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Entre las dos orillas del Mediterráneo:

la captura y redención de cautivos en el mar

María Dolores Torreblanca Roldán

Universidad de Málaga

Los corsarios berberiscos, partiendo de Berbería en el África septentrional, dominaron
prácticamente todo el Mediterráneo Occidental. Estos corsarios, a bordo de sus veloces
jabeques, asolaban nuestras costas y llegaban, en su atrevimiento, hasta las comarcas interio-
res, como ocurrió con las sucesivas expediciones de Tabernas (1567) y Cuevas de Almanzora
(1573), en Almería. Ibn Jaldún, en su Historia de los bereberes, explica la práctica del corso
norteafricano a finales del siglo XIV:

«La costumbre de hacer el corso contra los cristianos se estableció en

Bugía hace unos treinta años. Se practica de la manera siguiente: una

sociedad más o menos numerosa de corsarios se organiza, construye un

navío y eligen para fletarlo hombres de bravura experimentada. Estos

guerreros se lanzan a recorrer las costas y las islas habitadas por cristia-

nos, llegan de improviso y arrebatan todo lo que cae en sus manos; ata-

can también a los navíos de los infieles, se apoderan de ellos con fre-

cuencia y vuelven con los barcos apresados cargados de botín y de

prisioneros. De esta manera, Bugía y los demás puertos occidentales del

reino hafsí, están llenos de cautivos; las calles de estas ciudades retiemblan

con el ruido de los hierros, sobre todo cuando estos desgraciados, carga-

dos de cadenas y grilletes, se dirigen a sus tareas ordinarias. El precio de

su rescate es tan elevado que les es imposible entregarlo»1.

El Mar Mediterráneo había obligado a los corsarios a sustituir los caballos por naves. La
galera será la gran protagonista: de vela triangular latina y remos, con 24 ó 26 bancos y dos

1 BUNES IBARRA, M. A. de; GARCÍA ARENAL, M., Los españoles y el Norte de África (siglos XV-
XVII), Mapfre, Madrid, 1992, p. 28, nota 10.
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palos. Pero, según la variedad, recibirá distintos nombres: galeota, fusta, bergantín, fragata,
galeaza2.

Una vez apresadas las naves enemigas se ponía en marcha un lucrativo negocio en el que
se veían involucradas, bien por su complicidad o consentimiento, muchas ciudades. Este
intercambio comercial se nutría, fundamentalmente, de los prisioneros capturados durante
las correrías por tierra firme o en alta mar, por los que debían pagar un elevado rescate con el
fin de conseguir su libertad. Esta transacción era hasta tal punto lucrativa que en Estambul y
en las grandes ciudades del imperio turco se crearon verdaderos centros comerciales dedica-
dos al rescate de los cristianos porque en caso contrario, de no poder reunir los cautivos el
dinero exigido para su liberación, eran vendidos como esclavos.

Así, comercio y corso aparecen íntimamente unidos y a ellos se debería la prosperidad
económica de los estados musulmanes del norte de África. También, por supuesto, se verían
beneficiados otros sectores económicos parejos, con lo cual la productividad de tal actividad,
al margen o no del Estado, resultaba beneficiosa para una gran mayoría que, evidentemente,
procuraba participar activamente. Así, la importancia del corso en Argel era tan vital que
«dos meses que reposan y no salen en corso por esos mares y no hacen como ellos dicen
galima y robos, ellos y sus hijos y los moradores de esta ladronera a la hora se mueren de
hambre y miseria»3.

Las autoridades de las ciudades berberiscas que practicaban el corso sólo tenían un navío
llamado de baylik, mandado por el almiral. Todas las demás embarcaciones pertenecían a
armadores particulares. Las expediciones solían seguir unos trámites precisos: una vez que
un capitán obtenía el permiso necesario salía de corso. El grueso de la tripulación estaba
constituido por marinos turcos, bien armados y decididos, y el resto moros y esclavos. Los
musulmanes se empleaban en las faenas de cubierta mientras que las maniobras del alcázar
corrían a cargo de los turcos y de los esclavos. En cada navío iba también un aga bachi o jefe
de la milicia, encargado de hacer justicia a los turcos embarcados, ordenar el ataque y el
retorno. De regreso debía dar cuenta al dey o gobernador de la conducta del capitán durante la
travesía.

Una vez avistada, si la embarcación apresada era importante se remolcaba; si era un barco
de pequeño calado y con escaso interés lucrativo se trasladaban los cautivos a la nave corsaria,
haciéndose cargo de la apresada un sota-arráez y algunos moros que la conducirían a puerto
seguro. Por el contrario, si la embarcación detenida no estaba en buen estado, después de
descargarla, se hundía para eliminar pruebas. De regreso, al acercarse al punto de destino y
hasta anclar en el puerto, se anunciaba el éxito de la expedición disparando salvas y colocán-
dose la bandera vencida en la popa del navío para que todos los habitantes de la ciudad
festejaran este triunfo.

2 SOLA, E., Un Mediterráneo de piratas: corsarios, renegados y cautivos, Tecnos, Madrid, 1988, p. 225.
3 SENDÍN GARCÍA, M., «Rescate y renegados en los siglos XVI y XVII», en Trinitarium. Revista de

Historia y Espiritualidad trinitaria, 3 (1994), p. 91.
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La venta de los esclavos era uno de los negocios más saneados de que disponía el Estado
berberisco. Además del dinero que percibía por razón de los suyos propios, obtenía también
el 10% de la venta de los esclavos pertenecientes a personas particulares, aparte también de
otros derechos que llamaban de puertas y de salida, que se pagaban para poder abandonar la
ciudad. Nada más llegar a Argel, los nuevos cautivos cristianos eran llevados inmediatamen-
te a la casa del dey, donde los cónsules extranjeros reconocían a sus compatriotas. Posterior-
mente, el dey elegía 1 de cada 8 cautivos, prefiriendo a los más calificados, y los enviaba a
sus baños. Los demás eran vendidos en el batistan o mercado de esclavos: los delels o prego-
neros 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 primera venta se hacía una segunda en presencia del dey. Allí el esclavo era entrega-
do al que ofreciera la mayor cantidad de dinero. El precio de la primera venta, que se hacía en
el batistan, pertenecía íntegramente a los armadores y a la tripulación; y aquello en lo que la
segunda venta excedía a la primera pasaba al dey. De ordinario, el precio de la segunda venta
doblaba el de la primera, sabiendo que el esclavo no se entregaba sino a la segunda. La venta
se pagaba al contado.

En cuanto a las mercancías capturadas a las naves cristianas, el dey tomaba para sí la
octava parte de los géneros. El resto se vendía en almoneda o se repartía entre los armadores
y la tripulación de la siguiente manera:

– El aga o jefe de la milicia .......................................................  3 partes

– El arráez o jefe de la milicia................recibe su parte como armador

– El sota-arráez o teniente .........................................................  3 partes

– El mestre o cabo de artillería .................................................  3 partes

– El comisario de víveres ..........................................................  3 partes

Oficiales subalternos

– 3 sota arráez ............................................................................  2 partes

– 3 ayudantes de artillería .........................................................  2 partes

– 8 timoneros .............................................................................  2 partes

Algunos cautivos cristianos que embarcaban obligatoriamente en las naves corsarias, las
más de las veces con la esperanza de ser rescatados por algún navío cristiano, percibían parte
y media o tres, según la categoría del oficio que desempeñaban. Igualmente, si había pasaje-
ros a bordo también recibían parte del botín porque, tal vez, con su presencia habían contri-
buido a la afortunada captura4.

Una vez finalizada la conquista de Granada, la lucha entre cristianos y musulmanes con-
tinúa aunque esta vez, debido a las circunstancias, con algunas modificaciones: varía el mar-
co físico trasladándose la acción al ámbito del Mediterráneo. Ya no sólo se lucha en tierras
del Reino de Granada, sino que el escenario se amplía a las aguas del Mar de Alborán y a
tierras norteafricanas donde ahora son los españoles los que intentan asentarse en Ceuta,
Melilla, Orán, Vélez de la Gomera, etc. También cambia la forma de los enfrentamientos

4 GARCÍA NAVARRO, fr. M., Redenciones de cautivos en África (1723-25), CSIC, Madrid, 1946, pp.
465-466.
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armados. Los asaltos, incursiones y razzias, practicadas anteriormente por ambos bandos, se
hacen ahora más frecuentes y surge así la temible figura del corsario.

Las presas más codiciadas de estos corsarios van a ser los habitantes de la costa medite-
rránea europea, puesto que su captura suponía una doble forma de diezmar al enemigo: redu-
cirlos en número y atentar contra su moral, ante el ataque sorpresa continuado. Además,
obtenían un suculento botín con el rescate que se pagaría por estos cautivos cristianos apresa-
dos y por la captura de sus bienes. Así, el mayor contingente de cautivos españoles eran
sorprendidos en las costas que rodean a la Península, bien cuando se dedicaban a la pesca o
faenando en el campo5. También la navegación en alta mar resultaba bastante peligrosa. Las
diversas líneas comerciales marítimas que surcaban el Mediterráneo y las que unían la Penín-
sula con las islas Canarias o América ofrecían escasas garantías de supervivencia ante un
ataque enemigo.

La documentación del Archivo Catedral de Málaga nos ha permitido conocer la situación
en que fueron reducidos a cautividad muchos malagueños durante los siglos XVII y XVIII.
Sus descripciones son muy ricas en datos anecdóticos que nos permiten reconstruir el lugar y
las circunstancias del apresamiento:

Malagueños cautivados durante el siglo XVII

Abundan los testimonios de capturas en el transcurso de una travesía marítima transpor-
tando mercancías o pasajeros por el Mediterráneo:

Bernardo Rodríguez. Su padre Miguel Rodríguez presenta, entre otros, a un testigo que
dijo:

«que lo que sabe y pasa es que habiendo salido el testigo del puerto de

esta ciudad por compañero marinero de un barco longo nombrado Jesús,

María y José para la ciudad de Motril a cargar un poco de melaza en

cuya compañía iba un mozo llamado Bernardo Rodríguez de edad hasta

de 16 años, hijo del dicho Miguel Rodríguez, llegaron con dicho barco el

día 17 del corriente y anochecido a la punta de la galera y por no poder

arribar al puerto de dicha ciudad por el viento contrario dio fondo el

dicho barco en el abrigo de una caleta que llaman Rodaina a cuyo tiem-

po llegó otro barco longo que por su fábrica no se presumió pudiese ser

de enemigos y aviéndose acercado al dicho barco adonde iba el testigo y

demás compañeros y envistieron saltando dentro de dicho barco con

hachas y otras armas en las manos diciendo arreen perros y se reconoció

ser moros y viendo esto el testigo y otros dos sus compañeros se echaron

al mar y los dichos moros se llevaron el dicho barco y cautivo al dicho

Bernardo Rodríguez»6.

5 ADE, Caja 299, nº 18: Notas curiosas de la historia de Málaga. Cautivos malagueños.
6 Archivo Catedral de Málaga (ACM), Legajo 294, nº 2.
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Otro testigo especifica que en el momento del ataque estaban preparando la cena. Juan
Mejías, Bartolomé Domínguez y Juan López Bandera. La mujer de Juan Mejías, Ana de
Peña, presenta un testigo ocular que afirma lo siguiente:

«sabe que el susodicho está cautivo entre infieles de nuestra santa fe cató-

lica porque estando en Adra vio el testigo que entre ella y la Rábita iban

haciendo viaje dos barcos laudes que el uno de ellos llevaba por patrón a

Bartolomé Domínguez y el otro a Juan López y que en él iba el dicho

Juan Mejías, a todos los cautivaron moros porque lo estuvo viendo»7.

En cambio, Alonso Ruiz Paterna fue cautivado en Almuñécar a bordo de un barco cargado
de sandías que se dirigía a Cádiz. Pedro Gómez de Jaca fue cautivado cuando realizaba la
travesía entre la isla de Cerdeña y la isla de San Pedro, distante unas pocas millas.

Las travesías a los presidios africanos eran sumamente arriesgadas, siendo una propor-
ción de marinos, tripulantes y soldados muy considerable los que fueron apresados en alta
mar. Andrés González de Espinosa fue capturado en una saetia llevando bastimento para el
Peñón; José de Vega, fue apresado en un barco longo en la travesía de Vélez Málaga a Mála-
ga; Juan Mallinel Méndez, fue cautivado en el bergantín del Peñón que venía de Melilla hacia
la Península; Alonso Guerrero viniendo del presidio de Melilla a tierra firme; Salvador del
Castillo Romero fue cautivado pasando a Larache con socorros militares y bastimentos; Juan
Gabriel y Pedro de Molina, curas de la feligresía del Peñón, fueron cautivados cuando se
dirigían a ocupar sus puestos de pastores de almas.

En el certificado de redención del capitán Gaspar de Zamora, en 1698, se detallan las
circunstancias de su apresamiento, del combate librado y de la suerte que corrió:

«Nos, fray Juan Antonio Vello, redentor de cautivos y administrador ge-

neral de los Reales Hospitales de la Santísima Trinidad que hay en esta

ciudad de Argel, Notario Apostólico por autoridad apostólica certifica-

mos y damos fe por constarnos ser ciertos como aviéndose embarcado

en la ciudad de Cartagena el capitán don Gaspar de Zamora con su com-

pañía y otros tres que todos eran de la guarnición de la Real Armada del

Océano en un navío veneciano nombrado el Redentor para Málaga des-

de adonde habían de pasar a Ceuta y echóse a la vela a la hora de media-

noche el tercer día de Pascua de Navidad del año próximo pasado al

amanecer ya de día dio el dicho navío con la Capitana de Argel y

abordándose los dos al cabo de estar atracados poco más de un cuarto de

hora ya que iba pasando la infantería y demás gente a la dicha Capitana

se voló el pañol de la pólvora del referido navío nombrado el Redentor

(hallándose de Cartagena 5 o 6 leguas al poniente) escapándose solo 11

personas siendo uno de ellos el capitán a quien con los demás recogió en

el agua la lancha de la dicha Capitana la cual arribó a este puerto muy

maltratada el día 30 diciembre de dicho año donde fue vendido en precio

de 754 pesos escudos y ha estado cautivo hasta hoy día de la fecha que

va en redención»8.

7 ACM, Legajo 294, nº 1.
8 ACM, Legajo 444.

ENTRE LAS DOS ORILLAS DEL MEDITERRÁNEO: LA CAPTURA Y REDENCIÓN DE CAUTIVOS EN EL MAR



406

También fueron muchos los militares cautivados al trasladarse por mar a otras ciudades
de la Monarquía hispánica para servir a Su Majestad. Singular es la circunstancia del alférez
de infantería Andrés Gabriel del Portillo, que fue hecho prisionero con su compañía cuando
navegaba a Palermo en un pingüe inglés. Por la duda del pasaporte fue cautivado por los
argelinos9. Cristóbal de Herrera perdió su libertad en servicio de S.M: «que a don Luis de
Losada, caballero del Orden de Santiago volviendo a Flandes a continuar sus servicios con
una compañía de infantería que tiene en aquellos estados le cautivaron moros y le llevaron a
Argel»10. Antonio García de Miranda y Manuel de Viera fueron cautivados pasando a Palermo
en la compañía del capitán Montenegro; Antonio Vian, capitán del bergantín del Peñón, cayó
cautivo yendo a aquella plaza en servicio de Su Majestad; Esteban Domínguez fue cautivado
a vista de Orán en las galeras de España; Juan Palomino pasando a Sicilia en servicio de Su
Majestad.

Otros cautivos fueron apresados en el campo mientras realizaban las tareas agrícolas,
como arrieros o ganaderos. Por ejemplo, Manuel de la Cruz:

«Juana Bautista, vecina de esta ciudad, viuda de Bartolomé García, como

madre de Manuel de la Cruz, mi hijo y del dicho mi marido... digo que el

día 26 de diciembre de 1677 estando el dicho mi hijo en el cortijo y lagar

de Salvador Sánchez, vecino de Moclinejo sirviéndole de gañán cerca

de la mar en la torre de Moya llegó una fragata de moros y saltaron en

tierra y se llevaron de un cortijo donde estaba al dicho mi hijo y a otros

pasajeros que de la ciudad de Vélez venían a esta ciudad y se lo llevaron

a la ciudad de Tetuán desde adonde me ha escrito carta»11.

Catalina González, mujer de Juan González Cigales, presentó por testigo a Juan Gutiérrez
Cabrera que describe así la captura de su marido y de Salvador de Amores, el 11 de junio de
1676:

«que dijo que sabe que el jueves pasado que se contaron 11 de este pre-

sente mes como a las ocho de la mañana estando en el cortijo de

Bizmiliana que labra el padre de este testigo Juan Cigales que había

servido de operador en él salió a buscar a Salvador de Amores que guar-

daba las yeguas del padre de este testigo, moros enemigos de nuestra

santa fe católica que venían en una galeota cautivaron y se llevaron cau-

tivo al dicho Juan Cigales y Salvador de Amores. Sábelo porque nunca

más han aparecido los susodichos ni vuelto a la dicha hacienda y vieron

que la dicha galeota se hizo a la mar hacia el Poniente»12.

Otros fueron capturados transitando por los caminos, desprevenidos ante el peligro que
les amenazaba por mar. Así fue sorprendido Francisco Hurtado de Mendoza, el 14 de agosto
de 1693. Su mujer, Petronila Ribera, presenta testigos que cuentan como:

9 Ídem.
10 ACM, Legajo 583, nº 5.
11 ACM, Legajo 442.
12 ACM, Legajo 219, nº 5 (bis).
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«el día antes habían los moros cautivado en el camino de Almuñécar a

esta ciudad 14 ó 15 personas unas que iban hacia allá y otras que venían

a esta ciudad de Nerja, que entre ellas cautivaron dos vecinos del lugar

de Nerja y de ellos un torrero de una torre que está cerca del dicho sitio,

que a Francisco Hurtado de Mendoza que traía su caballo cargado de

pólvora y otro compañero suyo con un macho asimismo cargado de pól-

vora, que el día 16 del dicho mes los soldados de Almuñécar corriendo el

partido hallaron las dichas cabalgaduras sin cargas y otras que se lleva-

ron a la dicha ciudad de Almuñécar, que asimismo pocos días después

hubo noticia como en las playas de Nerja y Mojácar habían tenido un

choque con los moros y de los que quedaron vivos traían a la ciudad de

Vélez 5 o 6 moros, que en la playa de esta ciudad el dicho José Bueno

estuvo con ellos y con los soldados que los traían, que preguntándoles a

los dichos moros si tenían noticia de los que cautivaron el día referido en

el Cañuelo o si habían sido ellos los que habían hecho la presa, que le

respondió uno de ellos que sólo él se habrá hallado en ello y preguntán-

doles por el dicho Francisco Hurtado le dijo que sí lo habían cautivado y

que él fue el primero que le asió las riendas del caballo porque estaba en

sitio encubierto que no lo podía ver hasta que le tenía asido el caballo,

que arredieron los demás moros que estaban por allí encubiertos y lo

llevaron cautivo a la embarcación, que a otro compañero que venía con

él con un macho cargado de pólvora como el caballo, que todo se lo

llevaron y se dejaron allí las cabalgaduras, que con los demás cautivos

partieron de allí a Argel donde los vendieron y volvieron a salir a la mar

y vinieron al partido de Nerja y Mojácar donde lo cautivaron con los

demás moros»13.

Otras circunstancias que aprovechaban los corsarios era la de capturar embarcaciones
mientras los hombres faenaban en las proximidades de las costas, lo que indica la osadía de
los corsarios argelinos escogiendo sus presas cerca de la ciudad de Málaga, sin temor a ser
perseguidos y capturados por las embarcaciones de la Armada. Es el caso de Mateo Molina,
en 1689:

«Ana de Aranda, vecina de esta ciudad, mujer legítima de Mateo Molina

digo... como el domingo próximo pasado que se contaron 13 del corrien-

te habiendo ido el dicho mi marido a pescar en un barco laud con otros

tres compañeros y estando pescando frontero de Torremolinos, una le-

gua de la mar afuera, llegó un navío de moros enemigos de nuestra santa

fe católica y los cautivaron y los llevaron a él y a los demás compañeros

a la ciudad de Argel»14.

Asimismo fueron reducidos a cautividad mientras pescaban cerca de la costa malagueña:
Dionisio y Juan de Zamora, Fabián de Cobos, Francisco de los Reyes, Gregorio Gallardo,
José Fernández Valbuena y Pedro Copero.

13 ACM, Legajo 442.
14 ACM, Legajo 442.
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Por último, y en menor proporción, fueron apresados españoles llevando a cabo acciones
de corso en las costas africanas como fue el caso de José López, yendo en corso en el cabo de
Túnez.

Malagueños cautivados durante el siglo XVIII

De 210 cautivos tenemos noticias de las circunstancias y el lugar en donde fueron captu-
rados. Unos transportando alimentos, materiales de guerra, provisiones de leña e incluso
agua potable para las plazas norteafricanas. Francisco Ruiz Armellones fue apresado en 1700
cuando llevaba en el barco «San Antonio y Nuestra Señora de la Victoria» bastimentos para
el Peñón:

«y por socorrer con brevedad dicha plaza por estar con grande necesidad

de bastimentos y hacer este servicio a Su Majestad se ofreció por su

persona el hacer este servicio e ir por tal patrón de dicha embarcación

y llegando con ella como tres leguas enfrente del Castillo de la

Fuengirola le dieron caza 5 navíos de moros que dicen ser de la ciudad

de Argel y sin que se pudiese remediar aunque hicieron la resistencia

posible peleando con las cinco lanchas que les echaron los dichos moros

los cautivaron»15.

Por su parte, Francisco Adriano de Cobos y Miguel Martínez Alcottin fueron cautivados
en una embarcación que se dirigía a la plaza de Alhucemas con alimentos, en el año 1707.
Entrañable es el testimonio de José Agustín Pardo al relatar a su esposa, en una carta, cómo le
cautivaron cuando transportaba bastimentos para Melilla, en 1710:

«luego que salimos de esa ciudad después de haber andado poco trecho

se nos levantó la mar de la suerte que no discurro que los nacidos no

habrán visto otra tal pues fue de suerte que a no haber sido la barca

nueva nos hubiéramos ahogado pues porque nos vimos ya sin remedio y

después de haber arrojado toda la ropa y todo el bastimento y después de

haber arrojado todo esto, al cabo de tres días nos abarcamos a una isla de

Berbería16».

Posiblemente, sea el mismo naufragio en el que perdió su libertad Manuel Vicente Mechinel,
que era el escribano de la plaza. También Juan García del Pino, Alonso de Mora y Morales,
Ignacio Díaz de Montes, Francisco Cordero y Juan Camacho fueron cautivados en 1717
cuando llevaban bastimentos para Melilla. Y en el mismo año Francisco López y Juan Vargas
fueron apresados cuando llevaban, en un barco longo, provisiones y soldados a Melilla:

«que el barco es longo y su mayor ocupación ha sido ir a los presidios

con bastimentos y pertrechos y asimismo sabe que a vista de la dicha

plaza de Melilla estuvieron dos días dos navíos argelinos en el paraje de

el Cabo... cercano a la dicha plaza y habiendo visto desde ella que el día

15 ACM, Legajo 141 b.
16 ACM, Legajo 219, nº 5.

MARÍA DOLORES TORREBLANCA ROLDÁN



409

24 de este mes como a las 9 del día los dichos navíos hicieron movi-

miento y echaron lanchas al agua para apresar el dicho barco que se

descubría del dicho patrón Juan de Vargas que ya tenían noticia iba a

dicha plaza de orden de su Gobernador, salió dicha fragata y otros bar-

cos a ver si lo podían favorecer y no se consiguió porque in continenti lo

apresaron los dichos navíos y lanchas argelinas y cautivaron la gente

que iba dentro que se reconocía a la vista ser mucha por ser el barco

capaz»17.

José Francisco Martín fue cautivado en el barco de Pedro de Vargas a vista de la plaza-
presidio de Melilla adonde llevaban leña, en 1719, como material de combustible. Agustín de
Santos Canoa fue cautivado en 1720, cuando llevaba una gabarra con bastimentos para el
Peñón:

«respecto de ser marinero y trabajar en la gabarra de que era patrón salió

de esta ciudad para la plaza del Peñón con dicha su gabarra cargada de

bastimentos para la manutención de los soldados de ella y habiendo lle-

gado cerca de dicha plaza el día 3 del corriente se encontraron con 3

navíos de turcos argelinos los cuales cautivaron la referida gabarra»18.

Con él iban de marinero Juan Leonardo, Juan Ambrosio Belando, Juan Sánchez Muñoz y
Francisco José Manito. Francisco Martín Rico les acompañaba como escribano.

En el año 1722 fueron Andrés Mateos, Juan Gabriel Mateos, Pedro Martín Corral y Ma-
nuel José Sánchez los que quedaron reducidos a cautividad al transportar leña a Melilla:

«Francisco Sánchez digo... como habiendo salido Manuel José Sánchez,

mi hijo, de esta ciudad con otros compañeros en el pingue de Andrés

Mateos, vecino de ella, cargado de ladrillos para Cádiz y habiéndolos

despachado fue con el dicho pingue al lugar de Chiclana y cargaron el

dicho pingue de leña de cuenta del Rey para llevarla a la plaza de Melilla

y yendo haciendo su viaje para la dicha plaza le acometieron dos navíos

de moros argelinos»19.

Un testigo añade:

«y el dicho pingue luego que reconoció los dichos dos navíos de moros

se puso en fuga y al tiempo de virar para tierra se le encapilló la vela

mayor y se le rompió por cuya causa no pudo hacer la fuga20».

Alonso Hilario García fue cautivado en 1726, en el barco «Jesús Nazareno y las Ánimas»
que llevaba bastimentos para la plaza de Alhucemas. Caso similar al de Diego de Ortega,
apresado cuando patroneaba el barco que llevaba agua a la plaza de Alhucemas en 1726. Y en
ese mismo año, Juan José de Mora fue cautivado en un barco cargado de provisiones para la
dicha plaza.

17 ACM, Legajo 441.
18 Ibídem.
19 Ibídem.
20 Ibídem.

ENTRE LAS DOS ORILLAS DEL MEDITERRÁNEO: LA CAPTURA Y REDENCIÓN DE CAUTIVOS EN EL MAR



410

Diego José de Torres y Francisco Andrés de Miranda también fueron cautivados yendo en
el barco «San Francisco Javier y Santa Rita» que transportaba agua al Peñón de Vélez de la
Gomera, en 1742. Jaime José Nicolás Simón, José Miguel Sertino y Pedro Salido fueron
apresados en 1748, cuando transportaban bastimentos para Orán:

«iba empleado en un pingue de la Cruzada llamado San Telmo y que

habiendo salido de esta ciudad para la plaza de Orán cargado de basti-

mento para el socorro de ella y que acaeció el que a vista del Cabo de

San Antonio le apresaron21».

Algunos fueron capturados en el ejercicio de su profesión, cuando estaban pescando. Así,
Agustín Jacinto García y Manuel Navarro fueron cautivados en 1730 en un barco de pesca
cerca de Benalmádena:

«María Navarro, mujer legítima de Agustín García... digo que el miérco-

les próximo pasado que se contaron cuatro del presente mes como al

poner del sol viniendo el dicho mi marido de compañero en el barco de

pescar de que es patrón Manuel Navarro a vista de Benalmádena cauti-

varon moros enemigos de nuestra santa fe católica la gente que venía en

dicho barco, de entre ellos el dicho mi marido de forma que el dicho

barco vino solo con un cadáver que era hijo del mismo patrón22».

Y lo mismo les ocurrió a otros 17: Francisco Madueño, Jerónimo Mateos, Pascual Ligero;
Pedro González, Francisco de Mora, Andrés de Escalona y José Vázquez fueron cautivados
en un barco longo que se dirigía a la pesquería del atún, de noche, en 1706; Alonso de Calde-
rón, en Fuengirola pescando en la barca de su hermano Pedro, en 1705; Luis García, pescan-
do cerca de Fuengirola, en 1705; Pedro Calderón, en un barco cerca de Fuengirola, en 1705;
Cristóbal Sánchez Nogales y su padre, Diego, pescando cerca de la costa, en 1712.

Manuel Alemán, Francisco Morales, Antonio Ribera y Lorenzo de la Fuente fueron captu-
rados en un barco cargado de loza en las playas de Motril, adonde se habían acercado para
venderla, en 1762.

Dedicado a las labores agrícolas de sus tierras de labor, próximas a la costa, fue apresado
Bernabé Cosme Díaz.

Otros fueron sorprendidos en travesías marítimas, bien como pasajeros o como soldados
que acudían a su puesto; por lo que algunos que tenían un viaje a la vista otorgaban testamen-
to ante la suerte que podían correr sus vidas en este desplazamiento marítimo. Destacamos el
caso de Bernardo de la Peña que fue cautivado cuando regresaba en barco, en 1706, después
de cumplir su misión diplomática entregando mensajes confidenciales:

«lo cautivaron moros habiendo salido de esta ciudad su barco con unos

pliegos del cónsul de Francia para darlos a la Armada Real del Conde de

Tolosa, habrá cuatro meses... viniendo de vuelta de dejar los pliegos le

cautivaron23».

21 ACM, Legajo 294, nº 1.
22 ACM, Legajo 441.
23 ACM, Legajo 442.
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Otros fueron capturados en el mar o cerca de las costas de Barcelona, Berbería, cabo de
Gata, Estepona, Fuengirola, Génova, Gibraltar, Liorna, Málaga, Marbella, Marsella, Melilla,
Nerja, Peñón y Salobreña.

De algunos no sabemos cómo fueron capturados, pero posiblemente lo fueron durante la
realización de su profesión. Los pescadores pudieron ser sorprendidos, al igual que hemos
visto a otros, faenando en las costas: Andrés Pablo de Saavedra, Bartolomé Esteban Aguilera,
José de los Reyes y Juan Andrés Morales. Otros, en un barco camino de las plazas españolas:
Francisco de Perea, patrón de una barca; Francisco Lorenzo Ramírez, capitán del navío espa-
ñol «San Andrés»; Jaime Oliver, marinero; Juan de Fuentes, marinero; Juan de Lara, patrón;
Tomás de Dios Martín, navegante. Juan Salvador José Macías, cura de la plaza de Alhucemas,
pudo ser cautivado en un viaje hacia su destino o en la misma plaza.

Las mujeres solían ser cautivadas junto a su marido e hijos. Por lo tanto, debían ser apre-
sadas en viajes que hacía toda la familia. Destacamos el caso de una familia completa forma-
da por el capitán D. Jerónimo de Lara y su esposa Doña Manuela de Carvajal, cautivados con
sus hijos Constanza, Diego y Luis, de 2, 5 y 8 años respectivamente.

También el mar fue protagonista principal en el rescate de estos cautivos. En sus comien-
zos, las primeras redenciones llevadas a cabo por las Órdenes de Nuestra Señora de la Mer-
ced y de la Santísima Trinidad eran anuales. La presencia cercana de la costa norteafricana
hacía los viajes relativamente fáciles. Pero cuando éstos se alejaron y había que atravesar el
Mediterráneo resultó más ventajoso reunir grandes sumas de dinero y en una sola expedición
rescatar al mayor número posible de cautivos.

Tras obtener la oportuna licencia de Su Majestad y del Real Consejo de Castilla, se publi-
caba la redención, tanto en la Corte como en las ciudades. Al mismo tiempo, se negociaba
con el dey de Argel el salvoconducto que les permitiría la libre navegación por el mar sin
temor a los corsarios.

Una vez embarcados, los primeros problemas surgían por causa de las condiciones atmos-
féricas. Si había temporal en el Mar de Alborán, la nave era balanceada bruscamente por las
olas lo cual hacía el viaje incómodo y fatigoso para los padres redentores. En otras ocasiones,
la travesía transcurría plácidamente aunque la tensión ante el desarrollo de la redención se
manifestaba en los frailes redentores y en la tripulación. Cuando la nave era avistada desde la
costa por los cautivos, la alegría y esperanza se adueñaba de éstos. Ya en el puerto se seguía
el protocolo de cortesía tradicional y al navío de la redención se le requisaban todas las
jarcias para que no huyera antes de haber llegado a un acuerdo satisfactorio.

Finalizada la operación de rescate se solicitaba permiso para embarcar y se procedía a las
despedidas de rigor. Antes de embarcar, por la mañana, los frailes redentores volvían a visitar
al dey. El escribano de la redención repasaba la lista de los rescatados, que se comprobaba
por el escribano de baylique. Conforme se leía, iba el nominado a besar la mano del dey,
quien le daba su cédula de libertad. También se cerraban definitivamente las operaciones
contables. Llegados al puerto, se vuelve a releer la lista y el nombrado entrega la cédula de su
libertad a un jocha grande, puesto por el rey, con lo cual lo dejan embarcar en lanchas prepa-
radas para este fin. Los rescatados permanecen en las lanchas hasta que los redentores, con el
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jocha que ha recibido las cédulas, se dirigen al navío. Entonces vuelve a repasarse la lista de
los liberados y cada uno sube al navío conforme es llamado.

El viaje era penoso y especialmente lento cuando el viento no impulsaba las velas. Los
cautivos y marineros se entretenían como podían. Avistada la costa española, se entregaban
al guardián del puerto las patentes de sanidad a través de una caña larga y bañadas en vinagre,
como prevención de cualquier riego de contagio. Se acercaban diversos barcos para saludar e
informarse del lugar de procedencia, de los nombres de los que venían a bordo, etc. Tras el
desembarco, pasaban la cuarentena en el lazareto de San Julián. La redención concluía con la
procesión de los cautivos junto a los religiosos que la habían hecho posible.
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