
 

 
 
 
Carta del alcalde mayor de Cartagena a su Ayuntamiento desde el convento de San 
Ginés de la Jara, para informar de la marcha de las operaciones emprendidas contra 
una incursión de corsarios, y pedir refuerzos, municiones y provisiones. 
(CH02290-00021) 
 
Estos caballeros y yo llegamos esta mañana un hora antes del día a Portmán, donde 
estuvimos emboscados hasta questuvo descubierta la tierra, donde nos vino una guarda 
del atalaya de Moscas1 dando aviso cómo a la media noche había la torre del Cabo (de 
Palos) hecho muchos fuegos y tirado algunas pi(e)zas, de donde se entendió había visto 
[...], y con este aviso me salí de Portmán a [...] Rincón con los caballos y con 
cos[...]ones que no hubo más, y hallé que los e[nemigos] (?) habían echado la gente en 
tierra a la media [...] a unos carboneros que había en Garcipér[ez], que eran tres 
hombres y se llevaron los dos y se escapó el uno. Dicen echó la gente en tierra en 
Calnegre2 y de allí pasaron al Estacio, donde quemaron la sarsia (jarcia?) que hab(í)a en 
la torre y hubo mucha altillería hasta cerca medio día que se fueron a la isla (Grosa), 
donde ahora lo están. Y ansí me ha parecido quedarme con estos caballeros esta noche y 
hacerles emboscada en el Cabezo del Medio para que si se desvergonzaren querer ir a la 
torre de Portmán, hallarme cerca, para lo cual tenemos necesidad que v(uesa) m(erce)d 
nos  
 
(reverso) 
socorra con la más gente que se pudiere y con la brevedad pusible, de manera que venga 
(a) amanecer al Cabezo del Medio, donde me hallarán, y vengan por el camino de las 
Herrerías3 y Vedal de la Grana4, y ansí mismo bastimento para los que vinieren y acá 
estamos, y municiones de pólvora y cuerda y balas, y un herrador, porque hay mucha 
necesidad, y porque confío v(uesa) m(erce)d lo hará con mucha presteza no digo más. 
Dios guarde a v(uesa) m(erce)d, y desta casa de señor San Ginés y de noviembre, 23, 
año de 1596. 
El licenciado Martínez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La atalaya de Moscas se encontraba próxima a Calblanque. 
2 Se refiere al Calnegre de La Manga, cerca del actual límite entre Cartagena y San Javier. 
3 Las Herrerías forman hoy parte de La Unión. 
4 El Vedal de la Grana es hoy El Beal. 
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