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en 

MARÍA DOLORES TORREBLANCA ROLDÁN 

1. INTRODUCCIÓN. 

Tras la conquista del Reino de Granada, la lucha entre cristianos y musulmanes continúa 
debido a la proximidad de las costas de España y África. Así, el Mar Mediterráneo se va a con
vertir en el nuevo escenario de pequeñas batallas, las razzias, incursiones a territorio enemigo 
pma apresar a los habitantes de la zona y apoderarse de sus riquezas. 

Estos hechos ocurrían tan frecuentemente que el temor a los ataques sorpresa del enemigo 
condicionaban de una manera importante la vida de los pueblos. De hecho, las localidades cos
teras suelen encontrarse ubicadas sobre un promontorio desde donde se podía otear el horizonte 
marino y percatarse de la presencia de embarcaciones adversarias que pudieran perturbar la paz 
de los vecinos. Por ello, hubo que dedicar un especial interés a las defensas costeras. Ya, desde 
tiempos de los Reyes Católicos, se puede observar una gran preocupación por conservar aque
llas torres vigías, utilizadas por los árabes para los mismos fines defensivos. Como consecuen
cia, muchas torres fueron reparadas y reconstruidas. 

Estas torres se emplazaban en un lugar alto, en un altozano o montículo desde los cuales 
se divisaban las dos torres inmediatas para poder propagar con mayor facilidad la alarma. 
También solían situarse junto a un riachuelo, del que tomaban su desviación, para evitar una 
penetración fluvial. 

La presencia de las embarcaciones enemigas en el horizonte marítimo se comunicaba con 
una gran fogata. A continuación, se avisaba a los habitantes del pueblo haciendo tañir las cam
panas. Pero si el peligro era escaso se procedía en silencio para preparar una emboscada a las 
naves enemigas evitando los desembarcos imprevistos y los ataques por sorpresa a las localida
des cercanas a la costa (l). 

I.-TEMBOURY ÁLVAREZ, 1., Torres almenaras (Costa Occidental), Instituto de Cultura, Diputación Provincial de 
Málaga, 1975, pág. 20. 
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Los musulmanes volvían, por tanto, a la Península como corsarios en busca de un atracti
vo botín y además todos aquellos cristianos que encontraban a su paso eran apresados y lleva
dos a la fuerza a ciudades como Argel y Trípoli en espera de su rescate. Se trataba de la guelTa 
del corso. 

Durante el siglo XVI se designaba como piratería a las actividades fraudulentas o de ban
didaje llevadas a cabo por ingleses, holandeses o franceses en el Atlántico, mientras que el tér
mino de corsarios era específico de aquellos que operaban en aguas del Mar Mediterráneo, aun
que, a veces, en su huida pudiesen atravesar el Estrecho y navegar por las costas de Portugal, de 
Galicia, del Cantábrico y de las Islas Canarias llegando, incluso, hasta Islandia, Terranova y el 
Báltico, logrando burlar a sus seguidores. 

Será en el siglo XVII, y más concretamente tras la toma de Mannora por los españoles en 
1614, cuando la designación de pirata se aplique indistintamente en uno y otro lado del Estrecho 
de Gibraltar como consecuencia de la degeneración del corso. 

Jurídicamente, a diferencia de la piratería, el corsario practicaba una guerra lícita, permiti
da y apoyada por sus Estados, debido a los beneficios económicos que de ello se derivaban. Así, 
ciudades como Argel conocieron etapas de gran prosperidad a causa de esta singular práctica 
comercial. De esta manera, cumpliendo órdenes o misiones concretas, el corsario encontraba el 
respaldo en las patentes de corso que le expedía su gobierno, que eran consideradas como per
misos oficiales para el pillaje y el secuestro. 

Probablemente, fueron los corsarios berberiscos los más organizados y temidos. Estos, par
tiendo de Berbería en el África septentrional dominaron prácticamente todo el Mediterráneo 
Occidental. Estos corsarios, a bordo de sus veloces jabeques, asolaban nuestras costas y llega
ban, en su atrevimiento, hasta las comarcas interiores como ocurrió con las sucesivas expedi
ciones a Tabernas y Cuevas de Almanzora, en Almería. 

El saqueo de Tabernas se produjo el 24 de septiembre de 1567: 350 berberiscos saquearon 
el pueblo y secuestraron a 45 cristianos viejos. El ataque fue por sorpresa, cogiendo a todo el 
vecindario desprevenido, ya que este pueblo dista del punto más cercano al litoral unos 30 kiló
metros. En este caso, la distancia era mayor, pues los piratas penetraron por la fachada miental 
de la costa almeriense. 

Se embarcaron con los turcos 99 mmiscos. El saqueo duró aproximadamente, tres horas; 
muy poco tiempo para que tantas personas tomasen la decisión de fugarse si no habían tenido 
previamente algún conocimiento de la incursión. 

Cuevas de Almanzora dista unos 70 kilómetros de Tabernas. Los berberiscos, de 400 a 
800, pasaron por los pueblos de Teresa, Cabrera y Bédar, abandonados desde la expulsión de 
los moriscos, en noviembre de 1570. Llegaron a Cuevas de Almanzora en la mañana del 28 de 
noviembre de 1573 extendiéndose por la localidad. Los nuevos colonos de Cuevas de 
Almanzora procedían de regiones que por su situación más interior o por ser zonas de fuerte 
densidad de población, no estaban acostumbradas a estos ataques, lo cual les supuso un gran 
choque psicológico. Más de una veintena de personas perecieron y varios centenares fueron 
arrestados y trasladados. 

La noticia del asalto llegó a Vera, pequeña ciudad que dista algunos kilómetros y sede de 
una guarnición militar. Los corsarios rechazaron a sus adversarios y lograron embarcarse al día 
siguiente, 29 de noviembre, hacia el mediodía, perdiéndose en el horizonte. 
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Igualmente, en 1559, se acercaron a Niebla (Huelva) 14 navíos de corsarios y en 1561 tam
bién se avistaron varias naves cerca de San Pedro, en Sevilla. En 1566, frente a las costas de 
Málaga, se apoderaron de 28 navíos vizcaínos y una incursión por tierras de Granada les supu
so la captura de 4.000 cautivos. Así las Cortes de Castilla, en 1560, se hacían eco de esta pro
blemática, cada vez más alarmante (2). 

También la población malagueña se encontraba atemorizada y así lo manifestaba ante el 
Cabildo Municipal: 

" ... siendo, seíiOl; un dolor ele los muchos relatos que hay ocasionados de los moros que sal

tan en tierra, en las cercanías de estas playas /levándose hombres, mlljeres y niños de las hacien

das en que están ... (3)". 

y así, la cotidiana realidad de estos hechos hacía que la población costera vigilara asusta
da constantemente el mar para intentar constatar que, como aún hoy utilizamos en el lenguaje 
coloquial, "no hay moros en la costa". 

Aunque, por supuesto, este tipo de apresamientos es efectuado también por españoles que 
se acercaban a África, nuestro estudio se centra, preferentemente, en los prisioneros cristianos 
conducidos, contra su voluntad, a tierra mahometana. El objetivo que nos proponemos es rela
tar la historia de estos individuos que un día vieron totalmente alterada su vida por unos años o 
para siempre. 

2. SITUACIÓN DE LOS CAUTIVOS. 

Nada más llegar a Argel, los nuevos cautivos cristianos eran llevados inmediatamente a la 
casa del dey o gobernador donde los cónsules extranjeros reconocían a sus compatriotas. 

Posteriormente, el de)' elegía 1 de cada 8 cautivos, prefiriendo a los más calificados, y los 
enviaba a los baños del dey. Los baños eran grandes casas con un patio central rodeado de un 
soportal. Por medio de tabiques se dividían en "habitaciones" en las cuales dormían de 15 a 20 
personas (4). 

Los demás eran vendidos en el batistall o mercado de esclavos: los delels o pregoneros 
voceaban los méritos del esclavo y el dinero que se daba por él. Cuando nadie ofrecía más, el 
escribano destinado a levantar acta de las ventas escribía el precio del mejor postor. Tras esta pri
mera venta se hacía una segunda en presencia del de)'. Allí el cautivo era entregado al que ofre
ciera la mayor cantidad de dinero. 

Nuestro escritor Cervantes, tras ser cautivado en 1575 y llevado a Argel, describía así los 
sufrimientos a que podían verse sometidos los cautivos cristianos: 

" ... y aunque la hambre y deslllldez plldiera fatigarnos a veces, y alfn casi siempre, ningll

na cosa nos fatigaba tanto como oír y ver a cada paso las jamás vistas ni oídas cmeldades que mi 

al/1O usaba con los cristianos. Cada día ahorcaba el suyo, elllpalaba a éste, desorejaba a aquél; y 

2.-BRAUDEL, F., El Mediterráneo)' elml/ndo mediterráneo en la época de Felipe n, Fondo de Cultura Económica, 
Méjico, 1987, pág. 306. 

l-Archivo Municipal de Málaga, Col. Actas Capitulares, Libro 126, fol. 2S l. 

4.-ALDEA VAQUERO Y otros., Diccionario de Historia Eclesiástica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, 1972, pág. 626. 
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esto, por tan poca ocasión, y tan sin ella, que los turcos conocían que lo hacía /la más de por 
hacerlo ... (5). 

Pero, por lo general, los cautivos eran más respetados que los cristianos libres porque cual
quier daño físico que se le ocasionara hacía disminuir el valor de su rescate. Incluso, muchas 
veces, si el castigo efectuado al cautivo era muy severo, sus dueños intentaban ocultarlo ya que 
podían perderlos por decreto de la Justicia. 

La ración de comida diaria se reducía a tres panecillos; y para dormir, les daban un peque
ño colchón y una manta de lana (6). 

Físicamente, los cautivos se distinguían por sus largas barbas que se dejaban crecer todo 
el tiempo de su cautiverio. Por su parte, aquellos que ganaban dinero en sus ocupaciones y pre
ferían quedarse en Argel usaban bigote bien poblado. 

Las esclavas pertenecientes al dey estaban en la casa del chabeke beledo, corregidor de la 
ciudad, hasta que eran rescatadas. Las demás, las vendían a diferentes personas, a cuya brutali
dad quedaban expuestas porque, aunque se podían quejar al dey, éste, cuando más, se contenta
ba con recriminar a sus dueños, y es de suponer que pasarían a formar parte del harén de sus 
amos. 

Pero, además del peligro físico, cOlTían otro grave riesgo: el abandono de la fe católica. 
Así, algunos renegaban de su fe voluntariamente. Como el mismo Cervantes expuso, entre los 
motivos más relevantes que llevaban al cautivo a renegar se encontraban, principalmente, los 
económicos, ya que solía mejorar su situación con respecto a la que tenía anteriormente; el temor 
a los castigos físicos; y , en menor medida, aquellos que habían llevado a cabo algún hecho 
delictivo en su país veían aquí un modo de escapar de la justicia. 

Eran los niños y adolescentes los más presionados para conseguir su conversión a la fe de 
Mahoma ya que pensaban que éstos, criados y educados como musulmanes, rara vez volverían 
a profesar la fe de sus padres de la cual, tras vivir en el Islam desde su más tierna infancia, ape
nas recordaban algo. También se consideraba que las mujeres podían sucumbir más fácilmente 
dada la debilidad propia ele su sexo (7). 

Por otra parte, la presencia de la religión cristiana en aquellas tielTas infieles era impor
tante gracias al empeño de muchos sacerdotes que supieron ver la necesidad de esta labor evan
gélica entre unos hombres que debían sentirse, sin duda, desamparados y olvidados. Hasta el 
siglo XVII se encargaron de aquellas almas en peligro los mismos sacerdotes cautivos, previo 
pago de una cuota al patrón, o los que se trasladaban allí con el propósito de redimirlos. 

Todo ello, hará necesario el pronto rescate de estos cautivos. Y así, una vez vistas las cir
cunstancias de las capturas, y planteadas las condiciones y peligros en que se encontraban los 
cautivos, el siguiente paso en nuestro caminar metodológico sería reflejar la necesidad de la 
redención, para terminar con el esbozo de las historias particulares de las gentes de nuestro pue
blo que sufrieron tales sinsabores. 

S.-CERVANTES SAAVEDRA, M. de., El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha, Colección Clásicos Hispánicos 
Noguer, Editorial Noguer, S.A., Barcelona, 1976, pág. 427. 

6.-Archivo Catedral de Málaga, Legajo 219, número 5:"Carta de un cautivo". 

7.-TORREBLANCA ROLDÁN, M'. D., "La mujer en cautividad durante la Edad Modema", Actas del r Encuentm 
Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, Granada, 1990. 
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3. RESCATE DE CAUTIVOS. 

El medio más eficaz para rescatar a un cautivo era el pago de un precio estipulado en metá
lico o en materia equivalente. Hasta principios del siglo XVII, el Consejo de Hacienda apenas per
mitía a las redenciones sacar monedas de España ya que escaseaban. Las órdenes redentoras hací
an sus pagos con mercancías. Los productos comerciales se vendían en los mercados africanos y 
se obtenía así moneda del país para pagar con ella los rescates. Por tanto, para obtener una mayor 
ganancia en la venta, los productos se distribuian de distinta forma. Así, en sus inicios, las comi
tivas redentoras que iban a la España musulmana para liberar a cristianos cautivos llevaban con
sigo grandes rebaños de ganado may,?r y menor. Por el contrario, las expediciones para redimir 
cautivos cristianos que se dirigían a Africa llevaban, fundamentalmente, tejidos y joyas. 

También era frecuente el canje de esclavos musulmanes por cristianos aunque, evidente
mente, la huida del cautivo cristiano resultaba más barata, siempre que culminara con éxito. Para 
llevarla a cabo el cautivo contaba con la ayuda de otros cristianos que aniesgaban sus vidas acer
cándose hasta las mismas puertas de la ciudad, esperando con sus pequeñas embarcaciones a los 
fugitivos, al amparo de la oscuridad. No siempre lo conseguían y más de uno no sólo no recu
peró la libertad de otro, sino que, incluso, perdía la suya propia, cuando no, la vida. 

Esporádicamente, el cautivo cristiano contaba con la ayuda de algún moro amigo que le 
encaminara por tiena hacia las plazas españolas cercanas y obtener así su libertad. 

El castigo por ser descubiertos en la huida era durísimo por lo cual sólo los más arriesga
dos o desesperados lo intentaban. 

Las negociaciones para el rescate de un cautivo cristiano podían llevarse a cabo de muchas 
maneras: 

a) bien por el propio interesado, trabajando hasta reunir el dinero necesario, enrolándose 
en algún barco con la esperanza de que éste fuera capturado por algún navío cristiano, o, en últi
ma instancia, como ya hemos visto, intentando la huida. 

b) por sus familiares a través de mercaderes, marinos o alfaqueques profesionales, 
c) o a través de instituciones redentoras destinadas al efecto. 

y siempre contando con el consentimiento de la Corona. 

Los primeros tanteos para redimir cristianos españoles en tienas africanas se realizaban, a 
título particular, por los propios parientes o amigos del cautivo que recurrían a los servicios de 
mercaderes y alfaqueques profesionales. 

La ocupación de las plazas del norte de África, su necesidad de avituallamiento, así como 
las relaciones comerciales y de abastecimiento, inintenumpidas con la Península, favorecía el 
que los mercaderes canalizaran las funciones de intermediarios. La actividad de estos comer
ciantes, que ejercían las funciones de alfaqueques, establecía un tráfico comercial, a menudo ile
gal, ya que a veces se traficaba con productos prohibidos o se sobrepasaban las cantidades per
mitidas (8); pero, a pesar de ello, era comúnmente aceptado. 

Por su parte, los alfaqueques profesionales, tanto en Castilla como en Aragón, eran verda
deros jefes de expediciones comerciales a países musulmanes, siendo preferentemente los desig
nados por la Corona para la redención de los cautivos cristianos. 

8,-BEJARANO ROBLES, F., "La venta de la seda en Málaga durante el siglo XVI", Ana/es de Economía, vol. VIII, núme
ro 30, Madrid, 1948, pág, 20, 
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Entre los siglos XII al XIV, la participación de las órdenes redentoras es todavía mínima 
(9), aunque luego, durante toda la Edad Moderna, serán las que llevan el mayor peso en las rela
ciones redentoras. Y las dos órdenes más destacadas en esta labor serán: la Orden de la Santísima 
Trinidad, fundada en 1201 en el convento de Avingaña por San Juan de Mata y la Orden de 
Nuestra Señora de la Merced, fundada en 1218 en Barcelona por San Pedro Nolasco. 

4. CAUTIVOS MALAGUEÑOS. 

Ambas Órdenes generaron una amplia documentación sobre el tema de la redención, que 
en su mayoría, desafortunadamente, se ha perdido pero como fuente sumamente rica hemos 
podido contar con el Archivo Catedral de Málaga cuyas actas nos han permitido aportar datos 
sobre los cautivos malagueños que se encontraron, en algún momento de su vida, en tan penosa 
situación. 

En la última mitad del siglo XVI los Libros Capitulares recogían minuciosamente las man
das solicitadas ante el Cabildo catedralicio por los familiares del infortunado y otorgadas por 
éste el Miércoles Santo de cada año, con anotaciones diversas y que tienen el interés de ofre
cernos numerosa información sobre los malagueños en cautividad (lO). 

Así, encontramos datos referentes a los familiares del cautivo: 
Juan de Nápoles, marido de Teresa Sánchez, cautivo ... 
Fernando Francisco Rica, cautivo, sobrino de Bautista Lucas ... 
Un hijo de Joana de San Juan, viuda, mujer que fue de Rodrigo Alonso ... 

O constancia de familias enteras en cautividad como es el caso de Francisco de Bustamante 
que " ... pedía y suplicaba a Sus Mercedes le hiciesen alguna merced como los tales días los tenía de 
uso y costumbre para ayuda a su rescate y de su mujer y tres hijas, la mayor de edad de siete años ... ". 

En algunos casos, se llega a especificar el oficio del cautivo, lo cual nos habla de las capas 
sociales más afectadas: 

Fernando Alonso el Bono "que hacía las sepulturas en esta iglesia". 
Miguel de la Cruz, hombre de la mar. 

También se puede conocer el lugar de origen de los cautivos, dato éste que nos permite 
concretar el radio de acción de los corsarios: 

Bartolomé de Alarcón, vecino dé Mijas .. . 
Cristóbal Sánchez, vecino de esta ciudad .. . 
Francisco Macías, vecino de Cártama .. . 
Miguel Colorado, vecino de Venaque .. . 

Además, no hay que olvidar que para poder tener derecho a una de las mandas concedidas, 
el cautivo debía ser malagueño: 

"Asimismo mandaron que se den a cuatro cautivos a cada uno cuatro ducados para ayuda 
a pagar su rescate con que tengan libertad dentro de un año y en que sean naturales de esta ciu
dad de Málaga o vecinos de ella y vecinos de todo este Obispado ... " 

9.-L0PEZ DE COCA CASTANER, J.E., "Esclavos, alfaqueques y mercaderes en la frontera del Mar de Albarán", 
Hispania, número 139, Madrid, 1978, pág. 283. 

lO.-Archivo Catedral de Málaga, Actas Capitulares: 1023 a 1028 (años 1501 a 1600). 
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Igualmente importante es saber en qué ciudad se hallaban cautivos: 
Fernando Fernández, cautivo en Tetuán ... 
Felipe de la Cruz, cautivo en Tetuán ... 
Fernando Peña, cautivo en Argel... 
Juan de Torres, cautivo en Argel... 

La preocupación por la edad y sexo del cautivado se aprecia en el aumento de la cantidad 

otorgada: 
para el rescate de Catalina de Villanueva, seis ducados 
Cristóbal Sánchez, mozo huérfano de padre y madre, doce ducados. 
Diego de Anillos, muchacho cautivo en Tetuán, diez ducados. 

También, a través de las Actas Capitulares podemos conocer la feliz liberación del cauti-
vo, bien por sus propios medios o gracias a la intervención de alguna Orden redentora: 

Pedro Martín se libró sin tener necesidad de rescate ... 
A Andrés de Heredia que salió de cautivo ... 

Pero la documentación más rica en detalles y, por tanto, con más vida se encuentra en los 
papeles sueltos recopilados en Legajos. Estos escritos nos hablan del momento de la captura, a 
veces con tanto realismo que no tienen nada que envidiar a las novelas de piratería, de años y 
años de cautiverio: "María Fernández ... digo que yo tengo mi marido cautivo trece años a ... " (11) 
e, incluso del sufrimiento de los familiares que esperaban ajenos a la suerte de sus seres queri
dos. De todo ello, queremos reflejar aquí la súplica de un padre por el rescate de su hijo: 

"En Tetuán está cautivo UIl hijo nuestro que se llama Diego de Anillos de edad de 16 {/110S, 

cautiváronle la noche de San Pedro de este presente {/110 viniendo de Vélez y temiendo no reniege 
por ser tan 1I1Ofo como es ... "(12). 

Como conclusión, queremos señalar que tanto la importancia humana del tema que nos 
ocupa como la abundante documentación que encontramos nos motivan a intentar plasmar nues
tro trabajo en una futura Tesis doctoral. 

1 l.-Archivo Catedral de Málaga, Legajo 583, número 5. Año 1575. 

¡2.-Archivo Catedral de Málaga, Legajo 421. Año 1582. 
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