho Juan de Albotodo, maestro de artes en 
el colegio de Santa Catalina, no sólo instaló casa y escuela en el Albaicín, 
con un pequeño convictorio, sino que dedicó su atención a la instrucción 
para el ministerio de cinco o seis niños moriscos huérfanos en 1554. Y a 
partir de ahí los jesuitas, hasta finales del siglo XVI no se resistieron a pre-

813   Ibidem, p. 98.
814   “Moriscos”, Diccionario biográfico temático histórico de la Compañía de Jesús, 

Roma, 2001, t. III, pp. 2746-2749; O’Neil C. E., S. I., y Domínguez, J. Ma., “S. I., publi-
cación del Institutum Historicum S. I.”, Via dei Penintencieri, Universidad Pontificia de 
Comillas, 20. Sobre Albotodo, véase Bethencourt, J. de, Historia del Colegio de San Pablo, 
Granada 1554-1765, cit., p. 186; Francisco de la Torre y Juan de Albotodo parece que fueron 
resultado de la predicación del padre Alonso Dávila.
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dicar entre los moriscos, por mucha resistencia que presentaran hacia la 
verdadera conversión. 

Fue este el caso de muchos pretendientes que ingresaron en la Com-
pañía gracias al patrimonio familiar; por ejemplo, el canónigo de la Santa 
Iglesia de Granada, Francisco de la Torre, desprovisto de las riquezas terre-
nales propias del oficio de su padre, arrendatario del comercio de la seda, 
para su ingreso en 1555.815 Éste, como otros, fueron el germen del potencial 
clero morisco que pretendía Casas y que lamentablemente no pudo ver al 
fallecer un año antes de la expulsión de 1609,816 a pesar de las muchas vo-
caciones que surgieron entre este sector poblacional.817

Lo significativo es que estos hijos de moriscos desempeñaron cargos 
importantes en el ámbito jurisdiccional; cítese a Pedro Vargas, nacido en 
Córdoba en 1562, que entró en la Compañía en 1577 y fue rector de los 
colegios de Montilla y Granada, así como calificador de los tribunales de 
Sevilla, Córdoba y Granada.818 He aquí una nueva circunstancia que convie-
ne relacionarla con la formación del clero, y en este caso con los jesuitas. 

815   Bethencourt, J. de, Historia del Colegio de San Pablo..., cit., p. 186.
816   Ibidem, p. 37, nota 38.
817   Vocaciones moriscas fueron, entre los habitantes de Albotodo, la de Martín de Bediz, 

que falleció en Zaragoza en 1564; en el Albaicín, la vocación de Jerónimo de Benarcama, 
nieto del último alcaide moro de Guadix, e hijo del morisco; primicia que consiguió del ar-
zobispo Guerrero y del provincial Bartolomé de Bustamante, por último fue provincial del 
colegio, nació en Alcalá de Henares el 23 de agosto de 1501, bachiller en artes y sacerdote al 
servicio del cardenal Tavera en la construcción del hospital; entró en la Compañía en 1552 
en Oñate, fue rector del colegio de Simancas, provincial de Andalucía entre 1552 y 1562, 
visitador de Andalucía y Toledo. Halló la muerte en la fundación del colegio de Trigueros 
el 21 de junio de 1570; es el caso también de Tomás de Enciso (1540-1569), muerto antes 
de la ordenación; Juan Evangelista (c. 1540-1562) colegial de San Miguel de los Abades; el 
tejedor de Damasco Diego de Escalona (1540- 1566); Hernando Gaspar López (1573-1578) 
acompañó a Albotodo y luego redentor de cautivos en Tetuán y Fez; Jerónimo (hermano del 
anterior) colegial de San Miguel y de Santa Catalina (fallece en 1577 en Sanlúcar), huma-
nista; Agustín López, éste último nació en Granada en 1562, entró en la Compañía en 1577; 
leyó artes en el colegio de Córdoba y ocho años teología allí y en Sevilla, donde fue rector; 
residió en Granada entre 1604 y 1607; rector también de los colegios de Cazorla y de Cór-
doba, donde murió el 21 de septiembre de 1609. Bethencourt, J. de, Historia del Colegio de 
San Pablo, Granada 1554-1765, cit., pp. 31, 22 y 127.

818   Otro personaje con similar trayectoria fue un tal Córdoba (a pesar de la imprecisión 
se cree pudiera ser Suárez de Figueroa y Fernández de Córdoba), que nació en 1527 en la 
ciudad de Córdoba y falleció en Oropesa el 24 de enero de 1569. Era hijo de los condes de 
Feria y marqueses de Priego, rector de la Universidad de Salamanca y que entró tras consulta 
a Juan de Ávila y una vez realizado un mes de ejercicios bajo la guía de Francisco de Borja 
en Oñate. Fundó el Colegio de Córdoba, del que fue su primer rector; un colegio impulsado 
por su padre y realizado por su hermano, Juan, deán de la catedral de Córdoba. Bethencourt, 
J., Historia del Colegio de San Pablo, Granada 1554-1765, cit., pp. 203 y 204.
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Los documentos conservados en el Archivo de la Compañía en Roma per-
miten trazar una línea sin continuidad con algunos individuos que fueron 
enviados a Indias, incluso muy a pesar de sus intenciones. El sujeto que 
mayor interés suscita fue Francisco Vázquez, maestro de novicios, que 
nació en Cebreros, provincia de Ávila en 1533 y que falleció en Sevilla el 
27 de junio de 1603;819 la entrada en la Compañía tuvo lugar el 31 de marzo 
de 1558, concretamente en Alcalá. Su condición de cristiano nuevo fue des-
velada al padre general Everardo Mercuriano820 cuando se le pidió, ya con 
40 años, la rectoría de tres colegios de Andalucía, concretamente de Sevilla, 
Córdoba y Granada. Confesó en ese momento ser hijo de un zapatero pobre; 
y manifestaba que ser cristiano nuevo en España en aquel tiempo era “cosa 
que en España tanto se aborrece”.821 El itinerario de este jesuita comenzó 
en Alcalá, donde estudió lógica; luego fue trasladado a Simancas y cuatro 
meses después destinado a la provincia de Andalucía. El hecho de que fuera 
destinado a la educación de novicios entre 1571 y 1579 ya apunta una ca-
pacidad que le acreditaba para ello. Desde el punto de vista del carácter y 
formación merece también destacar que fue tachado de rigorista. En 1579 
realizó un viaje a Castilla y fue ahí cuando recibió la orden de destierro de 
la provincia de Andalucía, dada por el visitador de la misma García Girón 
de Alarcón, por orden de Mercuriano. Esta nueva condición no fue impe-
dimento para que ejerciera de rector de Medina del Campo, entre 1580 y 
1581, así como maestro de novicios desde 1579 en Santiago de Compostela. 
Luego fue enviado a Salamanca como vicerrector sustituyendo a Francisco 
Labata, que estaba preso por la Inquisición. En 1593 se le consideraba de 
buen ingenio, muy buen juicio y prudencia, además de mucha experiencia 
en negocios; sabía medianamente teología, de razonable complexión y agi-
lidad, unas cualidades nada desdeñables que le pusieron en el punto de mira 

819   Ibidem, p. 83, nota 87. Este individuo dice que nació en Cebreros (Ávila) hacia 1534 
y que entró en la Compañía en Alcalá, ya como sacerdote; hizo profesión de cuatro votos el 
6 de agosto de 1570 en Montilla. Fue maestro de novicios en Granada, Sevilla y Motilla, de 
cuyo colegio fue también rector. Fue rector en Castilla los colegios de Medina del Campo en 
1580, Salamanca, vicerrector en 1581, en Santiago, 1582. Residió en León, 1584, Palencia, 
1587, Salamanca, 1590 y 1593. De vuelta en Andalucía, en 1597, fue nombrado rector del 
Colegio de Marchena. En 1598 Aquaviva lo designó inspector, en 1599 estaba en Córdoba 
y en 1600 en Sevilla donde murió el 27 de junio de 1603. Pero en su biografía no hay cons-
tancia alguna de que fuera cristiano nuevo; en este caso fue ignorado por completo.

820   Nacido en Marcour (Belgica) en 1514; estudio en Lovaina y entró en la Compañía en 
París, en 1548; pasó a Roma en 1551 y fue rector del colegio de Perugia, provincial de los 
Países Bajos en 1556, asistente en Alemania en 1569. A la muerte de Francisco de Borja, fue 
elegido cuarto general el 23 de abril de 1573 y murió en Roma el 1 de agosto de 1580, Bethen-
court, J. de,  Historia del Colegio de San Pablo, Granada 1554-1765, cit., p. 35, nota 32.

821   Archivum Romanorum Societatis Iesu, Hispania, 119, 113.
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de su superior para ir a Indias;822 una empresa que no se verificó por la rec-
titud de conciencia y sinceridad al desvelar “su secreto en confesión”, una 
garantía más de su fidelidad hacia la nueva religión y el temor de trasgredir 
una normativa celosa con el paso de quienes pudieran “sembrar cizaña”. 

Frente a este caso de revelación de secreto tan escondido encontramos 
a otros sujetos, jesuitas como el padre maestro Ávila; Juan de Ávila nació 
en 1499 en Almodóvar del Campo (Ciudad Real), estudió en Salamanca y 
Alcalá, y fue ordenado sacerdote en 1526; encarcelado y absuelto por la 
Inquisición en 1533, vio frustrado su viaje a Indias, dedicándose a predicar 
por Andalucía; con grande fruto de conversiones y de fundaciones eclesiás-
ticas, como la universidad de Baeza, vivió los últimos años de su vida en 
Montilla, donde murió el 10 de mayo de 1569;823 tenía ganada gran fama 
entre los marqueses de Priego y condes de Feria, don Lorenzo de Figueroa y 
doña Catalina Fernández de Córdoba.824 Baeza fue lugar de encuentro entre 
los predicadores de la orden de Santo Domingo, de la Compañía de Jesús 
y de la Orden del Carmelo, en el que se plasmó el deseo de una iniciativa 
renovadora evangélica que tuvo su punto de mira en las Indias. La propues-
ta que contó con el apoyo del arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique, 
gran inquisidor, y aunque no llevó a término por su propia mano con el paso 
del tiempo fue acometida por muchos de sus seguidores.825 Otro sujeto im-
plicado en estos mismos asuntos fue Juan de Leiva, de Castro del Río, en 
la provincia de Córdoba, provisor y capellán real en Granada, consultor del 
Santo Oficio, entró en la Compañía en 1601; el 2 de febrero de 1609 hizo la 
profesión de los cuatro votos y se sabe que pasó a Indias, de donde regresó 
en 1609 para establecerse en Marchena donde falleció en 1620.826

Importa aquí subrayar que durante los primeros años de la historia del 
Colegio de la Compañía en Granada se acercaron gran número de sujetos, 
citando por caso a Pedro Bernal,827 Diego González Holguín;828 Francisco 

822   “Vázquez, Francisco”, Diccionario biográfico temático…, cit., vol. IV, pp. 3911 y 3912.
823   Bethencourt, J. de, Historia del Colegio de San Pablo, Granada 1554-1765, cit., p. 112.
824   Ibidem, p. 112, nota 37.
825   Fabre, P. A. (ed.), Los jesuitas en la España…, cit., p. 219.
826   Bethencourt, J. de, Historia del Colegio de San Pablo, Granada 1554-1765, cit., 

p. 130, nota 67.
827   “Bernal, Pedro”, núm. 1530, Granada m. 22 de noviembre de 1601 en Guadix, E. 

1555 en Granada, o. c. 1560 en Alcalá, últimas voluntades (u. v.) 15 de ocubre de 1570 en 
Cádiz. Licenciado en leyes, era abogado de la real Chancillería y lector de cánones en la 
universidad de Granada. Diccionario biográfico temático, cit., vol. I, p. 417.

828   “González Holguín, Diego”, Misionero, operario, lingüista. Nació en 1553 en Cáceres 
y murió en 1617 en Mendoza (Argentina) E. 22 de febrero de 1571 provincial de Alcalá en 
Madrid y o. c. 1581 en Cuzco (Pirú); sus últimas voluntades en 20 de octubre de 1588 en 
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Fuentes,829 Melchor Venegas,830 Melchor de Vera,831 Diego Bracamonte,832 
Alonso Messia Venegas, hijo de Diego Messia, caballero 24 regidor de Se-
villa, y de Constanza Venegas, llegó a Lima el 21 de noviembre de 1585 en 

Quito. De niño fue enviado por sus padres a Madrid bajo la tutela de Juan de Obando, del 
Consejo de Indias (presidente) entró en la Compañía cundo estudiaba en la Unviersidad de 
Alcalá y siendo escolar en 1578 fue enviado a la provincia del Perú. Llegó a Lima en 20 
de mayo de 1581 con la expedición del D. Baltasar de Piñás. Uno de los mejores conocedo-
res del quechua y cuynara. Enviado a la fundación del Colegio de Quito. Rector del Colegio 
de Chiaquisaco en Bolivia (1597-1600) y Arequipa (1601-1603) pasó al Juli en 1604, socio 
del primer provincial DiegoTorres Bollo (1608-1615), comisario general de la Inquisición de 
Lima en la gobernación del Paraguay. Fue acusado de excesos en su cargo ante el tribunal 
de Lima pero se le absolvió de toda culpa. Mendoza 1616. Diccionario biográfico temático, 
cit., vol. II, pp. 1784 y 1785.

829   “Fuentes, Francisco”, Misionero superior educador. Nació en 1588 en Granada y 
murió el 26 de junio de 1645 en Popayán (Colombia), antes de partir a Indias desarrolló su 
vida en la Compañía en Montilla, Sevilla, y dictó sus últimas voluntades el 12 de septiem-
bre de 1621 en Santiago Mogoti (Colombia). Véase Diccionario biográfico temático, cit., 
vol. II, p. 1538.

830   “Venegas, Melchor”, Misionero superior, 8 de diciembre de 1571 en Santiago (Región 
metropolitana de Chile), falleció el 19 de junio de 1641 en Santiago. Entró en la Compañía 
en Lima en 1601 y fue ordenado en 1607, dictando sus últimas voluntades en Concepción 
(VIII Región de Chile) el 8 de marzo de 1615. Cursó humanidades y filosofia antes de entrar 
en la Compañía en Lima. Diccionario biográfico temático, cit., vol. IV, p. 3922. Interesan 
los listados de pasajeros donde son muchos los individuos que pasan con este apellido, como 
es el caso de García de Lerma que pasa a Indias el 8 de octubre de 1528 con un listado de 
pasajeros importante, de los que figuran nombres y poco más, pues el crédito lo llevaba el 
titular de la licencia, entre los que figura un Francisco Banegas y otros cuyo origen denota 
pertenencia a familias de origen converso, AGI, Contratación, leg. 5536, L. 2, ff. 115-119; 
“Relación de la gente que va en compañía de García de Lerma, gobernador de la provincia 
de Santa Marta”, folio 115. Sobre el apellido y su genealogía véase Soria Mesa, E., “De la 
conquista a la asimilación: la integración de la aristocracia nazarí en la oligarquía granadina, 
siglos XV-XVII”, Áreas. Revista internacional de Ciencias Sociales, núm. 14, 1992, pp. 49-
64; id., “Don Alonso de Granada Venegas y la rebelión de los moriscos: Correspondencia 
y mercedes de don Juan de Austria”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la 
Universidad de Granada, núm. 21, 1993-1994, pp. 547-560.

831   “Melchor de Vera”, misionero e ingeniero que nació el 13 de enero de 1585, en Ma-
drid y falleció el 13 de abril de 1646 en Cebú (Filipinas). Entró en la Compañía el 2 de abril 
de 1603 en Madrid, fue ordenado en 1608 y en 1610 partió a Manila; sus últimas voluntades 
fueron dadas el 28 de agosto de 1623, en Dagami (Leyte), Filipinas. Diccionario biográfico 
temático, cit., vol. IV, pp. 3927 y 3928.

832   Bethencourt, J. de, Historia del Colegio de San Pablo, Granada 1554-1765, cit., 
p. 28. Es ya citado en julio de 1555 cuando llega la Compañía en Granada; “Bracamonte, 
Diego”; moço galán y profano hijo de un alcalde de Corte de Granada. Nació en Granada en 
1533 y falleció en 1583 en Potosí (Bolivia). Misionero superior. Entró en la compañía el 31 
de agosto de 1555 en Granada, ordenado en Lima en 1569 y en ese mismo año dejaba sus 
últimas voluntades. Diccionario biográfico temático, cit., vol. I, pp. 519 y 520.

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

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

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



271ENTRAR EN INDIAS Y SERVIR A LA MONARQUÍA

el séquito del virrey Hernando de Torres, conde de Villadompardo,833 Ber-
nardo Vanegas,834 Joseph Alderete,835 todos ellos con apellidos y vincula-

833   “Messia Venegas, Alonso”, superior escritor. Nacido posiblemente hacia 1564 en Se-
villa, murió en 1649 en Lima; como otros muchos casos se incorporó a la Compañía estando 
ya en Indias, concretamente el 14 de septiembre de 1586, y fue ordenado en 1594, dictando 
sus últimas voluntades en esa misma ciudad el 3 de mayo 1602. En Lima fue confesor y 
predicador. Pidieron los regidores de Sevilla al padre general, Claudio Aquaviava, que le 
mandara regresar para atender a su madre viuda y enferma. Pero la respuesta fue negativa. 
En 1595 fue nombrado procurador general de la provincia y en 1599 socio del provincial 
Rodrigo de Cabredo. Rector del Cuzco entre 1604 y 1606, elegido procurador en Roma y 
Madrid. A su regreso ejerció como rector del Potosí entre 1609 y 1614; pasó nuevamente a 
Lima y desde 1622 rector del Cuzco. De nuevo en 1630 fue procurador en Roma, y hasta 
allí llevó la quinina; y a su regreso fue destinado al Colegio de San Pablo en Lima, hasta la 
muerte. Escribió en 1632 las obras publicadas en Sevilla tituladas: “Historia de los varones 
insignes de la Compañía de Jesús” y “Elogio de los claros varones de la compañía de Jesús 
en la Pronvicia de Pirú” con Juan Maria Fraylin. Diccionario biográfico temático, cit., vol. 
III, pp. 2639 y 2640.

834   Bernardo Vanegas [sic] nació en Macarena (Toledo) en 1500, había sido preceptor 
de don Diego de Guzmán, hijo de los condes de Bailén, que entró en la Compañía en 1552; 
Vanegas le siguió en 1557. Murió en Montilla el 20 de octubre de 1572. Muchos son los in-
dividuos con idéntico apellido en aquel tiempo que hacían las rutas de las Indias; cítese por 
caso a Andrés Vanegas, maestre del navío “La Magdalena”, sometido a uno de los registros 
de Campeche en 1598; véase AGI, Contratación, leg. 2614, núm, 5. El licenciado Pedro 
Venegas de Cañaveral fue oidor presidente de la Real Audiencia y juez mayor de bienes 
difuntos, conforme a una noticia fechada en San Francisco de Quito el 11 de abril de 1585, 
información realizada a petición de Pedro Sánchez de Espejo e Isabel de Vanegas o Sánchez 
de Espejo; sobre este personaje véase García Abásolo, A., La vida y la muerte…, cit., p. 264, 
nota 30. Por otro lado, Hegas Venegas conquistador en Nueva Granada manifestó su volun-
tad de regresar a Córdoba, donde enviaba partidas de dinero a sus padres: Diego Ruiz Ma-
nosalbas e Isabel Venegas para que invirtieran en bienes raíces, lo que la madre declara no 
haber hecho “por haberlo gastado en sus necesidades y en el pago de los censos y deudas e 
impuestos que tenían”; García Abásolo, A., La vida y la muerte..., cit., p. 207. Con el mismo 
apellido del linaje de los Al-Nayar, Venegas, figura Hernan Venegas, descubridor de la pro-
vincia de Santa Águeda, mariscal y conquistador; Herrera Tordesillas, A., Historia general 
de los hechos de los castellanos en las Islas i tierra firme, cronista mayor de las Indias, cap. 
VII, 192, apt. 2, disponible en: https://books.google.es/books Antonio Herrera Tordesillas, 
consultada el 12 de agosto de 2015. Agradezco los datos facilitados por el doctor García 
Abásolo sobre este individuo y sus matrimonios, objeto de un proyecto de investigación que 
puede aportar luz acerca del posible origen morisco del personaje y sus ascendientes en el 
marco de la administración local cordobesa.

835   “Aldrete, Joseph”, este personaje entró como rector del Colegio de San Pablo hacia 
1616 y según sus biógrafos fue gran religioso y letrado, cuya muerte fue muy sentida; nació 
en Málaga en 1561, estudió cánones, artes y teología, entró en la Compañía en 1600 y fue 
a Roma gestionando un asunto de diezmos en 1606, hizo profesión de cuatro votos el 27 de 
noviembre de 1607; rector del colegio de Marchena entre 1611 y 1615; lo fue también del 
de Granada durante cuatro meses hasta su muerte, que tuvo lugar el 12 de junio de 1616. En-
tró a la Compañía con 40 años, considerado persona de mucha importancia por sus grandes 
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ciones familiares a linajes de origen musulmán y converso; concretamente 
hacia finales de 1556 llegaron hasta 70, lo que obligó a buscar nueva casa; 
y gracias a las limosnas recibidas se buscaron 

... algunas “casillas” en la calle de san Heronimo y se pidió al cabildo de la 
ciudad merced de un pedazo de muralla y barbacana para una pequeña huer-
ta; desde ahí se proyectaba “acudir también a la ensenança y remedio de los 
moriscos naturales, gente bien necesitada de Doctrina”. 

Ahí estaba el objetivo de la nueva misión, y entre sus adoctrinados los 
futuros misioneros y hermanos. Albotodo predicaba en 1556 en el Albaiçín 
los domingos y días de fiesta en árabe, y comenzaron con la enseñanza, para 
que aprendieran a leer y escribir. De hecho, muchos fueron los sujetos que 
pasaron con los mismos apellidos dando idea de su vinculación familiar a 
grandes sagas o linajes. Sujetos que se formaron en la fe cristiana y cuyos 
ancestros no fueron condición alguna para poder pasar a las Indias, porque 
nadie los conocía ni tenía constancia de su relación parental, al menos en 
principio.

Un capítulo dado entre 1580 y 1587 había excluido a los mulatos y 
negros, y sin embargo admitió en el convento del Rosario de Lima a “un 
humilde lego, hijo natural de un bizarro burgalés y de una sencilla liberta 
morena; ingresaba en el mismo convento a la gloria suprema de los altares 
con el nombre de San Martín de Porres”.836

Pero con las licencias de paso y toma de hábito vinieron otros desma-
nes, como se denunció en el Perú en el capítulo provincial de 1594 al ha-
ber detectado que fueron recibidos en la orden dominicana algunos sujetos 
mezclados, determinando

Que de ninguna manera fuesen admitidos al hábito ni a la profesión los indios 
originarios del país ni de otros de las Indias, ni los mestizos descendientes de 

letras y otras buenas artes, habiendo constancia de su paso por Salamanca; “desde moço fue 
opositor de cátedras de mucho nombre, como testificaron muchos jueces desta Chancillería 
de Granada, que fueron sus contemporáneos. Pero obligole a cortar el hilo de sus pretensio-
nes de escuela el obispo de Málaga don Francisco Pacheco y Córdoba”. Aldrete, antes de los 
23 años, fue llamado por el citado Pacheco que “embió por él y lo hiço su provisor, y después 
lo fue en Córdova, y juez de la Santa Iglesia de Sevilla, y últimamente canónigo de la de 
Córdova. Luego que dexado el mundo entró en la Compaía testifican los que le conocieron 
en el noviciado de la manera que olvidó todo lo que había sido… Venido de Roma le embia-
ron a Marchena por confessor de los Duques, donde fue 4 años Rector”. Bethencourt, J. de, 
Historia del Colegio de San Pablo, Granada 1554-1765, cit., pp. 69 y 70.

836   Idem.
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ellos hasta el cuarto grado; y que los que hasta entonces hubiesen profesado 
deste género no pudiesen obtener prelatura ni otro oficio, ni ser curas ni doc-
trinantes, sino que los ocupasen en los comunes oficios de la orden.837

Desde el primer momento, los frailes asumieron un papel protagonista 
en el control y observancia de la fe por los estantes; el rey advirtió, pronta-
mente, la necesidad de asumir una responsabilidad compartida: consistente 
en someter cualquier decisión al parecer y acuerdo de los religiosos, que 
ejercían como jueces comisarios en virtud de real disposición.838 No obstan-
te, la admisión de novicios y niños desde la edad escolar en los conventos 
tuvo sus efectos en el territorio indiano. En carta de fray Francisco de Toral, 
obispo de Yucatán, a Felipe II, se puso de manifiesto las necesidades de per-
sonal en las Indias, para poder atender a los españoles y para hacer efectiva 
la conversión de la población indígena; y participaba al monarca la nece-
sidad de mandar a Yucatán 100 religiosos y mayor numero de españoles, 
para que estos últimos defendiesen el país de cualquier invasión extraña. Se 
lamentaba del mal estado de la Iglesia en Yucatán, de los excesivos tributos 
que pesaban sobre los indios de Nueva España y de lo mal que cumplían 
sus deberes religiosos,839 una actitud que lamentablemente tuvo que leer el 
piadoso monarca en más de una misiva enviada por sus virreyes.840

La política de acogida se dio también en Indias, en gran número, entre 
franciscanos y dominicos. Es de notar la admisión de los mestizos en las fi-
las franciscanas, en concreto en el Colegio de San Juan de Letrán, donde se 

837   Cfr. Olaechea Labayen, J. B., “Las instituciones religiosas de Indias y los mestizos”, 
Cuadernos de Investigación Histórica, Madrid, 16, 1995, p. 239.

838   “Real Cédula al licenciado Zuazo, juez de residencia de la isla Española para que 
todo lo que haya de proveer tanto en cosas de justicia como fuera de ella sea con parecer 
y acuerdo de fray Luis de Figueroa, fray Alonso de Santo Domingo y fray Bernardino de 
Manzanedo, jueces comisarios de Indias”. Dada el 22 de julio de 1517, AGI, Indiferente, leg. 
419, L. 7, ff. 668r-668v.

839   AHN, Diversos-Colecciones, leg. 25, núm. 73, México, 17 octubre de 1565, núm. 196.
840   AHN, Diversos-Colecciones, leg. 25, núm, 13, México, 28 de abril de 1572, doc. 213, 

“Carta del Virrey de Nueva España, D. Martín Enríquez a Felipe II dándole conocimiento de 
varios asuntos religiosos, de gobierno y de hacienda”, 4 hojas f. AHN, Diversos-Coleccio-
nes, leg. 25, núm. 21, 18 de marzo de 1575, México, “Carta del virrey de Nueva España, D. 
Martín Enríquez a Felipe II en la que dice haber cumplido lo que el rey mandó respecto a los 
clérigos de Tlaxcala; que había enviado al gobernador de Filipinas dos navíos con soldados 
y municiones y que remite al rey doscientos mil pesos de oro. Da también cuenta de haber 
introducido la alcabala en Yucatán y en Nueva Galicia; el poco fruto que se saca del Colegio 
de San Juan de Letrán, lo poco provechoso que sera que las provincias de Colima y Cacatual 
estén bajo el gobierno de la Audiencia de Nueva Galicia y otras muchas noticias de su go-
bierno”. 6 hjs. F. 
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recogían los hijos de españoles e indias abandonados por sus padres; y fue 
precisamente de este convento desde donde salieron más de 20,000 alum-
nos hasta 1552 para ingresar en las órdenes de San Francisco y de Santo 
Domingo, y algunos de ellos para esas fechas habían llegado ya a hacer la 
profesión religiosa.

Un momento decisivo sobre el personal que ingresaba en las órdenes 
fue la firma de las Concordias de mayo de 1610 por las que se reconocía lo 
realizado conforme a las reales cédulas de 1569 y 1570 y en las que se acon-
sejó poner especial cuidado en la selección de los familiares y ministros; de 
igual modo, se prohibió nombrar calificadores a los religiosos que hubieran 
pasado a Indias sin licencia del rey.841 Si se dieron estas medidas fue porque 
previamente se había recibido fundada noticia desde las Indias de lo que 
estaba sucediendo: una falta de control y celo por parte de los oficiales o 
de las instancias eclesiásticas que habían permitido el paso de gente con la 
excusa del adoctrinamiento de los indígenas y el servicio a los españoles 
que luego no cumplían.842

Otra forma de control incidió sobre la actividad doctrinal, revisando 
en imprenta las publicaciones de los doctrineros,843 como la que realizaron 
los frailes Juan Ramírez, Juan de Zárate y Diego Caballero, cuyo contenido 
indujo a sospecha por los oficiales de la Casa de la Contratación en 1537. 
En este punto baste recordar que se trataba de individuos cuyos apellidos 
habían tenido un recorrido entre los conversos andaluces. Así, el capitán 
Juan Ortiz de Zárate fue uno de los conquistadores del Río de la Plata que 
solicitó introducir a 500 españoles en aquellos territorios, no sin antes fijar 
la proporción de oficiales y de gente que se dedicaría a trabajar la tierra, 
una actividad que en aquel momento, hacia 1560, en la península seguían 
desempeñando los moriscos.844

841   Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias mandadas imprimir y publicar por 
la Magestad católica del rey don Carlos II, nuestro señor, Madrid, Imprenta De la viuda de 
Joaquin Ibarra, 1791, vol. 1, Lib. I, tit. 18, ley 29.

842   Castañeda Delgado, P. y Hernández Aparicio, P., La Inquisición de Lima, Madrid, 
1989, t. I, p. 116.

843   “Los oficiales de la Casa de la Contratación al Emperador Carlos V sobre la revisión e 
imprenta del libro «Santa doctrina» del P. Fr. Juan Ramírez, Juan de Zarate, Diego Caballe-
ro”, Sevilla, 22 de septiembre de 1537, en Shäffer, E., Índice de la colección de documentos 
inéditos de Indias, cit., reg. 2145, p. 299.

844   “Capitulacion con el capitán Juan Ortiz de Zárate sobre la conquista del Rio de la 
Plata: Primeramente que vos el dicho Juan Ortiz de Zárate os ofreceis de meter en la gober-
nación del Río de la Plata, quinientos hombres españoles, de los quales los docientos dellos 
han de ser oficiales de todo género de oficios y labradores que cultiven la tierra y lo otros 
trescientos hombres que sean para la guerra y conquista de la tierra, y que de los que destos 
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Al servicio de los intereses de la Monarquía y sobre todo de Su Mages-
tad, los miembros del clero fueron buenos informantes sobre la situación en 
las Indias y sobre el escaso o defectuoso control de la actividad doctrinera. 
Es el caso de la labor realizada por el presbítero Juan Ponce de León, y ba-
chiller de Santa Clara y abogado, quien por encargo del gobernador, Juan 
Melgarejo elaboró un informe dando cumplimiento a una orden real pre-
via.845 Otro tanto hizo el obispo de Manila, fray Domingo de Salazar, me-
diante envío de informe al presidente del Consejo de Indias, dando cuenta 
del estado y necesidades religiosas de las Islas Filipinas, en documento ex-
pedido el 31 de diciembre de 1586.846 En este documento se hacía relación 
de los naturales que al presente había en las Islas, de los que se cobra tribu-
tos, del número de religiosos, la relación de españoles y los ministros que 
eran necesarios. También fueron constantes los informes sobre las actua-
ciones de los miembros de órdenes religiosas, actuando como informantes 
o relatores en cumplimiento de la normativa real tanto de sus hermanos de 
orden como de otras con las que no tenían tanta relación de hermandad.847 
Cítese por caso lo que sucedió en el reino de Chile después que el padre 
Luis de Valdivia de la Compañía de Jesús, entró en aquel territorio con sus 
ocho compañeros. Sacerdotes de la misma Compañía que entraron entre 
1599 y 1600, y comenzaron su labor en Nueva Granada gracias a la funda-
ción de las primeras misiones por los padres Figueroa y Medrano.848 En el 
mismo año se redactó un memorial en donde el “Reverendísimo padre fray 
Antonio de Trejo Comisario General de Indias, de la Orden de San Fran-

pudierdes hallar que sean casados y que estos los procurareis de buscar y llevar con sus mu-
jeres e hijos, y los demás serán solteros y útiles para la conquista, población, sustentación y 
defensa de la dicha tierra”, Madrid, 10 de julio de mil quinientos y sesenta y nueve”, CDIAO, 
vol. 23, 1875, pp. 148-165.

845   Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., núm. 53, 
doc. 253, p. 92. Documento dado en 1582, 1 de enero, San Juan de Puerto Rico: “Descrip-
ción de la Isla de Puerto Rico hecha por el presbítero Juan Ponce de León”.

846  Ibidem, docs. núm. 10, 3 de junio de 1588, Manila; y 31 de diciembre de 1586 en Ma-
nila, “Relación de los naturales que al presente hay en las islas Filipinas de los que se cobra 
tributo, número de religiosos, relación de españoles y ministros que son necesarios. Traslado 
de 21 de junio 1588”, p. 95, doc. 268, a.

847   Sobre los musulmanes en Filipinas, establecidos en tiempos del sultán Solimán, pro-
cedentes de Túnez y Granada, véase “Cartas de Ayala sobre moros. Ordenanza, Segunda 
carta y alegaciones del dicho del licenciado Manuel de Avalos oidor de la Real Audiencia de 
Lima para la S. C. M. R., contra los idolatras de las islas Filipinas”, AGI, Filipinas, leg. 18a., 
R. 3, núm. 19, 20 de junio de 1585, libro 1, ff. 1-10 y libro 2, ff. 1-16.

848   Hernández Alfonso, L., Virrreinato del Perú, Madrid, 1930, p. 107.
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cisco dio a Su Magestad el año de 1612, de los servicios que su Religión 
ha hecho y actualmente esta haciendo en todos los reynos de las Indias”.849

Los memoriales de conventos vicarios fueron el termómetro para cono-
cer la realidad del proceso evangelizador y de la pobreza en la que vivían 
muchos de los conventuales, así como de la limitada acción que podían 
acometer ante la falta de gente.850

2. Noticias y medidas sobre el comportamiento del clero

La acción de Bartolomé de las Casas con sus continuas denuncias plasmadas 
en los memoriales y relaciones o informes sobre religiosos en Indias fue sin 
duda una llamada de atención aguda pero eficaz, sobre todo teniendo pre-
sente que estos informes iban acompañados de propuestas de mejora para 
remediar los excesos. Tomando en consideración que era el rey quien había 
mandado y señalado la conveniencia de que hubiera una persona religiosa en 
cada una de las islas y territorios descubiertos, y que por tanto al rey debían 
obediencia, debía el monarca conocer las consecuencias de esta medida ante 
la falta de cuidado que habían demostrado algunos de los nombrados para tal 
fin. Por ello, Las Casas aconsejaba que de entonces en adelante 

... ningún clérigo sea allá cura de cristianos españoles, si no fuere letrado, 
porque sepa alumbrar y encaminarles las conciencias á todos cerca de los 
indios y en las otras cosas; y no sea como hasta aquí, que no haberles hecho 
hacer conciencia de los males que hacían contra los indios, ha sido mucha 
causa de su muerte.851

De ahí la responsabilidad transmitida a los obispos, guardianes y provi-
sores para que seleccionasen y eligieran a los más convenientes; es este el 
caso del obispo de Badajoz, a quien se delegó tal competencia al inicio de 
las primeras expediciones, sin menoscabo de la supervisión por los oficia-
les de la Casa de la Contratación y de la salida obligatoria desde la ciudad 

849   AGI, Filipinas, leg. 25, núm. 13, doc. 271, 5 de junio de 1590, Manila, “Certificación 
de la traducción anterior de fray Gonzalo de la Misericordia…”, 22 fols.

850  “Carta del gobernador de Yucatán D. Guillermo de las Casas a Felipe II acusando 
recibo de varias cédulas y dando noticia de asuntos de gobierno. Acompaña: memoria de los 
conventos vicarios, y pueblos de Yucatán, Coçumel y Tabasco”, Mérida de Yucatán, 25 de 
marzo 1582, AGI, México, leg. 54, 2 ff.

851  “Relaciones de algunos religiosos sobre escesos que había en Indias y varios memo-
riales de particulares sobre cosas que convendría remediar (s. f.)”, Colección documentos 
inéditos relativos..., cit., vol. 7, 1867; véase “Bartolomé de las Casas…”, cit., pp. 14-65.

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

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

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



277ENTRAR EN INDIAS Y SERVIR A LA MONARQUÍA

de Cádiz.852 Las reales cédulas se expidieron en favor de los provisores y 
padres guardianes que eran quienes mejor conocían a sus novicios para que 
designaran a los religiosos más idóneos.853 Cabe pues preguntar qué criterio 
se había seguido en la selección del personal eclesiástico para encomendar-
les las almas de los infieles con tan mal resultado. Por lo pronto, y según se 
deduce del texto, era gente iletrada y sin una conciencia recta y temerosa 
por el daño que causaban. Individuos en los que parece primaba el interés 
personal sobre el de las personas a las que iban a prestar un servicio; el cual, 
por otro lado, era realizado por encargo real. Los documentos constatan el 
paso de gente a Indias bajo la tutela o a cargo de frailes y miembros del cle-
ro; entre los listados la imprecisión y falta de datos sobre las familias a las 
que pertenecían muchos de estos individuos, en calidad de criados y pajes, 
evidencia la adquisición de licencias con carácter general que permitían el 
tránsito sin grandes inconvenientes.

Las denuncias de los desmanes cometidos se hicieron, por lo general, 
a través de memoriales desde los primeros viajes; en ellos, se reiteraba la 
necesidad de vocaciones para hacer frente a tan ingente empresa. Cítese por 
ejemplo el memorial que determinaba lo que tenía que proveer don Juan de 
Fonseca, Arcediano de Sevilla, para enviar a fray Buyl y a los frailes que 
con él estaban en las Indias, y que consistía en gentes con vocación y espí-
ritu de servicio. A tal fin se expidió real cédula el 17 de agosto de 1494 en 
Segovia para fray Mosén López de Lanqueja, Arcediano de Málaga, encar-
gándole que con Antonio de Torres, que iba a las Indias, le acompañasen al-
gunas personas también de la Iglesia, asumiendo las responsabilidad sobre 
sus méritos y condiciones en el marco de la legislación vigente.854

La opinión a tener en cuenta era la de los religiosos que estaban en el 
punto de vista de los celosos reformadores o de la autoridad eclesiástica 
en Indias. Es el caso de las representaciones de los dominicos que fue-
ron a las Indias en 1516 y que entre las muchas denuncias formulaban el 
desconocimiento que se tenía de aquellos lugares; la dificultad que suponía 

852   Traslado de la carta de seguridad que se imbio al obispo de Badajoz para los que qui-
sieren ir a las Indias (año de 1495)”, CDIAO, vol. 24, 1875, pp. 29-49.

853   “Real Cedula al padre Guardián de los franciscanos de Sevilla para que designe dos 
o tres religiosos de su Orden que vayan en la jornada de D. Pedro de Mendoza al Rio de la 
Plata. Dado en Madrid el 16 de junio de 1535 por la Reyna”, en Colección de documentos 
inéditos para la Historia de América, cit., II, 4, pp. 296-379, doc. 10, f. 367.

854  “Memorial de las cosas que ha de proveer Don Juan de Fonseca, Arcediano de Sevilla, 
para enviar a Fr. Buyl y a los frayles que con él están en las Indias”, CDIAO, vol. 21, 1874, 
pp. 533-535.
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ejercer la autoridad sobre gentes y territorios desconocidos; además de la 
dificultad de control que entrañaba la lejanía.855

Desde los primeros momentos de la expansión de la fe en Indias se 
consideró la oportunidad de enviar a aquellas “islas de las Indias a la Santa 
Inquisición”, pues era notorio que ya había “quien siembre alguna pésima 
cizaña de heregía, pues ya allá se han hallado y han quemado dos herejes, y 
por aventura quedan más de catorce”. Los herejes que habían llegado hasta 
las Indias eran considerados “la cizaña maligna y diabólica a los que se les 
reconocía tener una dañada dotrina y herética probidad”.856

En consecuencia, a pesar de la vigilancia de los controles, en palabras 
de Las Casas: “muchos hereges se hayan huido destos reinos, y pensando de 
salvarse se hobiesen pasado allá, y la persona á que tal cargo vuestra reve-
rendísima señoria diere, sea muy cristiana y celosa de nuestra fée y á quien 
allá no puedan con barras de oro cegar”.857

Por lo tanto, había que reorganizar el territorio en materia de ejercicio 
de autoridad y prestar especial atención a los clérigos, que se centrarían tan 
sólo en enseñar y adoctrinar. Aunque esa era la petición repetida desde los 
territorios indianos por parte de los clérigos y frailes que sentían la respon-
sabilidad de procurar y mantener la Salus Hispanie; es el caso de fray Ángel 
de Valencia, custodio de la orden de San Francisco que entre las propuestas 
necesarias para adoctrinar a los indios de Nueva Galicia y de la provincia 
de Michoacán, expresaba 

7. Grandísima sería el servicio que Dios nuestro señor recibiría, y el temor y 
rienda que a los desenfrenados y malos cristianos se pondría, así españoles 
como indios, en que vuestra Majestad fuese servido de poner Inquisición en 
esta tierra; porque son tantos los desacatos que contra nuestro señor y sus 
templos y ministros se cometen, que no son dignos de hablar ni escribir a 
vuestra majestad en particular, y con el temor de la Inquisición habría gran-

855  “Representaciones de los primeros religiosos de Santo Domingo que fueron a la Amé-
rica, sobre las cosas que allí hay, y sobre su remedio (año 1516)”, CDIAO, vol. 11, 1869, pp. 
243-254.

856   Conte Cazcarro, A., Los moriscos de la ciudad de Huesca. Una convivencia rota, 
Huesca, Instituto de Estudios Aragoneses, 2009, p. 248. Nótese, por ejemplo, la imposición 
de esta pena a un tal Juan Abenglí, de Plasencia, que fue acusado de ser cómplice del 
asesinato de un familiar del Santo Oficio, y quemado en auto de fe.

857   “Relaciones de algunos religiosos sobre escesos que había en Indias y varios memo-
riales de particulares sobre cosas que convendría remediar (s. f.)”, CDIAO, vol. 7, 1867; 
“Bartolomé de las Casas…”, cit., pp. 41 y 42.
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de enmienda y mejoría; negocio es que vuestra majestad debe ser servido de 
poner en ejecución.858

En materia de noticias sobre las cualidades del clero en general, los 
memoriales y cartas las relaciones o informes reservados fueron documen-
tos de gran valor para poner al corriente a Felipe II de las actuaciones del 
clero en las diócesis, como fue el caso de la Carta-relación del arzobispo 
de México, don Pedro de Moya Contreras, con fecha 24 de marzo de 1575, 
informándole de cuestiones reservadas.859 En otras ocasiones fueron el jus-
tificante para la consecución de prebendas y otros méritos que los informan-
tes se encargaban de poner de relieve, aun a costa del descrédito de otros 
hermanos de órdenes religiosas afines:

Ya Vuestra Señoría sabe como la orden de San Agustín no es tan tenida en 
España como las de Santo Domingo e San Francisco; los religiosos de esa 
orden de San Agustín en esta Nueva España han aprobado y aprueban bien, y 
tenido gran cuidado en la conversión y doctrina de los indios tanto como los 
demás, y en ellos no ha habido falta… Vuestra Señoría los honre y favorezca, 
porque lo merecen y no se conozca que esta orden se tiene en menos que las 
otras, pues no es de menos méritos que ellos.860

Pero también hubo situaciones excepcionales que justificaban cambios 
en las competencias y funciones inicialmente asignadas a los clérigos y frai-
les que hasta las Indias había llegado; concretamente el 9 de abril de 1582 
Pedro de Solórzano escribía a Bartolomé de Mendoza, residente en Aguilar, 
comunicándole varias cosas, y entre ellas la erupción del volcán de fuego 
que había a dos leguas de México, y que dio lugar a tomar medidas en favor 
de los desamparados de la ciudad, en concreto dando licencia a “todo géne-
ro de clérigos y frailes” para que pudiesen confesar y absolver.861

858   Enciso Contreras, J., Epistolario de Zacatecas 1549-1599, Zacatecas, 1996, doc. 3, 
p. 39.

859   Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., núm. 33, 
doc. 233, p. 86; 24 de marzo de 1575, México, “Carta-relación del arzobispo de Mejico, D. 
Pedro Moya Contreras, a Felipe II remitiéndole informes reservados personales sobre el 
clero de sus diócesis”. 

860   “Relación, apuntamientos y avisos que por mandado de S. M. dí al Sr. D. Luis de 
Velasco, Visorrey, y Gobernador y Capitán General desta Nueva España”, Instrucciones que 
los virreyes de Nueva España dejaron a sus sucesores. Añádense algunas que los mismos 
trajeron de la Corte, México, Imprenta de Ignacio Escalante, 1873, t. I, p. 30.

861   Otte, E., Cartas privadas..., doc. 83, pp. 104 y 105.
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Los frailes colaboraban también en la empresa de paso a Indias, hacien-
do de corredores o factores de lo que los indianos les encargara; es el caso 
de Alonso Durán, que escribía a Juan Sánchez, residente en Trujillo desde 
Cuenca el 22 de abril de 1589, informándole de que tras la muerte de su tía 
Francisca Cervera, procedía vender toda la renta que tenía en Trujillo, para 
lo que daba poder a Juan López “mi gran señor y amigo clérigo de misa”; 
con lo que obtuviera de la venta debería emplearla en Sevilla, y traerlo a 
esa ciudad de Cuenca; y animándoles a que si quisieran pasar a Indias, Juan 
López se haría cargo de ello, y procuraría ayudarles en todo, así como a su 
sobrina Catalina Cervera.862

Pero no era esta empresa la única que pretendían desarrollar, como así 
lo demuestra la denuncia contra fray Pedro Melgarejo, que trajo oro sin 
registrar desde la Indias, o la acusación elevada al rey por el bachiller Ál-
varo de Castro, deán de la Concepción en la Isla de la Española, por haber 
defraudado varios prelados y dignidades de la catedral de Santo Domingo 
dinero del que iba destinado a la construcción de la catedral, quedando en 
entredicho su recta conducta.863 Es de notar que precisamente en este último 
proceso conoció directamente como oidor Luis de Ayllón de quien en otro 
documento se dice “e con este favor, este terreno abrazará principalmente 
con uno destos jueces, que se llama el licenciado Ayllón, quien dicen que es 
converso”; esta sospecha o maledicencia que circulaba entre las gentes que 
en Indias residían no podía ser más que negada por el ofendido, quien en 
el ejercicio de su cargo debía dejar constancia del recto criterio y de la se-
veridad hacia quienes provocaban o cometían desmanes; una actitud propia 
de quienes querían con su comportamiento eliminar cualquier sospecha.864

También los frailes en su comportamiento iban a la zaga de la alta clere-
cía, pues según Gómez Maraver habían perdido el apetito de su perfección 
y pobreza, “suspiran por su propio interés yendo cargados de alforja y co-
mida de sus propias pasiones, y ansí por governarnos por ellos, han puesto 
esta tierra en los términos que la vemos, por llevar en todo la voz de Jacob 
y las manos de Esaú”.865

862   Ibidem, doc. 417, p. 365.
863   “D. Juan Rodríguez De Fonseco, obispo de Burgos al Emperador Carlos V, Comunica 

la llegada D. Diego Colon Fr. Pedro Melgarejo trajo oro sin registrar”, Burgos, 12 de no-
viembre de 1523; cfr. Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, 
cit., reg. 1256, p. 175. Y sobre la denuncia de Castro, reg. 1261, p. 175.

864   “Al ilustre señor Monsieur de Xevres el licenciado Çuaço de Santo Domingo de la 
Isla Española, el 22 de enero de 1518”, CDIAO, vol. 1, 1864, pp. 304-308. 

865   CDIAO, vol. 7, 1867, pp. 5-55.
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Gentes que vivían servidos y rodeados de ciertos lujos en ocasiones 
impropios de su condición; o que daban cabida en sus casas a individuos de 
los que se sospechaba no comulgaban con la doctrina de sus protectores. Y 
así se constata de la solicitud enviada por Felipe II al presidente de la Casa 
de la Contratación con motivo del regreso de un tal Jerónimo de Cugui, para 
quien se pedía no se indagase sobre su condición y actividad, pero sí sobre 
la de un criado que consigo traía, y del que apenas se da noticia.866

Conforme pasaba el tiempo la situación empeoraba ostensiblemente; 
durante el sigo XVII las irregularidades cometidas por el gobierno eclesiás-
tico, el Santo Oficio y la clerecía contrastan con las virtudes que se predi-
caban de los sacerdotes regulares, honestos, nobles y doctos, especialmente 
los de San Pedro, San Francisco Javier y San Felipe Neri, que destacaban 
por su piedad, ejemplo y devoción. Por tanto, quienes minaban la acción 
de la Iglesia en Indias por mal comportamiento eran los frailes. De hecho, 
“ignorancia, relajación de costumbres, bajeza de sangre y falta de alimen-
tos decentes para la inobservancia de lo que sobre estos puntos previenen 
el derecho canónico y las reales cédulas”, son los males que hacían infruc-
tuosa su actividad y que debían preocupar al monarca para evitar cualquier 
inquietud y turbación y desórdenes. En esta misma línea se le advertía al 
monarca que para el bien de su empresa debía acometer varios remedios o 
apuntamientos.

El primero es que Su Magestad debe mirar mucho, que prelados, que cleri-
gos, y frayles, pasan a las Yndias; y con los que estan alla se debe tener mu-
cha vigilançia como viben, porque de su vida, dotrina, y persona depende casi 
todo el bien y mal; y asi los buenos debian ser gratificados// y ayudados, para 
que con ello tomasen nuevas fuerças para la virtud; y al contrario, los que no 
hazen lo que deben, debian ser muy castigados; en lo que principalmente se 
escandaliçan de un eclesiastico es en dos cossas, peccado de deshonestidad, 
y sus mercaderes y asientos los eclesiasticos.867

866   AHN, Diversos-Colecciones, leg. 25, núm. 45, 2 fols. El documento lleva fecha 24 de 
abril de 1580 y se expide en Logrosán, “Cédula Real autorizando regreso a Nueva España 
a Jerónimo Cugui”, en ella Felipe II manda al presidente y oficiales de la Casa de Contrata-
ción de Sevilla dejen volver a Nueva España a Jerónimo de Cugui sin pedirle información, 
acompañado de un criado, del que sí deben exigir información previa. 2 ff.; en la descripción 
de ambos se dice que Jerónimo era de Valencia de Aragón y no era casado, ni de los prohi-
bidos; de 30 años de edad y con dos remolinos en las cejas; su criado Gaspar Hernández, de 
Guadalajara, era de mediana estatura y barbirrubio con un lunar en la parte izquierda junto a 
la oreja y una señal en la frente, f. 2.

867   AGS, Guerra Antigua, leg. 187, 256.
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Pero lo más llamativo es que a mediados del siglo XVII, concretamente 
el 15 de octubre de 1664, siendo arzobispo electo en México don Alonso de 
Cuevas Dávalos, se denunció que el número de sacerdotes en el obispado 
de la Puebla de los Ángeles llegaba a los 2,000 sacerdotes, y otros tantos 
en el arzobispado de México; un número que no se correspondía con el ve-
cindario necesitado de servicio eclesiástico, y que según denuncia iba en 
contra de la normativa de concilios, leyes imperiales y leyes reales sobre 
este asunto. Por otro lado, este clero no observaba los votos profesados, al 
menos de la pobreza, haciendo ostentación en su vestimenta de forma inde-
corosa para su condición. 

En ese mismo año, siendo comisario don Felipe de Zabalza y Amez-
quetan, así como don Pedro de Medina Inquisidor y visitador, el Tribunal 
del Santo Oficio de la ciudad de México gozaba de “amplísima jurisdicción 
y ennoblecido de muchos privilegios y esempciones Pontificias y Reales”, 
por lo que había conseguido el respeto y también el temor de las provin-
cias, que conocía y estaban bien informadas sobre la rectitud, vigilancia 
y control que ejercían contra los trasgresores de la fe católica; este hecho 
había procurado que las provincias se encontrasen “libres y purificadas de 
los errores y abominaciones que en diferentes tiempos solicita el enemigo 
común en sembrar en ellas”. Una rectitud y respeto ganado a partir del re-
conocimiento por cédulas reales de 10 de marzo de 1553, de 7 de febrero de 
1569 y de 22 de mayo de 1610 o de la Concordia, que defendían el ejercicio 
de la jurisdicción absoluta sin menoscabo de la que mantenían los magistra-
dos seglares, virreyes, gobernadores y oficiales de las reales audiencias.868

La autoridad de los religiosos necesitaba ser reconocida por los india-
nos y las gentes de nuevo poblamiento con el fin de obtener los resultados 
por los que la Monarquía española sería respetada en materia de fe. Pero 
como se ve, el comportamiento de los religiosos en Indias no era lo ejem-
plar que debería: clérigos y frailes carecían de formación y de los valores 
que se les suponían por el hecho de profesar en las órdenes o haber sido 
ordenados sacerdotes. “Lo otro y más principal es porque los clérigos que 
vienen a estas partes son ruines y todos se fundan sobre intereses; y si no 

868   Instrucciones que los virreyes de Nueva España dejaron a sus sucesores, “Instrucción 
que de orden del rey dio el virey de México a D. Antonio Sebastián de Toledo, Marqués de 
Mancera, a su sucesor el Exmo Sr. D. Pedro Nuño Colón, Duque de Veraguas, en 22 de octu-
bre de 1673 (sacada una copia de letra coétanea, existente en el archivo del Exmo Sr. Duque 
de Frías), pp. 97 y ss. 
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fuese por lo que S. M. tiene mandado y por el baptizar estarían mejor los 
indios sin ellos”.869

Para no mermar la citada autoridad se expidieron normas que evitasen 
represiones a religiosos, frailes y clérigos ante indios y españoles, porque 
así conviene por lo que toca á su autoridad y a lo de la dotrina. Esta cir-
cunstancia sin duda benefició también a los desobedientes que al no su-
frir escarnio ni vergüenza pública se empecinaban en sus comportamientos 
cuestionando la autoridad de los correctores.

Un aspecto de interés es la actitud del clero ante la autoridad compe-
tente. Con el fin de impedir y castigar cualquier extralimitación en las com-
petencias reconocidas a los religiosos se dieron Instrucciones conteniendo 
claras advertencias sobre el comportamiento deshonesto según su condi-
ción; normas que debían ser aplicadas por los virreyes y sus sucesores; es el 
caso de la Instrucción dada por el virrey don Martín Enríquez a su sucesor 
el Conde de la Coruña, Lorenzo Suárez de Mendoza, para que en Nueva 
España “los prelados de las órdenes no permitan que sus religiosos traten 
de más negocios que la doctrina que les está encomendada”. El problema, 
según argumentaba Enríquez, estaba en la necesidad que en Indias había de 
que los frailes ejercieran también como curas, a diferencia de lo que sucedía 
en España, donde los religiosos cumplían 

... con estarse el religioso en su casa ó acudir alguna vez a alguna obra de ca-
ridad cuando se ofrece, cumple con su obligación, y en solo esto se encierra 
lo que hay que dar ni tomar con ellos; más acá con la falta de clérigos ha sido 
siempre forzoso que frailes hagan oficios de curas, y que S. M. se valga de 
ellos para la doctrina de los indios; y el acudir a esta doctrina ha de ser an-
dando por todos estos pueblos unas veces solos y otras veces de dos en dos, 
donde nunca hacen mucho asiento, que es una vida más libertada de la que 
habían de tener los de su nombre e profesión.870

A pesar de la actividad de los tribunales apostólicos delegados y de la 
erección del Tribunal de la Inquisición en la segunda mitad del siglo XVI, 
no parece que causara el efecto deseado sobre el clero descarriado; por más 
que tener que responder ante la Inquisición, suponía para las personas de 

869   Instrucciones que los virreyes de Nueva España dejaron a sus sucesores, “Relación, 
apuntamientos y avisos que por mandado de S.M dí al Sr. D. Luis de Velasco, Visory, y Go-
bernador y Capitán General desta Nueva España, p. 10.

870   “Instrucción y advertimientos quel Virrey Don Martín Enríquez dejo al conde de 
Coruña (Don Lorenzo Suárez de Mendoza) su sucesor en los cargos de Nueva España, 25 de 
noviembre de 1580”, Instrucciones que los virreyes de Nueva España dejaron a sus suceso-
res, cit., pp. 53 y ss. 
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cierto rango eclesiástico pérdida de privilegios y derechos. Fue el caso del 
deán de Cuba, cuya situación y penalidades, preso por la Inquisición, llega-
ron hasta conocimiento del monarca.871

Pasaron muchas décadas hasta que ese problema se abordó desde la más 
alta instancia eclesiástica y Gregorio XIII se pronunció en el breve sobre 
apelaciones, el 15 de mayo de 1573, incidiendo en la necesidad de socorrer 
“con la presteza posible a los daños e gastos de los pleytos que se tratan 
en el fuero eclesiástico”, una circunstancia que sin duda beneficiaba a los 
que en situación subiudice veían demorar la aplicación de las sentencias 
contra ellos dictadas, faltando así la justicia a uno de sus principios, la no 
dilación en el tiempo, “ya que era muy dificultoso aplicar las disposiciones 
papales”; en concreto recibir y admitir las apelaciones de sentencias inter-
puestas en causas civiles y criminales concernientes al fuero eclesiástico. 
El plazo transcurrido hasta la resolución de una sentencia recurrida ante el 
metropolitano ocasionaba graves perjuicios y a tal fin se dispuso que, 

... si la primera sentencia se obiere pronunciado por algún Obispo, se apele 
para su Metropolitano. E si la dicha primera sentencia, fuere promulgada por 
el mismo Metropolitano, se interponga la apelación para el Ordinario sufra-
gáneo más cercano, cuya sentencia, si fuere conforme a la primera, tenga 
fuerza de cosa juzgada e se lleve luego a execución por el que la pronunciare, 
non obstante qualquier apelación. Pero si las dos sentencias dados o por el 
Ordinario e Metropolitano o por el Metropolitano e el Ordinario mas cercano 
non fueren conformes, entonces se apela al otro Metropolitano u Obispo que 
fuere mas vecino a la provincia de aquel que dio la primera sentencia, e las 
dos, destas tres que fueren conformes (las cuales también mandamos que ten-
gan fuerza e abtoridad de cosa juzgada) las execute aquel que diere la ultima, 
sin embargo de qualquier apelación.872

La restricciones de paso a personas con crímenes o delitos contra el or-
den público afectaron también al clero, en aras de la limpieza del proceso en 
Indias. Un caso fue el de Cristóbal de Pedraza, para quien se dictó expresa 
prohibición de paso mientras no consiguiera la absolución por la pena de 
excomunión que tenía asignada. Una prohibición de la que debían responsa-
bilizarse los oficiales de la Casa de la Contratación a quienes correspondía 
no entregar la licencia.873

871   Shäffer, E., Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, cit., doc. 2141, 
p. 299.

872   CDIAO, vol. 34, 1880, pp. 63-67.
873   “Traslado de la Real Cedula a los Ofyciales de la Contratacion de Sevilla para que 

no dexen pasar a Indias al Lycenciado Xristobal de Pedraza, Chantre de México, que estaba 
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Otro problema fue el de la movilidad de los clérigos, frailes y autori-
dades eclesiásticas no siempre oportuna; así lo manifestaban al rey con el 
fin de recibir su auxilio y plácet para impedir o limitar desplazamientos 
que tanto daño causaban a la feligresía. Los embarazos que la ausencia de 
las diócesis y conventos provocaban se exponían con el fin de conseguir 
dilaciones o anulaciones de viajes que en palabras de los peticionarios sólo 
harían perder el negocio en el que se había comprometido su majestad.874

Pero se tomaron otras medidas relativas al fuero eclesiástico. Las com-
petencias en el conocimiento de las causas criminales por parte del obispo 
de Tlaxcala, don Diego Romano y Govea en 1590, y del fiscal de la Inquisi-
ción de México y deán de aquella iglesia, el cordobés don Alonso Fernández 
de Bonilla, gracias a la intervención ante el romano pontífice del conde du-
que de Olivares, propició ampliar el marco de las competencias objetivas en 
calidad de visitador y juez de residencia a don Diego Manrique de Zúñiga, 
marqués de Villamanrique, sus ministros y oficiales a Nueva España. Este 
hecho interesa aquí no en relación con el citado pleito,875 sino en cuanto al 
modo en que se negociaban y obtenían comisiones para tener bajo control a 
individuos de cualquier estamento social y someterlos a procesos en los que 
las arbitrariedades podían terminar con la carrera de cualquier oficial o que-
dar en simples apercibimientos.876 Estaba pues justificado que se expidieran 
licencias en favor de sujetos con apenas datos recabados sobre sus méritos y 
condiciones. El clérigo presbítero Francisco Luis de Rojas fue uno de estos 
beneficiados,877 merecedor incluso de prórroga, e igualmente a Domingo de 
Marquina, que recibió prórroga para permanecer en el virreinato del Perú, 
donde ejercía como clérigo presbítero.878

En 1583 la falta de control sobre la población religiosa se suma a la de-
manda ante la carencia de frailes y la necesidad de proponer remedios y así 
se advierte a fray Juan Salmerón.879 Pero además, no parece que muchos de 

excomulgado, mientras no tenga la aboslucion bastante”, dada en Madrid el 6 de julio de 
1533, CDIAO, vol. 42, 1884, pp. 471-473.

874   “Carta a Juan de Ibarra, 26 de septiembre de 1580”, AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 
11-2o. Memoriales, consultas, billetes y despachos de 1580, fol. 447. 

875   Greenleaf, R. E., “The Little War of Guadalajara, 1587-1590”, New México Historical 
Review, XLIII, Alburquerque, Nuevo México, 1968, pp. 119-135.

876   “Memoriales, consultas, billetes y despachos de 1580”, AGS, Patronato Eclesiástico, 
leg. 11-2o., f. 457.

877   AGI, Lima, leg. 567, L. 8-38v, imagen núm. 76/876.
878   Idem.
879   “Nueva España, Práctica y estado de la Religión católica, 1o. de junio de 1583, enero 

al Rey don Felipe: Estado de la religión católica en Nueva España”, AGS, Estado, leg. 141-
24, f. 40.

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

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

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



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

los frailes que llegaban a Indias gozaran de la simpatía de los allí estantes; 
por ejemplo, el obispo de Nueva Galicia, Francisco enviaba carta al rey el 3 
de abril de 1584, en la que se expresaba de este modo:

En lo que toca a los clérigos, tengo hecha lista que también la envío con ésta. 
Yo los mandé examinar luego que vine, y todos los de la comarca de esta ciu-
dad. Y hallé en ellos grandísimo idiotismo, porque los obispos pasados, así de 
esta iglesia como de otras partes de estas indias, por la necesidad que tenían 
de ministros ordenaban muchos ignorantes.880

En verdad, una gran mayoría no fue buen ejemplo para la feligresía y la 
acción de la justicia cayó sobre ellos sin piedad. Es el caso de varios de los 
procesados en el tribunal de Lima. El sevillano fray Juan Cabello, profeso 
agustino, fue expulsado por “incorregible” al haber contraído matrimonio 
en Paita siendo por ello denunciado ante la Inquisición que lo condenó en 
auto de 1587 a seis años de galeras y reclusión perpetua en un convento de 
la orden; o el franciscano fray Francisco de Jesús, lego profeso en Quito y 
varias veces huido del convento, que se casó “llevado por la tentación de 
la carne”; o fray Jerónimo de Gaboa que anduvo por Quito y huyó del con-
vento profeso de los mercedarios, y cambió su nombre por Pedro Rengifo, 
casado en Potosí con Juana Cabo a la que abandonó más tarde, no sin antes 
cambiar de nuevo su nombre por el de licenciado Diego de Ortega tras sacar 
el título de falso cirujano; o fray Francisco González, un manchego de 48 
años, fraile profeso franciscano que fue expulsado de la orden y condenado 
a ocho años de galeras en Cartagena por herir al definidor y al guardián del 
convento siendo acusado de heregía luterana, y que logró escapar y casarse, 
solemnemente, en Guayaquil.881

Ahora bien, mientras la designación de frailes y miembros del bajo cle-
ro quedó fuera del control y observancia de las reales cédulas, no sucedió 
lo mismo en la selección de religiosos y clérigos en la península para la 
provisión de sedes episcopales en Indias; durante la primera mitad del siglo 
XVII el papel del rey en esta materia fue decisivo. Unos criterios basados 
en rigurosas informaciones que no siguieron idénticas pautas de actuación 
respecto a los clérigos de base. A la Corte llegaba información periódica por 
escrito sobre la terna para proveer las circunscripciones de virreyes, prela-
dos, gobernadores y otras autoridades, ante la necesidad de ocupar las sedes 

880   “Carta de Francisco, obispo de Nueva Galicia al rey de 3 de abrió de 1584”, Enciso 
Contreras, J., Epistolario de Zacatecas…, cit., doc. 97, p. 289.

881   Castañeda Delgado, P. y Hernández Aparicio, P., La Inquisición de Lima, cit., t. I, 
pp. 414 y 415.
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vacantes; recibidas esas informaciones, el Consejo o la Cámara de Indias 
elaboraba una lista de consulta que elevaba al monarca, con el fin de no caer 
en los mismos errores que en la selección del personal eclesiástico de base 
se indicó para la provisión de Nueva Segovia en Filipinas, la conveniencia 
de que los obispos no fueran religiosos sino clérigos, ya que los religiosos 
“se hacen con los demás y lo alborotan todo y hacen oposición al gobierno 
en lo que pueden”;882 lo que significa que hacían valer su propia jurisdicción 
e intentaban sustraerse a la jurisdicción civil. 

Si en las relaciones de religiosos apenas hay mención a cuatro o cinco 
cualidades o valores dignos de elogio casi en los últimos días de su servicio 
conventual, en el caso de los candidatos a obispos esas cualidades eran va-
loradas a priori, destacando por el conocimiento de letras, la vida ejemplar, 
el buen hacer en el púlpito, gran religión, buena opinión y bien considera-
do, la experiencia e incluso el número de años —por lo general entre 30 y 
40— de hábito. Sólo el ejercicio durante gran parte de sus vidas les podría 
hacer acreedores de estos méritos, algo que era impensable entre los miem-
bros del bajo clero y de los religiosos de base, ya que para la provisión de 
estas plazas era más importante el número que su calidad, por más que esos 
mismos requisitos hubieran sido de gran ayuda en los candidatos a pasar a 
Indias con fines evangelizadores.

También estas limitaciones afectaron a los obispos cuya movilidad es-
tuvo condicionada a las posibilidades económicas que tuvieran, entrando 
en el juego de los intereses y mercadeo, y dando pie a la inclusión de in-
dividuos como fray Martín de Sandi para Nueva Galicia, por quien el rey 
intercedió personalmente ante la Cámara de Indias, según consta en una 
consulta de 20 de febrero de 1606; una petición que no fue bien vista por 
los oficiales de la Cámara quienes estaban atentos a cualquier venta de ofi-
cios o encomiendas de forma fraudulenta.883 No obstante, las recomenda-
ciones —ordinarias— o la promoción directa permitieron a distintos sujetos 
alcanzar la codiciada vacante; es el caso del obispado de La Paz, para el 
que don Juan de Luna recomendó a don Gerardo del Campo y a Pedro de 
Valencia, obispo de Guatemala; al primero porque siendo hermano de don 
Luis del Campo y Mendoza, consejero de Indias tenía un deudo con el tal 
de Luna, requisito exigido por Su Magestad para la adjudicación de esos 
puestos. Pero el definitivamente nombrado fue Pedro de Valencia, obispo 

882   Arvizu, F., “Criterios para la provisión de sedes episcopales en Indias (1601-1659)”, 
AHDE, 68, 1998, pp. 151-153.

883   Ibidem, p. 164.
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de Guatemala, que era hijo y nieto de conquistadores, delegado de Cruzada 
y comisario de la Inquisición.884

Entre los procesos estudiados por Castañeda y Hernández, no hay ex-
presa mención a moriscos ni siquiera a este origen entre los frailes y clé-
rigos que fueron objeto de proceso ante el citado tribunal inquisitorial; no 
obstante, entre los 41 solicitantes procesados, cabe destacar 10 clérigos es-
pañoles, 11 franciscanos, 10 mercedarios, cinco dominicos, cuatro agus-
tinos y un jesuita;885 todos ellos merecen especial atención de forma in-
dividualizada, para saber cuál fue su formación religiosa inicial. En Lima 
fueron penitenciados un clérigo español y cuatro frailes, también españoles, 
dos clérigos criollos y un mestizo; mientras que frailes criollos fueron pe-
nitenciados cuatro y un cuarterón; de los seglares fueron penitenciados un 
criollo y un portugués.886

884   Ibidem, p. 167.
885   Castañeda Delgado y Hernández Aparicio, La Inquisición de Lima, cit., t. I, p. 398.
886   Ibidem, p. 409. 
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Mapa II. Itinerario de moriscos con motivo del transterramiento peninsular
 

y lugares de vecindad de los pasajeros a Indias.

NOTA: Se han mantenido los antiguos topónimos referidos entre los desplazados.
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Mapa III. Movilidad de España a Indias entre 1540 y 1559.
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