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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un cautivo de Dragut, de Vieste, se salva a nado en el Canal de Corfú e informa a las 

autoridades napolitanas sobre la armada turca en torno a Lepanto, y de la improbabilidad de 

que pase a Poniente en coordinación con la flota francesa ese año. 

Palabras Clave  

Trigo, corso, armada turca, Dragut, franceses, Corfú, Lepanto, Nadador, espías, 

información, frontera,   

Personajes 

Dragut, Stefano de Ottato de Vieste, Ala Cays Arráez, Chierchi Arráez, Renegado 

informante,  

 
 

Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1047, fol. 124.  
 Tipo y estado: Relación por deposición, avisos  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Cabo de Otranto, 15 de octubre de 1554 

 Autor de la Fuente: Stefano de Ottato de Viesti 
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Relación sobre Dragut en el otoño de 1554 
UN NADADOR EN AGUAS DE CORFÚ: 

ALCANZAR LA LIBERTAD A NADO 
 

 

Después de una gran tensión informativa y defensiva en el verano de 1554, con la 

armada turca en el Mediterráneo oriental en la que Dragut ocupaba un puesto 

importante, y con galeras francesas que se decía que querían que pasara al Mediterráneo 

occidental, a Poniente, a principios del otoño se habla ya de retirada de la armada turca 

a invernar y se tranquilizan las costas italianas del reino de Nápoles, sobre todo la 

Puglia y Calabria. El balance del verano había ido únicamente el asalto turco a Vieste, 

que se había saldado con el cautiverio de muchos de sus habitantes que a lo largo del 

verano habían ido intentando rescatar sus paisanos.  

 

Este es el contexto en el que surge un episodio con Nadador, un hombre de Vieste de 

nombre Stefano de Ottato, que consiguió liberarse de la nave turca en la que iba cautivo 

saltando por la borda por la noche y nadando hasta la costa de Corfú. Una vez más, una 

aventura vital de particular belleza y dramatismo, como todas las historias 

mediterráneas de los que van y vienen, señores de la información.  

 

El documento con estos avisos y la declaración o deposición del joven nadador de 

Vieste es una copia en limpio de las muchas que hay de ese verano con este tipo de 

avisos sobre el seguimiento de Dragut por la zona, sin duda de la secretaría virreinal de 

Nápoles y para enviar a la corte. La viveza de la declaración de Estéfano la justifica por 

su contacto con un joven renegado muy querido por su patrón el arráez, al que llama 

Ala Cays; este arráez se reunía con frecuencia con Dragut para sus planes de 

navegación, y cuando volvía a su nave lo comentaba con el cómitre y con el joven 

renegado de su confianza, quien a posteriori lo comentaba con el joven cautivo de 

Vieste.  

 

 

 

 

 
Una vista de Vieste, patria chica del deponente Estéfano 
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AGS, Estado, legajo 1047, doc. 124  

1554, 15 de octubre, Capo de Otranto. 

Avisos dela armada turquesca. Auisos 

del Cabo de Otranto de… 

 

        

 

 

 

 

 

Copia de auisi del Capo de Otranto per l[ete]re de 15 de ottobro. 

 

Hegge ve venuto in Tucase un vassello corfioto da 

Corfo, p[er]o non parti da la t[e]rra propia ma de 

l’Insula da un casale diece miglia lontano de 

Corfo, et manca dui di; sono de ditta Isola. Dice 

che dui giorni prima intese dir da li hommini che 

veneua[n] da Corfo che larmata era passata dal 

Canale la volta de la Preuesa et che se diceua che 

lo Chiaus q[u]ale era venuto haueua portato ordine 

a Gurgut che facesse come che pareua si voleua 

condur larmata in Constantino[oli] overo restar 

per questo inuerno a la Preuesa et in Lepanto pero 

che non si sapeua la sua deliberacione; et con il 

detto nauilio son venuti sei de Viesti de q[ua]li 

alcuni se so[n] ricattati et altri si so[n] fugiti et tra 

li fugiti ve uno Stefano de Ottota de Vieste qual 

par[e] piu inteligente et l’ho dimandato de piu 

cose; mando scritto quanto dice e… quello che 

p[er] li seguenti capituli videra. 

 

Deposiccione de Stefano Ottato de Viesti. 
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Stefano Ottato de Viesti referissce che lui fo preso in Viesti et era sclauo de un rais qual 

si domanda Ala Cays, et nove di sono hoggi che stan[n]o l’armata al Capo de S[an]ta 

Catarina a la Isola d Corfo de notte se butto in mare et natando se ne fugio in terra; et 

che stette quattro di per l’Insola; depo se incontro co[n] uno gentilhomo di Corfo, 

q[u]ale lo prtó in la t[er]ra 

propia et lla stette un giorno et 

di po detto gentil’homo lo 

mando co[n] uno suo ad un 

casale doue se imbarco et o 

venuto qua. Et dice per cosa 

certa che qua[n]do esso partio 

da Corfo l’armata era partita 

del Canale et tiraua la volta de 

la Preuesa; et non sapeua si 

voleua invernar a la Preuesa o 

vero andarsene da longo in 

Constantenop[oli]. Domandato 

si co[n] le galere de turchi ve 

sono galere francese disse de 

no p[er]o che verso la mita de 

agosto ncene furno tre a la 

Preuesa et pregarno Gutgut che 

volesse andaré imponente; et 

che Gurgut li rispose no[n] 

posserlo far[e] per q[ue]sta 

estate. Et domandato si sapeua 

ad che era venuto Gurgut co[n] 

ditta armata in Canale de Corfo 

et si co[n] esso erano galere de 

francesi dice che /p.2/ non vi 

sono galere francese al 

p[rese]nte co[n] l’armata p[er]o 

che verso la mieta de agosto ne 

vennero tre a pregar a Gurgut 

che volesse andaré in Ponente; 

et seco[n]do esso intese che 

Gurgut li rispose no[n] poterlo 

far[e] per questo anno perche era tardo et no[n] teneua tale ordine dal Gran Turco. Et 

quanto al venir de Corfo dice che ditto Gurgut fu andato q[ue]sto anno per scorrer et far 

da[n]no a li vassalli de sua M[aes]ta in Pugia et in terra d’Otranto et Calabria, et che 

haueua ordine di no[n] passare Calabria, et che dipo fatta la presa de Viesti volse andaré 

in Calabria per che haueua inteso che per Puglia et t[er]ra de Otranto erano soldati assai, 

et perche no[n] haueua le galere ármate ad suo modo no[n] volse andar perche intese 

che lo príncipe de Oria era in Messina et ueneua in qua; et per cio se ne ando a la 

Preuesa, doue stette alcuni giorni et depo ando a far danno a li Albanesi; et depo se ne 

ando in Lepanto a pigliar la panática; et perche diceua che la gente de guerra come di 

qua se senteua che esso era andato verso Lepanto et che veneua l’inuerno saria stata 

licenciata, fece deliberacione de tornar in Puglia et al’improuisa assaltare qualche terra, 

et cosi ritornaua; et come fon el Canal de Corfo se firmo un giorno et mando a la Velona 
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a chiamar[e] le corsari doue’nie n’era[n] dui co[n] dui fuste che era[n] venute da Puglia 

et cosi intese che per tutto eran soldati assai et caualli; et di po questo mando una fusta 

per volerlo intendere di nouo et epo[n] venne al capo de Santa Catarina intertanto ci 

star[e] fermo et ma[n]do al Teno 12 galere per uider[e] si passauano naue carriche de 

grani che veeuano da Puglia; et stando lla venne Chierchi Rayz con tre fuste el qual 

portó noua che per tutta la marina erano soldati assai et caualli et che li villaggi et terre 

piccole eran tutte dis’habitati; et per questa causa esso pensa che sene sea ritroato 

perche videua non posser quello che voleua. 

 

Dimandato come sa queste particolarita, 

dice che in q[ue]lla galera /p.3 doue esso 

staua nci era uno giovene renegato fauorito 

del Rays il qual li diceua sempre queste 

cose perche era molto amico suo et il detto 

renegato le diceua ad esso volta per volta 

per che quando il suo patrono andaua a la 

galera de Gurgut come ritornaua sempre 

diceua al comité q[ue]llo che Gurgut li 

diceua et cosi il renegato l’intendeua perche 

lo patrone le uoleua bene et no[n] si 

guardaua di esso.  
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN 

 
Copia de avisos del Cabo de Otranto por cartas de 15 de octubre. 

 

Presentación del informante 

 

Hoy ha llegado a Tucase un navío corfioto de Corfú,  

pero que no había salido de su propia tierra sino de la Isla,  

de una aldea distante diez millas de Corfú, y falta de allí desde hace dos días;  

son de dicha isla.  

 

Avisos dudosos aún sobre el plan de Dragut 

 

Dice que dos días antes escuchó decir a los hombres que venían de Corfú  

que la armada había pasado el Canal hacia la Prevesa, y que se decía  

que el Chaus que había venido traía para Dragut orden de que hiciese parecer  

que quería llevar la armada a Constantinopla, o bien quedarse este invierno  

en la Prevesa y en Lepanto, pero que no se sabía aún su decisión.  

 

Seis de Vieste venidos en la nave 

 

Y con dicho navío han venido seis de Vieste, de los cuales algunos son rescatados  

y otros huidos; y entre los huidos uno es Estéfano de Ottola, de Vieste,  

que parece el más inteligente, y al que le he preguntado más cosas;  

envío por escrito cuanto dice, que es lo que en el siguiente capítulo podrá ver. 

 

Deposición o declaración de Estéfano de Vieste 
 

Presentación de Estéfano de Vieste, su 

cautiverio y liberación a nado en Corfú 

 

Estéfano de Vieste refiere que fue apresado en Vieste, y era esclavo  

del arráez que se llama Ala Cais; y hoy hace nueve días que, estando la armada  

en Cabo de Santa Catalina, en la isla de Corfú, por la noche se echó al mar  

y nadando huyó a tierra. Y que estuvo cuatro días por la isla.  

Después se encontró con un gentilhombre de Corfú,  

quien le llevó a su propia tierra y allí estuvo un día;  

y después dicho gentilhombre lo envió con uno de los suyos a una aldea,  

en donde se embarcó y ha venido aquí.  

 

La armada, hacia la Prevesa 

 

Y dice por cosa cierta que, cuando salió de Corfú, la armada se había ido del Canal  

y se dirigía hacia la Prevesa. Y no sabía si quería invernar en la Prevesa  

o seguir de largo hacia Constantinopla. 

 

Dragut y los franceses 
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Preguntado: si con las galeras de los turcos había galeras francesas,  

dice que no; pero que hacia la mitad de agosto  

fueron tres y pidieron a Dragut que tuviese a bien ir a Poniente;  

y que Dragut les respondió que no podía hacerlo este verano. 

 

Y preguntado: si sabía a qué había venido Dragut con dicha armada  

al Canal de Corfú, y si había galeras francesas con él,  

dijo: que no había galeras francesas en el presente con la armada,  

pero que hacia la mitad de agosto vinieron tres a rogar a Dragut  

que tuviese a bien ir a Poniente; y según entendió, lo que Dragut les respondió   

fue que no podía hacerlo este año porque era tarde  y no tenía tal orden  

del Gran Turco.  

 

Itinerarios y saqueos de Dragut y su retirada 

a causa de saber que había muchos soldados  

 

Y en cuanto al venir a Corfú, dice:  

que dicho Dragut vino este año para desplazarse y hacerles daño  

a los vasallos de su majestad en Puglia y Tierra de Otranto y Calabria;  

y que tenía orden de no pasar de Calabria; y que después de hacer  

la toma de Vieste, quiso ir a Calabria porque había entendido  

que por Puglia y Tierra de Otranto había muchos soldados;  

y porque no tenía las galeras armadas a su manera, no quiso ir  

porque supo que el príncipe Doria estaba en Mesina y venía hacia aquí;  

y por eso se fue a la Prevesa, en donde estuvo algunos días,  

y después se fue a hacer daño a los Albaneses;  

y después se fue a Lepanto a tomar panática;  

y porque decía que sería licenciada la gente de guerra, al saberse aquí   

que era ido hacia Lepanto y se acercaba el invierno,   

tomó la decisión de volver a Puglia y de improviso asaltar alguna tierra.  

Y, así, se volvió.  

 

Y cuando llegó al Canal de Corfú se detuvo allí un día, y envió a llamar  

los corsarios a la Velona, donde estaban dos, con dos fustas,  

que habían venido de Puglia; y supo por ellos que había soldados y caballos  

por todas partes. Y después de esto, envió una fusta para informarse de nuevo  

y se vino después al cabo de Santa Catalina; entretanto que se estuvo allí,  

envió al Teno doce galeras para ver si pasaban naves cargadas de trigo  

que venían de Puglia; y estando allí, vino Chierchi Arráez con tres fustas,  

quien le trajo nuevas de que toda la marina estaba llena de soldados y caballería,  

y que las aldeas y pequeños poblados estaban todos deshabitados.  

Y a causa de esto pensó volverse, puesto que no podía hacer aquello que quería. 

 

Justificación de su buena información 

 

Preguntado sobre ¿cómo sabe todas estas particularidades?  

Dijo: que en la galera en donde estaba había un joven renegado,  

muy querido por el arráez, quien le decía siempre las cosas  

porque era muy amigo suyo; y dicho renegado le decía a este deponente  
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punto por punto todo; porque, cuando su patrón iba a la galera de Dragut,  

a la vuelta le decía al cómitre siempre lo que Dragut le decía;  

y también el renegado lo oía, porque su patrón lo quería bien,  

y no desconfiaba de él. 

 

 

 

 
Otra vista de Vieste, en Apulia 
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