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Descripción 
 
Resumen:  
 
Martín de Córdoba el Viejo, conde de Alcaudete, desde la corte, y su hijo Martín de 

Córdoba el Joven, desde Orán, informan a Felipe de Habsburgo, príncipe de España y por 

entonces al frente de la corte española, de la potencia naval de Argel al final del invierno de 

1552, en plena ofensiva naval turco-francesa con Dragut al frente como coordinador. 

Palabras Clave  

Argel, corsarios, corso, galeotas, armada turca, armada berberisca, avisos, frontera, 

información, Orán,     

Personajes 

Martín de Córdoba conde de Alcaudete, Martín de Córdoba el Joven, Dali Amet, Chovali 
Arráez, Haid Arráez, Uluch Ali Arráez, Xaloque Arráez, Xaramet Arráez, Carazan Arráez, Hasán 
Baye Arráez, Peri Arráez, Osama Arráez, Ali Arráez, Abez Meliana,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente: manuscrito,  

• Procedencia: Archivo General de Simancas 

• Sección / Legajo: Estado, legajo 477, fol. 276-279, 280-283 (dos. 71-72).  
• Tipo y estado: carta  

• Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

• Localización y fecha: Orán y Toledo, 16 y 28 de marzo de 1552 

• Autor de la Fuente: Martín de Córdoba, el Viejo y el Joven 
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Corsarios de Argel y sus proyectos para la campaña 

de primavera de 1552: avisos de Orán. 
 

EL CONDE DE ALCAUDETE Y SU HIJO ESCRIBEN SOBRE 
LOS CORSARIOS DE ARGEL 

 

La campaña de 1552, tras la gran ofensiva turco-francesa que culminaba con la 

conquista de Trípoli por los turcos el año anterior, se planteaba como de especial 

intensidad, con Dragut en la plenitud de su acción y un nuevo gobernante 

enviado de Estambul a Argel, Salah Bajá, que pronto mostró también su gran 

agresividad. Llegó a Argel “con diez galeras y dos fustas y un bergantín”, pocas 

semanas después de estas cartas de Martín de Córdoba y su padre el conde de 

Alcaudete, como avisará también desde Orán a finales de junio (ff. 508-511 de 

este mismo legajo de Simancas), con lo que esta información de los espías de 

Martín de Córdoba el Joven desde Orán cobra especial importancia en ese 

momento; y, sobre todo, informan sobre la fuerza naval argelina antes de la 

llegada de esos refuerzos traídos por el nuevo gobernador de Argel, el 

alejandrino Salah Bajá, Çalarraez para los españoles o Salah Arráez.  

 

Son los corsarios de Argel del tiempo del primer gobierno del hijo de Barbarroja, 

Hasán Bajá, en ese momento ya en Estambul, y entre ellos el que era por 

entonces “capitán general del rey de Argel”, Dali Amet, el jefe de la taifa de 

corsarios de la ciudad. El espía de Martín de Córdoba cifra en 25 naves la 

potencia naval argelina, catorce de las cuales ya andan en corso, de dos en dos, y 

las cuatro mayores o navíos “gruesos” juntos, lo que conformarían cinco parejas 

de naves por un lado y otra flotilla de cuatro naves gruesas por otro. Además de 

ellos, el informe del espía, muy preciso, enumera las once galeotas que quedan 

en Argel, a punto para salir pues ya están despalmadas y avitualladas, con sus 

once arráeces a los que enumera. Entre ellos, un Uluch Ali Arráez, que bien 

pudiera ser Uchalí, o bien el otro arráez conocido también por ese nombre, 

amigo y colaborador de Hasán Bajá el hijo de Barbarroja, Uluch Ali Escanderiza 

o Escandeliza; la sombra de Uchalí también podría verse en ese Alí Arráez, 

renegado de la casa de Chavali u Ochavali Arráez, que también aparece en este 

relación, con una de las galeotas mayores, de 22 bancos, frente a esta de este Alí, 

de 17 bancos, una de las menores por lo tanto. A la galera del jefe de la taifa de 

los corsarios de Argel, Dali Amat, pues, la galeota de 22 bancos de Ochavali o 

Chavali Arráez, las cuatro galeras de 20 bancos, tres de 19 bancos, una de 18 y 

otra de 17, habría que añadir, a la llegada de Salah Arráez como nuevo bajá de 

Argel, las diez galeras, dos fustas y un bergantín que señalan los avisos del 

momento, con lo que la potencia naval de Argel se podría cifrar en 38 naves, ya 

una potencia muy apreciable y temible, sobre todo para las costas levantinas 

españolas. 

 

Ese es el trasfondo de la carta que Martín de Córdoba el Joven, desde Orán, 

envía a todas las autoridades de la costa española – corregidores, capitanes y 
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alcaides – para que le den la máxima difusión posible; y sobre todo a las zonas 

que según el espía llegado de Argel más pueden peligrar, desde Cataluña 

(Palamós y Cabo de Creus), la costa valenciana (la zona de Segorbe) o murciana 

(Mazarrón) y hasta la costa andaluza atlántica (Ayamonte), por tener adalides o 

guías para algunos de estos lugares que podrían ayudar a los corsarios en sus 

desembarcos.  

 

De esta carta de avisos a las autoridades de la costa levantina y meridional 

española hay varias copias idénticas, dos de las cuales se recogen aquí, 

procedentes de este legajo 477 de Simancas (de la serie de Costas de África, tan 

rica), y es una de ellas la que envía a la corte española, en ese momento con el 

príncipe Felipe al frente, el padre de Martín de Córdoba, también Martín de 

Córdoba, el Viejo, conde de Alcaudete, que en ese momento está en la 

península, en Toledo, y desde ahí promete visitar al príncipe para informarle 

personalmente de los asuntos de Berbería.  

 

Otra pequeña tesela – iremos viendo más y más, pues cada testimonio de este 

tiempo es una obra maestra literaria de avisos – de ese tiempo de máxima 

agresividad turca con Dragut como hombre cada vez más poderoso y figura 

destacada por todos los que van y vienen por la mar de entonces.  

 

Recogemos a continuación las dos cartas de aviso, original y duplicada, y 

la carta del conde de Alcaudete presentándolas a la corte, con el texto 

transcrito y actualizado directamente, al estilo del Archivo de la frontera. 

 

AGS Estado, legajo 477, (doc. 71), ff. 276-279. Otra copia idéntica, f. 

320. 1552, 16 de marzo, Orán. “Copia de una carta que se escribió para 

avisar a la costa…” de Martín de Córdoba. 

 

AGS Estado, legajo 477, (doc. 72), ff. 280-283 

1552, 28 de marzo, Toledo. El conde de Alcaudete al príncipe de España. 

 

 

Copia de una carta que se escribió para avisar a la costa. 

 

Destinatarios de la carta de aviso de Martín 

de Córdoba el Joven desde Orán 

 

Muy magníficos señores corregidores, capitanes, alcaides de la costa  

de la mar de Granada y de los reinos y señoríos de su majestad.  

 

14 bajeles salidos de Argel de dos en dos a 

lo largo de marzo de 1552 

 

Hago saber a vuestras mercedes que, de una espía que tengo  

para saber las cosas que pasan en Argel, que llegó a esta ciudad  

a los 11 del presente (marzo de 1552), he entendido  

que desde primero del pasado (febrero) hasta que salió de la dicha Argel  

habían salido de ella catorce bajeles armados para hacer daño en la costa,  
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divididos de dos en dos;  

y que los cuatro de ellos que eran gruesos habían salido juntos.  

 

11 bajeles preparados en Argel para salir, 

con sus 11 arráeces o capitanes 

 

Y asimismo dice que quedaban despalmados y avituallados  

once navíos de remos para salir a hacer daño,  

y en ellos Dali Amet, capitán general del Rey de Argel,  

en esta manera:  

 

El dicho Dali Amat con una galera que ahora ha hecho nueva;  

Ochovali Arráez, con una galeota de veinte y dos (bancos);  

Hayd Arráez con una galeota de veinte;  

Ulux Alí Arráez con una galeota de veinte;  

Xaloque Arráez con una galeota de veinte;  

Xaramet Arráez con una galeota de veinte;  

Caraçanen Arráez con una galeota de diez y nueve;  

Hasán Baye Arráez con una galeota de diez y nueve;  

Peri Arráez con una galeota de diez y nueve;  

Oçama Arráez con una galeota de diez y ocho;  

Alí Arráez, renegado de Chavali, con una galeota de diez y siete.  

 

700 hombres para desembarcos en total y 

planes y destinos que llevan  

 

Los cuales dice que van tan bien en orden que podrán echar en tierra  

setecientos turcos y más.  

 

Y que los ardides que llevan platicados son los siguientes:  

de robar los alumbres de Almazarrón,  

y para ello llevan un renegado que les dio Abez Meliana.  

Y a otros lugares.  

Y que en el condado de Ayamonte llevan aviso de otro lugar,  

que no puedo saber el nombre.  

Y entre Palamós y cabo de Creus otro lugar.  

Y junto a Segorbe otro lugar.  

Y que para ello llevan cristianos esclavos  

que les han prometido que se los darán en las manos.  

 

Que se dé aviso de alarma a toda la costa y 

por tierra a Valencia y Cataluña 

 

Vuestras mercedes manden lo que fuere, en ese reino,  

dar aviso de ello por las guardas de la costa con mucha brevedad,  

así para excusar que no haya efecto lo susodicho, como para evitar  

otros daños que podría hacer esta armada si hubiese descuido.  
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Que los correos de avisos se paguen en 

destino 

 

Y lo que es en el reino de Valencia y Cataluña, sean avisados por tierra  

con la misma brevedad, con mensajeros propios;  

que no les pagarán allá mal sus trabajos, siendo tan buena obra la que se les hace;  

que lo que más acá supiere yo cada día daré aviso de ello a vuestras mercedes,  

como es razón. 

 

Despedida y data 

 

Nuestro señor las muy magníficas personas de vuestras mercedes  

guarde y acreciente.  

 

De Orán a 16 de marzo 1552.  

 

Don Martín de Córdoba. 

 

 

   
 

   
Las firmas de Martín de Córdoba el Joven 
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Dos semanas escasas después 
 

1552, 28 de marzo, Toledo. El conde de 

Alcaudete al príncipe de España. 

 

 

 

 

 

 

Muy alto y muy poderoso señor: 

 

Martín de Córdoba el Viejo envía a la corte 

la correspondencia de su hijo 

 

Esta mañana me ha alcanzado un mensajero de don Martín, mi hijo.  

Envíame el traslado de la letra que ha escrito a vuestra alteza,  

y de la carta de aviso que ha enviado a la costa de España  

de los navíos que han salido y estaban para salir de Argel.  

 

El 29 de marzo de 1552 el conde de 

Alcaudete irá a la corte a informar 

personalmente al príncipe Felipe 

 

Por esta causa, y porque vuestra alteza holgará de saber la buena nueva  

que escribe de lo que allí se le ha ofrecido, las envío luego;  

aunque mañana, si Dios quisiere, iré a besar las manos a vuestra alteza  

y a dar cuenta a vuestra alteza de todo lo de aquella frontera.  

 

Despedida y data 

 

Dios nuestro señor guarde y acreciente la muy real persona de vuestra alteza  

con acrecentamiento de más reinos y señoríos.  

 

De Toledo, hoy martes 28 de marzo 1552. 

 

De vuestra alteza muy humilde criado  

que las muy reales manos de vuestra alteza besa,  

 

el conde de Alcaudete. 
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