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Villena4, Szásdi5 y Mira Caballos6, poniendo todos ellos de 
relieve no solo su contenido sino también la evolución en el 
marco del la legislación indiana.  

Desde el punto de vista doctrinal Solórzano Pereira 
ofreció una visión distinta sobre el contenido que la pena de 
destierro tenía a tenor del derecho de las Partidas, que la 

                                                                                                                        
mismos consejeros,  secretario fiscal o relator que fuera nombrado 
procurador o solicitador en cualquier negocio que se tuviera con las 
Indias, bajo pena de destierro del Reino por diez años, al margen de la 
pena para quienes transgrediesen esta normativa. Vid. ANTONIO MURO 

Las Leyes Nuevas de 1542-1543. Ordenanzas para la 
gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los 

Publicaciones Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 16 (1959), art. 6. Y en es 
estudio sobre los capítulos de corregidores, recibe expresa atención la 

que  serían castigados tanto mancebas de clérigos, como frailes y 
casados-  con pena de un año de destierro y marco de plata, y los 
reincidentes con dos años y mantenían la pena pecuniaria; penas que se 
recrudecían con la de azotes en lugar público; véase ANTONIO MURO 

, Publicaciones 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 19(1962), art. 8. 
4 
linaje preponde Publicaciones 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, (45) 1988, art. 5. 
5 ISTVAN SZÁSDI LEÓN-
1492- Proyección histórica de España en sus tres culturas. 
Castilla y León, América y el Mediterráneo, (1993), pt. 1, pp. 321-336.   
6 -Francisco de Solís: 

Publicaciones Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1993, Vol. L 2, Art. 10; pleito 
por el que Solís fue sentenciado a pena de destierro de la villa de 
Santiago, y apelado ante el Consejo de Indias en Sevilla el 26 de marzo de 
1511. Y del mismo autor MIRA CABALLOS Nicolás de Ovando y Los 
Orígenes Del Sistema Colonial Español (1502-1509), p. 97. 
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calificaban como una de las penas mayores7. En su Discurso 
sobre los derechos honores, preminencias y otras cosas que se 
deben dar y guardar a los Consejeros, Honorarios y Jubilados8 
expuso las circunstancias que le hicieron a él mismo merecedor 
de la misma. Solórzano se vio sumido en una situación de 
destierro olvido Oidor de la Real 

Audiencia de Lima, desde la ciudad de Salamanca en 1609 
donde residía, a propuesta del Presidente del Real Consejo de 
Indias, Conde de Lemos Don Pedro de Castro, para hacerse 
cargo de la Justicia, Gobierno y recopilación de Reales Cédulas 
y Ordenanzas, con la promesa de recibir en un futuro un puesto 
en el Supremo Consejo de Indias; cargo que ocupó durante 
dieciocho años.  

La pena de destierro tenía ya largo recorrido en el Reino 
de Castilla, si bien a partir del siglo XIV se amplia su aplicación 
a sujetos con actitudes deshonrosas, y en concreto a los 
holgazanes que no estuvieran dispuestos a trabajar. Durante el 
reinado de Juan I se dispuso que quienes rechazasen trabajar 
durante un mes, es decir a los denominados paniaguados, 
recibirían sesenta azotes y serían echados del pueblo; el castigo 
debía ser aplicado por los Justicias del lugar en el que 
residieran, bajo pena de seiscientos maravedíes por cada 
rebelde, cantidad de la que se detraían doscientos para el 
acusador y el resto para la Cámara9. En 1417 el mismo Juan I en 
Madrid introdujo la necesidad de pregonar el apremio al trabajo 
de los mayores de doce años y de hombres y mujeres no 
ancianos, y redujo la pena a cincuenta azotes manteniendo el 
criterio de la expulsión o destierro del pueblo10. 

                                                           
7 Partidas, VII, 21,4. 
8 JUAN SOLÓRAZANO PEREIRA, Discurso sobre los derechos 
honores, preminencias y otras cosas que se deben dar y guardar a los 
Consejeros, Honorarios y Jubilados, en Obras varias posthumas del Juan 
de Solórzano Pereyra; op. cit., p. 109-110. [En línea]. 
9 Recop. 8, 2, Leyes. 1  y 21. 
10 Recop. 8,2, Ley 2.  
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Enrique IV dispuso, mediante ley dada en Ocaña en 1469, 
que la pena reservada a las mujeres públicas sería de cien 
azotes, con la consiguiente pérdida de las ropas que llevasen 
puestas, que pasaban a ser propiedad del juez y los alguaciles. 
En caso de que estos fuesen negligentes, tal propiedad pasaría al 
acusador o al demandante. Similar tratamiento recibían los 
rufianes, a quienes se reservaba pena de cien azotes, y para el 
supuesto de reincidencia la pena de destierro a perpetuidad del 
pueblo en el que fueren hallados. Mientras que si reincidía por 
tercera vez se asignaría la pena de horca y la confiscación de la 
ropa y las armas que portaran11. 

En esta misma línea se trató a los egipcios durante el 
reinado de los Reyes Católicos, quienes dispusieron mediante 
Pragmática dada en Medina del Campo en 1499, que ejercitasen 
oficios conocidos o salieran del Reino; el primero era un 
supuesto difícil de precisar ya que trataban de esconder su 
condición puesto que allá dónde fuesen aprehendidos serían 
merecedores de la pena de cien azotes y destierro perpetuo del 
Reyno. Un hecho singular fue la prohibición expresa de 
permanecer en el Reino, en clara referencia a Castilla, aun a 
pesar de que ya se estaba en fase de expansión colonial por las 
Indias y que las posesiones castellanas estuvieran compuestas 
por varios reinos. La aprehensión por segunda vez en lugares 
prohibidos suponía la aplicación de la pena de sesenta días en la 
cadena, el que les fueran cortadas las orejas -pena de carácter 
infamante- y el destierro a perpetuidad del Reino. La reiteración 
por tercera vez suponía la cautividad de por vida. Una medida 
que fue confirmada por Carlos V en Toledo en 1525 y en 
Madrid 1534, dando con ello idea de la reiteración en el 
incumplimiento de estas penas12.  

                                                           
11 Recop. 8, 2, Ley 4.  
12 Recop. 8, 2, ley 12. 
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En relación al territorio de Indias el destierro es una 
temática recurrente desde los primeros viajes de Colón13. El 
doctor Szásdi en su análisis sobre el contenido de la Real 
provisión dada el 30 de abril de 1492 y de la Carta patente de 22 
de junio de 1497 determina el alcance y justificación en el 
permiso para que los castigados con pena de destierro fueran 
hasta la Indias, tanto acompañando al Almirante en la primera 
carabela como para que emprendieran el viaje desde Sevilla y 
fueran acogidos por aquel y le sirvieran. En estas dos 
disposiciones la finalidad del viaje que emprenderían los 
penados era prestar un servicio concreto y someterse a los 
dictados de Colón; circunstancias que bien demorarían el 
efectivo cumplimiento de la pena -no obstante, podrían obtener 
la redención de la misma en atención al buen comportamiento-, 
o bien permitirían la redención de la pena a través del servicio 
prestado al Almirante. A la luz de estos supuestos se plantea una 
cuestión que ahora conviene puntualizar: la realización de 
trabajos forzados por los reos por la mera condición de 
desterrados, y para cuyo cometido, evidentemente, no se tomaba 
en consideración la voluntad del penado. Una situación que 
justifica la vinculación entre la pena de destierro y pena de 
trabajos forzados en relación a las sentencias dictadas en el 
marco de la legislación penal durante la primera mitad del siglo 
XVI y la primera década del siglo XVII.  

El cumplimiento de la pena de destierro perpetuo en 
Indias, y en concreto en la Isla de la Española es medida acatada 
a partir del año 149814, produciéndose un cambio relevante 
respecto a los caracteres del tipo penal. En efecto, en los 

                                                           
13 SZÁSZDI, -1498), op. cit. pp. 
321-
de Valladolid y algunas consideraciones sobre la legislación relativa a los 
desterrados a Indias en Suplemento de Anuario de Estudios 
Americanos, sección Historiografía y bibliografía, vol. 48  nº 1, (1991), 
pp. 3-12.  
14 SZÁSZDI - op. cit., pp. 
325 y 327. 
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primeros viajes de Colón las disposiciones reales aluden al 
destierro de las posesiones de la monarquía, bajo el término 
genérico sí las cosas, tanto la 
villa de Natividad, en un primer momento, como la Isla de la 
Española, para los sucesivos viajes, son lugar de destino en los 
que cumplir la pena de destierro. En efecto, la decisión real de 
enviar a los egipcianos a la Isla de la Española en 1497, 
mediante Carta de patente concedió a este territorio insular el 
carácter de destino para el confinamiento de delincuentes, una 
consideración que pronto fue objeto de revisión ante los nuevos 
intereses de la Monarquía.  

El hecho de que las Indias se integraran en el patrimonio 
territorial, y por tanto en el señorío de Castilla, obligó a evaluar 
la conveniencia del destino de los desterrados y que en lugar de 
que fueran para las Indias con el fin de realizar trabajos 
forzados en aquellos territorios como corolario del destierro, se 
dictasen penas consistentes en destierro a las Indias.  

La diferencia radicaba en el hecho de que el territorio 
transoceánico establecía y marcaba una distancia mínima entre 
el lugar de residencia del reo y el destino en el que sufrir las 
consecuencias de su delito. De este modo, mientras que en la 
Península la distancia que debía observar el acusado de un delito 
se determinaba en función de la protección que debía procurarse 
a la víctima de su agresor, en Indias tanto para quienes iban a 
cumplir allí la pena de destierro como para los que eran 
sentenciados in situ obedeció a circunstancias y parámetros 
distintos. Estas consideraciones iniciales justifican una nueva 
aproximación a la pena de destierro durante el reinado de Carlos 
V. La necesidad de braceros para galeras por el desarrollo de la 
carrera de Indias propició la adecuación del tipo penal a una 
nueva coyuntura territorial, económica y política.  

Aunque desde el punto de vista doctrinal, será Solórzano 
Pereira quien plantee la idoneidad de la pena de destierro para 
castigar -con mayor severidad- las maquinaciones fraudulentas 
en el comercio de telas traídas de la China, conforme a lo 
dispuesto en Real Cédula de 15 de septiembre de 1612, lo cierto 
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es que ya en el siglo XVI la pena de destierro fue aplicada con 
finalidad utilitarista. No obstante, la determinación de su 
conveniencia se sometía al justo criterio o arbitrio de los jueces. 
Éstos no solo decidían sobre la aplicación de este castigo, 
considerado como uno de las mayores y más graves penas en las 
sentencias dictadas a lo largo del quinientos, sino que además 
moderaban y atenuaban la aflicción del destierro mediando 
sobornos, e incluso llegaron a eximir de su cumplimiento, una 
práctica denunciada ante los oidores15. 

En los primeros años del siglo XVI se evidencia la 
adecuación de las penas asignadas a diversos tipos penales a 
través de dos medidas legales, dadas para los reinos de la 
Corona castellana. La primera de estas medidas fue la ley de 
don Carlos y doña Juana promulgada en año de 1528 en Madrid. 
En el citado texto disponían la prohibición de que los 
vagamundos anduvieran por la Corte -circunscripción territorial 
de corto alcance-; determinando se pregonara la salida de 
aquéllos, en el plazo de diez días, bajo pena de ser desterrados 
una vez aprehendidos. Medida que se aplicaba en los tres días 
siguientes a la publicación de la pena. El destierro se prolongaba 
durante un año, aunque no se especificaba adónde, si bien -y 
conforme a lo dispuesto en las ejecutorias de la Real 
Chancillería de Valladolid- se circunscribía al perímetro de la 
Corte en una distancia de quince leguas, así como a cualquier 
otra parte del Reino o de los reinos-. La reincidencia en el delito 
por segunda vez supondría el destierro a perpetuidad del Reino; 
el hecho de que se utilizara el singular permite concluir que se 
refería tan solo a Castilla, pudiendo dirigirse al resto de los 
territorios bajo soberanía castellana. No en vano las primeras 
disposiciones dadas para los desterrados que acudieron con 
Colón y quienes fueron destinados a la Isla de la Española en los 
viajes posteriores, se referían a éstos como lugar distinto a 

                                                           
15 SOLÓRZANO, op.cit., vol. 2, p. 476.  
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16. Una situación que al menos en relación a 
los vagabundos, les ofrecía la posibilidad de salir a otros 
territorios de la Corona, y vivir allí sin temor alguno a la 
justicia17. 

La segunda medida fue adoptada por Don Carlos, la reina 
Juana y el príncipe Felipe en su ausencia- el 25 de noviembre 
de 1552. En la citada disposición real se dispuso que a los 
rufianes se les aplicase pena de vergüenza en lugar de azotes. En 
cualquier caso, ambas penas infamantes atentaban contra el 
honor de las personas y junto a llevar coroza, ir a galeras o 
desfilar al lado de los penitentes, eran destinadas a las personas 
de baja condición social; puesto que nobles, burgueses 
adinerados y clérigos, estaban, en principio, exentos de sufrir 

                                                           
16 Circunstancia que cambió durante el reinado de Carlos V, cuyo señorío 
se extendía a las Yndias, islas y tierra firme del mar Océano; vid. 
SZÁSZDI - op.cit., p.332. 
17 Recop. 8, 2, ley 3. Por otro lado, según Solórzano, aunque nobles y 
soldados estaban exentos de penas infamantes, no había lugar a ello en los 
casos de delitos que se tenían por tales; vid. Discurso, op.cit., 93. Y trata 
del destierro en relación a Aquiloco Poeta que en sus versos persuadió lo 
contrario, respecto a las madres de los Lacedemonios que mataban a sus 
hijos si no tenían a buen recaudo sus escudos en el momento de sus 
muertes; vid. op. cit., 116. Otro tanto sucedía con el delito de blasfemia 
cometido por los nobles, que según Partidas, VII, 28,2 merecía 
agravamiento de pena y fue objeto de análisis por Solórzano Pereira, 
Discurso, op. cit., 201. Sobre los hidalgos, Solórzano admite que solo lo 
será el que tenga padre noble, pero nunca llegará a ser Noble, según 
Partidas, III, 31, 5; vid Discurso op. cit., 289. Y justifica también la 
degradación de jueces malos y de doctores, Discurso, op. cit., 212 y 213 
respectivamente. Consideraba también Solórzano que el que llevase en su 
nave o armada soldados, marineros o artilleros no idóneos no tenía 
disculpa y debía pagar los daños (313); además quien llevara 
sobrecargada la nave o embalumada incurría en grave culpa (290), y en el 
caso del maestre que la perdiese por esta misma razón además de las 
penas reservadas debía pagar los daños del naufragio (293); vid. 

op. cit. 
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aquellas penas privativas de libertad18. En el supuesto de 
reincidencia, a las gentes de baja condición social se les 
aplicaría la pena de destierro, cuyo cumplimiento se efectuaría 
en galeras y durante tres años. En este caso, tras el 
cumplimiento de la pena el sujeto adquiría la libertad inmediata 
allá donde se encontrara, por haber ya redimido su pena. La 
segunda reincidencia llevaba pareja la aplicación de cien azotes 
y las galeras a perpetuidad19. Es precisamente en relación a esta 
última medida donde se advierte la introducción de una nueva 
categoría terminológica, no exenta de contenido: el destierro a 
galeras. En efecto, la galera se convertirá en un espacio vital 
para individuos de diferente condición social, que veían limitada 
la libertad de movimientos, reducidos sus derechos a la ración 
de pan y agua que les correspondiera y a los cuidados físicos y 
espirituales para la consecución de los fines del cuerpo y del 
alma. Además, quedaba preservada la obligación de prestar el 
servicio a la Corona a través del trabajo forzado en el remo. Con 
posterioridad Solórzano Pereira justificaría el carácter de casa y 
predio urbano de 

20. 
La posibilidad de redimir la pena una vez llegados a 

en territorios vedados a personas de malvivir y con un bagaje 
delictivo a sus espaldas. Y esta pudiera ser considerada una de 

legales  que permitiera la entrada en territorio 
indiano de gentes antaño consideradas de malvivir. Una 
situación que justifica la medida adoptada por Felipe II en 1566 
al determinar que vagantes, egipcios y caldereros extranjeros 

                                                           
18 

, Proyección histórica de España en sus tres 
culturas, Castilla y León, América y el Mediterráneo: [actas del Congreso 
celebrado en Medina del Campo en 1991] / coord. por Eufemio Lorenzo 
Sanz, Vol. 1, 1993 (Historia e historia de América), pp. 89-100; vid. p. 
93. 
19 Recop. 8, 2, Ley 5. 
20 SOLÓRZANO, Discurso, op.cit., 76. 
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salieran del Reyno junto con mendigantes sanos, vendedores 
ambulantes de frutas y quienes tenían tiendas de comer21, todos 
ellos considerados gentes de malvivir, que habrían llegado hasta 
las Indias por vías diversas. Por otro lado, estos oficios y 
dedicaciones eran propios de un determinado sector de la 
población en el que los antiguos musulmanes y ahora conversos 
destacaban de manera singular22. La medida comportaba para 
los vagamundos el castigo inmediato, aunque alegaran no haber 
conocido el pregón, y dejaba fuera del Reino y a su suerte a 
gentes que camparían por sus fueros, reproduciendo el modelo 
de vida allá adónde llegaran y se establecieran23.   
 
II. A nuevos delitos nuevas penas. La adaptación del 
derecho penal a las exigencias de defensa de los intereses de 
la Santa Monarquía Hispana  

 
No obstante la atención doctrinal prestada al tipo penal, 

hay tres circunstancias que deben ser objeto de consideración 
para comprender la heterogeneidad y arbitrio en la aplicación de 
la pena de destierro generó durante el siglo XVI. La primera de 
ellas, la introducción de nuevos conceptos espaciales relativos 

                                                           
21 También con posterioridad Don Carlos y Doña Juana en 1539 
dispusieron para los egipcianos la pena de galeras por seis años; penas 
que son ratificadas durante el reinado de Felipe II en 1560; vid. 
Pragmática de 11 de septiembre de 1560; Recop. 8, 2, Ley 13. Sobre las 
condiciones de vida de los egipcianos vid. ISTVÁN SZÁSZDI LEÓN-

s 'Cartas de Seguro' a favor de los egipcianos en 
Iacobus, vol. 11/12 (2001), 

pp. 71-94. 
22 No obstante los moriscos que permanecieron en territorio peninsular 
desempeñaron todo tipo de actividades tal y conforme explica ENRIQUE 
SORIA MESA, 
población de origen islámico en la España Moderna (Reino de Granada, 
siglos XVII-XVIII) en Vínculos de Historia 1(2012), pp, vid. pp. 213/14;  
y AA.VV., Barrios Aguilera, M., coord., "Los moriscos en Andalucía" en  
Andalucía en la Historia, Año II, 4(2004), pp. 9-16. 
23 Recop. 8, 2, Ley 11. 
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al tipo del delito. Así por ejemplo, junto al concepto pueblo, se 
utiliza la alusión al lugar donde se hallara el delincuente, ambos 
alusivos a la adscripción local del individuo; desde el punto de 
vista legal, y en atención al cumplimento de obligaciones y 
ejercicio de derechos los conceptos de domicilio, residencia y 
vecindad se utilizan también bajo criterio arbitrario, pues no son 
pocas las ocasiones en las que se menciona como lugar de 
residencia o vecindad poblaciones de la metrópoli por más que 
los individuos desempeñaban su actividad en otros lugares de 
las Indias; otro concepto con matices políticos es Reino, y el 
plural reinos; y finalmente se introduce un concepto con matices 
económicos, cual fue el de carrera de Indias. Una pluralidad 
terminológica que además se ve corroborada por la legislación 
indiana.  

La segunda circunstancia es, a tenor de la legislación 
consultada, la introducción de un factor, aleatorio, cual fue el 
tiempo. La distancia entre las Indias y la metrópoli comportaba 
una efectiva dilación en la aplicación de las penas a los 
desterrados a Indias y de Indias. Y ello a pesar de que en la 
mayor parte de las sentencias se especifica que las penas se 
aplicarían en el decurso de los tres días siguientes a su 
publicación; si bien las personas condenadas a salir como 
galeotes a Indias como causa del destierro debían esperar el 
flete de los barcos que hicieran la carrera, por lo que tal medida 
se incrementaba por esta dilación. Para el supuesto de destierro 
de Indias hubo una precisa regulación a través de diversas 
Cédulas Reales que se dieron en relación a los herejes, 
conversos, vagabundos, y gentes prohibidas. Personas que al 
margen de su condición social eran desterrados del 

recaudo de la autoridad judicial para regresar a la metrópoli en 
la primera flota que allí volviera; no obstante, los imputados y 
procesados, se veían sometidos bien a un del 

 -puesto que tanto la 
fecha del regreso como el tiempo de la travesía era aproximado-
, o bien al cumplimiento efectivo de la pena. Y así se deduce de 
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lo determinado según la doctrina. En efecto, la pena de destierro 
podía ser también cumplida en la prisión, como así justifica 
Solórzano; para ello se computaba desde el momento en que 
hubiera sido condenado en sentencia era ejecutable24. Una 
circunstancia que induce a cuestionar sobre las condiciones en 
las vivían estas personas hasta la efectiva aplicación de la pena 
y que se deducen francamente duras a tenor de las pésimas 
condiciones en las cárceles, que no obstante eran mucho más 
beneficiosas que las de galeras25.    

Y la tercera circunstancia, en este caso de carácter 
político, fue la utilidad de la pena26. Un factor condicionado a la 
necesidad de mano de obra disponible para mantener la flota 
tanto en el Océano como en el Mar Mediterráneo. Un hecho que 
condicionó la conmutación de pena de destierro por la de 
galeras. Este hecho propiciaría el que personas condenadas a 
pena de muerte o de destierro por la comisión de delitos a los 
que correspondían la aplicación de penas consideradas 
infamantes -generalmente a herejes- se vieran favorecidas, a 
medio plazo, con la consecución de la libertad, y que podía 
acaecer en el lugar dónde se diera por cumplida la pena. Una 
situación de hecho que permitía pasaran a integrar parte de la 
población de acogida, aun cuando se tratase de conmutación de 
                                                           
24 SOLÓRZANO, Política Indiana, I, 32. Cfr. Hevia Bolaños, Cura 
Philipica, II, p. 425.  
25 GUSTAVO MALO CAMACHO, Historia de las cárceles en Mexico: 
etapa precolonial hasta México Moderno, México, edit. Instituto 
Nacional de Ciencias penales, 1979, pp. 36 y ss. JAVIER PIÑA Y 
PALACIOS, La cárcel perpetua de la Inquisición y La Real Cárcel de la 
Corte de Nueva España, edit. Ediciones Botas, México, 1971, pp. 16 y ss. 
26 Ejemplaridad, utilitarismo, oportunismo, arbitrariedad de las penas, 
tanto por los tribunales ordinarios y los de la Inquisición, son las 
características comúnmente reconocidas por los tratadistas en esta materia 
de Derecho penal; no obstante, para el caso que nos ocupa es el 
utilitarismo  el criterio que con asiduidad se arguye en el momento de 
justificar el cambio o conmutación en la segunda mitad del siglo XVI. 

op. cit., p. 93-
95. 
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pena de muerte por destierro perpetuo, pues la huída de la 
cadena fue otra de las vías para la consecución de la libertad27. 
Por otra parte, la libertad a medio plazo se podía lograr dándose 
a otra circunstancia no fortuita sino fundamentada, al menos 
doctrinalmente, puesto que el legislador consideraba que el 
plazo mínimo para sufrir la condena a galeras debía ser de tres 
años, con el fin de que durante los dos primeros años el remero 
aprendiera bien el uso del instrumento y pudiera ser rentable al 
Fisco regio, a partir de aquel momento; de ahí que la pena por 
tres años fue el mínimo sentenciado para que se amortizara el 
gasto invertido en los remeros con el esfuerzo para impeler las 
embarcaciones que estos hacían28. Circunstancias a las que 
había que añadir el riesgo de la pérdida del capital humano, 
puesto que el remero forzado en galeras, el galeote, veía 
condicionada su supervivencia a la capacidad física y resistencia 
a la insalubridad y lobreguez que sufrían, entre otros males 
denunciados29.  

Entre los diversos delitos merecedores de la pena de 
galeras señalábanse la infracción de normas y capitulaciones 
reales sobre asuntos de orden público (como fue el caso de la 
rebelión morisca en Granada). Estos infractores sufrían el 
perdimiento de todos sus bienes por llevar puñal, e infringir las 
normas dadas en las capitulaciones de Granada; delito que en 
caso de reincidencia se penaba con destino a galeras por seis 

                                                           
27 AGS, Cédulas, 5, 269, 1.  
28 Ibidem, p. 94. 
29 Sobre la función penitenciaria de las galeras JUAN ANTONIO 
ALEJANDRE GARCÍA, 
Historia 16 (Extra VII), 1978, pp. 47-54. Entre los muchos testimonios 
cítese el trato denigrante por la tripulación como se constata en las 

de la Nueva España, enero, 1580, L. 100-45, fol. 163r; y en esa misma 
línea respecto a las gentes que servían en galeras para la guarda de Santo 
Domingo, vid. AGI, Patronato, 269, 2,2; sobre las dificultades para 
aprovisionar y sustentar las galeras vid. imágs. Núm. 3, 9, 65, 88-89, 95-
96, / 110. 
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años y la tercera vez de forma perpetua30. Los daños corporales 
y heridas merecieron también la pena de destierro31; aunque no 
siempre fueron conmutadas por la de galeras32. Otros delitos 
merecedores de la pena de galeras por los tribunales ordinarios y 
los tribunales inquisitoriales eran la herejía y la blasfemia, en 
tanto que manifestación susceptible de creencia herética, causa 
también para redimir la pena los galeotes. La blasfemia 
comportaba la aplicación de multas, penitencia pública, o azotes 
para las clases de mejor posición social, o azotes, mutilación de 
la lengua y el envío a galeras para las de extracción baja.  

La condena a galeras se reservaba también, a criterio del 
juez, para los bígamos, aunque no como primera medida penal. 
Efectivamente a estos delincuentes se les aplicaba pena de 
destierro por cinco años y confiscación de bienes, y solo ante 
determinadas circunstancias era conmutada por la de galeras 
durante diez años33. Medidas atenuadas por los tribunales 
                                                           
30 "Pleito de Miguel Rodríguez, de Zamora Francisco Ledesma, de 
Zamora sobre Miguel Rodríguez, morisco, hecho esclavo por Juan de 
Ledesma en la guerra de Granada, y su curador en su nombre contra 
Francisco de Ledesma, regidor, sobre su libertad."ARChV, Pl Civiles, 
FERNANDO ALONSO (F), Caja 141,1. Sobre la consideración general 
de galeras para los moriscos véase FRANCISCO ANDÚJAR 

Andalucía en la Historia 4(2004), pp. 16-21. 
31 Fue este el caso del pleito contra Isabel de Medina, viuda de Rodrigo 
Linero, Francisca de Medina y Antonio de Medina ante la tortura que 
infringieron al marido de la primera causándole finalmente la muerte tras 
quebrarle los pies y piernas y abrasarlo por sodomía en 1496; a pesar de 
la gravedad del delito la condena al destierro fue tan solo por un año, 
circunstancia que se explica por la estricta moralidad de la época. 
ARChV, Registro de Ejecutorias, CAJA 99,37, imágenes 3 y 5.  
32 Como así sucedió en el caso de las cuchilladas que recibió el mercader 
Alejo de Medina por parte de Sebastián Palomares, y que se saldaron con 
destierro durante cinco años a más de cinco leguas de la ciudad de 
Medina del Campo y pena pecuniaria de cuarenta y cinco maravedís; 
ARChV, Registro de Ejecutorias, Caja 990,37, imagen 3/12. 
33 op. cit., p. 
97. 
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inquisitoriales, al menos en cuanto a la duración de la pena de 
galeras, que se asignaba por tres o cinco años. Y en este mismo 
orden de cosas, ganar dinero con mujeres, castigarlas y robar 
fueron los delitos por los que se acusó a tres sujetos en distinto 
grado de participación; en el caso del principal delincuente la 
pena fue de hasta cien azotes públicamente -en la calle 
acostumbrada con voz del pregonero- y servir a su majestad 
como forçado en las galeras, mientras que para los 
cooperadores o consortes el castigo merecido fue el destierro 
entre tres y quince leguas, tanto de la ciudad como de su 
jurisdicción; este destierro debía verificarse a partir del tercer 
día del dictado de la ejecutoria de la sentencia, debiendo además 
hacerse cargo de las costas procesales34.  

Pero fue el quebrantamiento del destierro el delito que 
supuso un agravamiento de las penas; en este caso se reservaba 
para el reo pertinaz el destierro perpetuo. Ante esta situación 
eran alertados corregidores, merinos, alguaciles y a todas las 
justicias de la ciudad, villas y lugares del reino, quienes debían 
observar las medidas para el reincidente y estar vigilantes en sus 
actuaciones. Así por ejemplo sucedió en 1520 a Cristóbal de 
Santotis denunciado por un vecino de Melgar de Fernamental 
(Burgos) y castigado con el doble de los años a los que había 
sido condenado por vez primera y a la pérdida de la mitad de 
todos sus bienes35. Quebrantamiento de destierro de la ciudad y 
del Reino que, en el supuesto de haber contado con el 
consentimiento del reo -manifestación de voluntad harto difícil 
de creer no se pronunciase sin coacción o con miedo 
sobrevenido por el hecho mismo de la condena-, era 
considerado desacato y menosprecio a la justicia. Pero estas 
medidas penales del primer tercio del siglo se vieron 
                                                           
34 Ejecutoria del pleito litigado por Sebastián Benavente, Hernán Gallo y 
Francisco de Vargas, presos en Salamanca, con el fiscal de Chancillería, 
sobre las penas de azotes, galeras y destierro que habían de cumplir por 
ganar dinero de mujeres, castigarlas y ser ladrones, ARChV, Registro de 
Ejecutorias, Caja 807,4 - 3 - imagen  3/6. 
35 ARChV, Registro de Ejecutorias, Caja 347,90, imágs. 3 y 5/6. 
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progresivamente agravadas, y solo en casos excepcionales 
atenuadas o reconsideradas, como así sucedió en favor de 
Cristóbal Díez, denunciado el 10 de febrero de 1555 por haber 
quebrantado el destierro al que había sido condenado por los 
numerosos hurtos cometidos junto con otros compinches, a más 
de estar amancebado con María Muñoz en cuya casa guardaba 
el botín36, pero que una serie de infortunios sufridos por él y su 
hijo en el desplazamiento por tierras portuguesas comportaron la 
consideración por el procurador fiscal de la súplica presentada 
en la ciudad de Salamanca, de donde había sido desterrado. 

Pero fue durante el último tercio del siglo XVI cuando se 
evidencia el recrudecimiento de la pena de destierro ante su 
quebrantamiento, que llevó pareja la pena de vergüenza pública 
y galeras por tiempo determinado. Este fue el caso de Diego 
Pintas, facineroso que quebrantó la pena de destierro perpetuo 
de la ciudad de Ávila, y siendo de nuevo apresado en la cárcel 
real de la misma ciudad, se le condenó a salir de la cárcel 
desnudo hasta la cintura y atado de pies y manos, con yuca de 
esparto a la garganta, debiendo el pregonero público manifestar 
su delito por las calles -a la manera acostumbrada de aquella 
ciudad-, donde se cometió el delito y escándalo; no quedaba ahí 
la pena puesto que se le condenaba a pasar a las galeras de su 
majestad sin sueldo por tiempo de seis años, sin que por ello 
quedase redimido de la condena de destierro perpetuo de la 
ciudad de Ávila y su jurisdicción por todo el tiempo de su vida 
como por esta sentencia estaba condenado37.  

Y si las penas para los reincidentes eran graves, 
especialmente para quienes violaban su destierro, mucho más 
fue para quienes huían de galeras como así sucedió en el caso 
del ladrón Cristóbal de San Martín, vecino de la ciudad de 

                                                           
36 No obstante los tormentos y vejaciones a los que había sido sometido 
por en tierras portuguesas dieron lugar a la consideración de la súplica 
presentada ante el procurador fiscal de Salamanca; vid. ARChV, Registro 
de Ejecutorias, Caja 857,55, imágs. 4-5/8. 
37 ARCHV, Registro de Ejecutorias, CAJA 1214,36, 4  Imágs. 3 y 4 / 6. 



 
 

 

542 

 

Toledo38 quien tras recibir la primera pena fue aprehendido por 
segunda vez y sentenciado a servir en galeras perpetuamente, 
bajo expresa amenaza de que si quebrantaba la pena de galeras 
debería servir como forzados de las mismas; no obstante estas 
amenazas huyó de galeras en la provincia del Yucatán para lo 
que se pedía que una vez echado de allí fuese latigado conforme 
a las sentencias previas, exigiendo dar cumplimiento de esta 
voluntad real a los del Crimen de la Audiencia y Real 
Chancillería de Granada, conforme a lo informado por el 
licenciado Villalobos, fiscal del Consejo de Indias39. 

 
III. La evolución del tipo penal a través de la legislación 
dada para Indias  

 
En relación a la condición de las personas, tómese como 

punto de partida que a las Indias ya habrían pasado hasta la 
década de los años veinte en el siglo XVI condenados por la 
Inquisición, hijo o nieto de quemados y reconciliados del 
arzobispado y obispado de Cádiz de acuerdo a la provisión dada 
en Sevilla el 20 de Junio de 1511. La libertad de movimientos 
fue objeto de controversia y así el 24 de septiembre de 1518 en 
Zaragoza Carlos I desdecía la habilitación y composición 
mandada por el rey católico Fernando dejando pasar a cuantos 
quisieren a las Indias, prohibiendo todas aquellas dadas tanto 
por sus abuelos y por la reina Juana, su madre, ante la 

                                                           
38 Si bien en otra Real Cédula al corregidor de Salamanca y a otras 
justicias apremiando a Ambrosio de Villafrades, residente en México de 
Nueva España y vecino de Salamanca, a que exhibiera probanza contra 
Cristóbal de San Martín, se dice que éste era vecino de Talavera y 
residente en Yucatán que se había soltado de galeras. AGI, Indiferente, 
424, L.21, Fols.183r-184r - 3 - Imagen Núm: 1 / 3. 
39 Cristóbal de San Martín, residente de Yucatán, huido de galeras, y den 
un traslado de las sentencias y autos de la ejecución de ellas. 
A.G.I.,Indiferente,424,L.21,Fols.185v-186v - 1 - Imagen Núm: 1 / 3 . 
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perplejidad del rey que declaraba estar 
por las informaciones recibidas40.   

Y sin embargo, aquella primera medida fue confirmada 
según consta en una Real Cédula enviada a los oficiales de la 
Casa de Contratación de Sevilla para que guardasen cierta 
capitulación del Rey Católico, con fecha de cinco de diciembre 
de 1519, dejándoles pasar por un periodo de dos años, no 
obstante la cédula y sobrecédula que en contrario se hubieren 
dado41. Una Real cédula sometida a los vaivenes derivados de 
las presiones ejercidas por los destinatarios de estas medidas 
represivas, que obligaron a la monarquía a adoptar soluciones de 
conveniencia para garantizar la estabilidad y paz en los reinos. 
La razón de este cambio de parecer, respecto a la medida 
promulgada quince meses antes al 5 de diciembre de 1519, 
reside en la petición de mercaderes y tratantes en Indias, que 
propició el envío de sobrecarta dada por Don Carlos y Doña 
Juana a los oficiales de la Casa de la Contratación, respecto a la 
citada provisión de 1511 para que los reconciliados e hijos y 
nietos de condenados de todo el arzobispado de Sevilla y 
obispados de Cádiz, Ecija, Fregenal, Lepe, Ayamonte y la 
Redondela, recibieran la habilitación que les permitiría ir a 
Indias y estar en ellas hasta dos años en cada viaje; para ello el 
receptor Pedro de Villaces, daría carta de habitación a cada 
uno. Una medida legal que contravenía la prohibición contenida 
en la cédula dada a petición de los procuradores de Nueva 
España, por la que expresamente se prohibía fueran a aquellas 
partes, reconciliados e hijos y nietos de condenados, y que de 
forma implícita ofrece una interesante información: el hecho de 

                                                           
40 iado, 

. Año de 1518. Provisiones, Cédulas, capítulos 
de ordenanças, instrucciones, y cartas libradas y despachadas en 
diferentes tiempos, op. cit., p. 454. Medida que fue señalada por el Dean 
de Viçançon y el obispo de Burgos Juan Rodríguez de Fonseca. (Con 
posterioridad Iñigo López de Mendoza y Zúñiga, 1529)   
41 Ordenanzas sobre requisitos para pasar a Indias; vid. AGI, 
Indiferente,L.8,Fols.172r-172v.     
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que fueran los mercaderes y tratantes quienes abogasen por la 
habilitación de los reconciliados de aquellos lugares, hecho que 
denota la actividad profesional a la que éstos se dedicaban y la 
vía por la que penetrarían en territorio indiano.  

La medida tenía un efecto jurídico respecto a quienes 
afectase la pragmática, y hubieran estado en Indias hasta fines 
de aquel año de 1525, por los dos años contenidos en la 
provisión, pues respecto a las penas que se les hubieran 
infringido transcurrido el tiempo quedarían redimidas y a partir 
de ese momento serían considerados libres42. Dos fueron las 
cuestiones objeto de revisión a tenor de esta primera medida. 
Una relativa a las competencia  
tierra, que recaía en el virrey o en el gobernador de provincia, 
pero no así en los tenientes de gobernador, conforme a lo 
dispuesto en la Real Cédula dada en 152543.  

La segunda cuestión pendiente de resolución tenía que ver 
con la cláusula temporal o plazo establecido para el paso de 
aquellos a Indias, cuya duración era en principio de dos años-; 
transcurrido aquel término se emitió una nueva Real Cédula en 
el 28 de abril de 1526 que prorrogaba la estancia hasta el final 
del mismo, e instaba a los que pudieran a volver a España -los 
mercaderes reconciliados, hijos y nietos de condenados por la 
Inquisición-, e incluía también una cláusula de exención de 
penas por el tiempo que hubieran traspasado44. Para evitar males 
mayores, se determinó que a partir de aquel momento toda 
estancia sería considerada ilegal, y de ahí la exigencia de 
expulsión por ilegalidad en la residencia o el destierro por ser 
considerados delincuentes en territorios prohibidos. Una medida 
cuya finalidad era preservar aquel territorio de la perversión en 
                                                           
42AGI, Indiferente,420,L.10,Fols.126v-130r.  
43 Real Cédula que manda que los tenientes de gobernadores so color de 
la cláusula de arriba, no pueden echar a ninguno de la tierra. Provisiones, 
Cédulas, capítulos de ordenanças, instrucciones, y cartas libradas y 
despachadas en diferentes tiempos, op. cit., p. 267. Medida promulgada 
por el rey Carlos V.  
44 AGI, Indiferente,422,L.14,Fol.36v. 
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sus costumbres y rectas prácticas. La pena de destierro solo se 
consideraría en la medida en que la permanencia en el territorio 
indiano -objeto del delito- estuviera prevista dentro del tipo 
descrito para el mismo. Si no se diese este supuesto en la 
tipología del delito -castigado con la pena de destierro- la 
aplicación se podría considerar improcedente, siendo 
susceptible de recurso por el imputado y acusado de permanecer 
en Indias sin tener derecho a ello. 

Por otra parte, durante los primeros años de política 
represiva de los desórdenes y desafueros en el ámbito de las 
Indias, Carlos V y la reina doña Juana impondrán el destierro, 
debiendo aplicar los alcaldes de la Corte la pena de prisión por 
la primera vez que incurrieran en vagancia, pena a la que se 
sumaba la de destierro por un año; al reincidente se le aplicaría 
de nuevo prisión y destierro perpetuo45.  

En cuanto a las penas reservadas para quienes 
trasgrediesen los requisitos para viajar y permanecer en Indias 
se advierte una heterogeneidad que toma como punto de partida 
la Real Provisión de 1526 por la que se ordenaba que ninguna 
persona, pueda ir a dichas Islas sin licencia, so pena de muerte 
y pérdida de todos sus bienes46. Esta medida contrasta con la 
determinación de aplicar pena de destierro en aquellos 
territorios conforme a lo dispuesto en la Instrucción dada a la 
Audiencia de México el 12 de julio de 1530. En efecto, 
presidente y oidores de la Real Audiencia fueron los 
destinatarios de una normativa tendiente a valorar y determinar 
que caballeros o personas que así conviniera, radicados en la 
tierra -sin especificar su vinculación a la misma- pudieran ser 
echados conforme a la pragmática en la que figuraban los 
requisitos para poder proceder al destierro, mediando justa 
causa de la que debían ser informados los destinatarios de esta 
pena, guardando el debido secreto y mediante documento o 

                                                           
45 Recop. 8,2, 3. 
46 AGI, Panamá, 233, L. 2, Fols.205v-214v. 
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sobre cerrado47. Esta medida tuvo además que ser reiterada por 
la reina Juana, ante la extralimitación y desobediencia de la 
pragmática en la que se contenían los citados requisitos. La Real 
Cédula fue enviada al gobernador de Santa Marta -o a su alcalde 
en el citado oficio-, amonestándole por la imposición de la pena 
de destierro y el haber echado de aquella tierra a personas, en 
principio sin justa causa puesto que no se les informó 
debidamente por los cauces legales establecidos. La medida 
legal dejaba claro que los destinatarios de la pena de destierro 
pudieran ser sujetos de cierta consideración social pero cuya 
presencia no conviniera -lo que permite concluir que se trataría 
de personas, sujetos del delito, de mayor rango social-, ante el 
temor de que pudieran poner en peligro la estabilidad de aquel 
territorio, siempre y cuando mediara justa causa y de forma 
secreta se les hubiera informado48. No obstante, algunas de estas 
disposiciones fueron dadas y aplicadas con carácter 

                                                           
47 
de quinientos y treynta que manda que  puedan desterrar de las Indias a 

Provisiones, Cédulas, capítulos de ordenanças, instrucciones, y cartas 
libradas y despachadas en diferentes tiempos por sus Magestades los 
señores reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, y Emperador don 
Carlos de gloriosa memoria, y doña Juana su madre, y católico Rey don 
Felipe, , con acuerdo de los señores presidentes y de su Consejo Real de 
las Indias, que en sus tiempos ha avido tocantes al buen gobierno de las 
Indias, y administración de la justicia en ellas. Sacado todo ello de los 
libros del dicho Consejo por su mandado, para que se sepa, entienda y se 
tenga noticia de lo que cerca dello está proveydo después que se 
descubrieron las Indias hasta agora. Madrid, Imprenta Real, MDXCVI, 
Lib. I., p. 266. 
48 
desterrare algún persona sea conforme a la pragmática, y dándole traslado 
de la causa y embiando otro al Consejo. Dado por la Reyna en Ocaña el 

Provisiones, Cédulas, capítulos de ordenanças, 
instrucciones, y cartas libradas y despachadas en diferentes tiempos, op. 
cit., p. 267. 
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excepcional49, como así lo demuestra la orden que se mandó 
tener respecto a un reconciliado de Nueva España que residía en 
ella50. 

El 22 de agosto de 1534 se promulga en Palencia una Real 
Cédula con carácter prohibitivo respecto a quienes quisieren 
pasar a Indias, siendo reconciliados, hijos, ni nietos, de 
quemados por la Inquisición. La Real Cédula iba dirigida a los 
oficiales de la Casa de Contratación que debían pregonar y 
observar las Ordenanzas dispuestas al respecto51. Sin embargo 
el paso a Indias de gentes que no reunían los requisitos legales 
se dio sin solución de continuidad, y la ausencia de licencias 
para pasar a Indias -constatada tanto en el momento de arribada 
como durante la estancia en los nuevos destinos-, propició 
ampliar el tipo del delito a maestres, pilotos, marineros que 
pretendieran vivir, tratar y comerciar en aquellas tierras. La 
pena de destierro por diez años de todos nuestros Reynos -junto 
con la pérdida de la mitad de sus bienes- siempre y cuando 
fueran menos de cien mil maravedíes, sería la aplicada a 
personas nobles o hijosdalgos. Para los de baja condición social 
se reservaba, tras la aprehensión del delincuente, la pena de 
prisión preventiva en el navío en el que debía volver, bajo pena 
de perdimiento de todos los oficios y cincuenta mil maravedíes 
                                                           
49 Real Cédula de Dª Isabel (sic) al presidente y oidores de la Audiencia 
de Nueva España, para que guarden el capítulo que va inserto de las 
Ordenanzas para la Casa de Contratación de Sevilla, referente a que no 
pase a Indias, ninguna persona nuevamente convertida de moro o de 
indio, a la fe católica, ni ningún reconciliada, ni hijo de reconciliado, ni 
hijo ni nieto de quemado o condenado por hereje. Dada en Medina del 
Campo el veinticinco de abril de 1532. A.G.I., México, 1088, L. 2, 
Fols.75v-76v. 
50 a de 
Mexico, en diez y ocho de Abril, de treinta y quatro años, en que se 
declara la orden que se mando tener con un reconciliado en aquella tierra 

Provisiones, Cédulas, capítulos de ordenanças, 
instrucciones, y cartas libradas y despachadas en diferentes tiempos, op. 
cit., pp. 455/6. 
51 AGI, Indiferente,420,L.10,Fols.316r-316v. 
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a los jueces inobservantes de tales medidas52. Y aun así las 
cosas, las noticias provenientes de Indias especialmente de 
Panamá- dejaban constancia de la falta de control y 
observancia53. 

La norma relativa a quienes fueran descubiertos sin 
licencia en Indias, Islas e Tierra Firme se extendía también a los 
nuevamente convertidos a la Santa Fe Católica, bien siendo 
moros o judíos, e hijos suyos, reconciliados, o hijos y nietos de 
personas que públicamente hubieran sufrido penas infamantes -
portando sambenito-, hijos o nietos de quemados, o condenados 
por herejes del delito de herética pravedad, tanto por línea 
masculina como femenina, mercaderes o factores, que fingieran 
ir a Canarias o una vez visitadas las naves en San Lúcar54. En 
estos casos, y hasta la primera mitad del siglo XVI solo se 
contemplaba la posibilidad de devolver o enviar a los infractores 
presos a los Reinos de España55. 

                                                           
52 

Provisiones, 
Cédulas, capítulos de ordenanças, instrucciones, y cartas libradas y 
despachadas en diferentes tiempos, op.cit., pp. 396-397. 
53 Panamá,13, 
R.17,N.83 - 4 - Imagen Núm: 4 / 18.  
54 La medida fue dada por Felipe II en 1546 y dirigida a los Oficiales de la 
casa de Contratación en Sevilla a 29 días de noviembre de 1546 y 

de Sevilla, que declara la orden que los oficiales han de tener en recebir 
las informaciones de los passageros que pasan a las Indias, Dada por el 
Rey en el Bosque (Escorial) a 19 de junio de 1569, siendo Secretario 
Antonio de Eraso y señalada por el Consejo. La Cédula manda que se 
pongan en los registros que se hizieren los passageros que fueren a las 

Provisiones, Cédulas, capítulos de ordenanças, instrucciones, y cartas 
libradas y despachadas en diferentes tiempos, op. cit., 397 y 398.  
55 ias, que manda que a los 
passageros que no fueren puestos en los registros de los navios, los 

gobernador de Tierra firme y a los oficiales de la Casa de Contratación en 
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Pero la necesidad de braceros en galeras dio un giro 
radical a la normativa penal en materia de delitos sobre los que 
aplicar la pena de galeras56. En 1539 mediante pragmática se 
conmutó la pena de destierro y mutilación de miembros por esta 
otra de galeras; una pena que precisaba de un periodo 
preparatorio o de instrucción durante un año, requisito que 
exigía una estancia del reo no inferior a dos años al objeto de 
hacer rentable el servicio57. Y he aquí que tiene lugar una 
modificación respecto al criterio general de que los galeotes 
debían permanecer al menos tres años cumpliendo esta pena 
para que fueran rentables al Fisco real58. 

La pena de destierro alcanzaría una nueva dimensión ya 
que la aplicación se reservó a quienes nuevamente convertidos a 
la Santa fe católica, tanto de moro, como de judío, e hijos suyos, 
habiendo pasado a Indias sin licencia, así como a reconciliados, 
hijos y nietos o quienes hubieses portado sambenito, hijos o 
nietos de quemados, o condenados por herejes o delito de la 
herética pravedad tanto en línea masculina como femenina, y 
berberiscos, pretendieran pasar a Indias; siendo castigados a la 
pena de perdimiento de todos sus bienes para la Cámara y el 
Fisco  si los tuvieren y si no recibirían 100 azotes 
públicamente-, quedando a merced de la autoridad real de 
hecho los Justicias de Indias debían correr a cargo de la 
reclusión en su propia casa de los detenidos hasta su embarco 
para España-, y por último ser desterrados a perpetuidad59. La 

                                                                                                                        
Sevilla. Provisiones, Cédulas, capítulos de ordenanças, instrucciones, y 
cartas libradas y despachadas en diferentes tiempos, op. cit., pp. 398/9.  
56 JOSE LUIS HERAS SANTOS, Los galeotes de los Austrias: la 
penalidad al servicio de la armada" en Historia Social, núm 6 Alzira-
Valencia, 1990. 
57 Nueva Recop., 12, 14, Leyes 1 y 2. 
58 Según se explicó en relación al utilitarismo de la pena, en atención a la 
justificación dada por Tomás y Valiente, Cfr. GACTO, p. 94. 
59 que manda 
que no passen ni estén en las Indias ningún nuevamente convertido, Moro 
ni Iudio, ni reconciliado, ni hijo, ni nieto de quemado, o condenado por 
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detención de estos indeseables comportaba la exigencia de 
responsabilidades a las autoridades, en este caso a los oficiales 
de la Casa de la Contratación, por la falta de celo y vigilancia en 
el embarque de los prohibidos, que se castigaba con la pérdida 
de oficios y una multa de cincuenta mil maravedíes60, instando 
el príncipe Felipe el 14 de agosto de 1543 que tal expulsión se 
efectuara con la mayor prontitud y bajo pena de diez mil 
maravedís para la nuestra cámara61. 

No obstante, en la legislación vigente la licencia se 
presentaba como una excepción a la norma, puesto que a lo 
largo del siglo XVI son muchos los preceptos legales en los que 
la remisión a este supuesto justificaría la presencia de personas, 
en principio, prohibidas. La licencia tenía una doble finalidad: 
por un lado era requisito indispensable para poder embarcar y 
pasar a Indias y por otro lado, debía ser exhibida cuantas veces 
fuera requerida por la autoridad para permanecer en Indias. Por 
tanto, en el tipo del delito se introdujo un nuevo elemento, cual 
fue la no posesión ni detentación de licencia en territorio 
indiano por parte de personas de origen sospechoso y/o 
incierto62; a la pena pecuniaria de cien mil maravedíes se 

                                                                                                                        
Provisiones, Cédulas, capítulos de 

ordenanças, instrucciones, y cartas libradas y despachadas en diferentes 
tiempos, ENCINAS, Cedulario indiano, t. I, p. 455. ABNB, Cédulas 
reales (Ach) Real Cédula 8, 1550, op. cit., p.123. 
60 
ninguna persona de estos Reynos ni de fuera puedan passar a las Indias 

ENCINAS, Cedulario indiano, t. I, p.440, Año de 1552. 
61 Medida ratificada durante el reinado de Felipe II siete años después, 
circunstancia que induce a pensar en la perseverancia de estas gentes; vid. 
Sobrecarta de la que se dio para que los esclavos berberiscos se echen de 
las Indias, para que las justicia de ellas la guarden y cumplan. Valladolid, 
13 de noviembre de 1550. JOSÉ ENCISO CONTRERAS, Cedulario de 
la Audiencia de la Plata de los Charcas (siglo XVI), Sucre, 2005.ABNB, 
Cédulas reales (Ach) real Cédula 8, 1550, p. 120. 
62 El origen no se refiere en este supuesto a ser natural o vecino de algún 
lugar, circunstancia que presenta dudas en no pocos casos, tal y conforme 
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sumaba el destierro durante diez años de las Indias, para las 
personas de condición elevada -nobles e hidalgos-, mientras que 
para las personas de baja extracción social la pena era de cien 
azotes. Esta circunstancia y desigualdad en la aplicación de la 
pena por razón de la pertenencia a una u otra clase social plantea 
dos hechos interesantes en relación con los cambios operados a 
partir de la segunda mitad del siglo XVI. El primero de ellos es 
la aplicación de penas pecuniarias y espirituales a los nobles, 
burgueses adinerados y clérigos por razón de su condición, ya 
que estaban exentos de sufrir penas deshonrosas; una práctica 
que a tenor de las sentencias consultadas denota una 
heterogeneidad en las cantidades asignadas. El segundo hecho 
relevante es la conmutación de la pena de destierro por la de 
galeras, que se acentúa ante la necesidad de remeros; así las 
cosas, fueron muchas las personas cuya condición social les 
eximía de sufrir penas infamantes, pero se vieron obligados a 
realizar estos trabajos forzados, aun a pesar de estar acreditada 
su pertenencia a la baja nobleza, especialmente para los 
reincidentes. Una práctica jurisdiccional que respecto a las 
personas condenadas por razón de su pertinacia, pone de 
manifiesto la igualdad de trato en la asignación de las penas por 
tribunales hispanos en la Edad Moderna63.  

El destierro, a partir de 1552 consistiría en la extradición 
a los reinos de España64. Pero entre 1552 y 1566 la pena de 
                                                                                                                        
señala PETER BOYD-
América (15540-1559), e Indice geobiográfico de 40.000 pobladores de 
América en el siglo XVI. Vol. I.: la época antillana, 1493-1519, Bogotá, 
Instituto Caro-Cuervo, 1964; vol. II (1520-1539); vol. III (1540-1559); y 

- , Historia Mexicana, 
XII, 2, (50, oct-dic 1963), pp. 165-192. 
63 GACTO, op. cit., p. 
93. 
64Prohibiciones, cédulas capítulos de instrucciones y cartas, dadas en 
diferentes tiempos contra extrangeros, y personas prohibidas de passar a 
Indias sin licencia de su Magestad, en que se declara las penas en que 
han incurrido e incurren. Año de 1552. CAP De ordenança de la casa de 
la Contratación de Sevilla, que manda que ninguna persona de estos 
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destierro por un año se conmutó por la de galeras durante cuatro 
años, así como vergüenza pública para los mayores de veinte 
años65; en caso de reincidencia se les darían cien azotes y se 
duplicaba la pena de galeras. Y para quien fuera prendido por 
tercera vez se reservaba pena de cien azotes y servicio perpetuo 
en galeras66. 

En ese mismo periodo y hasta el año 1568 se toman 
medidas decisivas respecto a la aplicación del destierro, y así se 
hizo para sofocar las alteraciones acaecidas en las provincias del 
Perú: Las medidas penales adoptadas autorizaban a Francisco de 
Toledo, virrey de las provincias del Perú y presidente de la Real 
Audiencia, la aplicación de la pena de destierro para muchos de 
los alborotadores, a quienes se les debía enviar a los reinos de la 
metrópoli en los primeros navíos que regresaran de la carrera de 
Indias; y así las cosas el secretario Juan de Sámano firmaba el 
memorial con la relación de quienes debían sufrir tal castigo, 
mediando provisión real para que así se cumpliera67. Pero 
también se concedía al virrey potestad para perdonar los delitos 
y ofensas que se hubieran cometido en aquellas provincias 
conforme a su criterio, sin obstáculo para que enviara a la 
metrópoli a las personas que según reza el texto residen o 

                                                                                                                        
Reynos ni de fuera puedan passar a las Indias sin licencia de su Majestad 
o de los oficiales de la dicha casa. ENCINAS, Cedulario indiano, op. cit., 
[21] t. I, p. 440-442. 
65 Sobre la pena de galeras y su aplicación véase JOSÉ LUIS DE LAS 
HERAS SANTOS, Los galeotes de los Austrias: la penalidad al servicio 
de la armada", Historia Social, núm 6 Alzira-Valencia, 1990, pp. 127-
140. En 1539 mediante pragmática se conmutó la pena de destierro y 
mutilación de miembros por esta otra de galeras; una pena que precisaba 
de un periodo preparatorio o de instrucción durante un año, requisito que 
exigía una estancia del reo no inferior a dos años al objeto de hacer 
rentable el servicio. Nueva Recop. 12, 14, Leyes 1 y 2. 
66 Recop. 8,2, 6. 
67 Real Cédula dada el 4 de septiembre de 1551; Provisiones, Cédulas, 
capítulos de ordenanças, instrucciones, y cartas libradas y despachadas 
en diferentes tiempos, p. 266.  
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residieren, siempre y cuando mediara justa causa y se diera 
cumplida razón de la misma68.  

Un dato de especial relevancia es el que ofrecen las 
fuentes respecto al año 1582, cuando la pena de galeras se 
extendió incluso a los moriscos que, habiendo salido del reino 
de Granada, regresaron al mismo pero manteniendo la fidelidad 
a sus creencias. El dato interesa por cuanto la necesidad de 

prohibidas el puesto en los navíos que hacían la carrera a Indias. 
Una primera acción fue la advertencia al licenciado Pedro de 
Castro, presidente de Granada, mediante Instrucción firmada el 
1 de noviembre en Lisboa, recogieran y llevasen atados a los 
mayores de 17 años a galeras, conmutándoles la pena de 
muerte69. La medida tuvo especial alcance si consideramos que 
con anterioridad se había exonerado de ese castigo a los moros 
de Granada mediante Real Cédula de 1514, al considerar que 
eran gentes que difícilmente se acostumbraban a vivir fuera de 
su entorno70. Lo cierto fue que hasta la primera década del siglo 
XVII la pena de galeras se preferirá a la de destierro y muerte 
no solo para los cristianos viejos sino también para los 
conversos, a quienes se les priva de las más elementales 
garantías procesales por considerarlos chusma de la que el rey 
tenía necesidad de valerse para sus galeras; de este modo 
mediante orden de ejecución dada al presidente del reino de 

                                                           
68 Cedula que para quietud della a estos 
Reynos las personas que le pareciere que conviene. El Rey en Aranzuez a 

. Vid Provisiones, Cédulas, 
capítulos de ordenanças, instrucciones, y cartas libradas y despachadas 
en diferentes tiempos, pp. 266/7. 
69FLORENCIO JANER, Condición social de los moriscos, edit., Harvard, 
Memorias premiadas, Doc. LXXIX, pp. 270 y ss.  
70 
historia de los moriscos granadinos. De las capitulaciones de la 
conve Actas del III Coloquio de 
Historia Medieval andaluza. La sociedad Medieval andaluza: Grupos no 
privilegiados, pp. 77-98, vid. p. 94. 
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Granada, a Juan Vázquez de Salazar secretario de Cámara de 
Felipe II y señor de Mármol, Arévalo de Zuazo, corregidor y 
capitán general de Málaga y más tarde de Granada, y a 
Francisco de Carvajal, corregidor de la ciudad, sin necesidad de 
hacer cargo a hacer cargo a los moriscos ni tomadles  letrados 
ni procuradores ni hacer ninguna de las diligencias los 
condujesen a galeras71. 

En muchos casos cabía la conmutación de penas al 
acogerse la autoridad judicial a la aplicación de otras en 
atención al criterio del juez y en relación al daño causado; 
quedaba así de manifiesto otra de las características de las penas 
impuestas en este momento, el arbitrio judicial, puesto que su 
criterio en la designación de la pena más justa permitía no 
ceñirse al dictado expreso de la ley sino a su buen juicio72. Así 

                                                           
71 Nótese que en el caso de Hornachos, pueblo que se vio favorecido por 
la política isabelina en atención a los servicios prestados, en la primera 
década del XVII se llegó a condenar a galeras a más de 160 personas, 
frente a las 10 que fueron condenadas a pena de muerte; vid. ISABEL 
TESTÓN NÚÑEZ,  MARIA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ 
BERMEJO, y ROCÍO SÁNCHEZ RUBIO, 

Alborayque,  3(2009), Badajoz, 
pp. 11-49; vid. 31-34. Sobre la reducción a galeras de los que habían 
vuelto y eran pertinaces, véase JANER, consulta 
sobre las penas que deben aplicarse a los moriscos que volvían al reino de 

op. cit., doc. LXXXIV, pp. 273-275. 
72 El ejercicio de arbitrium no solo se evidenciaba en el desarrollo del 
proceso, pudiendo mantener largas tramitaciones o abreviadas, en 
atención a sus intereses, sino en la determinación de la pena, tal y 
conforme analiza el Prof. Martiré; véase EDUARDO MARTIRÉ, Las 
Audiencias y la Administración de Justicia en Indias, Madrid, edit. UAM, 
Colección de Estudios, (104), 2005, pp.50-

op. cit., p. 95. Una práctica que en 
territorio peninsular tuvo su corolario en los territorios bajo soberanía 
musulmana, puesto que salvo las penas hudud o coránicas, para el resto 
de los delitos el criterio seguido en la aplicación de los castigos se 
sometía a la rectitud de juicio y buen criterio del juez; véase MARIA 

Fijación del derecho penal 
Vínculo jurídico, 52, oct-dic 2002, Zacatecas, pp. 5-20. 
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sucedió en el proceso incoado a Francisco Martín y Francisco de 
Soria, quienes argumentaron su defensa por llevar licencia falsa 
en su viaje a Indias en el engaño al que fueron inducidos y el 
pago de la misma con la venta de sus bienes; un delito que aún a 
pesar de ser considerado grave y atroz, fue castigado con 
embargo y secuestro de todos sus bienes73. Este hecho da idea 
de la condición de los imputados, puesto que solo para el caso 
de no poder hacer frente a la pena de perdimiento de bienes se 
aplicaban cien azotes públicamente -es decir una pena 
infamante-74. 

 
IV. Delincuentes y merecedores de la pena de destierro 
 
A pesar de la explícita y variada normativa sobre a quien aplicar 
la pena de destierro, las razones que la justificaban y el modo de 
hacerlo, lo cierto fue que a lo largo del siglo XVI diversos 
fueron los supuestos que explican la adecuación de las leyes 
dadas a Indias a nuevos supuestos delictivos, y también a 
nuevas exigencias y súplicas por parte de los encausados por 
delitos merecedores de aquella pena.  

La pena de destierro, reservada en un primer momento a 
los supuestos tasados
carácter político, que tuvieron su origen tanto en la metrópoli 
como en Indias. Un supuesto es el relativo a los falsarios. Para 

                                                                                                                        
La discrecionalidad del juez en la asignación de penas se evidencia en 
materia de daños y lesiones no causante de muerte, robo y hurto bajo 
determinadas condiciones, prostitución, ofensas de palabra falso testimonio 
y delitos causados por oficiales en el ejercicio de su cargo prevaliéndose de 
su condición. Sobre estas y otras penas discrecionales véase pp- 17-20.    
73 AGI, Contratación, leg., 5732, fol. 220. 
74 Una práctica que denotaba suavización o levantamiento de la pena de 
cárcel, e incluso la supresión del sambenito a cambio de penas 
pecuniarias o penitencias espirituales, como se venía practicando desde 
los tiempos del reinado de Isabel I; véase ANDRÉS DÍAZ, La fiscalidad 
regia extraordinaria, La fiscalidad regia extraordinaria en el último 
decenio de Isabel I (1495-1504), En línea, véase p. 167. 
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estos, y conforme al tipo delictivo se reservaba la confiscación 
de bienes -siempre y cuando no tuvieran herederos-ascendientes 
o descendientes-, y la pena de destierro75. Es preciso aquí hacer 
notar que desde los tiempos de los Reyes Católicos y la reina 
Juana se determinó el arbitrio judicial en relación a la aplicación 
de ciertas penas, conforme a la categoría de los encausados. Así 
por ejemplo, los justicias de los lugares donde fueran 
descubiertas personas prohibidas aplicarían la pena de azotes, y 
procederían a echar a los indeseables de las villas y lugares. Y 
sin embargo la pena de destierro fue conmutada por la de 
servicio de armas, siempre y cuando se tratara de personas que 
pudieran portarlas; y para el supuesto de que se negasen a 
hacerlo se les aplicaría multa de seiscientos maravedíes -
cuatrocientos en favor de la Cámara y doscientos para el 
acusador76-. La excepción a esta medida penal fueron los 
conversos o gentes prohibidas -al menos durante las dos 
primeras décadas del siglo XVI-, a quienes en lugar del 
destierro se aplicaba la pena de prisión, acompañada de 
embargo y confiscación de todos los bienes. La vulneración y 
trasgresión de las normas prohibitivas a los conversos, 
especialmente después de la Guerra de Granada, dieron lugar a 
un progresivo endurecimiento de las penas; así por ejemplo, el 
hecho de portar armas blancas suponía la pérdida de todos los 
bienes -pena grave contra el patrimonio por haber infringido las 
capitulaciones de Granada- pero al unísono se amenazaba al reo 

                                                           
75 El secuestro, inventario de bienes confiscación por parte de la Hacienda 
real y la venta de bienes ordenada por la Corona eran las fases a las que se 
enfrentaban los sospechosos de herejía. Junto con las penas y penitencias 
constituyeron, durante décadas fuente de ingresos importante; ANDRÉS 
DÍAZ, op.cit., p. 165. 
76 En 1422 Juan II de Castilla adoptó una medida protectora hacia los 
moros para quienes estableció pena de muerte en los casos en que 
viniendo de otros lugares asaltaran y robaran. Recop. 8,2, Ley 12; y 
análogas disposiciones dadas por Fernando el Católico y Juana en Burgos 
en 1508 según lo dispuesto en Recop. 1, 2, Ley 4. 
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para el supuesto de primera y segunda reincidencia, con la pena 
de galeras durante seis y de forma perpetua respectivamente77. 

Otros delincuentes conminados al destierro eran los 
afermamossos o afermavagabunds, que ante la negativa a 
aceptar un jornal en cualquier taller o lugar al efecto, eran 
sometidos a destierro, azotes públicos o encierro78 por los 
jueces locales que estaban obligados a perseguirlos y forzarlos a 
trabajar. 

Los jueces locales eran los encargados de desalojos y 
aplicación de una política preventiva consistente en 
proporcionar -o proveer- trabajo digno a los ociosos; si bien 
estas tareas no debían ser del agrado de los magistrados locales, 
quienes se servían de otra suerte de oficiales judiciales para 
aplicar tales penas79. De suerte que el incumplimiento de sus 
obligaciones por razón del oficio que detentaban suponía la 
pérdida de los oficios y el destierro de la Corte por dos años, 
confiriendo a los justicias de aquella ciudad que no permitieran 

                                                           
77 FLORENCIO, op. cit., doc. LXVII, Real Cédula de Felipe II en Madrid 
21 de mayo de 1576; ARChV, Pl. Civiles, FERNANDO ALONSO (F), 

de Ledesma en la guerra de Granada, y su curador en su nombre contra 
 

78 
Homenatge  a Antoni Rubio i Lluch, 

Barcelona, 1936, vol. I, pp. 255-266. 
79 Era este el supuesto relativo a la aprehensión de horros y otros que 
permaneciendo en esclavitud -aún sin estar bautizados, caso de los moros 
cortados- por parte del alguacil, a quien competía prenderlos y aplicarles 
una pena de 50 azotes, correspondiendo un premio de quince reales para 
el prendedor; en caso de reincidencia el  premio era mil maravedíes y 60 
azotes al esclavo en la cárcel; y cuando el delito se cometía por tercera 
vez, le correspondían 1500 maravedíes al alguacil, y pena de 100 azotes y 
destierro de la Corte a más de cinco leguas. Aut. Acord. 4, tit. 2, lib. 8, 
Recop. 
este caso en anocheciendo no anden sino con sus amos, o con personas de 
su casa, i el Alguacil, que le prendiere, tenga premio i el esclavo pena de 
azotes, i los no bautizados salgan de la Corte, pena de perdidos). 
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ni consintieran ninguna actuación contraria a lo ordenado y 
mandado. 

En territorio de Indias la aplicación del destierro y su 
posterior combinación destierro-galeras se reservó también a la 
comisión de aquellos delitos que pudieran influir negativamente 
en el proceso de control territorial y pacificación. De forma 
significativa se evidenció esta medida en la segunda mitad del 
siglo XVI, al generalizarse el endurecimiento del Derecho penal 
allende el océano, al menos a la comisión de los delitos de 
rebelión y secuestro. En 1554 se envió una cédula a Baltasar 
Hernández, escribano en las provincias del Perú y a cualesquier 
otras persona la vieran, por medio del licenciado Agreda, fiscal 
del Consejo de las Indias, sobre la condena a Diego Gavilán, 
vecino de Gualdalcanal que había participado en la rebelión y 
alteración de Gonzalo Pizarro. En este caso Gavilán fue 
condenado a destierro perpetuo de las Indias y a servir tres años 
-a su costa- en las galeras de su majestad, con perdimiento de 
todos sus bienes dondequiera los tuviese80. 

Éste y otros muchos sentenciados a la pena de destierro 
entre 1504 y 1610 permiten afirmar que la condición de los 
desterrados a galeras se reservó no solo a los vagamundos, 
herejes, reconciliados y esclavos berberiscos -quienes nutrían un 
sector poblacional de baja estofa- por ser los menos 
comprometidos con el estado y quienes mejor servicio pudieran 
prestar por razón de utilidad pública. Y fueron ellos los que 
corrieron con el protagonismo en los trabajos forzados de 
remero, ya que las personas de mejor posición social se vieron, 
en la mayoría de los casos, exonerados de las penas 
correspondientes por contrabando -delito para el que se 
reservaba la pena de destierro perpetuo de Indias- siendo este el 
caso, por ejemplo de Pedro Pacheco81. No obstante, la pena de 
                                                           
80 AGI, Registro de oficio y partes: Virreinato del Perú, Lima, 567, L.7, 
fols. 402v-403r  Imagen Núm: 819 / 1128. 
81 Entre los exonerados la s personas de mejor posición social un caso 
singular es de de Pedro Pacheco, gobernador general y capitán general y 
conquistador del Mar del Sur, a quien se le confiscó cierta cantidad de 
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destierro se seguía aplicando a personas de posición social 
acomodada, pero adinerados por razón de la actividad comercial 
que desarrollaban: en ocasiones de forma lícita y otras mediante 
contrabando. Los mercaderes, caso de Francisco de Escobar, 
Diego Núñez o Diego de Rivera, fueron objeto de estrecha 
vigilancia y ante las irregularidades en el ejercicio de su 
actividad, apresados y confiscados bienes y papeles, en un 
primer momento para luego sufrir la pena de destierro, como así 
ocurrió al primero de los citados82. Igual sucedió a Pedro Pablo 
Venegas en 1571, condenado por comercio ilícito sin licencia al 
destierro en la carrera de Indias83; medidas que se extendían a 
quienes se les decomisaba plata, oro o perlas sin registrar, como 
así sucedió al capitán Pedro de Rada y a su alférez, Rodrigo de 
Rada que, no siendo mercaderes, portaban cinco barras de plata 
por lo que se había dictado sentencia bajo análogos 
presupuestos por objeto de revocación a posteriori84. 

La comisión de delitos contra la seguridad pública, entre 
los que destacar la herejía, sacrilegio, superstición, o los delitos 
contra las costumbres y la tranquilidad -delito de violencia 
contra la libertad personal-, injurias, libelos, robo y hurto simple 
monopolio, daños como el caso de incendio, contrabando, 

                                                                                                                        
plata de servicio sin registrar cuando volvía como pasajero de la nave san 
Antonio y fue tan solo condenado al pago de diez mil maravedíes en 
calidad de costas del proceso, argumentando que era para su uso personal; 
Pleito fiscal: Pedro Pacheco, A.G.I., Justicia,874,N.10 - 43 - Imagen 
Núm: 42 / 46. 
82 , AGI, Justicia, 
402, N. 2, R.1. 
83 Medida que para revendedores, encubridores o receptadores suponía la 
aplicación de cinco años de prisión en África, pero que respecto a las 
Indias implicaba destierro perpetuo de las Indias; estas penas en caso de 
retracto suponía el decomiso total de la carga y según el oficio 
desempeñado en los navíos destierro perpetuo de la carrera y por cuatro 
años del Reino; Recop. Indias 9, 24, Ley 9 y; sobre el destierro a Venegas 
véase, AGI, Escribanía, 952. 
84 Sobre su condición de no mercaderes, petición revocación de la 
sentencia AGI, Justicia, 937, N.4 - 1  Imágs, 1/25/33/41/45/47. 
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peculado, falsedad de moneda o de palabra, amancebamiento o 
incesto eran susceptibles de pena de destierro por cuatro años 
como en el caso de falsedad de moneda85, o de un año para los 
amancebados o quienes practicasen el concubinato a perpetuo -
para la práctica totalidad de los supuestos mencionados-; los 
delitos que merecían la pena de galeras en Indias eran el 
perjurio, el falso testimonio -por diez años86 la resistencia a la 
justicia, la prostitución - que suponía no el confinamiento en las 
galeras sino en la Casa de la Galera-, la alcahuetería y la 
poligamia. Pero además de la comisión de delitos concretos87 la 
condición de galeote se adquiría por la reiteración en la 
comisión de delitos tales como la blasfemia para el reincidente 
por tercera vez -ya que en segunda reincidencia era penado a 
destierro del domicilio por seis meses junto con pena pecuniaria 
de 1000 maravedíes; y para sucesivas ocasiones merecía seis 
años de galeras y enclavamiento de la lengua, o doce meses de 
destierro y 2000 maravedíes. Un caso singular es el relativo a la 
comisión de delitos contra el Estado que si bien merecían la 
pena de cuatro años de destierro del reino en caso de 
reincidencia para supuestos específicos fue objeto de 
significativa modificación. Pedro de Heredia, gobernador de 
Cartagena fue objeto de una Real Cédula en 1534 por la que se 
le amenazaba con pena de muerte y confiscación de todos sus 

                                                           
85 No cabe aquí aplicar el esquema penal de Lardizábal por anacrónico 
respecto al periodo en el que se ha desarrollado este estudio, si bien desde 
un punto de vista sinóptico traemos aquí la mención a la tipología a la que 
pueden ajustarse los tipos delictivos considerados. MANUEL DE 
LARDIZÁBAL Y URIBE, Discurso sobre las penas contraído a las leyes 
criminales de España para facilitar su reforma, Imp. Joaquín Ibarra, 
Madrid, Segunda edición: Imp. Repullés, Madrid, 1828. 
86 Recop. 8,17,7. 
87 Era el caso de los delitos de sacrilegio, perjurio junto con falso 
testimonio y alcahuetería (que merecían galeras en diversos grados 
perpetuas),  injurias de hecho, libelos, robo y hurto simple, monopolio, 
daños de incendio contrabando peculado, falsedad en la personalidad, 
amancebamiento o concubinato, prostitución e incesto. ÁVILA, op. cit. 
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bienes si entraba de nuevo en la provincia de Tierra Firme88, 
corroborando así el cambio progresivo de la pena de destierro a 
la de muerte, que más adelante sería conmutada por la de 
galeras. Merecía el destierro perpetuo la reiterada violencia 
contra la libertad personal, como así también el monopolio -la 
primera reiteración suponía verse privado de la carrera de Indias 
de forma perpetua y durante cuatro años del Reino, junto con la 
privación de oficio por cuatro años, y para contramaestres o 
guardianes de galeón-, que se podía convertir en diez años en 
galeras; y del mismo modo, merecía galeras el alcahuete que 
incurriese en la pena por vez primera, junto con cien azotes. 
Unas penas que fueron recurridas, al menos en lo tocante al 
destierro perpetuo y a la privación de oficios, sobre la base de 
las necesidades de consorte e hijos en Indias o en la metrópoli; 
peticiones que se atendían redimiendo de las penas corporales 
pero no las pecuniarias, cuando se diera el caso. 

Desde un punto de vista sinóptico conviene señalar que 
solo el perjurio suponía galera perpetua para nobles, hidalgo o 
caballero. Para el resto de los delitos, el destierro se reservaba 
de forma preferente para las personas de alta condición, y estos 
eran destinados bien a una Isla, a galeras, o desterrados del reino 
-nótese el singular- del pueblo o de la corte, y también de los 
reinos; la aplicación a personas tanto de alta como baja 
condición se reservaba para la comisión de libelo y monopolio, 
por un tiempo que oscilaba entre uno, dos y cuatro años para los 
de elevada condición y diez años para los de baja. Por otro lado, 
la aplicación del destierro a personas de baja condición se 
reservaba para la comisión de estupro e incesto. Solo la 
comisión de perjurio supuso la permuta de la pena de muerte 
por galeras y las penas ordinarias por robo y hurto simple en 
primera reiteración para personas de cualquier condición -ya 
que en el primer momento al noble se le castigaba a la 
restitución de la cosa o a destierro si era hidalgo, y al humilde a 
penas en obras públicas- también por galera. Unas modalidades 

                                                           
88 AGI, Panamá, 234,L. 5, Fols. 186r-186v. 
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que sin embargo presentan toda suerte de variables a tenor de 
las sentencias dictadas durante el último tercio del siglo XVI 
para delincuentes en Indias89. 

Entre los muchas súplicas elevadas por los penados en 
Indias, cabe señalar que diversas fueron las circunstancias que 
propiciaron el perdón de las penas infringidas, especialmente de 
la pena de destierro y de manera excepcional de la de galeras, a 
lo largo del siglo XVI. En resumen, dos son los modos más 
frecuentes constatables en la documentación cotejada. Por una 
parte la redención de la pena tras la prestación de los servicios 
exigidos para su cumplimento; y en segundo lugar el perdón, 
generalmente a instancias del condenado, mediando súplica real. 
Uno de los ejemplos de redención de pena lo ofrece el caso de 
Alonso Vaca, quien el  22 de diciembre de 1576 elevaba una 
súplica para que se le permitiera volver a Panamá, de donde 
había sido desterrado por el excesivo celo en su actividad como 
justicia y capitán tras el juicio de residencia al que fue sometido. 
Su súplica se fundamentaba en la situación de desamparo en la 
que habían quedado su esposa e hijos, amén de la falta de 
protección de la provincia al albur de los corsarios y enemigos 
que eran una amenaza continua90. Una súplica que tuvo sus 
efectos en el alzamiento de la pena de destierro un año más 
tarde91. 

Alonso Prieto fue otro de los individuos sentenciado a 
pena de destierro92 con motivo de un pleito de Hernando de 

                                                           
89 AGI, Escribanía, 953. En concreto sentencias del fiscal contra los 
decomisos de oro, presos, plata y géneros de comercio, y viajeros sin 
licencia, entre otros. 
90 AGI, Panamá, 1, N.5, fol. 1. Una actitud personal que incurrió en 
enemistad manifiesta respecto a la pena dictada en contra del teniente de 
contador, Juan Hipólito de Melgarejo, y otros oficiales; vid. AGI, 
Panamá,236,L.10,fol.130r. 
91 AGI, Panamá, 245, L.1, Fols.152v-153r. 
92 ARChV, Registro de Ejecutorias, Caja 316,31, fols. 1-4. Véase el 8 de 
febrero de 1594 la ejecutoria sobre los bienes (casas) legados por la 
suegra de Alonso Prieto, Felipa Jiménez en su testamento; vid. ARChV, 
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Rozas, en Mata de Polendo (Segovia) en el año 1517 por la 
comisión de un delito de agresión y heridas93. Delitos para los 
que quedaban reservadas las más graves penas, que a tenor de la 
documentación procesal conservada quedaba al arbitrio de los 
jueces, pero solo en cuanto a las penas físicas y de privación de 
libertad, ya que el componente pecuniario de las mismas era 
explícitamente designado tanto en las sentencias como en las 
ejecutorias94. 

Ese mismo celo era el que causó el destierro de Diego de 

según los informes recibidos por personas fidedignas por el 
fiscal Melchor Suárez de Paogo, en la segunda década del siglo 
XVII. El fiscal había recabado información de diversas 
personas, concluyendo que el destierro de Niebla fue motivado 
por el descontento de los oficiales de los tribunales y de los 
jueces eclesiásticos ante sus actuaciones95; pero junto a este 
oficial se pasó también revista a ynquietas, 
escandalosas y perturbadoras de la paz
desterradas del distrito de la Real Audiencia, y que sobre la base 
de informes de terceros, ratificaba como medidas convenientes 
y ajustadas a la legalidad96.  

                                                                                                                        
Registro de Ejecutorias, Caja 1828,22, fols. 1-6v. El 4 de enero de 1568 se 
inicia un expediente de información y licencia para el pasajero a Indias 
Alonso Prieto, mestizo, mercader, natural de Perú, hijo de Álvaro Alonso 
Prieto y Francisca, que regresaba al Perú. A.G.I., Contratación, 5221, 
N.5, R1, imágs 5-6/14. 
93 ARChV,  Registro de ejecutorias, Caja 305,19, fols. 1-5v. 
94 ARCHV, Registro de ejecutorias, Caja 1701,56. Es el caso del proceso 
entre Juan Muñoz quien en su camino había sido atacado por Juan García, 
morisco que con Fernando Osorio e Alonso Riosalido, Francisco Gómez 
(sic), Gabriel García, Alonso y Álvaro, dándole palos en la cabeza y 
dejándolo malh a las 

 cuyo 
destino quedaba explícitamente determinado (vid. imágs. 0010 /11). 
95 AGI, Quito,10,R.9,N.107, fol. 1r. 
96 AGI, Quito,10,R.9,N.107, fol. 1v. 



 
 

 

564 

 

Pero es quizá el perdón real la modalidad más habitual 
entre los desterrados de la llamada Castilla del oro. Cítese a 
modo de ejemplo el caso de Diego del Corral, cuya condena es 
considerada por el rey a instancias de la súplica en favor de su 
mujer y herederos, pues este era uno de los argumentos 
frecuentes en los escritos de súplica elevados al monarca. La 
penuria que debían pasar y la falta de recursos económicos es el 
argumento esgrimido en el escrito de parte. Y el rey, motiva y 
justifica su decisión en atención a estos hechos. Ahora bien, la 
concesión del perdón no afectaba a la totalidad de las penas 
aplicadas al reo; en efecto, ya que la redención era gradual y 
parcial, afectando tan solo al destierro pero no a la pena 
económica, que se mantenía, y así se hacía constar a los 
oficiales del Consejo de Indias97.  

Otro ejemplo es el de Leonor Núñez, quien en su escrito 
de súplica aludía, además, a la mala voluntad en la condena, que 
la privaba de la proximidad a su marido, casas, hijos y 
haciendas. Una argumentación que sin llegar a recalar en 
aquella velada acusación contra los oficiales de justicia hizo 
posible la reconsideración de la pena de destierro infringida98. 

Por último, decisiones todas ellas que en atención al 
prestigio y consideración social de los encausados propició en 
Indias la revocación de la pena de destierro, primando otros 
intereses de índole económico fundamentalmente, como así 
sucedió a Diego de Torres de la ciudad de Nata de los 
caballeros, condenado también a penas pecuniarias y destierro 
por tres años; no obstante, la súplica elevada fue considerada 
por el rey quien, en atención a los servicios prestados -otro de 
los argumentos esgrimidos para el alzamiento del destierro-, 
dispuso la libertad para que pudiera libremente por aquella 
jurisdicción99. Y así sucedió también  en beneficio de Francisco 
Hernández, mercader en la Ciudad de los Reyes que a pesar de 

                                                           
97 AGI, Panamá, 233, L2, imag. 216 fols. 99v y  123-124v; vid. fol.124r. 
98 AGI, Panamá, 233, L.2, imag. 17, fol. 5r  y 9r. 
99 AGI, Panamá, 237, L.7, imag. 186 y 187, fols. 91v-92r.  
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estar acusado de herética pravedad y apostasía, por el hecho de 
retractarse y pasar a ser considerado por el Santo Oficio 
reconciliado fue condenado tan solo a la pena de confiscación 
de bienes100. Circunstancias que corroboran una actitud de 
benevolencia sobre la base de las necesidades económicas, tanto 
en el territorio peninsular como en Indias, lugares para los que 
primaba quedasen preservados de alteraciones y disturbios, 
garantizando unas condiciones de paz bajo la atenta supervisión 
judicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
100 AGN, Inquisición de Lima, Causas varias, 5336, N, 13, fols. 1-19. 
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