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Durante los siglos XVI y XVII las relaciones de la Monarquía hispánica con el
mundo turco-berberisco se caracterizaron por una situación de guerra
permanente: confrontación entre armadas y, de forma más perdurable, guerra
de corso. Una de las consecuencias de este hecho fue la proliferación de
cautivos cristianos en Berbería y el Imperio otomano.

Objetivos
Con esta propuesta abordamos la escritura autobiográfica nacida de los imperativos burocráticos de la Monarquía hispánica y
que está formada por las “memorias de méritos y servicios” que presentaban los particulares a la Corona con el fin de obtener
una gratificación. Nos concentramos en las memorias escritas a su regreso a tierras cristianas por excautivos de los otomanos y
los berberiscos, y de manera más concreta, por aquellos individuos que se integraron en los ejércitos.
Nuestro análisis se centra en el discurso que se desprende de esta multitud de pequeños relatos autobiográficos y en la
construcción de una “memoria del cautiverio”.

Materiales

Método

• Relaciones de méritos y servicios presentadas ante el
Consejo de Estado y el Consejo de Guerra (1574-1609).
• Continuación del proceso administrativo: memoriales,
consultas “de parte”, cédulas reales.

• Consulta de una selección de relaciones de méritos y
servicios, así como de memoriales y consultas “de parte”.
• Vaciado sistemático de los libros-registro que contienen las
cédulas reales tocantes a particulares para el periodo entre
1574-1609.

Debido a una conservación parcial de las relaciones de méritos y
servicios y su gran dispersión, también estudiamos los
memoriales, consultas, cédulas reales, etc., ya que en todos ellos
se contienen trazas del relato autobiográfico.

Resultados

• Libros-registro del Consejo de Estado: individuos enviados
a Nápoles, Sicilia, Milanesado y Flandes.
• Libros-registro del Consejo de Guerra: individuos enviados
en la Península ibérica y presidios norteafricanos.

Construcción de un discurso y un ideal de servicio del cautivo:

“(…) en servicio a Dios y a su Magestad”.

• Documentación oficial, fuertemente reglamentada y estandarizada. Discurso fácilmente reconocible y unos méritos cuantificables de cara a su
reconocimiento vía el pago de mercedes y gracias. Modelo establecido, pero al mismo tiempo abierto a novedades y méritos extraordinarios
que merecen y justifican la gracia real.
El modelo del cautivo y del cautiverio hispano no se diferencia del que aparece en otros conflictos religiosos del momento.

Perfiles del cautivo:

Aspectos destacados:

• prisioneros de guerra/ víctimas de razzias terrestres o marítimas
• súbditos de los monarcas hispanos/ no súbditos atraídos por la
protección otorgada a excautivos por parte de la Monarquía
hispánica
• hombres/mujeres
• mayoría de casos pertenecientes a las clases populares
• cautiverio propio o de algún familiar (antepasados o coetáneos)
• frecuencia de haber padecido la “condición de cautivo” en más de
una ocasión

• actividad ejercida antes del cautiverio
• circunstancias en las que se cae cautivo, años que dura y modo de
obtención de la libertad (pago de rescate, huida, alzamiento de
galeotes)
• trabajos, padecimientos, perseverancia en la fe, valentía…Valores
morales que se destacan
• servicios prestados durante el cautiverio:
-ayuda a otros cautivos cristianos
-labor de información y espionaje: envío de avisos
• valores que añade el cautiverio al individuo:
-conocimiento de una geografía deseada: costas de Levante y
Berbería
-dominio de lenguas: árabe, turco, griego, etc.
• gran énfasis en la vertiente económica: costes del cautiverio y
rescate. Consecuencias sobre el individuo y su familia

Discusión/Debate
• Peticiones de particulares: ¿una escritura autobiográfica?
• Diversas piezas que componen y se agregan a una “memoria de méritos y servicios”: textos
en primera persona, pero también certificaciones y fe de terceros, informaciones realizadas
ante testigos, cédulas reales tocantes a mercedes anteriores…
• Múltiples intermediarios. Impacto y peso de los mediadores

• Escritura mediatizada por el fin perseguido: aspectos destacados/ aspectos silenciados
• ¿Construcción de un modelo de cautiverio?
• Similitudes y diferencias entre cautivos en el mundo turco-berberisco y prisioneros de
guerra en otras geografías. Peso e importancia concedida a los años de cautiverio a lo largo
de una vida en uno y otro caso
• Cautivos/prisioneros de guerra/esclavos: conceptos actuales y empleo de estos términos
por parte de los contemporáneos
La redención de cautivos por S. Pedro Nolasco. 1599. Museo Nacional Colegio de San Gregorio.

Abstract
This work explores a series of memoirs written by Ottomans and Barbary corsairs captives once they have returned to the Christian lands. Our
analysis shed light on the captive’s discourse, focusing on a crowd of short autobiographies that gave rise to a “memory of captivity”.

