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Descripción 
 
Resumen:  
 
Pedro de Luca es un joven grumete raguseo en una nave de Quíos; fue hecho cautivo 

por Salah Arráez, en su viaje a Argel para hacerse cargo del poder en aquella ciudad, 

obligado a renegar con 15 años para que le sirviese en su casa y en campaña, y como tal 

le acompañó a Fez y a Bugía.  

Palabras Clave  

Armada turca, Argel, Orán, asedio de Orán, renegados, bajá de Argel,     

Personajes 

Pedro de Luca, Salah Bajá, Muley Hamete, Amir Ali el Tuerto, Hasán Corso, Uluch Ali, 

Tacho Gabli, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito, impreso, lo que sea 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 482, fol. 3 y f. 167.  
 Tipo y estado: carta  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Orán, 25 de agosto de 1556 

 Autor de la Fuente: Pedro de Luca 
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Pedro de Luca 
UN RAGUSEO EN ARGEL 

 

Pedro de Luca es un joven grumete raguseo en una nave de Quíos; fue hecho 

cautivo por Salah Arráez, en su viaje a Argel para hacerse cargo del poder en 

aquella ciudad, obligado a renegar con 15 años para que le sirviese en su casa y 

en campaña, y como tal le acompañó a Fez y a Bugía. Desde esa proximidad al 

poder narra los hechos sucedidos hasta la retirada del intento de asedio de Orán, 

en el que participó como cómitre de la galera del hijo de Salah Bajá, Muley 

Hamete, como le denomina en su declaración. La proximidad al poder hace que 

tenga también una noticia excepcional, el anuncio de la venida de un nuevo 

gobernante para Argel, un capitán del Gran Turco llamado Tacho Gabli; el aviso 

lo trajo a Argel otro de los arráeces del momento, Uluch Ali, tal vez el Uluch Ali 

Escanderisa del entorno del hijo de Barbarroja Hasán Bajá, y no el calabrés 

Uluch Ali, el Uchalí cervantino, que por este tiempo estaría en el entorno de 

Dragut en Trípoli en principio.   

 

Personajes que aparecen en la acción: 
 

Pedro de Luca, raguseo de unos 19 años, renegado 

Salah Bajá, rey de Argel 

Muley Hamete, hijo de Salah 

Amir Ali el Tuerto 

Hasán Corso, gobernador de Argel a la muerte de Salah 

Uluch Ali, con noticia en Argel sobre el nuevo rey nombrado 

Tacho Gabli, posible nuevo rey de Argel nombrado en Estambul 

 

*** 

 

 

+ En Orán, 25 días del mes de agosto 1556, el Conde de Alcaudete  

mandó [com]parecer ante sí un hombre que se dijo llamar Pedro de Luca,  

natural de Ragusa; el cual dijo lo siguiente. 

 

Pedro de Luca, raguseo de unos 19 años, de 

padres cristianos, grumete en nave de Quíos 

 

Que es natural de Ragusa, hijo de padres cristianos;  

y que andando por grumete en una urca de Quíos, y llegando  

al Cabo de Espartivento, hallaron allí a Salah Arráez que venía  

a ser rey de Argel con catorce navíos de remos; y que el patrón de la nave,  

creyendo que por ser de la dicha Isla de Quíos no les haría mal ninguno  

por ser recomendada al Gran Turco, salieron a él y le llevaron presente  

de damascos y otras cosas, creyendo que le aprovecharía;  

pero, en cambio, quemó la urca y cautivó todos los que en ella venían,  

y trájolos a Argel; donde vino el dicho Pedro de Luca.  
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Musulmán en Argel, en la casa de Salah 

Bajá, viaja a Fez y a Bugía en campaña 

 

Y lo hizo llevar a su casa en Argel, y allí le hizo cortar y tornar moro,  

siendo de edad de hasta quince años. Desde entonces le sirvió en su cámara,  

y cuando iba al campo, y se halló con él en la jornada de Fez, y la de Bugía,  

hasta que murió el dicho rey Salah Arráez.  

 

Cómitre de la galera de Muley Hamete, hijo 

de Salah en esta campaña de Orán, huye en 

Arzeo 

 

Y que por estar tan continuo delante de él sabía y entendía muchos secretos  

que allí se trataban, así en cosas de guerra como en todo lo demás.  

Y que él vino a esta jornada con Muley Hamete, hijo del dicho rey Salah Arráez,  

y estuvo en su galera por cómitre; y como retiraron el campo  

de sobre esta ciudad y fueron a Arzeo, allí saltó en tierra y se escondió;  

y de noche vino a esta ciudad para estar y permanecer  

en nuestra sancta fe católica. 

 

Gestión en Estambul de la armada por 

Muley Hamete, hijo de Salah 

 

Dijo asimismo que habrá catorce meses que el rey Salah Arráez  

envió a su hijo Muley Hamete a Constantinopla con cartas  

y presente al Gran Turco y a sus bajás para que solicitase le diesen  

armada de galeras y gente con que pudiese hacer daño  

en las tierras de Su Majestad, así en las Islas como en la costa de España,  

hasta llegar a Cádiz; y también para tomar las fronteras  

que Su Majestad tiene en África, y para otros efectos. 

 

Que asimismo oyó que se trataba que el dicho rey Salah Arráez  

volvería a Fez a tomarla, si de Turquía le traían buen recaudo de navíos y gente. 

 

Mediación del embajador de Francia en 

Estambul para obtener armada, y ocho 

meses en Argel sin saber nada de ello 

 

Que entendió asimismo que en Constantinopla, después de llegado a ella  

Muley Hamete, hijo del dicho rey Salah Arráez, se comunicaba siempre  

con el Embajador del rey de Francia y le solicitaba que tratase con el Gran Turco  

y con los bajás que enviase el armada de galeras y gente  

que el dicho rey Salah Arráez había enviado a pedir.  

Y que pasaron más de ocho meses que el rey Salah Arráez no tuvo nueva  

de su hijo, de lo que había negociado, ni si era muerto ni vivo,  

y que estaba muy apasionado de ello. 
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Tras tomar Bugía, aviso de Marsella con la 

noticia de la concesión de la armada y 

muerte de Salah cuando la esperaba 

 

Que después de esto emprendió la jornada de Bugía y la tomó;  

y vuelto a Argel, vino una fragata de Marsella que el gobernador de ella  

le envió dándole aviso que el Gran Turco había concedido el armada  

que le había enviado a pedir, y brevemente vendría con ella.  

Y así, aparejó el dicho rey de Argel su armada y salió de Argel en busca  

de la que le enviaba el Gran Turco con su hijo, por miedo  

que no encontrase con ella el armada de Su Majestad.  

Y llegado al cabo de Mitifus, adoleció; y volvieron a Argel,  

donde murió dentro de cinco días después de llegado allí. 

 

Que asimismo vio que de Francia avisaron al dicho Salah Arráez  

que Su Majestad mandaba hacer armada para ir a tomar la dicha Argel y Bugía. 

 

Llegó la armada cuarenta días después de 

muerto Salah Bajá 

 

Que el armada turquesca llegó a Argel cuarenta días después de muerto el rey,  

y vino por capitán de ella el Amir Ali el Tuerto, turco, con orden  

que la entregase al dicho rey de Argel para que hiciese lo que le pareciese  

y fuese capitán general de aquella armada. 

 

Ali el Tuerto y Hasán Corso emprenden la 

jornada de Orán, y cálculos del número de 

gente del ejército 

 

Que llegado el dicho Amir Ali el Tuerto a Argel, trató con Hasán Corso,  

que quedó allí por gobernador, que viniesen todos a sitiar esta ciudad y tomarla;  

y, así, se partió luego el armada para Arzeo,  

que era cincuenta y cinco navíos, entre galeras y galeotas y fustas. 

 

Que llegado el campo de Argel por tierra, sacaron de la armada  

diez y nueve piezas de artillería para batir, y mucha gente del remo  

de buena bolla, y estos tiraron a brazos la dicha artillería  

hasta ponerla cerca de esta ciudad, con ayuda de los de este reino. 

 

Que el número de gente que vino de tiradores, soldados de Argel  

y de las plazas que los turcos tienen en aquel reino, y de Tremecén,  

pasaban de doce mil tiradores; que de gente de los alárabes y zenetes  

vinieron tantos que no se podrían contar, así de los de este reino  

como de los comarcanos, y de todas las otras tierras de África  

hasta la Zahara. 

 

Rápido levantamiento del cerco de Orán 

 

Que puesto el sitio y artillería, por el daño que de aquí recibieron  
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y la mucha gente principal que se les mató, así de los que mandaban el artillería  

como de los ingenieros, después de haber batido esta ciudad tres días  

acordaron de retirarse; porque temieron que su Señoría saldría a ellos;  

y así, se fueron y llevaron el artillería a Arzeo, con harto trabajo, y la embarcaron. 

 

Nueva sobre el nuevo rey de Argel, traída 

por Uluch Ali 

 

Que sabe que el arráez Uluch Ali vino de Turquía, y trajo nueva cierta  

que el Gran Turco había dado la gobernación de Argel a Tacho Gabli,  

capitán suyo, y que brevemente vendría con cantidad de navíos  

a residir en el dicho cargo. 

 

[rúbrica]. 
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AGS, Estado, legajo 482, f. 3  

1556, 25 de agosto, Orán. “Dicho de un renegado”. Pedro de Luca, de Ragusa. 

 

+ En Orán, 25 días del mes de agosto 1556, el Conde de Alcau[de]te mandó paresçer 

ante si un hombre q[ue] se dixo llamar Pedro de Luca, natural de Arraguça, el qual dixo 

lo siguiente. 

 

Q[ue] es natural de Arraguça hijo de 

padres xpianos, y que andando por 

grumete en una urca de Exio, y llegando 

al Cabo d’Espartivento, hallaron allí a 

Çalarraez q[ue] venía a ser Rrey de Argel 

con catorze navíos de rremos; y q[ue] el 

patrón de la nave creyendo q[ue] por ser 

de la dicha Ysla de Xio no les haría mal 

ninguno por ser rrecomendada al Gran 

Turco, salieron a él y le llevaron presente 

de damascos y otras cosas, creyendo 

q[ue] le aprovecharía; pero encabo 

q[ue]mó la urca y cautivó todos los q[ue] 

en ella venían, y truxolos a Argel; donde 

vino el dicho Pedro de Luca. Y lo hizo 

llevar a su casa en Argel, y allí le hizo 

cortar y tornar moro, siendo de hedad de 

hasta quinze años. Desde entonces le 

sirvió en su cámara, y quando yva al 

campo, y se halló con él en la jornada de 

Fez, y la de Bugía, hasta q[ue] murió el 

dicho Rrey Çalarraez. Y que por estar tan 

contino delante dél sabía y entendía 

muchos secretos q[ue] allí se tractavan así 

en cosas de guerra como en todo lo demás. Y q[ue] él vino a esta jornada con Muley 

Hamete, hijo del dcho Rrey Çañarraez, y estuvo en [tachado, esta] \su/ galera por 

cómitre; y como rretiraron el campo de sobre esta ciudad y fueron a Arzeo, allí sa[l]tó 

en tierra y se escondió y de noche vino a esta ciudad para estar y permanesçer en 

n[uest]ra sancta fee captólica. 

 

Dixo asimismo q[ue] abra catorze meses q[ue]l Rrey Çalarraez embio a su hijo Muley 

Hamete a Costantinopla con cartas y presente al Gran Turco y a sus baxanes para q[ue] 

solicitase le diesen armada de galeras y jente con q[ue] pudiese hazer daño en las tierras 

de Su Mt., así en las Yslas como en la costa d’España, hasta llegar a Cáliz; y tan bien 

para tomar las fronteras q[ue] Su Magt. Tiene en África y para otros efectos. 

 

Q[ue] asi mismo oyó q[ue] se tractava q[ue]l dicho Rrey Çalarraez bolberia a Fez a 

tomarla si de Turquía le trayan buen rrecavdo de navíos y jente. 

 

Q[ue] entendió asimismo q[ue] en Constantinopla después de llegado a ella Muley 

Hamete, hijo del dicho Rrey Çalarraez, se comunicava siempre con el Embaxador del 
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Rrey de Françia y le soliçitava que tractase con el Gran Turco y con los baxanes q[ue] 

embiase el armada de galeras y jente q[ue]l dicho Rrey Çalarraez avia embiado /p.2/ a 

pedir. Y que pasaron más de ocho meses q[ue e]l Rrey Çalarraez no tuvo nueva de su 

hijo de lo q[ue] avia negociado ni si era muerto ni bibo y q[ue] estaba muy apasionado 

dello. 

 

Que después desto en prendió la 

jornada de Bugia y la tomó, y 

vuelto a Argel vino una fregata 

de Marsella q[ue]l gobernador 

della le embio dándole aviso 

quel Gran Turco avia concedido 

el armada q[ue] le avia embiado 

a pedir, y brebem[en]te vernía 

con ella. Y asi aparejó el dicho 

Rrey de Argel su armada y salió 

de Argel en busca de la q[ue] le 

embiava el Gran Turco con su 

hijo, por miedo q[ue] no 

encontrase con ella el armada de 

Su Mt. Y llegado al cabo de 

Mitifus adolesçio y volvieron a 

Argel donde murió dentro de 

cinco días después de llegado 

allí. 

 

Q[ue] asimismo vido q[ue] de 

Françia avisaron al dicho 

Çalarraez q[ue] Su Magt. 

mandava hazer armada para yr a 

tomar la dicha Argel y Bugía. 

 

Q[ue] el armada turq[ue]sca 

llegó a Argel quarenta días 

después de muerto el Rrey y vino por capitán della el Amirali el Tuerto, turco, con 

horden q[ue] la entregase al dicho Rrey de Argel paraa q[ue] hiziese lo q[ue] le 

paresçiese y fuese capitán general de aq[ue]lla armada. 

 

Q[ue] llegado el dicho Amirali el Tuerto a Argel tractó con Haçan Corço q[ue] q[ue]dó 

allí por gobernador, q[ue] viniesen todos a sitiar esta ciudad y tomalla, y así se partió 

luego el armada para Arzeo, q[ue] era çinquenta y cinco navíos entre galeras y galeotas 

y fustas. 

 

Q[ue] llegado el campo de Argel por tierra sacaron del armada diez y nueve pieças de 

artillería para batir y mucha jentee del rremo de buenabolla y estos tiraron a braços la 

dicha artillería hasta ponella cerca desta ciudad con ayuda de los deste Rreyno. 

 

Q[ue]l número de jente q[ue] vino de tiradores soldados de Argel y de las plaças q[ue] 

los turcos tienen en aq[ue]l Rrey[n]o y de Tremeçen, pasavan de doze milltiradores; 
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q[ue] de jente de los alárabes y zenetes vinieron tantos q[ue] no se podrían contar, así de 

los deste Rreyno como de los comarcanos y de todas las otras tierras de África hasta la 

Zahara. 

 

/p.3/ Q[ue] puesto el sitio y 

artillería por el daño q[ue] 

de aquí rresçibieron y la 

mucha jente principal q[ue] 

se les mató, así de los que 

mandaban el artillería como 

de los ingenieros, después 

de aver batido esta ciudad 

tres días acordaron de 

rretirarse porq[ue] temieron 

q[ue] su S[eñorí]a saldría a 

ellos; y así se fueron y 

llevaron el artillería a 

Arzeo con harto travajo y la 

embarcaron. 

 

Q[ue] sabe q[ue]l arráez 

Ulux Ali vino de Turquía y 

truxo nueva çierta q[ue] el 

Gran Turco avia dado la 

gobernación de Argel a 

Tacho Gabli capitán suyo, 

y q[ue] brebem[en]te vernía 

con cantidad de navíos a 

rresider en el d[ic]ho cargo. 

 

[rúbrica]. 
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OTRA COPIA DEL MISMO DOCUMENTO 

 

   
 

 
 

AGS Estado, legajo 482, f. 167. 1556, 25 de agosto, Orán. Pedro de Luca, natural de 

Ragusa… “Lo que dijo un renegado”.  
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