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Descripción 
 
Resumen:  
 
Proceso en Palamós a un arráez turco apresado por Álvaro de Bazán, que venía con las 

galeras de Francia, en copia cuidada pues su declaración demostraba a las claras la 

colaboración de franceses y turcos en el mar. 

Palabras Clave  

Corso, galeras, turcos, franceses, alianza turco-francesa, Mediterráneo,  

Personajes 

Barbarroja, Álvaro de Bazán, Barón de Sanct Brancat, Azanaga, Guillelmi Deribes, Mohet 

Dui, Miguel Gual, Miguel Mai, Miguel de Velasco, Blasco de Alagón, escribano Joan 

Vaguer, capitán francés Magalon, Caraman Arráez, Hasán Arráez, Sinán Arráez el 

Judío, Carlos V y Francisco I,  

 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 464, (doc. 17), (imagen 73-80) 

 Tipo y estado: Relación por deposición  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Palamós, 7 de diciembre de 1536 

 Autor de la Fuente: Joan Vaguer escribano 
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ARRÁEZ DE UNA FUSTA DE TURCOS EN 

PALAMÓS, EN EL OTOÑO DE 1536 
 

En el otoño de 1536, después de la decepcionante expedición de Carlos V por el 

sur de Francia del verano y la incursión de Barbarroja en Calabria, las galeras de 

Álvaro de Bazán apresaron una nave turco-argelina que acompañaba a una 

flotilla francesa al mando del capitán Barón de Sanct Brancat. El arráez de la 

nave apresada era un turco de Negroponte que operaba desde Argel, y su 

declaración fue muy valorada al mostrar a las claras la buena sintonía franco-

turca y el intercambio de embajadores entre Barbarroja y el rey de Francia. 

 

El turco de Negroponte, llamado Mohet Diu, fue muy expresivo en su 

declaración y ésta se convierte en un texto narrativo excepcional y lleno de 

viveza evocadora, con los elementos retóricos procesales justos, no demasiado 

excesivos.  
 

Los personajes que aparecen en la relación por deposición son: 
 

- Carlos V, Francisco I y Solimán. 
- Jairadín Barbarroja. 
- Azanaga, gobernador de Argel. 
- Álvaro de Bazán, capitán de las galeras de España. 
- Barón de Sanct Brancat, capitán de la flotilla francesa. 

- Guillelmi Deribes, dueño de la casa en la que se interroga al cautivo turco. 
- Mohet Diu, arráez de la nave apresada, originario de Negroponte y afincado en 

Argel, cautivo a quien se interroga. 
- Miguel Gual, procurador fiscal. 
- Miguel Mai, vicecanciller general de Aragón. 

- Miguel de Velasco, gentilhombre testigo de la declaración. 

- Blasco de Alagón, gentilhombre testigo de la declaración. 

- Escribano Joan Vaguer, que firma la deposición. 

- Capitán francés Magalon, hermano del Barón de Sanct Brancat. 

- Caraman Arráez, capitán turco al frente de la flotilla argelina. 

- Hasán Arráez, embajador de Barbarroja al rey de Francia. 

- Embajador francés a Barbarroja y a Estambul. 

- El Judío, apodo de Sinán de Esmirna, arráez corsario. 

- Conde de Cifuentes, virrey de Cataluña. 

- El Rey de Fez y el Rey de Vélez. 

 

AGS, Estado, legajo 464, (doc. 17), (imagen 73-80) 

1536, 7 de diciembre, Palamós. “La deposición del capitán de la 

fusta de turcos que andaba con las galeras de Francia que tomó 

don Álvaro de Bazán. Enviose otra como ésta al conde de 

Cifuentes de Palamós con el despacho de 5 de diciembre 1536”. 
 

5pp., densas y en limpio. Una descripción del contenido, con letra del siglo  

XIX, particularmente amplia. 

Muy buena para prácticas con estudiantes por su buena letra. 

Actualizamos según la forma habitual; en este caso, ponemos arráez por 

“arayz” y sus variantes, secta por “seta” y similares. Ponemos los Gelbes por 
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“Gerbes”, como más usual; lo mismo, Argel por “Alger” y virrey por 

“visorey”. También, Azanaga por “Senaga”, que es como lo designan en este 

texto. Unificamos Hasán Arráez en lugar de “Hazan” o “Haçen”, como escribe 

en el texto. Vio por “vido”, y similares. Conservamos la palabra “deposante” 
en lugar de la forma más correcta que sería deponente. 

 

Ponemos en cursiva las palabras formales de preguntas y respuestas, y en 

negrita resaltamos las palabras formales que pone el testigo o deponente en 

boca de otros, de alguna manera parte esencial del aviso que se quiere obtener. 

 

 
 

Die séptima decembris MDXXXVI in villa de Palamos in domo Guillelmi Deribes. 

 

Constitución del tribunal 

 

Ante la presencia del muy magnifico señor micer Miguel Mai,  

del consejo de su majestad y su vicecanciller general de los reinos  

de la corona de Aragón, compareció y fue personalmente constituido  

el honorable Miguel Gual, procurador fiscal  

de la majestad cesárea de emperador y rey nuestro señor.  

 

El cual dijo y propuso que a su noticia ha pervenido un Mohet Dui,  

arráez turco capitán de una galeota de veintitrés bancos;  

con otros infieles, y en compañía de las galeras del Rey de Francia,  

ha venido a invadir estos mares de Cataluña.  

Y que en otras maneras ha cabido y sabido en muchas cosas y tratados  

en deservicio de Dios y de su majestad.  

Y que suplicaba y suplico que, para todos los fines útiles y necesarios  
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que a él puedan aprovechar, el dicho señor vicecanciller mandase  

tomar el dicho y deposición del dicho Mohet Dui Arráez  

y pasar adelante en todas las otras cosas que de derecho y razón  

en semejantes casos es acostumbrado y se debe hacer.  

 

Toma de juramento al interrogado 

 

Y el dicho señor vicecanciller luego mandó traer ante sí al dicho turco,  

y en presencia de los magníficos señores don Miguel de Velasco,  

don Blasco de Alagón, gentiles hombres de la casa fe su majestad,  

y de mí, Joan Vaguer, escribano de mandamiento y notario público,  

mediante juramente en su forma y secta turquesca recibido,  

procedió a interrogar al dicho Mohet Diu Arráez turco,  

en la forma siguiente.  

 

Amonestándole y mandándole que sin temor ni respetos  

dijese sólo el hecho de la verdad de lo que supiese y fuese interrogado,  

el cual dijo que por el dicho juramento así lo haría. 

 

Preguntas y respuestas 

 

Et primo fuit interrogatus: ¿cómo se llama y de dónde es y qué arte tiene?  

 

El cual respondió que:   

 

- Se llama Mohet Diu Arráez, y que es de Negroponte del Mar Negro;  

y que ha más de quince años que estaba en Argel y armaba y tornaba allí,  

y que era capitán del Turco. // 

 

Interrogado: ¿cómo fue prendido?  

 

Dijo:  

 

- Que habrá cuarenta o cincuenta días que, andando él con su galeota  

y otras de otros turcos en compañía de las doce galeras del Rey de Francia  

que traía el Barón de Sanct Brancat,  

encontraron con las galeras de su majestad que trae  

el señor don Álvaro de Bazán, y se pusieron todas a huir.  

Que eran las dichas galeras de Francia  

y cinco fustas y una galera de turcos;  

las cuales huyeron de las galeras de don Álvaro;  

no pudiendo tanto bogar, él quedó rezagado y le prendieron  

a él y a su galeota. 

 

Interrogado que diga: ¿cómo se juntaron con las dichas galeras francesas y en dónde?  

 

Y respondió que:  

 

- Pocos días antes, fueron a Alger las doce galeras francesas,  
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y con ellas el dicho Barón de Sanct Brancat por capitán;  

el cual fue por socorro, para tomar todas las galeras o fustas  

que hallaría en Alger o en los Gelbes para la defensión de Marella  

y de aquellas tierras, porque temían del Emperador.  

Y cómo no estaba en Argel Barbarroja sino su virrey,  

que es un sardo que se llama Azanaga;  

el cual dijo al dicho Barón que él no tenía otra comisión de Barbarroja;  

pero que aquellas fustas que estaban allí, que eran las dichas cinco fustas,  

y una galera, y otra fusta que porque hacía agua la dejaron en Ibiza,  

irían en su compañía.  

Y que el orden era éste: que todos habían de ir  

a la defensión de Marsella y de toda aquella costa;  

y que en caso que se perdiese Marsella,  

que juntamente las doce galeras de Francia  

y ellos se fuesen a Constantinopla.  

 

Y más dijo:  

 

- Que tasaron las dichas seis fustas y una galera a cuenta de cinco galeras  

Que, con las doce de Francia, harían diecisiete galeras;  

y que así harían diecisiete partes para que, a esta razón,  

se habían de partir todas las ganancias;  

que las doce partes serían de los franceses y las cinco de los turcos. 

 

Fue interrogado: ¿cómo sabía lo susodicho, y a quién lo había oído decir?  

 

Respondió que:  

 

- Él se halló presente en el Consejo o razonamiento // que sobre esto se hizo; 

en el cual estaba el dicho sardo Azanaga, el Barón de Sanct Brancat  

y otro capitán francés que era hermano, según decían, del Barón  

y le llamaban Magalon;  

y el capitán de la galeras, que se llamaba Caramán Arráez,  

y este deposante con los otros capitanes que fueron llamados  

al dicho consejo, en el cual se concluyó lo sobredicho.  

 

Y más dice:  

 

- Que a la venida tomaron dos naves en las mares de Tortosa  

y una carabela en estas mares de acá;  

y que en Ibiza tomaron al pie de sesenta personas;  

y que todo se lo partieron a la dicha razón de doce y cinco;  

y que los hombres que cupieron a la parte de los franceses,  

los pusieron al remo, y las mujeres y niños de Ibiza los rescataron.  

 

Y más dijo:  

 

- Que al tiempo que Barbarroja vino a Túnez, vio este deposante en su armada  

un Embajador del Rey de Francia, el nombre del cual no se acuerda,  
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sino que oyó decir que era ido por tierra a Venecia;  

y que de Venecia pasó como mercader a Modon, a donde él le vio;  

y se embarcó y vino con la armada desde allí de Modon hasta Túnez,  

y que allí le mandó Barbarroja a este deposante  

que, con su galera que entonces tenía por el Gran Turco,  

que perdió después en Túnez,  

pasase al dicho Embajador francés en Marsella.  

Y que juntamente con él, en la dicha su galera, pasó otro Embajador  

que enviaba Barbarroja al Rey de Francia, que se llamaba Hasán Arráez.  

Y que así los pasó a todos dos y los puso en Marsella.  

Y los dichos embajadores se fueron de allí a la corte de Francia.  

Y este deposante los esperó siete meses en Marsella,  

hasta que volvió el dicho Hasán Arráez, juntamente con otro  

nuevo embajador que envió el Rey de Francia a Barbarroja;  

y que así fueron con dos galeras, a saber es:  

el embajador Hasán Arráez en la galera turquesca de este deposante  

y el embajador de Francia en otra galera que le mandó dar el rey;  

y fueron los dos de compañía a Túnez.  

 

Y que llegados a Túnez, Barbarroja hizo al embajador de Francia  

mucha fiesta y le envió con siete galeras bastardas al Gran Turco;  

y que aquel embajador no sabe que sea vuelto.  

Pero dice que muchos van y vienen cada día de Francia al Turco,  

y que esto sabe él porque lo ha visto.  

 

Y también dice:  

 

- Que cuando los turcos tomaron presas,  

donde haya franceses // no los cautivan ni hacen daño alguno,  

y a todos los otros cristianos sí.  

 

Y más dijo:  

 

- Que puede haber dos meses y medio que, hallándose él en Alger,  

que había ido con una galeota a tratar, vio venir allí uno  

que decía que era embajador del Rey de Francia;  

que decía que se había embarcado en Puçol,  

diciendo que había venido allí desconocido;  

y que pasando una fusta de turcos que salía de los Gelbes, le tomó;  

y que así le llevaron a los Gelbes, a donde se embarcó para el Gran Turco  

en una galera que estaba allí adobando el árbol.  

 

Y dijo más:  

 

- Que  habrá obra de tres meses que llegó en Alger,  

a donde estaba el sardo Azanaga, una galeota; con la cual Barbarroja  

enviaba a decir que el Turco hacía mil velas de armada  

para el verano que viene.  

Y que también oyó decir que la armada del Rey de Francia  
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se ha de juntar con ellos. Y que aquella galeota es una  

de las que venían ahora con el barón.  

Y que Azanaga dio una patente al dicho Barón a la partida de Alger  

en que mandaba que cualquier galera o fusta de turcos o moros que hallasen  

le siguiesen; y si requeridos no lo hiciesen, los pudiese castigar e impicar. 

 

Y fue interrogado otra vez: que diga la verdad, porque no parece ver semblante  

que el Turco puede armar mil velas.  

 

Y el deposante respondió, y dijo: 

 

- Que sí podía, porque no pagaba a nadie el Turco,  

sino que pedía a cada señor o pueblo gente, a quien diez, a quien veinte, o más;  

y que se dijo que el Turco había preguntado a Barbarroja  

que ¿cuántas velas había llevado el Emperador a Túnez?  

Y que por haberle dicho que fue con seiscientas, él dijo que haría mil.  

 

Y aún dijo más:  

 

- Que habrá tres meses que vinieron cartas de los reyes de Fez y de Vélez  

para Azanaga, en que le decían que si el Judío fuese allá  

con algún número de velas, le proveerían de todo lo necesario  

y se juntarían con él para tomar a Gibraltar  

y hacer todo el daño que pudiesen a aquellas partes de cristianos.  

 

E interrogado: ¿cómo lo sabe?  

 

Dijo:  

 

- Que Azanaga le mostró a él y a otros capitanes las dos cartas,  

la una del Rey de Fez y la otra del Rey de Vélez;  

y que las envió luego Azanaga al Turco y Barbarroja,  

y fueron con la galera que fue de los Gelbes con el Embajador de Francia. // 

 

Interrogado: si, cuando andaba en la armada con el Barón de Sanct Brancat,  

si ¿había dos capitanes y dos banderas?  

 

Y dijo:  

 

- Que no, sino una, que era la del Barón;  

que la traía andando de camino y estando en puertos.  

Y que la costumbre de los turcos es que, cuando van a combatir,  

ponen sus banderas, y que así lo hacían ellos;  

y que por el dicho juramento de otro no se acuerda.  

 

Y otra vez fue el dicho capitán turco deposante  

por el dicho señor Vicecanciller amonestado:  

que misare que el Emperador nuestro señor ni sus ministros  

no querían saber de él sino la verdad, y que advirtiese que  había jurado;  
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y que si se hallase que mentía le mandaría castigar.  

 

Y el dicho capitán turco deposante respondió:  

 

- Que todo lo que había dicho y deposado era la verdad,  

y que lo mismo diría siempre en cualquier forma  

y delante de cualesquier personas. 

 

Fuit sibi lectum et perseveravit in dictis per eum per juramentum. 

 

Certificación de la copia de la deposición 

por el escribano Joan Vaguer 

 

La presente copia es bien y fielmente sacada de su original nota y protocolo de mí,  

el dicho Joan Vagner, escribano de mandamiento y notario público  

en todos los reinos de su majestad.  

E porque le sea dada fe indubitada en juicio y fuera de él,  

aunque escrita de mano ajena, la comprobé de palabra a palabra  

con el dicho su original y nota  

y en testimonio de verdat puse aquí mi acostumbrado signo 

 

 

 
(signo del escribano Vaguer) 
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