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Resumen: La movilidad humana es un hecho que se repite en la historia sin solución 
de continuidad por motivos y razones diversas, tanto a nivel individual como colectivo. 
El hecho es abordado a nivel estatal, y en las últimas décadas en el marco internacional, 
como una problemática, especialmente para el país que recibe. La acogida no siempre es 
pacífica, tampoco esperanzadora y raramente desinteresada. La llegada de contingentes 
poblacionales supone, en la mayoría de las ocasiones, un desequilibrio a distintos niveles, 
tanto para el lugar del que se sale como para el lugar al que se llega, siempre con el anhelo 
de mejorar expectativas de vida. 

A la luz de las relaciones de pasaje a Indias - catálogos de pasajeros donde se constatan 
irregularidades en las descripciones de los viajeros-, de los hechos acaecidos en Indias, de 
las consultas al Consejo para las cosas tocantes de Indias, y de los Memoriales e Informes, 
se plantean varias preguntas sobre la efectiva planificación o proyección de población de las 
Indias; una planificación tanto en el proceso de salida como en el de llegada, capaz de asumir 
las consecuencias de las decisiones adoptadas. Un hecho que, según los datos descritos, no 
parece que se diera conforme a la actividad que las autoridades, responsables de regir los 
designios de los asuntos públicos del momento, tendrían que haber puesto en práctica. 
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Abstract: Human mobility is a fact and has been a constant in History seamlessly, 
and by several reasons and circumstances, both individually and collectively. That fact has 
been addressed by the States, and in the last decades in the international framework, as a 
problem, especially, for the country receiving people. The welcome is not always peaceful, 
not hopeful and rarely selfless. The arrival of the population, in most cases, implies a social 
imbalance sometimes economical too, but in both directions. One of the main reasons, 
perhaps the most important, is to seek better living conditions. 

On the basis of the catalogues of passenger to Indias relations of passage to the In-
dies –the catalogues were the first reliable evidence of irregularities in the descriptions of 
the travelers–, apart form the events in the Indies, and the consultations to the Council 
competent in the issues of the Indies, and of the Memorials and Reports, several questions 
are asked about the “effective population planning” or “responsible population project”. 
This paper analyzed the migration process and the arrival to the Indias concerning people 
forbidden. A fact which, according to the legal sources, does not appear to be in accordance 
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with the “mission” of the royal officers and clergymen responsible for governing and con-
trol public affairs, at the time they should have been implemented.

Keywords: Population, Populating, Control by the Monarchy, Lower nobility, Moorish 
people, Policy.

Sumario: 1. La eficacia de las medidas legislativas en el proceso de doblamiento de las In-
dias. 2. La necesidad de gentes con voluntad de ir a las Indias. Un hecho ponderado por la 
Monarquía. 2.1. La pujanza de los colaboracionistas. 2.2. La necesidad de gentes expertas en 
actividades diversas que garantizaran a su vez la prosperidad en la empresa económica. 3. 
Procedimientos legales y recursos para legalizar la población de las Indias. Algunos supues-
tos. 3.1. Procedimientos para una política de doblamiento eficaz 3.2. Recursos para legalizar 
el poblamiento con gentes con voluntad de ir a las Yndias. 4. Poblar la Indias con gentes 
valerosas y trabajadoras. Un proceso no exento de contradicciones.

1. La eficacia de las medidas legislativas en el proceso de dobla-
miento de las Indias

Los mudéjares, y los moriscos después de las primeras conversiones forzosas, 
fueron conocedores de las limitaciones que su condición religiosa compor-
taba en el libre tránsito por los territorios bajo soberanía hispana. La Real 
Cédula de 23 de mayo de 1493 evidencia la inicial preocupación por cerrar el 
paso a quienes no fueran buenos y probados cristianos. Prácticamente desde 
el inicio de la aventura indiana se adoptaron medidas cautelares, de hecho 
uno de los viajeros que recibieron autorización para seleccionar pasaje bajo 
su responsabilidad fue Fernando de Zafra; en 1493 mediante Cédula de los 
Reyes a Fernando de Zafra se le mandaba escogiera en Granada veinte lanzas 
ginetas que se habían de embarcar para las Indias,

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-
mandad para la paga de la gente de su año, que se cumple por Santa Mariah 
e Agosto deste año (Barcelona, 23 mayo de 1493)1.

1 “Cedula de los Reyes a Fernando de Zafra mandado le escoja en Granada veinte lanzas 
ginetas que se habían de embarcar para las Indias” en Colección de documentos inédi-
tos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en 
América y Oceanía... [1ª Serie] / bajo la dirección de Joaquín F. Pacheco y Francisco de 
Cárdenas y Luis Torres de Mendoza: Imprenta de M. Bernaldo de Quirós [etc.], 1864-1884 
(en adelante CODOIN), v. 19, 1873, pp. 501-503.
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Si bien esta posibilidad quedaba supeditada a la efectiva concesión de la 
autorización mediante licencia: 

Porque no vaya mas de lo que Nos dieremos licencia; Prohivimos e Manda-
mos que ningunas ni algunas personas, de ningún estado o condición, pre-
heminencia 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 
Barcelona a 23 mayo 14932.

En 1494 llegaron a la Corte noticias de ciertas irregularidades en el 
tránsito del pasaje; en concreto sobre personas que no portaban licencia. 
La autorización de paso solo era concedida bajo ciertas garantías: el objeto 
del viaje debía estar en consonancia con los presupuestos de la “empresa” 
de la Monarquía, y los pobladores se comprometían a contribuir con las 
riquezas obtenidas al sostenimiento de las arcas reales; de ahí que buscar 
oro, metales o bien otras mercaderías, fuera junto con vivir y morar en la 
Isla Española, el principal aliciente de los nuevos pobladores; y respecto a 
los indígenas: 

que abitan en la dicha Tierra en conoscimiento de Dios Nuestro Señor e a 
reducillos a nuestra Santa Fée Catholica

Para ello se especificaron los primeros requisitos, “conthenidas e decla-
radas 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 ques-
to bieren puestos por Nos, e por quien Nuestro poder tobiere (…)

Y he aquí una segunda medida con consecuencias negativas para los fi-
nes que se pretendían, y que no parece fuera suficientemente calibrada:

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 francos e 
libres, e que no paguen derecho alguno, e thengan para si e por suyo propio 

2 CODOIN, v. 19, 1873, p. 481.
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e para sus herederos, o para quien dellos obiere cabsa, las casas que fizieren, 
e las tierras que labraren, e las heredades que plantares3.

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 tanto real como de los oficiales delegados en el lugar de partida, por 
otro mostraba un exceso de celo que, sobre el papel, dejaba en entredicho 
cualquier medida tomada con antelación. 

No se trata de normas contradictorias sin más, sino de medidas adopta-
das conforme al devenir de los hechos, que intentaban paliar situaciones de 
descontrol sobre gentes a las que difícilmente se podía controlar. Y este hecho 
es el que da lugar a considerar la ambigüedad de la normativa promulgada en 
este periodo de inicial “doblamiento”. 

Una de las primeras medidas controvertidas, en relación con este pro-
cedimiento se dio el 10 de abril de 1495, mediante Provisión de licencia para 
que fuesen los que quisieren a las Indias4. Por el enunciado no parece que 
la medida supusiera limitación alguna, salvo la expresa voluntad de querer 
pasar; aunque bien es cierto que solo la expresa licencia real haría posible el 
viaje: 

para que ninguna persona fuese a las Indias sin Nuestra licencia e mandado 
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 guisa5.

Este primer flujo de gentes quedo bajo el control del Obispo de Badajoz, 
a quien se le encomendaba que estos fueran conscientes de que iban a: 

3 “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” en CODOIN, v. 30, 1878, pp. 317-324.

4 Nótese que durante los años 1492 y 1528 fue Santo Domingo el destino principal de 
las expediciones marítimas, mientras que durante la década comprendida entre 1509 y 
1519 La Antigua (Panamá) figuró también como punto final de estas expediciones. MO-
RALES PADRÓN, F., Historia del descubrimiento y conquista de América, 4ª ed, Madrid, 
1981 (1ª ed, 1963); sobre los distintos viajes a América, su programación y desarrollo véase 
pp. 165-278.

5 CODOIN, v. 36, 1881, pp. 87-95; vid. p. 89.
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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 feridades que plantaren6. 

Un mes después, el 30 de mayo de 1495 en Arévalo, los Reyes Católicos 
dictaban una Provisión concediendo licencia para pasar a todos los súbdi-
tos y estableciendo las condiciones del pasaje y la estancia7. Y sin solución 
de continuidad se sucedieron tales medidas; en 1497 se dio permiso a Colón 
para pasar a Indias autorizándole para que pudiera llevar cuarenta escuderos, 
cien peones de guerra y de trabajo, treinta marineros, treinta grumetes, vein-
te labradores de oro, cincuenta labradores, diez hortelanos, veinte oficiales 
de todos los oficios y treinta mujeres8, a cambio de pagar con cualesquiera de 
las mercancías que obtuviera en Indias, y con la posibilidad de aumentar el 
número hasta quinientas, como así sucedió tras sucesivas negociaciones, “por 
el tiempo e segund a vos bien visto fuere”9.

No obstante, este paso de gentes al Nuevo Mundo se vio condicionado a 
partir de 1501 condicionado a nuevas exigencias coyunturales, que tuvo su co-
rolario en las limitaciones legislativas para facilitar el poblamiento conforme 
a unos criterios de control, que asumirían los oficiales de la Casa de la Contra-
tación de forma progresiva. Una legislación que, no con el alcance deseado, 
pretendía, en primer lugar aplicar un control sobre flujos migratorios, para 
disipar la posibilidad de que las Indias fueran lugar de acogida y de asenta-
miento de gentes prohibidas. Por ello se prestó especial atención y cuidado en 
los lugares portuarios, ante la posibilidad de eludir el control de los oficiales 
reales. Un buen ejemplo fue la ciudad de Sevilla y sus alrededores dónde la 

6 “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. CODOIN, v. 21, 1874, pp. 561-563.

7 SCHÄFER, Índice de la colección de documentos inéditos de Indias, op.cit., reg. 278, 
p. 38.

8 “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 de-
termina e pueda alterar esta, siempre que lleve el numero susodicho para questen en las 
Indias, Burgos 23 abril de 1497” CODOIN, v. 36, 1881, pp. 139-140. 

9 “Carta-Ynstruccion de los Reyes Catholicos a Don Xristobal Colon dándole poder par 
tomar mas numero de personas de las trescientas 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”, Idem, pp. 149-151.
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densidad de población de moriscos no solo tenía por finalidad la concentra-
ción para pasar a Berbería, como así sucedió tras la guerra de las Alpujarras 
(1568-1570), sino entrar al servicio del entramado productivo y de servicios 
destinado a facilitar el desarrollo comercial con Indias. 

Ahora bien, este proceso de conversión tuvo un efecto negativo a nivel 
poblacional en la Península, puesto que cuando se dictaron las primeras nor-
mas limitando la huida al norte de África, se evidenció un despoblamiento 
que anunciaba ser ruinoso, y que solo cuando se evidenció en las aldeas y 
lugares del Reino de Granada en 1505 obligó a reconsiderar estas iniciales 
medidas10. 

A pesar de la política persecutoria contra los recién convertidos, lo cierto 
es que a medida que los moriscos fueron considerados mano de obra útil para 
el desempeño de determinadas funciones o trabajos, se dictaron disposicio-
nes legales que permitieron legítimamente desplazarse por los dominios de 
la Corona de Castilla. Esta situación se dio durante las primeras décadas y, 
aún quedando fuera de la intención del legislador, lo cierto es que permitió el 
paso también a Indias. Concretamente durante el reinado de Juana se conce-
dieron licencias a pilotos, mercaderes, oficiales de marina, y artesanos cuya 
filiación quedaba en entredicho, y de los que apenas se tenía referencias. La 
permisividad dio lugar a que, al menos durante las primeras décadas, muchos 
individuos quedasen en un limbo legal que les alejaba del punto de mira de 
las autoridades competentes11. 

Esta situación se dio a lo largo del siglo XVI y también en la primera 
mitad del siglo XVII; contribuyeron a ello los “artífices” de la navegación a In-
dias, y así, por ejemplo, capitanes, pilotos, maestres y otros miembros de las 
tripulaciones actuaron como mediadores permitiendo embarcar a las Indias 
a parientes y gentes de círculos próximos, tanto por razón de vecindad como 

10 LÓPEZ COCA CASTAÑER, J.E., “Granada y el Magreb. La emigración andalusí 
(1485-1516)”, en Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb, siglos XIII-XVI, Actas 
del Coloquio (Madrid, 17-18 diciembre 1987), Edit., Mercedes García Arenal y María Jesús 
Viguera, Madrid, CSIC, 1988, pp. 409-451, sobre este asunto pp. 428-430.

11 Conviene hacer esta explicación conceptual del término que se ha venido utilizando 
hasta el momento para distinguir entre actitud tolerante en exceso, permisiva o lasa; no 
creemos que hubiera una tolerancia excesiva, pues da fe de ello la profusa legislación pu-
blicada prohibiendo el paso y que estén en Indias los prohibidos. S.v. “permisividad” en 
Diccionario Real Academia Española [Disponible en: del.rae.es][Consultado 28/11/2015]. 
Y MOLINER, M., Diccionario de uso del español, 3º ed., Madrid, Edit. Gredos, 2007, t. 2, 
p. 2260.
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profesional. Una situación, que como se ha señalado, se advierte durante dé-
cadas, como así se deduce de la carta enviada por Francisco Martínez el 2 de 
noviembre de 1589 desde Santo Domingo a Juana Martínez residente en Se-
villa, en la que le decía tendría que hablar con el piloto Pedro Fernández “para 
que os acomodase en la venida a Indias y a quien debía enseñar su carta”; y 
él sería quien diera el dinero para el camino y todo lo necesario como sobrina 
que era, y le pedía que recibida la carta fuera a sacar licencia al Consejo Real 
“de esa tierra, pidiendo para vos y vuestra hermana y una mujer para hones-
tidad y miramiento de sus personas”12.

Entre las medidas legales para impedir el paso a Indias se aumentó y 
garantizó la vigilancia especialmente sobre los esclavos y fugitivos, asignan-
do mayor responsabilidad a los capitanes y gobernadores fieles al rey, para 
quienes encontrándose en algún derrotero descubrieran a “moros o moras 
principales o de rescate, deberían comunicarlo a los oficiales reales”, dando 
con ello idea del tipo de personas que lograban embarcarse en las naos que 
partían para Indias. Efectivamente, el pago del matalotaje y cuantos fondos 
fueran precisos para todo el tiempo que el viaje durase no estaban al alcance 
más que de personas con posibles; en estos casos la legislación aplicable era 
la real, que suponía reducir a estas personas y someterlas, en su momento, a 
la jurisdicción de los oficiales reales. Pero el legislador solo preveía que estos 
moros hubieran partido de algún puerto que no estuviera bajo soberanía his-
pana, pues solo así cabía la posibilidad de conducirlos nuevamente a sus luga-
res de origen, y si eran susceptibles de ser intercambiados por otros cautivos 
o de rescate realizarlo sin más13. El problema se generaba cuando los moros 
y moras principales embarcados no eran naturales de ningún otro lugar 
más que de los territorios españoles, y en este caso lo pertinente, según la 
legislación citada, era desembarcarlos en esos mismos puertos; los capitanes 
custodiarían a los prohibidos hasta llegar al lugar de destino, y es entonces 
cuando quedarían bajo jurisdicción real para devolverlos a la Península en 
cuanto fuera posible. Decisiones que, según se informaba a la autoridad real, 
no dieron el resultado deseado, al detectarse la salida desde la Península sin 
grandes inconvenientes. 

12 OTTE, Cartas privadas de emigrantes a Indias, doc. 645, p. 579.
13 Esas fueron, por ejemplo, las instrucciones dadas en Barcelona a Hernán Magallanes 

y a Ruy Falero“Real Cédula dada por el Rey a Hernán Magallanes y a Ruy Falero en Barce-
lona el 8 de mayo de 1519”, en CDIHHA, 4, pp. 296-379; vid. p. 302.
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2. La necesidad de gentes con voluntad de ir a las Indias. Un hecho 
ponderado por la Monarquía

A pesar de las medidas que intentaban poner orden al poblamiento de las 
Indias desde la Península diversos fueron los factores que alteraron el orden 
de las mismas. Entre los factores que la documentación enfatiza de forma 
reiterada en este asunto, destacan tres que guardan una relación estrecha, y 
sobre los que es difícil establecer una jerarquización puesto que son interde-
pendientes. El colaboracionismo de sectores económicamente potentes que 
solicitaban compensación por los servicios prestados, se vio correspondido 
por la necesidad de gentes expertas para poner en pleno rendimiento la em-
presa indiana; una empresa que podría generar los recursos necesarios para 
el sostenimiento de la economía peninsular, y que en todo momento contó 
con el aliento de la monarquía y el apoyo, incluso más allá de lo inicialmente 
comprometido. 

 

2.1. La pujanza de los colaboracionistas

Los Reyes Católicos manifestaron su generosidad hacia estos representantes 
de la comunidad musulmana ante las negociaciones fructíferas que se ha-
bían llevado a término, con el fin de uniformar o unificar la fe en el Reino 
de Castilla, y en concreto en los territorios de reciente incorporación a so-
beranía cristiana. El favor prestado se compensó mediante la concesión de 
esos privilegios tanto pecuniarios como profesionales, que en principio favo-
recían la asimilación de los antaño musulmanes al entramado productivo del 
siglo XVI. Este dato, que ha sido puesto de relieve por la historiografía para 
explicar el alcance y consecuencias de la conversión forzosa, tiene aquí un 
especial significado, ya que los moriscos bautizados desarrollarían su trabajo 
en un ámbito particular cual era el de las infraestructuras habilitadas para 
facilitar el paso a Indias y el desarrollo naval; no quedaban pues al margen 
de un marco laboral que, supuestamente, entrañaba riesgos sino que bien por 
haber depositado los reyes su confianza en ellos, o bien por las muestras de 
fidelidad que habían prestado a los monarcas y autoridades, se incorporaban 
sin limitación alguna. Hasta qué punto este hecho contribuyó a que el libre 
tránsito de gentes por este espacio portuario fuera tentación para salir o huir 
de un territorio en el que de forma progresiva se acentuaron las prohibiciones 
y limitaciones de derechos es una cuestión a resolver. 
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Este fue el caso del maestre albañil Hamete Oberí, que tras el bautismo 
recibió el nombre de Francisco Fernández y que por el papel desempeñado 
en el momento de la conversión en 1502 fue nombrado el 24 de febrero 
en el Tumbo de los Reyes Católicos maestro mayor de las obras de cañería 
e albañilería de los Alcáceres y Atarazanas; las Atarazanas se beneficiaron 
también de otros artesanos, como el tornero maestre Mahoma Recocho, 
quien recibió el nombre de Antonio Ximenes, y fue beneficiado con el ofi-
cio de maestro mayor de los oficios de tornero e cubero” de los Alcáceres y 
Atarazanas14; estos nombramientos llevaban pareja la merced de franquicia 
tributaria y gratificaciones anuales de por vida de 5.000, al margen de los 
salarios ordinarios15. 

Lealtad que sería premiada y valorada durante todo este proceso. El 28 
de agosto de 1558 Ortuño de Vergara escribía desde Los Reyes a su herma-
no Francisco de Vergara residente en Balmaseda, manifestando, en primer 
lugar, “su lealtad al rey” e informándole de la conveniencia de que pasara al 
nuevo mundo provisto de licencia y de habilitación; era importante que le 
mantuviera informado de todo lo que pasaba en España pero le pedía cautela 
en cómo lo contase en las cartas, ya que era sabido que las cartas se abrían, y 
no convenía quedar comprometido por lo que en ellas se dijera; importante 
era que se llevase la probanza de hidalguía familiar16, pues era el pasaporte 
o cédula de seguridad; y convenía también informar a los oficiales que tanto 
un hermano suyo de padre como de madre, vecino en la ciudad de Santiago 
de los Valles, se encontraba ya en Lima. Ortuño decidía en ese momento no 
enviar dinero “porque todo lo toma el rey”17, lo que no impediría ser pagados 
los fletes y pasaje a la llegada sin problema. 

14 FERNÁNDEZ, M. y OSTOS, P. (eds.): El tumbo de los Reyes Católicos del concejo de 
Sevilla, Madrid, Fundación Ramón Areces, 2002, v. X (1501-1502), pp. 429-432.

15 Apud. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, “La aljama mudéjar de Sevilla” en Al-
Andalus, XLIII (1978), pp. 143-162. Vid. Wagner, “Un padrón desconocido”, p. 378. Sobre 
diversas mercedes por la conversión y el bautismo vid. ORTEGA RICO, P.”Cristianos y mu-
déjares ante la conversión de 1502: Mercedes de bienes de moros” en Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie III, Historia Medieval, 24, 2011, pp. 279-318; sobre las dificultades vividas 
vid. p. 283.

16 De interés para ver los cambios y evolución en la consecución de este privilegio a par-
tir de 1492 GERVERT, M.,- FAYARD, J.,“Fermeture de la noblesse et pureté de sang dans 
les concejos de Castille au XVème siècle a travers les procès de la hidalguia” en La ciudad 
hispanica. Madrid: Editorial Universidad Complutense, 1985, pp. 443-473.

17 OTTE, Cartas privadas de emigrantes a Indias, op.cit., doc. 424, p. 373.
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2.2. La necesidad de gentes expertas en actividades diversas que garantiza-
ran a su vez la prosperidad en la empresa económica

La clasificación de estas gentes como prohibidos o penitenciados fue resul-
tado de la acción inquisitorial18; al menos así se deduce de la documentación 
real emitida durante el siglo XV; el concepto fue dotado de contenido en la 
Orden dada a los oficiales reales sobre las personas que pasan a las Indias de 
las que están prohibidas y vedadas, exigiéndoles que guardasen las prohibi-
ciones que fueran dadas por los Católicos Reyes19. En virtud de esta dispo-
sición personas prohibidas y vedadas eran los conversos, y los que hubiesen 
sido condenados por la Santa Inquisición, los hijos y nietos de quemados y 
los reconciliados20. 

Hubo también personas que en calidad de jurados, tesoreros, contadores, 
almoxarifes, boticarios y clérigos obtuvieron sus licencias pese a sus orígenes21. 
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 Illes-
cas y de Inés Álvarez, vecinos de Illescas, reputados conversos que cambiaron 
sus nombres –Fernando el Romo y Granate, respectivamente–, y con ello su 
suerte el 8 de octubre de 1511 al ser asentados como futuros pasajeros de los 
navíos22. Francisco, hijo del alcaide de Alanís, y de Brianda Rodríguez –ambos 
vecinos de la población citada–, que el 8 marzo 1513 consiguieron su pasaje; 

18 “Cédula que manda que no pueda passar a las Indias ningún penitenciado, aunque 
tenga habilitación. Zaragoza el 24 de septiembre de 1518”. Cedulario indiano, t. I, p. 454. 
Nótese que la Inquisición granadina no actúa en este territorio sino a partir de la década 
de los veinte.

19 “Orden a los oficiales de la Casa de Contratación impidiendo que pasen aunque lleven 
rehabilitación del rey”, 1519”, AGI, Indiferente., leg. 420, L.8, 1, fol. 92v. 

20 En el periodo comprendido entre 1528-1529 el número de autos celebrados en Gra-
nada fue solo de tres moriscos; este escaso número es también constante en Indias a lo 
largo de todo el siglo XVI, e incluso tras la expulsión en 1609. Sobre los procesos contra 
moriscos, judaizantes vid. GARCÍA FUENTES, La Inquisición en Granada en el siglo XVI, 
p. 4, (vid. Cuadro III Introdc.).

21 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 evangeli-
zación; véase BERMÚDEZ PLATA, C., Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII. Redactado por el Personal Facultativo del Archivo General de Indias, 
vol. I, 1509-1533, Madrid, 1930. Redactado por el Personal Facultativo del Archivo Gene-
ral de Indias, nº 391, p. 59.

22 Ibid., pág.56, nº 383.



759

CONTROL REAL Y POLÍTICA POBLACIONAL EN INDIAS (S. XV-XVI)

años después Francisco respondía 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 
conocido23. Pasaron también Juan de Córdoba24, hijo de Hernando Helmullí25 
y de Catalina Rodríguez, su hijo Hernando de Córdoba, con su criado Juanico 
Sánchez, oriundo de Marchena. Asimismo, Francisco de Berrio, merecedor en 
1533 de merced de su señora, Doña Isabel, consistente en una cuarta parte de 
las vacas que andaban desmandadas por la ciudad de Veracruz26. Francisco de 
Berrio era natural de Granada e hijo de Gonzalo Suárez y de Catalina de Be-
rrio, procesada por cosas de moros27. Un caso similar al de Melchor del Cam-
po quien a pesar de las prohibiciones llegó hasta el Nuevo Reino de Granada28. 
Personas que a pesar de las prohibiciones de paso a las Indias consiguieron la 
licencia, incluso después de haber experimentado el destierro. 

23 Ibid., pág.122, nº 980. Entre el 21 de mayo de 1550 y el 23 de enero de 1554 este suje-
to estuvo bajo el punto de mira de la justicia, ya que se incoó un proceso entre el licenciado 
Juan de Villalobos, Fiscal del Consejo, contra el licenciado Francisco Alanís de Paz, pro-
visto 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 
Consejo. 47 folios, el Interrogatorio presentado por Francisco Alanís de Paz. 20 folios, y la 
Probanza de Francisco Alanís de Paz. 72 folios.

24 BERMÚDEZ, Catálogo de pasajeros a Indias, op.cit., nº 1654, p. 205.
25 De oficio pregonero, al que aludía su laqab; Ibid., p. 192, nº 1654.
26 Su madre fue una morisca que fue procesada en Auto de fe celebrado en la ciudad 

de Granada el 2 de febrero de 1567, día de la purificación y que fue condenada a llevar 
vela y abjuración de behementi, vela y abjuración; GARCÍA FUENTES, La Inquisición en 
Granada en el siglo XVI, 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. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, vol. V (1567-1577); 
TOMO I (1567-1574) Mº Cultura, 1980, pág. 503, nº 4.182. Y vid. 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; vid. 
CUEVAS, M., Historia de la Iglesia de México de Mariano Cuevas, p. 45-60, documentos 
inéditos, [Disponible en: https://books.google.es/books Historia de la Iglesia de México 
[Consultado el 06/06/2015]. 

27 En Auto de fe celebrado el 2 febrero de 1567 fue penitenciada extraordinariamen-
te Catalina de Berrio Gazia, morisca vecina de Darrical a portar vela y abujaración de 
behemendi; GARCÍA FUENTES, La Inquisición de Granada en el siglo XVI, op.cit. p. 69.

28 Hijo de Alonso del Campo, que fue reconciliado con abito (sic) y confiscación de 
bienes por cristiano de moro; GARCÍA, La Inquisición en Granada en el siglo XVI, pág. 
10; sobre el pasajero citado véase ROMERO y GALBIS, Catálogo de pasajeros, op.cit., nº 
1819, p. 224.
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Y fue precisamente la necesidad de gentes expertas, capaces de levantar 
una empresa de envergadura a tanta distancia lo que obligó a adoptar medi-
das arriesgadas. Así, por ejemplo, en 1570 Diego Robles advirtió de la necesi-
dad 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 corre-
gidores de sus pueblos y partidos los quales ymbien sus parecieres o pesqui-
sas secretas de oficio al consejo y al que fuere persona limpia se le de licencia 
porque es cosa muy importante se pueble la tierra29.

Y de ahí que primase la especialización a la hora de autorizar el paso de 
gentes de dudosa confesionalidad; como prueba de ello cítese el paso a Indias 
de Luis y Diego de Pastrana, profesionales en la producción de paños de seda, 
que les hizo merecedores de licencia. Pastrana, la población de la que eran 
originarios estaba habitada por un nutrido grupo de moriscos venidos desde 
Granada a petición de Ruy Gómez de Silva. La seda era una producción del 
sector primario que generaba una actividad vinculada al regadío, puesto que 
la morera, principal alimento de los gusanos productores del hilo, servía tan-
to para fijar los márgenes de las acequias como para evitar “ribajos y facilitar 
incluso el drenaje a través de las ramas y hojas”; y también de alimento para 
el ganado –ovejas, cabras y conejos–; este arbolado además de propiciar el 
alimento para la producción del hilo favorecía la manufactura del sector tex-
til; de ahí que muchos agricultores de aquel tiempo, no interesados en la cría 
del gusano directamente, optasen por arrendar las moreras a los artesanos 
dedicados a esta manufactura- cerrando con ello el ciclo de una actividad pro-
ductiva que favorecía tanto al sector primario como al secundario. 

Este aspecto interesa también en relación con la presencia de gentes es-
pecializadas en la aplicación de la ingeniería hidráulica con fines de regadío, 
muchos de origen andalusí; en efecto, la demanda de profesionales de la seda 
no solo se limitaba a la fase productora del hilo sino también a la previa de 
cultivo de la planta en condiciones y terreno propicio; una materia de la que 
los “moros” y “moriscos” eran maestros. Un ejemplo de esta vinculación es la 
casa y obraje de don Antonio de Moya y Zúñiga, maestro en el arte de la seda, 
cuya casa, vendida en pública almoneda con motivo de su muerte en 1640, se 
volvió a “labrar de nuevo”, pues estaba ruinosa, era frontera a la plazuela de 

29 “Memorial y otros papeles presentados por Diego de Robles sobre gobierno de las 
Indias.” en AGI, Patronato, leg. 171, nº 1, R, 14, imágs. 17/8.
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la Compañía de Jesús a su iglesia y a la portería, y tenía en medio la acequia 
del agua30.

Otro tanto se puede decir de los religiosos, cuya necesitaba ser reconoci-
da por los indianos 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 en la documentación el comportamiento de los religiosos 
en Indias no era lo ejemplar que debería: los clérigos y los 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, además de las dudas que se 
generaban sobre sus probanzas:

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 fuese por lo que S.M. tiene 
mandado y por el baptizar estarían mejor los indios sin ellos31.

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 tam-
bién aconsejaba proveyese el dinero necesario para que fueran “con su pasaje y 
matalotaje y fletes y otras necesidades y cosas”. Lo más importante es que de-
nunciaba que de los veinticinco frailes que el rey había autorizado a ir hasta allí 
no habían llegado sino seis, defraudando así a Su Majestad. Pero es en este do-
cumento donde se explica detalladamente el negocio fraudulento de las licen-
cias para los frailes, y acusaba a los comisarios que los debían llevar hasta allí 
sacándolos 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, y sin embargo 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 
o Honduras. E incluso a los prelados se les daba licencia para ir a una provincia 
y cuando llegaban se les permitía, también mediando licencia, ir a otra parte o a 
otra provincia, dejando vacante el lugar para el que habían sido provistos.

30 IBARROLA, Familias y casas de la vieja Valladolid (Morelia), p. 487.
31 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, Visorey, y 
Gobernador y Capitán General desta Nueva España. p. 10. Sobre las carencias y débiles 
probanzas para la clerecía véase ROCHER SALAS, A., “Frailes y clérigos en Yucatán. Siglo 
XVII” en Hispania sacra, 55(2003), pp. 599-625; vid. p. 608. 
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2.3. La necesidad de fondos y recursos para la Monarquía; aporta-
dos por los fieles cristianos que contribuían con el producto de su 
trabajo y de las riquezas conseguidas en Indias

La necesidad de dinero para hacer frente a las deudas de la Monarquía llevó 
a ingeniar medios para incrementar los ingresos. Entre diversos supuestos se 
centra la atención en la relativa facilidad con la que la monarquía generaba 
nuevas expectativas a quienes por razones legales no reunían los requisitos de 
limpieza de sangre para pasar a Indias. Tomando como referencia al citado 
Ortuño de Vergara, cabe destacar el señalamiento que hizo a su hermano so-
bre lo importante que era llevase la probanza de hidalguía familiar32; era éste 
el pasaporte o cédula de seguridad. El documento se conseguiría fácilmente si 
informaba a los oficiales de la Casa de la Contratación que tanto un hermano 
suyo de padre como de madre, vecino en la ciudad de Santiago de los Valles, 
se encontraba ya en Lima.

Pero lo importante, era la condición de hidalguía que poseían; en efecto, 
era este el mérito que sometían a valoración todos aquellos que querían obte-
ner de forma inmediata la licencia para ir a Indias. Una licencia que, además, 
tenía un precio, ineludible para las arcas del tesoro. Para algunos de los teó-
logos y miembros del clero en aquel tiempo la hidalguía había sido sobreva-
lorada, de tal modo que los cristianos viejos la exhibían como prueba de unos 
méritos muchas veces no poseídos. En este sentido fray Hernando de Talavera 
enfatizó que los cristianos viejos eran vanidosos, poco industriosos o dados 
al trabajo, y de moralidad relativa, frente a los moros granadinos; los defec-
tos denunciados se enmascaraban en la hidalguía como manifestación de las 
virtudes que les eran inherentes33. Con ello queda justificado el interés que 

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

33 FABRE, Los jesuitas en la España del siglo XVI, op.cit., p.213. Pero no solo se valie-
ron de estos argumentos, pues ha quedado demostrado que los medios para desviar la aten-
ción de los inquisidores y de las autoridades responsables de la acreditación de méritos, y 
entre ellos la no descendencia de prohibidos, fueron muchos, gracias al pago de “servicios” 
que hicieron de la prevaricación uno de los delitos más frecuentes entre los oficiales y servi-
dores reales; en este sentido SANCHIZ, J., “La limpieza de sangre en Nueva España, entre 
la rutina y la formalidad” en El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo 
hispánico, Böttcher, Nikolaus, Bernd Hausberger y Max. S. Hering Torres, coordinadores, 
México: El Colegio de México, 2011, pp. 113-137; vid. p. 125/8. Agradezco las observaciones 
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quienes deseaban pasar a Indias ponían en la obtención de la licencia sobre la 
base de su hidalguía, que por otro lado fue reconocida a los hijos de varones 
nobles colaboracionistas con la causa de la Reconquista granadina y a otros 
muchos por nobleza de sangre, como fue el caso del descendiente de casa mora 
según su propia declaración, Gregorio Faxardo, vecino de la hacienda de Santa 
Catalina y orgulloso de su condición de moro, según estudio de Alberro34. Pero 
no solo fue esta la razón, pues hubo otras de alcance económico que fueron 
esgrimidas por los del Consejo de Hacienda como necesarias para que, por 
ejemplo, el 16 de marzo de 1557 tras haber tratado el asunto con Ruy Gómez de 
Silva se acatara una resolución eficaz para obtener dineros; y así se hacia saber 
mediante Memorial elaborado al Rey con el fin de socorrer sus necesidades: 

Por las cartas de tres del presente se dio aviso a V. Magestad del estado en 
que estaba lo de la hazienda de Sevilla y tan bien de lo que se havia platicado 
en el consejo de la hazienda sobre algunos arbitrios de que se podían sacar 
dineros para socrorrer a V Magestad, después llegó Ruy Gomez de Silva con 
el qual se han conferido y platicado todas estas materias y se ha tomado por 
resolución de usar de algunas dellas y de otras en esta manera.

Que se den hasta mil hidalguías a personas de todas qualidades sin ex-
ceçion ni deffeto de linages ni otras maculas y que por agora no se publiquen 
mas de las ciento y cinquenta y se pida por ellas a cinco mil ducados porque se 
presupone que entendido (tachado: tiende) que no se han de dar mas, se des-
pacharan presto y desto queda ya hecho el despacho para embiarlo por el rey-
no en el qual se manda que embie la respuesta muy brevemente y sy pusieren 
inconveniente en ser este precio alto queda acordado que se baxe según lo que 
pareciera y las otros ochocientas y cincuenta hidalguias se ha platicado que se 
den a cuenta cada una y sy pareciere que se podra subir algo deste precio se 
hara teniendo respecto a lo mucho que importa aver el dinero con brevedad35. 

del Prof. em. Dr. Horst Pietschmann en el Congreso del Instituto Internacional de Derecho 
Indiano celebrado en Berlín sobre las rigurosas investigaciones realizadas por académicos 
mexicanos sobre limpieza de sangre, que me han permitido incorporar en este trabajo algu-
nos aspectos que contribuyen a confirmar hipótesis iniciales, y que me alientan a continuar 
en esta línea de investigación, desde el lugar de partida en la Península. 

34 Interesante la justificación de su presencia en base a la real Cédula de Carlos V dada 
en Gerona en 1533 por la que autorizaba a los descendientes de moros a desempeñar car-
gos inquisitoriales, y de ahí deduce la licitud del paso a las Indias para desempeñar esa 
misma competencia; Cfr. ALBERRO BEHOCARAY, Solange, “Zacatecas, zona frontera 
según los documentos inquisitoriales, siglos XVI-XVII” en Estudios de historia novohis-
pana, 8(1985), pp.139-170; sobre el personaje citado y la cédula de Carlos V, vid. p. 157.

35 Memorial que se embio a su Magestad por los del Consejo de Hacienda a 16 de marzo 
de 1557, AGS, Estado, leg. 121, f. 299.
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3. Procedimientos legales y recursos para legalizar la población 
de las Indias. Algunos supuestos

A la luz de estos hechos, derechos y prohibiciones cabe plantear algunas cues-
tiones para comprender hasta qué punto se puede hablar de un plan o proyec-
to dirigido a controlar también el flujo de gentes que pasaban a las Indias, y 
cómo justificar muchas de las denuncias que, constante el tiempo, se dieron 
sobre la presencia de gentes prohibidas, especialmente moriscos e hijos de 
conversos de moriscos, entre otros36. 

3.1. Procedimientos para una política de doblamiento eficaz

Cabe pues preguntarse si efectivamente se desarrolló una política de pobla-
miento, una efectiva “política de estado”37, puesto que, al menos inicialmente, 
el rey parece que tenía necesidad de ello, o interés.

Y seguidamente sí se creó algún órgano para tal fin. Y a esta cuestión ca-
bría responder que inicialmente no, a la luz de la documentación consultada. 
Así, por ejemplo, Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Palencia y capellán 
mayor del rey junto con Lope de Conchillos, secretario de S.M., son los prime-
ros factotum de esta acción, entre 1493 y 150238; controlaban las cuentas de 
la Casa de las cosas tocantes a Indias entre 1503-150839; estando en relación 
con la actividad de Sancho Matienzo como tesorero, el comendador Ochoa de 
Isaaga y Juan Lopey Recalde controlarán esa actividad de paso, con fines ha-
cendísticos y recaudatorios40. En 1516 la acción de la monarquía se preocupó 
en redactar instrucciones a los jerónimos, en concreto a fray Luis de Figueroa, 
para que asumiera responsabilidades al respecto y transmitiera a los oficiales 
reales lo más conveniente, y llevase un control en destino sobre los lugares 
que poblaban y cómo lo hacían41. 

36 MARTÍNEZ ALMIRA, “La acción de la justicia ante la presencia de musulmanes en 
territorio indiano en el siglo XVI” en Derecho, Instituciones y Procesos Históricos, Actas 
del Congreso del Instituto Internacional de Derecho Indiano, celebrado en Lima, 2003, 
Lima: Instituto Riva-Agüero-Pontificia Universidad Católica del Perú 2008, pp. 601-632. 

37 SOLORZANO PEREIRA, Juan de, Política Indiana, Madrid, 1972.
38 AGI, Indiferente, leg.418, l. 2, ff. 100-101r

39 AGI, Indiferente, leg. 191, l.1, ff. 101-101v.
40 AGI, Indiferente, leg. 418, l. 2, ff. 164r-164v. Disposiciones de diciembre de 1512.
41 Así se deduce de los sesenta capítulos que forman parte de la “Real Cédula a fray 

Luis de Figueroa, prior del monasterio de La Mejorada, fray Bernardino de Manzanedo 
y fray Alonso de Santo Domingo, prior de San Juan de Ortega, jerónimos, dándoles ins-
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Ya en 1519 Fonseca asumía la presidencia de una Junta de tres miembros 
que se llamaba “Consejo que entiende en las cosas de las Indias” y poco después, 
según Solórzano, el 1 de agosto de 1524 dio paso a la creación del Consejo de 
Indias “porque antes de esta formación no tenía la cosas y causas de las Indias 
consejo particular por dónde correr, y se despachaban por el de Castilla”. El 
nombre oficial del nuevo Consejo era “Real y Supremo Consejo de Indias”. Por 
tanto, solo en este momento se pudiera hablar de una “organización” reglada, 
aunque no hay mención explícita a cómo y con quien poblar hasta el siglo XVII. 

Una actuación opuesta a la que tenía lugar en la Península, respecto al 
desplazamiento, en esos mismos años, de quienes antaño profesaban el islam y 
ahora se veían obligados o bien a renegar de su fe o a practicarla “sin manifesta-
ciones públicas”, de forma discreta. Fue precisamente para ellos que se crearon 
o convocaron instituciones al efecto del control de población. En efecto, ya en 
loa documentación del siglo XVI hay mención epistolar sobre la institución o 
negociado que debería ocuparse de los desplazamientos de los moriscos por la 
Península y de la entrada a pesar de su inicial expulsión; situación que estu-
diada será la principal competencia de la Junta de Población cuyo devenir se 
vislumbra sin solución de continuidad hasta los siglos XVIII y XIX42. 

En realidad, los hechos acaecidos tras la expulsión de los alpujarreños 
en 1568 y la constancia del regreso de muchos de los moriscos granadinos a 
sus lugares de partida obligaron al rey en 1582 a constituir una Junta de Po-
blación para analizar la situación ocasionada y el modo de frenar el regreso 
descontrolado43. El regreso fue un hecho desconcertante para la Corona; las 
nuevas congregaciones, que así fueron denominadas a partir de 1582, obli-
garon al rey a determinar la pena de galeras para todos aquellos que regresa-
ran y tuvieran entre diecisiete y cincuenta años. Pero para quienes pasaban a 
Indias ni se preveía tal posibilidad ni por supuesto parece que estuviera en el 
ánimo de los arriesgados viajeros de origen musulmán44. 

trucciones sobre la reforma de islas e Indias del mar océano”, AGI, Indiferente, leg.419, 
L.6,ff.518r-524r. 

42 MANCEBO GARCÍA, J.M., Políticas de inmigración: regularización de los no regu-
lados, Tesis doctoral dirigida por Carlota Solé, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001. 

43 AHN, Consejos, Moriscos consultas, leg. 53305, “Sobre los moriscos del Reyno de Gra-
nada que han buelto del contrabando, en Lisboa 29 de septiembre de 1582” vid. 29/IX/1582.

44 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 que fueron informados 1 de octubre de 1499. Y a 
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La Junta de Población45, a la que hace referencia la carta fechada el 21 
de abril sobre una consulta realizada el día 24 del mes anterior, planteaba 
la eficacia de una medida tomada anteriormente: la pena de galeras para los 
moriscos. Si bien pudiera parecer que esa pena quitaba de la circulación a 
los condenados por atentar contra la estabilidad política, lo cierto es que fue 
también un subterfugio para poder escapar, e incluso, cumplida la pena, des-
aparecer de los ámbitos de control jurisdiccional y eclesiástico. Así consta en 
la carta fechada el 21 de abril de ese año:

El jueves pasado huvo Junta de población en la qual se vio lo que V.M. fue 
servido mandar responder a lo que por ellas se consulto a V.M. el 24 de 
marzo pasado cerca de las causa que a la dicha Junta movieron aparecer lo 
que se debia sobreser la exención de la pena de galeras que estaba acordado 
se diese a los moriscos que habiendo sido sacados del Reyno de Granada se 
habian vuelto y estaban en el contra los vandos y lo proveido y ordenado 
por la pragmática que se hizo cerca de la vivienda de los moriscos, y en 
quanto a lo que V.M. manda se sobresea la dicha execucion hasta pasado el 
verano y que de aqui a entonces se vaya mirando y previniendo todo lo que 
sea menester para que se haga como mas convenga se hara assi y se tendra 
dello el cuydado que V.M envía a mandar y de que en la forma de [ilegible] 
a los Justicias se guarde la orden que Vuestra Merced ha mandado advier-
tan.(Al margen: Haviendo visto lo que aquí dezis y otros papeles que sobre 
lo tocante a los moriscos del reyno de Granada se han traido aquí que van 
con ésta he resuelto que en los moriscos del dicho reino de Granada que se 
metieron a tierra adentro y han dexado sus aloxamientos y buelto a venir al 
dicho reino contra los vandos y pragmáticas que se hizieron sobre ello, sean 
llamados a las galeras y assi convendrá que con mucha brevedad se trate de 
la forma que se tendra para que con ella se execute esto (…)46. 

Pero los interrogantes se suceden, puesto que es incomprensible que en 
las actuaciones de esa Junta no se tratara la movilidad de los moriscos hacia 

partir de la conversión general solo acreditando el cambio de fe religiosa se podría entrar 
de nuevo en la Península. vid., LÓPEZ DE COCA “Granada y el Magreb. La emigración 
andalusí (1485-1516)”, pp. 426/7.

45 Junta de Población y Consejo de Población en la relación con la Chancillería de Gra-
nada, y por tanto con efectos recaudatorios es objeto de estudio y análisis por GÓMEZ 
GONZÁLEZ, I., “La intervención de la Chancillería de Granada en el Consejo de Población 
y en la administración de la Renta de Población”, Chronica nova, 25, 1998, pp. 321-335, 
[http://hdl.handle.net/10481/24597] [Consultado 28/08/2016].

46 “Moriscos consultas. Consultas, memoriales, etc sobre el …de los moriscos, 1571-
1593”, AHN, Consejo de Indias, leg. 53305.
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las Indias, toda vez que las denuncias llegadas desde el otro lado del Océano 
se sucedían. En este sentido, podría argumentarse que las competencias en-
comendadas y asumidas por los oficiales de la Casa de la Contratación eran 
tan amplias y la confianza depositada en ellos incuestionable, que no cabía 
derivar este asunto a Junta específica alguna. 

Por lo que a los oficiales atañe, al margen de ser responsables del paso de 
gentes indebidamente, lo cierto es que esa competencia fue objeto de discu-
sión en no pocas ocasiones, ya que según los estantes en Indias eran muchos 
los prohibidos que pasaban, aún a pesar de los citados oficiales. Y con ello 
se ponía en tela de juicio la eficacia en su control de licencias; un hecho que 
afectaba a los distintos niveles de leales a la monarquía. 

Indudablemente los primeros pasajeros a Indias pasaron en condiciones 
muy distintas a los que lo hicieron a lo largo del siglo XVI y con menos difi-
cultades que los que pasaron a partir del siglo XVII. Desde las primeras déca-
das del siglo XVI se cuestionó cómo evitar los fraudes cometidos por agentes 
involucrados en la empresa indiana, y en concreto por autoridades y oficiales 
reales; fraudes que propiciaban la presencia de prohibidos al otro lado del 
Océano Atlántico y que evidenciaban la debilidad del sistema de vigilancia y 
control por parte de los oficiales al servicio de los monarcas comprometidos 
ante sede papal de la vigilancia y observancia de las Bulas sobre la expansión 
de la fe cristiana. Una debilidad que, años más tarde, también se detectó entre 
los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla. Esta situación repercutía 
negativamente sobre los oficiales reales en el Nuevo Mundo, pues les obligaba 
a denunciar y facilitar la deportación, supeditada a la disponibilidad de na-
víos en los que proceder a tal envío. En consecuencia, solo el paso del tiempo 
convino la necesidad de recurrir a otros medios in situ; pero en este caso no 
con fines preventivos sino más bien coercitivos.

En Indias la primera Junta de poblamiento se propone entre las mate-
rias de gobierno de Acuña el 26 de septiembre de 1602 y para Mindanao en 
Filipinas47:

47 “Carta de Acuña sobre materias de gobierno”, Copia del acuerdo de una Junta de 
Guerra realizada en Manila, a 17 de julio de 1602 en la que se acordó el poblamiento de 
Mindanao, y la gente que había que llevar para ello. - Copia de carta de 5 de mayo de 1601 
del virrey de la India al gobernador de Filipinas sobre la armada que enviaba contra los 
holandeses al mando de Andrés Hurtado de Mendoza. (Cat. 6148) AGS, Filipinas, leg. 
19,R.3,N.53 [http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/][Consultado el 25/08/2016] . Todas 
estas necesidades llevaron con posterioridad a regular el poblamiento de ciertos lugares 
como Monterrey tomando en consideración el servicio que podía reportar a las naves, vid. 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet?accion=41&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOrigen=&cabecera=N
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Y luego el dicho maestre de campo, alguacil mayor y demás capitanes de un 
acuerdo y parecer dijeron que les parece que se pueble el rio Mindanao para 
lo qual se embien quatocientos hombres con sus capitanes y oficiales y quatro 
galeotas que el capitán Gallinato tiene en el Pintado y doze Caraidas (sic) [ile-
gible] seis Barangayes (sic) Largos, doce fragatas para los batimentos y más 
si no cupieren en ellas los que se han de llevar y que se le ordene al capitán 
Gallinato que con esta gente y Junta y en consecuencia (¿) entre en el Rio de 
Mindanao y en el sitio de Tanpaca o en otro si le pareciere mejor conforme 
al estado de las cosas haga un fuerte de madera capaz para la defensa y guar-
da de la gente, en el brazo de Butil haga otro fuerte pequeño que se pueda 
guardar con veinte o veinticuatro soldados para atajar que por aquel brazo 
no bajen los enemigos a la mar (…) quedándose con ochocientos hombres de 
equipación ymbiará lo demás y lo que fuere de menor servicio a estas Islas en 
las fragatas y si antes de este tiempo no hubiera menester precisamente tanta 
equipación la yrá despidiendo por el mucho gasto a que se debe tener consi-
deración y a que la dicha chusma vaya descansando y que se vaya enviando de 
refuerzo otra quando sea menester, y que se encargue a Gallinato salga con la 
dicha Armada de Pintados por fin de diciembre y antes si pudiere (…).

De todo lo cual se deduce el protagonismo de la Junta de Guerra en la 
política de poblamiento; de la necesidad de construir fuertes y poblar con 
la chusma y de la política seguida en cuanto al mantenimiento de esta po-
blación; dándose la circunstancia de que el elevado coste de mantenimiento 
daba vía libre a los responsables para el despido libre, con la repercusión y 
efectos que pudiera ocasionar, y que no se contemplan en este escrito. 

3.2. Recursos para legalizar el poblamiento con gentes con voluntad de ir a 
las Yndias

Aunque junto a la falta de lasitud en los oficiales reales, durante décadas, se 
impuso una situación muy común: la vía de “excepcionalidad” que contribui-
ría al poblamiento ante dos hechos constatables: 

: “Memorial de Fernando de los Ríos Coronel, procurador general de Filipinas, sobre el 
descubrimiento de las islas Rica de Oro y Rica de Plata, advirtiendo de los inconvenientes 
de que se haga desde Nueva España: Copia de real cédula a Luis de Velasco, virrey de Nue-
va España, de 27 de septiembre de 1608, para que suspendiese el poblamiento del puerto 
de Monterrey que descubrió Sebastián Vizcaíno, y tratase de descubrir y poblar en una 
de las islas Rica de Oro y Rica de Plata, por ser mejor paraje para escala de las naos de la 
contratación de Filipinas. En Documentos sobre el descubrimiento de las islas Rica de Oro 
y Plata”, AGI, Filipinas, leg. 36, nº 43.
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a)   Por vacío legal, y cítese por caso los esclavos sobre los solo se exigía 
el título por el que quedaban supeditados a su señor, siendo única 
garantía de la vinculación entre ambos.

b)   Por el imperativo poblacional, ya que de forma reiterada y constante 
se demanda el envío de gentes que vayan a poblar.

Efectivamente, esa excepcionalidad se va a evidenciar en los procedi-
mientos de selección de personal y de ofrecimiento para contribuir a la em-
presa iniciada en 1492. 

Lo difícilmente explicable es que a pesar de estos contratiempos primara 
la necesidad de poblar a toda costa hasta el punto de originar situaciones pa-
radójicas. El poblamiento de Indias no solo se realizaba con gentes de dudosa 
fiabilidad sino que además permitía se vieran eximidos del cumplimiento de 
las penas por las que estuvieran condenados, transcurrido un plazo de veinte 
años; esta vía de redención de penas se justificaba a partir de las informacio-
nes recibidas en la Corte sobre la falta de gentes en lugares de poblaciones de 
cristianos. Y de ahí la adopción de medidas económicas que suponían un gran 
aliciente para los intrépidos viajeros que arriesgaban la libertad condicionada 
en la Península por el total anonimato en las Indias, toda vez que allende el 
Océano podrían disfrutar, por ejemplo, del pago del almojarifazgo, so pena 
de diez mil maravedíes en favor de la Cámara impuesta a quienes lo exigieran 
indebidamente48. En definitiva, si se dieron toda esta serie de posibilidades, 
aún a pesar de que no fuera lo más conveniente en el proceso de población, 
fue porque el rey y sus oficiales adoptaron la actitud de resolver de forma 
expeditiva, 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 (…)49. 

48 Esta disposición junto a la exención del pago por los bienes que precisaran para su 
servicio doméstico y mantenimiento, en AGI, Indiferente, leg. 420, l.10, ff. 8v-9v.

49 “Real Provisión para que al término de veinte años sean libres los que pasen a las 
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De igual modo, y mediante delegación se resolvía la demanda de poblado-
res mediante tres vías distintas. En primer lugar, la selección y reclutamiento 
de esclavos entre los que poseían señores principales; los esclavos musulmanes 
no estaban obligados a la conversión, según las disposiciones de 1501/1502.

Con las disposiciones de 1501 y 1502 aquéllos que conseguían licencia 
para “pasar con sus señores como esclavos” o domésticos no se vieron, en 
principio, afectados por la inicial norma, pues no les era de obligado cumpli-
miento el bautismo al estar bajo la potestad de sus señores50. Paradojicamen-
te, se publicó una Real Provisión por la que se determinaba el plazo mínimo 
para que los esclavos que pasasen a las Indias adquirieran la condición de li-
bres (...) y se estableciesen en poblaciones51, pudiendo estos nuevos vasallos, 
súbditos y naturales, bajo la condición de vecinos y moradores cristianos, 
obtener su plena libertad con su casa poblada transcurridos veinte años desde 
la publicación mediante edictos o el pregón de la citada real provisión en las 
islas del Nuevo Mundo. Por tanto, la condición de esclavos de aquéllos que 
habían pasado a Indias en 1519 se perdía, de facto, a partir de 1539, siempre y 
cuando se respetasen las condiciones exigidas. 

Y efectivamente, desde Sevilla partieron muchos esclavos, de quienes 
eran responsables sus señores también en la esfera de lo espiritual; de hecho, 
el requisito para que sus amos pudieran embarcarlos era que se comprome-
tieran a vigilar el cumplimiento de los preceptos religiosos. En esta ciudad an-
daluza había más de seis mil esclavos, recluidos en los barrios de San Bernar-
do 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 agosto de 

Indias y se establezcan en poblaciones” (documento dado en Barcelona el 16 de julio de 
1519), vid. Colección de documentos inéditos para la historia de hispanoamérica, t. IX, 
p. 316, nº 13. 

50 FRANCO SILVA, A., Esclavitud en Andalucía 1450-1550, Granada, 1992. Una escla-
vitud que por influencia religiosa no supuso pérdida de la condición de persona, de forma 
que eran tratados como gentes de servicio doméstico, criados y sirvientes en muchos ca-
sos que adquirieron como exigencia de reciprocidad con quienes se encontraban en igual 
condición al otro lado del Mediterráneo, y como resultado de los pactos entre los reyes 
aragoneses, castellanos y los sultanes y autoridades musulmanas.

51 Colección de documentos inéditos para la historia de Hispano-América, vol. IX, 
Pasajeros a Indias, t. I; “Real Provisión para que en el término de veinte años sean libres 
los que pasasen a las Indias y se estableciesen en poblaciones”, nº 13. Barcelona, 16 de julio 
de 1519, p. 139.
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151552. 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 recelos53 y sospechas54; consiguie-
ron licencia Adalid55, Abayagua, Açua, Alguacil, Barbero, Bauruco y Baoroco, 
Labrador, Cid, Mendoza, Mezquita, Medina, Marroquín, De Luna56, Vera57, 

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

53 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 
beberían de los productos prohibidos purificando vuestra intención y reconociendo su ili-
citud. Passim, LONGÁS BARTIBÁS, P., La vida religiosa de los moriscos, Granada, 1990.

54 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, en-
tre otras confesiones, eran una mano de obra forzada que no causaban graves problemas 
para los capitanes y oficiales de las embarcaciones, ya que su sino estaba unido al de la 
embarcación y sabido era que llegados a puerto estas gentes carecían prácticamente de 
movilidad, salvo excepciones.

55 Descendiente de una noble familia andalusí, de hecho su apellido era la única he-
rencia conservada respecto a la condición de sus ancestros, quienes habían ejercido como 
ad-dalīl o dallāl, oficiales o guías pertenecientes 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 DE PANDO VILLA-
RROYO, J.L., 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”, 
en Homenaje a José Mª Lacarra de Miguel, IV, Universidad de Zaragoza, 1977, pp. 191-
211, p. 195.

56 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” en 
Studia historica. Historia medieval, 30 (2012), Ejemplar dedicado a: Poder y fiscalidad en 
la Edad Media hispánica, pp. 67-98, pp. 95-97. 

57 El laqab de ambos sujetos hace alusión al lugar geográfico de origen de Vera, provin-
cia de Almería, reducto de musulmanes hasta bien entrado el siglo XVI; su proximidad 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, Ca-
tálogo de pasajeros a Indias, pág. 340, nº 3075. Por otro lado, lo habitual en aquel tiempo 
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San Juan, San Pedro, San Benito, entre otros. Estas licencias se concedieron a 
personas que se debían en patronazgo 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 anonima-
to se beneficiaban sus esclavos58 y sirvientes59. También fueron esclavos los 
galeotes que partieron desde Sevilla, generando problemas de otra índole, y 
siendo considerados los más peligrosos para la seguridad y el orden público 
en el Nuevo Mundo60.

Determinadas decisiones fueron nuevamente consideradas a la luz de 
los efectos que podrían ocasionar, como así se deduce de la autorización y 
concesión de licencias para esclavos concedida en el año 1535 a favor de don 
Antonio de Garay, hijo del licenciado Francisco, y a otros pobladores; deter-
minado en este caso evitar futuras concesiones pero no tomar medida con 
carácter retroactivo61.

En segundo lugar, el pregón en plaza pública para sumar voluntarios, 
gentes expertas en trabajos manuales y que permitan vivificar la tierra y em-

era que sus correligionarios cambiasen de nombre y lo sustituyesen por otro cristiano que 
difícilmente podían recordar, más aún 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 Monarquía Católica.

58 “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, Indi-
ferente, leg.1963, L9, f. 232.

59 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, 1991; consúltense los gráficos que de forma exhaustiva dejan 
constancia de esta política en Indias (op. cit., pp. 530-591).

60 La salida de esclavos de la Península a partir de la concesión de licencias despachadas 
por la Casa de Contratación es una circunstancia a tener en consideración, especialmente 
en el período comprendido entre 1595 y 1640, ya que el punto de inflexión se encuentra 
precisamente entre los años 1608 y 1610, los 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 considerable hacia el año 1610 y siguientes. VILA VILAR, E., Hispanoamérica y 
el comercio de esclavos: los asientos portugueses, Sevilla, 1977, p. 194.

61 Decisión que no se motiva, y que pudiera deberse a la imposibilidad material de dar 
con aquellas personas que ya habían pasado, y devolverlas al territorio peninsular, toda 
vez que desacreditaría la inicial decisión, supuestamente fundada en derecho; aún a pesar 
de que dadas las licencias no se despacharon las cédulas . AGI, Indiferente, leg. 737, N.41, 
4 fols, vid. fol.2. 
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prender en Indias. Se deja a voluntad del peticionario la elección de los más 
convenientes.

Una forma de captar voluntarios que no estuvo exenta de polémicas. La 
vida en Indias era una opción de mejora y muchos factores contribuyeron a 
tomar decisiones arriesgadas. Un hecho fue decisivo: los pregones en plazas 
de villas y lugares solicitando voluntarios. Los pregones en plazas de villas 
y lugares solicitando voluntarios. Solicitudes que además fueron objeto de 
denuncia por parte de autoridades locales indianas que veían amenazada la 
seguridad ante la presencia de gentes de poca fama y dudosa condición. 

Un ejemplo lo ofrece las Informaciones hechas en la ciudad de León en 
Nicaragua a petición del gobernador de aquella provincia, don Rodrigo de Con-
treras, contra Fray Bartolomé de las Casas62; las informaciones se solicitaron 
ante “ciertas palabras dichas con escándalo en el púlpito y otras cosas, y que 
varios testigos habían oído a otras gentes que iban en la armada” sobre el modo 
de incorporar voluntarios al proceso de poblamiento, y con el fin ya no solo de 
denunciar sino de castigar posibles actuaciones contra la legislación vigente:

7º Ítem, si saben, etc., que asi mismo dijo públicamente el dicho Fray Barto-
lomé de las Casas, en la cibad de Granada, á los que iban con él a confesar, 
que si iban en el dicho viaje, que no los oiría de penitencias, é que á muchas 
personas que iban en el dicho viaje, nunca los quiso oír de penitencia, de lo 
cual se recreció mucho escándalo entre la gente é vecinos de la dicha cib-
dad, digan é declaren lo que más acerca desto saben. Testigos que declara: 
Diego Núñez de Mercado, alcaide de la fortaleza desta cibdad, é Gonzalo de 
Rivera, vecino de Granada. El bachiller Francisco Guerra, clérigo, notario 
en su Audiencia. Diego de Escobar, clérigo, presbítero, cura de la cibdad de 
Granada; Martín Mimbreño, estante en la cibda, e Juan Carballo, vecinos de 
la ciudad de Granada63.

La segunda información es como sigue (…) pedí e requerí al bachiller Pe-
dro García Pacheco, provisor, mandase acabar la probanza, el cual no lo ha 
querido hacer (…) Ítem, si saben que ansi mismo dijo públicamente el dicho 
Fray Bartolomé de las Casas, en la cibdad de Granada, a los que se iban con 

62 El bachiller Diego Calderón, era cristiano nuevo, y probablemente abuelo de Barto-
lomé de las Casas, quemado por la Inquisición. Cfr. GIL, J., Los Conversos y la Inquisición 
sevillana. Ensayo Prosopografía, vol. III. La sociedad conversa, Familias 1, Sevilla, 2001, 
pp. 62-63.

63 “Informaciones hechas en la ciudad de León de Nicaragua a pedimento del señor 
gobernador de aquella provincia, D. Rodrigo de Contreras, contra Fray Bartolomé de las 
Casas sobre ciertas palabras dichas con escándalo en el púlpito y otras cosas”, en CODOIN, 
vol. 7 (1845), pp. 116- 119.
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él á confesar, que si iban en el dicho viaje, que no los oiría penitencia, é que 
a muchas personas nunca los quiso oír de penitencia; de lo qual se recreció 
mucho escándalo entre la gente é vecinos de la dicha cibdad: digan é decla-
ren lo que más acerca desto saben64.

No en vano en el proceso de selección de labradores, a propuesta del do-
minico, participó activamente el capitán Luis de Berrio, un apellido no exento 
de sospecha según constata la documentación procesal de aquel tiempo; y así 
las cosas el capitán se comprometió enviando mensajeros que hicieran po-
sible el reclutamiento de labradores en Antequera, sin objeción alguna para 
que llegaran también de otros lugares de Andalucía, y los trasladasen hasta 
Sevilla, según consta de las órdenes de pago mandadas a los oficiales de la 
Casa de la Contratación entre 1519 y 152065. De hecho, en aquel momento el 
Rey manifestaba su voluntad y la de la “católica Reyna, mi señora” de confiar 
a Berrio tan importante empresa, sabiendo que “en esas ciudades hay mu-
chos vecinos movidos para pasar a las dichas Indias”66. Se conjugaba así una 
necesidad con una disponibilidad no exenta de razones. La necesidad de la-
bradores y de gentes con experiencia en el sector primario justifica, por ejem-
plo, que Domingo de Loaisa, alcaide de la cárcel de Santo Domingo, pudiera 
llevarlos con todas sus mercedes y libertades67; un paso a Indias que preocupó 
a los oficiales de la Casa de la Contratación y que así lo manifestaron en diver-
sas cartas al rey en los meses siguientes a esta primera concesión68. 

La preocupación por controlar a los voluntarios labradores se evidencia 
también en la documentación relativa a Jaime Rasquín, quien al solicitar al 
Rey mercedes para poder poblar, recibió la siguiente contestación:

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

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

64 Idem, op.cit., p. 127.
65 AGI, Indiferente, leg. 420, L.8,ff. 35, 147v/8v y 250r, imags. 1/1, respectivamente. 
66 AGI, Indiferente, leg. 420, L.8,ff.152v-153r.
67 AGI, Indiferente, leg. 1961, L.2,ff.96r-96v.
68 AGI, Indiferente, leg. 1092, N.32 y 33, vid. 2 imágs. respectivamente. 
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allá se puedan casar, quede a vuestra voluntad. Madrid a treinta de diciem-
bre de mil y quinientos cinquenta y siete69.

La situación de pobreza parece que se agravó entre la población morisca 
consecuencia en la zona de influencia granadina por la presencia de nuevos 
pobladores llegados desde la Corona de Castilla en el proceso de repoblación 
tras las sucesivas expulsiones. Las migraciones de corto radio dejaron tierras 
de cultivo a nuevos vecinos, y estos tuvieron que hacerse cargo de la conti-
nuidad productiva para su subsistencia y el pago de los derechos a las institu-
ciones civiles y religiosas que les garantizaban protección; pero este cambio 
obligó a solicitar la ayuda de quienes habían sido desposeídos previamente, 
que pasaron, en muchos casos, a desempeñar la función de “jornaleros”, y en 
cualquier caso dependientes de otros señores, bajando su poder adquisitivo 
al ser simplemente asalariados70. 

Y, en tercer lugar, el alarde como manifestación pública de la riqueza 
personal, mínima y suficiente para embarcar, costear el pasaje y matalotaje 
y comenzar nueva vida: fieles servidores de la Monarquía. El paso de gentes, 
fuera del control oficial, estaba orquestado y auspiciado por los pícaros y as-
tutos que tenían también ganada la voluntad de los capitanes de naos. Por 
ejemplo, en 1494 se detectó que Juan de Soria, “por algún interés suyo”, puso 
otros en lugar de los escuderos que habían acudido a Sevilla a hacer el alarde 
a otra gente que nunca había visto; esta irregularidad pretendía ser justifica-
da ante los oficiales de la Casa de la Contratación mediante el testimonio en 
falso de Antonio de Torres, capitán de la nao Marigalante, “que debía decir y 
suplicar ante el Rey e la Reyna, Nuestros Señores”, lo siguiente:

como aquí han venido mas de doscientas personas sin sueldo, y hay algu-
nos dellos que sirven bien, y aun los otros por semejante se mandan que lo 
hagan así, y porque para estos primeros tres años seria gran bien que aquí 
estén mil hombres para asentar y poner en muy gran seguridad esta isla y 
ríos de oro (…)71.

69 Capitulación que se tomo con Jaime Rasquin. (a Asuncion en el Paraguay, a la Villa de 
Asunción y Ontiveros) Año de 1557 El Rey”, CODOIN, v. 23, 1875, pp. 273-289. Y sobre la 
llamada a los labradores para poblar en Indias, véase AGI, Indiferente, leg. 422, l. 15, f. 76r.

70 MALPICA CUELLO, A., “Los últimos musulmanes granadinos: una emigración forza-
da” en Minorías migraciones en la Historia, XV Jornadas de Estudios históricos organizadas 
por el Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, edición a cargo de 
Ángel Vaca Lorenzo, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2004, pp. 67-94; vid. pp. 83-84.

71 CODOIN, vol. 21 (1874), pp. 535-556. “Isabela, 30 de enero de 1494”, vid. p. 551.
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La posibilidad que alberga esta disposición de poder pasar con licencia 
especial o del Consejo de las Indias, y que se explicita en las Reales Cédulas 
promulgadas para favorecer la llegada de nuevos pobladores al Perú, no es 
solo atribuible a la reina Juana sino también a su hijo. De hecho Carlos I fue 
proclive a esta suerte de concesiones, como consta en la Real Cédula fechada 
en Madrid el 23 de marzo de 1535; en esta disposición real se dirigía a los 
oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla recordándoles el contenido 
de la Cédula anteriormente citada y reconsiderando el contenido de la misma 
a tenor de que “agora parece que a nuestro seruicio conviene dexar pasar a 
todas las personas que a la dicha prouincia quysieren yr”; por ello da una nue-
va Cédula en la que manda que a partir de ese momento todas las personas 
que desearan ir hasta el Perú “les dexeys e consintays pasar libremente syn 
que en ello les pongays ny consintays poner enbargo ny ynpedimiento alguno 
contanto que no sean clerigos ny frayles ni las otras personas proybidas”72. Se 
trata de una medida a todas luces contradictoria con la política general desa-
rrollada y que permite, por exclusión, cuestionar hasta qué punto los nuevos 
conversos podría conseguir su licencia dejando constancia de su lealtad a la 
fe católica y/o de su patrimonio73, con tal de facilitar la repoblación de la pro-
vincia del Perú.

4. Poblar la Indias con gentes valerosas y trabajadoras. Un proce-
so no exento de contradicciones

La documentación confirma que cualquier iniciativa realizada para la pobla-
ción de las Indias, fue a modo de respuesta ante peticiones interesadas veni-
das desde el otro lado del Océano. 

Ante la imposibilidad de ejercer un control por parte del rey se convino 
compartir y delegar esa competencia en los oficiales que, efectivamente, su-
pervisarían el embarque. Pero incluso en esta materia, el control real se vio 
condicionado por los informes de quienes justificaban la presencia de indivi-

72 ENCINAS, Cedulario indiano, op. cit., t. II, p. 80.
73 No en vano la manifestación de las riquezas y poderío fue también requisito para 

ascender en la escala social ya en Indias, como así queda expuesto en la normativa pe-
ruana de 1573; vid. KONEZTKE, R., “Die ‘Geographischen Beschreibungen’ als Quellen 
zur hispanoamerikanischen Bevölkerungsgeschichte der Kolonialzeit“ en Jahrbuch für 
Geschichte Lateinamerikas = Anuario de Historia de América Latina ( JbLA ), 7(1970), 
págs. 1-75; vid. p. 65 y ss.
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duos sospechosos o prohibidos por bien de la empresa acometida en Indias. 
Una empresa en la que primará lo económico sobre lo espiritual

El hecho de que se dictasen órdenes de apremio para que regresaran 
algunos individuos da idea de la dificultad añadida de controlar estancia y 
movimientos de personas que se habían beneficiado de la lasitud o de la ne-
cesidad inicial en el proceso de poblamiento. Es el caso de la Real Cédula 
enviada el 9 de febrero de 1511 al almirante y gobernador Diego Colón, para 
procurase el envío de Gaspar de la Torre, residente en isla Española a que 
regresara con el fin de hacer vida marital con su mujer María Ochoa de Urrea, 
o que la llevara consigo a Indias en el plazo de un año74. De este modo que-
daba constancia desde las primeras décadas de la viabilidad de procesos más 
o menos protocolizados que permitían ir y regresar de Indias bajo controles 
administrativos, y más tarde judiciales. 

Primaron las actitudes y compromisos personales sobre las directrices o 
medidas acometidas inicialmente. 

El mismo rey Carlos dejaba ver en sus actuaciones cierta falta de unidad 
de criterio; un ejemplo es la carta dirigida el 18 de abril de 1534 a la Audiencia 
de México en la que el rey mostró cierta indulgencia hacia un denunciado y 
reconciliado en la ciudad por los oidores de la citada institución jurisdiccio-
nal. En este caso el rey se manifestó benevolente con el encausado por el mero 
hecho de su reconciliación y arrepentimiento, aconsejando permaneciera allí 
habida cuenta de su loable acción75.

Es difícil comprender cómo a pesar de estos contratiempos primara la 
necesidad de poblar a toda costa, hasta el punto de originar situaciones de 
conflicto legal. El poblamiento de Indias no solo se realizaba con gentes de 
dudosa fiabilidad, sino que además permitía se vieran eximidos del cumpli-
miento de las penas por las que estuvieran condenados, transcurrido un plazo 
de veinte años; esta vía de redención de penas se justificaba a partir de las 
informaciones recibidas en la Corte sobre la falta de gentes en lugares de 
poblaciones de cristianos. En definitiva, si se dieron toda esta serie de posi-
bilidades, aún a pesar de que 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: 

74 AGI, Indiferente, leg. 418,L.2, f. 166r.
75 ENCINAS, Cedulario indiano, t. I, p. 455-456. 
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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 (…)76. 

Una actitud acorde con la situación que se vivía en aquel momento ante 
la necesidad de contar con nuevos pobladores, hacia los que el rey había mos-
trado cierta benevolencia con el fin de incentivar el proceso iniciado décadas 
antes, hasta el punto de poder hablar de permisividad en el sentido de que 
las disposiciones que autorizaban a pasar a las Indias para poblar no precep-
tuaban esa autorización de paso de forma tajante, dando cabida a interpre-
taciones de la norma a las que parece se acogieron muchos de los que luego 
eran denunciados de forma genérica. Así se deduce de la Real Cédula, dada en 
Toledo el 26 de febrero de 1534, que conminaba a los oficiales de la Casa de la 
Contratación de Sevilla a cumplir rectamente con sus atribuciones sobre los 
embarcados para el Perú mediante estas palabras: 

no vayan pasageros ningunos de ninguna calidad que sean, sin que lleuen 
licencia especial nuestra o de los del nuestro Consejo de las Yndias para ello 
por esto no aveys de embaraçar que vayan navíos y mercaderias a la dicha 
prouincia y en ellos la gente que fuere menester para los lleuar y traer e 
los mercaderes o sus factores e otras personas que lleuaren mercaderias a 
la dicha tierra para vender de cinquenta mill maravedis arriba e hombres 
casados que llevaren sus mugeres consigo77.

La necesidad de gentes para Indias fue la causa de la presencia de gentes 
de poco fiar y también, aunque sí lo fueran, de los conversos. Para justificar 
la entrada, con carácter excepcional, se exigieron garantías de lealtad y fide-
lidad a la Corona y a la Monarquía, lo que implícitamente llevaba consigo el 

76 “Real Provisión para que al término de veinte años sean libres los que pasen a las 
Indias y se establezcan en poblaciones” (documento dado en Barcelona el 16 de julio de 
1519), vid. Colección de documentos inéditos para la historia de Hispano-América, t. IX, 
p. 316, nº 13. 

77 PORRAS BARRENECHEA, R., Cedulario del Perú, siglos XVI, XVII y XVIII, t. I, 
(1529-1534), Lima, 1944, pág. 144-145.
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olvido y renuncia a las costumbres y tradiciones musulmanas, y por tanto a la 
práctica de su religión. Pero estos españoles de naturaleza y origen, vecinos 
de distintos lugares y fuertemente arraigados a la tierra que les vio nacer -aun 
a pesar de los traslados que acaecieron en la primera década del quinientos-, 
era difícil que renunciaran a su bagaje cultural e identitario. No obstante, la 
vida en Indias era una opción de mejora y muchos factores contribuyeron a 
tomar decisiones arriesgadas.

De hecho, la convivencia entre personas de distinta tradición o costum-
bres fue finalmente aceptada pese a no haber sido programado o planificado 
hasta sus últimas consecuencias, por el peso de la empresa indiana. 

No en vano, muchas son las disposiciones en las que se explicita la con-
veniencia de introducir entre los objetivos para una política de poblamiento 
eficaz, “garantizar” la pacífica convivencia. Y que, en definitiva, marcan un 
proceso carente de ritmo constante, sino que intenta resolver cuestiones o 
problemas sobrevenidos, y que en modo alguno había sido previsto por las 
personas involucradas en esta acción de política gubernativa, máxime cuando 
fue motivo de honda preocupación para el territorio peninsular y solo objeto 
de consideración tangencial en el seno de la Junta Magna en 1568.
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