Carta de aviso 1 emitida en el Cabo de Gata para la costa de levante, advirtiendo de la
presencia de dos galeotas corsarias que parecen dirigirse a Águilas.
(CH02287-00012)

Guardas de la mar de la parte del levante, pasad [con diligen]cia 2 este despacho ques del
servicio de Su M[ajestad].
Señores capitanes y alcaides 3 de la parte del levante: hago saber a v(uesas) m(erce)des
de cómo habiendo corrido el rebato 4 de las dos galeotas 5 , vine a este Cabo sin
asigurarse las dichas galeotas en un puesto, y antanoche (?) se huyó dellas un esclavo
cristiano, el cual dice quel disignio que tenían era de ir al poniente, y que han mudado
de parecer y que oyó decir que irían a las Águilas [con] intención de aguardar algunos
navíos 6 ; hasta agora quedan en el Cabo, y así doy el presente aviso para que la [costa
esté] sigura y cada uno esté con el recato 7 que conviene al [servicio] de Su Maj(esta)d.
Parte del Pozo de los Frailes, hoy sábado, a 26 [de noviembre] 1611 años, a las siete
horas del día.
Juan de Herrera Tordesillas

Llegó este aviso a este castillo de Rodalquilar hoy sábado que se cuentan 26 de
noviembre a las diez horas del día, parte a la misma hora.
Bartolomé Cerón

Llegó a San Pedro este aviso hoy sábado a las 2 de la tarde y parte a la misma hora.
Juan Martínez de Lachica

Llegó este aviso a este castillo de la [Carbonera] 8 (?) hoy sábado puesto el sol, parte a la
[dicha hora] (?)
Tomás Muñoz

1

Las cartas de aviso se emitían por las autoridades de las poblaciones costeras para que fueran corriendo
la costa de población en población avisando de algún peligro. En cada lugar al que llegaba, se anotaba la
hora y se firmaba.
2
Con diligencia: con rapidez y cuidado, con urgencia.
3
El alcaide era el jefe de la guarnición que había en cada torre de defensa de la costa.
4
Los rebatos (de donde viene “arrebato”) eran las alarmas que se daban, y la posterior expedición que se
organizaba, cuando se descubría una incursión corsaria.
5
Las galeotas eran embarcaciones de remo y vela, algo más pequeñas que las galeras y más grandes que
las fragatas y bergantines, muy usadas por su rapidez por los corsarios argelinos.
6
Los navíos, naves o naos eran en esta época embarcaciones de vela de alto bordo y gran tamaño.
7
Recato: aquí significa “cautela”, “cuidado”.
8
La Carbonera es hoy Carboneras.

(reverso)
[...] (Ilegible)

A Mojácar llegó domingo 27 de n(oviembr)e al manecer.
Blas de Martos

Llegó este aviso a Vera hoy domingo 27 de n(oviembr)e de 1611 años a las ocho horas
de la mañana, parte a la misma.
Pedro Gurández Salazar
Llegó esta carta de aviso a esta villa de las Cuevas 9 hoy domingo, 27 de noviembre a las
11 de la mañana, p(ar)te a la dicha hora.
Francisco Pérez de Mendieta
Llegó esta carta de aviso de la parte del poniente a esta ciudad de Lorca a veinte y ocho
días del mes de noviembre de mil y seiscientos y once años, a las cuatro y media de la
tarde, la cual se pregonó por mandado de la justicia desta dicha ciudad, por voz de
Francisco Hernández, pregonero público desta dicha ciudad, en la plaza pública della.
Dase aviso porque estén sobre el aviso y en fe dello lo firmé.
Pedro Mora Saravia

Llegó este aviso a esta villa del Mazarrón hoy martes al poner del sol, 29 de noviembre
de mil y seiscientos y once años, se pregonó.
Juan López de Rivacho

9

Las Cuevas se refiere a Cuevas de Almanzora.

