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Descripción 
 
Resumen:  
 

La relación que hace el marqués de Santa Cruz en 1604 de la campaña corsaria de ese 

verano que culmina con el asalto de una isla greco-turca, la isla de Cos o Kos, presentada 

por el virrey de Nápoles de ese momento, el conde de Benavente. 

 

Palabras Clave  

Corso, botín, Nápoles, isla de Cos, nolito, Venecia, Malta,    

Personajes 

Álvaro de Bazán y Benavides, Lorenzo Suárez de Figueroa, Juan Alonso Pimentel, Juan 

de Padilla Manrique, Francisco Giner de Torres, Gonzalo de Vera, Antonio de Velasco, 

Luis de Leiva, Juan de Castro, Alonso Pimentel, Diego Pimentel, Diego de Ayala, 

García de Toledo, Álvaro de Cardona, Diego de Alderete, capitán Xuárez, capitán 

Cano, capitán Villalobos,  Francisco Ruíz de Villegas, Alí Bajá, nieta de Alí Bajá, 

Pedro Franqueza y Esteve,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscritos 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 1100, docs. 74 y 75.  
 Tipo y estado: carta y relación  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVII 

 Localización y fecha: Nápoles 2 de julio de 1604 

 Autor de la Fuente: Marqués de Santa Cruz y conde de Benavente 
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Relación de la empresa de Longo (Cos) por el marqués de Santa 

Cruz en 1604, con el escrito de remisión del conde de Benavente, 

virrey de Nápoles.  

La relación fue publicada por: 

a) C. Fernández Duro, El gran duque de Osuna y su marina. Jornadas contra turcos y 
venecianos 1602-1624, Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1885, págs. 252-257 
(reimpr. Madrid: Ed. Renacimiento, 2006, págs. 287-291). Editado de la copia 
conservada en la colección Navarrete (t. XII, nº 2) del Archivo del Museo Naval. 

b) M. Menéndez Pelayo, en: Obras de Lope de Vega publicadas por la Real Academia 
Española, vol. XIII: Crónicas y leyendas dramáticas de España (séptima y última sección). 
Comedias novelescas (primera sección), Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1902, pp. 
XVII-XX (reimpr. en: Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, vol. VI: Crónicas y leyendas 
dramáticas de España [conclusión] y comedias novelescas, ed. de E. Sánchez Reyes, 
Santander: Aldus, 1949 [= Edición nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo, 
vol. 39], XCV: la nueva victoria del marqués de Santa Cruz, págs. 219-228 [221-225 para 
el texto]). Tomado de la edición de Fernández Duro. 

Menéndez Pelayo, ibid., menciona la existencia de diversas relaciones sobre este 

hecho histórico, entre ellas, la siguiente: Notable victoria alcanzada por D. Álvaro de 

Bazán, marqués de Santa Cruz, general de las galeras de Nápoles, en una de las islas 

del Archipiélago, en Levante, llamada isla de Longo, muy rica y fuerte, y cómo la 

saqueó y pegó fuego a la judería y cautivó 189 esclavos y esclavas, y la muerte de 

Fátima, nieta de Alí Bajá, general del Gran Turco, que se perdió en Lepanto. Consiguió 

esta victoria el día de Pascua de Espíritu Santo, a 6 de julio de este presente año. 

Sevilla: Alonso Rodríguez, 1604. La toma de Longo inspiró a Lope de Vega para 
componer su comedia La nueva victoria del marqués de Santa Cruz, editada en el 
mencionado volumen XIII de sus Obras publicas por la Real Academia Española, pp. 33-
74. 

 
*         *        * 

 

1.- Archivo General de Simancas, Estado 1100, f. 74 

 
Carta del conde de Benavente, virrey de Nápoles, a Felipe III, con la que remite la relación del marqués 

de Sta. Cruz de la empresa de Longo. Nápoles 2 de julio de 1604. 

 

Agora acavo de recivir cartas del marqués de Santa Cruz1 en que me avisa del buen 

subcesso que ha tenido con las galeras deste reyno, como también lo avisará a Vuestra 

Majestad en el pliego que con esta remito. Ha sido negocio de mucha consideración 

porque la çiudad que han saqueado es de las mejores del Archipiélago2 y la allaron tan 

prevenida, que fue menester para poner los petardos a las puertas yr ganando los 

arrabales a fuerça de armas, y en ellos y en la çiudad dizen que degollaron más de 

quatrocientos turcos y cautivaron çiento y noventa entre mugeres y niños, saqueándola y 

haziéndolo todo con mucha orden y valor. Sea Dios alavado por este subcesso, y él será 

servido que pueda yo dar otras muchas buenas nuevas a Vuestra Majestad de lo que 

está a mi cargo. 
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Murieron treynta y tres soldados y quedaron heridos otros tantos, como Vuestra 

Majestad lo mandará ver de la relaçión. En la mar tomó el marqués tres naves cargadas 

con ropa de turcos que dizen que importará cosa de çiento y treinta mill ducados. 

||2 Las galeras quedavan en la costa deste reyno en cavo de Otranto y assí no podrán 

tardar. Tengo prevenido lo necessario para que luego salgan y procuraré que sean 

algunas más. Lo que agora han de emprehender resolveré con lo que me responderán el 

gran maestre3 y el duque de Feria4. Y lo que a mí me pareçe agora que se podría hazer es 

repartirse en esquadras en busca de cosarios o hazer alguna presa en Berbería, porque en 

levante ya todo estará tan prevenido, que no sería bien que este verano bolviesen allá. 

Quatro de las galeras de Génova acavan de llegar aquí a embarcar los mill españoles 

que he resuelto de embiar a Flandes como ya lo he avisado a Vuestra Majestad, porque 

çierto, señor, que está aquello en estado que da mucho cuidado. Oy se embarcarán y 

harán su viage a Vaia de Saona5, y espero en Dios que llegarán a tiempo que sea de 

mucho servicio a Vuestra Majestad esta resolución. 

Dios guarde la cathólica persona de Vuestra Majestad como hemos menester. De 

Nápoles a 2 de julio 1604. Pimentel de Herrera6. 

[A tergo] Al rey nuestro señor, en mano del conde de Villalonga su secretario de 

Estado7. Nápoles. A su Majestad. 1604. El conde de Benavente, 2 de julio. Avisa del 

buen successo que el marqués de Santa Cruz ha tenido en saquear la isla de Longo y 

embía la relaçión de lo que ha passado. Que acavavan de llegar quatro galeras de las de 

Génova para embarcar los mil españoles que ha determinado de imbiar a Flandes, como 

por otras ha avisado a su Majestad. Consultado. 

 

2.- Archivo General de Simancas, Estado 1100, f. 75 

 

Relación de lo acontescido al marqués de Santa Cruz, general de las galeras de Nápoles, 

con onze de su esquadra y cinco de la religión de San Juan en el viaje que hizo a 

levante. 

 

Salió de Malta a los 20 de mayo y con buen tiempo llegó a hazer la aguada en África en 

el cabo de Buenandre8, y de allí fue a reconoscer la isla de Candía9, y tuvo un maestral 

tan reforçado, que le obligó a dar fondo en la isla de la Christiana10, 10 millas de Candía. 

Y saliendo de allí otro día antes de amanescer topó una nave veneciana cargada en 

Alexandría y Chypre, y haviéndola reconoscido se halló que traýa ropa de turcos y 

judíos, y para sacarla fue menester yr a Pulicastro11, que es en la isla de Candía junto al 

cabo de Salomón12. 

Dieron nuevas los venecianos que las havía en Chypre de que 50 galeras de su Majestad 

y tres navíos yvan sobre ella, y que assí creýan que la caravana vendría a recaudo. Y 

presto paresció al marqués, haviéndolo comunicado con el general de Malta, que devía 

tomar lengua en Rodas o otra de aquellas islas de lo que havía en la caravana antes de yr 

a las cruzeras de Alexandría y al puerto Caracol13, porque las malas travesías que reynan 

en aquella son tan grandes, que no se podría proejar con las galeras, y porque aunque 

yvan armadas cinco a cinco, como la gente era nueva, caýan muchos enfermos y no 

podían hazer fuerça. 

Entró en el Archipélago junto a la isla de las dos hermanas14. ||2 Diose caça a tres navíos 

del duque de Florencia, y haviéndolos reconoscido, dixeron cómo ellos con las galeras 

del duque de Florencia en que venía embarcado don Virginio Ursino15 havían querido 

intentar a Negroponte16, y por estar avisados no havían hecho nada; y que de allí havían 

venido a San Juan de Patmos, donde les havían dicho los griegos que havían por allí 
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visto passar al bayle de Alexandría con 20 galeras a acompañar la caravana, y que a 

estas se havían de agregar la guardia de Alexandría y Chypre y Damiata17; y que havía 

mandado que ningún caramusal partiesse antes de la caravana, y que venían también 

quatro galeones de la sultana, y que el Archipiélago quedava puesto en arma por las 

galeras del duque de Florencia. Con esto resolvió el marqués de no yr a la caravana por 

quedar inferior el número de las galeras, porque a lo menos serán 26 ó 27 las que venían 

con ella, ni yr tampoco la buelta de Smirna, assí porque estaría puesta en arma, como 

porque era menester caminar en una noche 40 millas para no ser sentido, porque Smirna 

está asentada en lo último de un golfillo que es tan estrecho, que aunque vayan las 

galeras desarboladas, si es de día, se conoscen de ambas partes. 

Determinó el marqués de yr a Longo18, que es una isla muy fértil y rica en que ay más 

de 2.000 turcos y un castillo con baluartes y traveses a lo moderno. Y haviendo tratado 

con gente plática si se podrá tomar el castillo con escalada o con petardos, se resolvió 

que no se tratase, por tener un fosso tan grande que ||3 se fabrican galeras, y puente 

levadiça con 400 soldados de guarnición dentro que, si no es por batería, no se puede 

tomar de otra manera. 

La ciudad es cercada, con dos puertas y un arraval grande. Ordenó el marqués que los 

petardos fuessen delante con 50 cavalleros de Sant Juan y el capitán Francisco Giner de 

Torres con otros 50 de su compañía, y luego el capitán Gonçalo de Vera con 200 

infantes, el qual llebava orden de tomar el passo que havía entre la ciudad y el castillo 

para que no dexase entrar ni salir a nadie en él. Don Antonio de Velasco, capitán de la 

patrona, que yva en este día por capitán de los entretenidos y aventajados de la galera, le 

seguía con una manga de 150 infantes, y el capitán don Luys de Leyva con otros 150 de 

su compañía, que yrían a entrar a la ciudad y saquealla peleando con los turcos que 

estuviesen en las casas y terrados. <A> don Juan de Castro y don Diego de Vega se les 

encomendó el esquadrón bolante con 50 picas y 50 arcabuzeros, y el esquadrón en que 

yvan las demás picas, el marqués, el general de San Juan y don Alonso y don Diego 

Pimentel, hijos del conde de Benavente, y don Diego de Ayala, cabo de la infantería. 

Las galeras quedaron encomendadas a don García de Toledo. 

Haviendo determinado esto partió de las dos hermanas y yendo encubierto por islas 

despobladas sin ser visto. 

Domingo a los 6 de junio, día del Spíritu Santo, tres horas ||4 antes de amanescer, se les 

dio el Santiago y, aunque a poco que se començó a marchar, fue sentido y se empeçó a 

tocar alarma en la isla, se dio más priesa a caminar. 

Los cavalleros de Malta y el capitán Giner que llevavan el petardo toparon con unos 

turcos en el arraval que les quisieron hazer resistencia, pero matando y hiriendo otros 

llegaron a las puertas de la ciudad, que estava toda puesta en arma, y los recibieron 

tocando flautas y dulçainas a su usança. Haviendo dado una rociada de mosquetería a la 

muralla, plantaron dos petardos: el uno salió y el otro no hizo tanto efecto que se 

pudiese entrar, pero ayudando los soldados con unos maderos y achas derribaron las 

puertas y entraron dentro peleando con los turcos que toparon en las calles, y 

seguiéndolos hasta el castillo do se havían recogido muchos. Gonçalo de Vera sustentó 

su puesto aunque le matavan gente, y a él le hirieron con muchas piedras, resistiendo él 

y don Antonio de Velasco y don Luys de Leyva a los turcos que salían del castillo, 

matando muchos. Saqueose la tierra y tomáronse 189 esclavos y esclavas y mucha ropa 

cortada, púsose fuego a la judería, que lo demás, por haver muchas casas de griegos y 
iglesias, ordenó el marqués que no se quemase. Diose libertad a 12 úngaros y cinco 
úngaras que estavan cautivos. 
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En la plaça del castillo, ciudad y arraval murieron más de 400 turcos y, entre ellos, 
Fátima, nieta de Alí, baxá ||5 de la armada del turco que se perdió en Lepanto19: 
trayéndola presa dos soldados de Malta la mataron sobre cuya havía de ser. 
Murieron 30 soldados y, entre ellos, don Álvaro de Cardona, hijo del marqués de 
Guadalest, el alférez de Diego de Ayala, y el ayudante de sargento mayor, y el capitán 
Francisco Giner de Torres le llebaron una pierna de un smerilazo, de que murió dentro 
de ocho días; hirieron a don Antonio de Velasco en una pierna de un flechazo, al 
capitán don Diego de Alderete muy mal de una pedrada en la cabeza, de que está muy 
peligroso, el capitán Xuárez de un arcabuzaço y al capitán Cano en la cara, que se 
entiende quedará ciego, el capitán Villalobos de un arcabuçazo, y a Francisco Ruyz de 
Villegas secretario del marqués, de otro. Pelearon los turcos muy bien, los capitanes y 
entretenidos con mucho valor. Ha sido impresa de mucha consideración por ser ésta la 
mejor isla de todo el Archipiélago fuera de Rodas, y de más turcos. 
Retirámonos a las galeras con buena orden siguiéndonos algunos turcos, con quien yva 
la retaguardia. Embarcose toda la gente y de allí fue el marqués la buelta de Sant Juan 
de Patmos, donde hizo agua, y pasando por Nicosia20, Paris y Anteparis21 rehizo la 
aguada en Cherfanto22, y allí arribó a la Morea, y al cabo de Sant Angelo23 topó dos 
naves venecianas que yvan a Constantinopla ||6 y llebavan 8 judíos y quatro judías, los 
quales tomaron con la ropa que llebavan para Constantinopla de turcos y criados del 
gran turco, sin hazer a los venecianos destas naves ningún género de agravio, sino 
pagándoles sus nolitos.  
Quiso el marqués en la Morea saquear a Calamata24. Por haver tomado lengua en 
Brazo de Mayna25 en que las galeras del duque de Florencia lo havían querido hazer y 
havían sido descubiertos, lo dexó. Yendo a la isla del Zante26, rescató a los judíos por no 
ser buenos para el remo en 1800 zaquíes, donde tuvo aviso que el adelantado de 
Castilla27 andava en aquella costa con siete galeras, y otro día le descubrió junto a la 
Chafalonia28, y juntándose allí con él intentó yr a Durazo. Y por topar una nave 
araguseza cargada de brea para el gran turco, que dixo que en la Velona29 era 
descubierto, que está 40 millas de Durazo, lo dexó y dio la buelta a Nápoles por falta 
de vizcocho. 
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1 Marqués de Santa Cruz: Álvaro de Bazán y Benavides (1571-1646), II marqués de Sta. 
Cruz, hijo de Álvaro de Bazán y Guzmán, el gran marino del reinado de Felipe II que 
participó en la batalla de Lepanto, las conquistas de Portugal y Terceira y en la 
preparación de la Gran Armada. En 1603 fue nombrado capitán general de las galeras 
de Nápoles. Para una biografía suya, cf. 
http://web.archive.org/web/20150702010433/http://blog.todoavante.es/?p=2052 
(Historia naval de España) 
2 “Archipiélago” es la denominación genérica empleada en las fuentes de la época para 
designar las islas del Egeo (Cíclades, Espórades, Dodecaneso). 
3 Gran maestre (de Malta): se trata del francés Alof de Wignacourt (1547-1622), 54º 
gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén (1601-1622). Ha pasado a la 
posteridad por las fortificaciones costeras (torres) que erigió en Malta y por el llamado 
“acueducto Wignacourt”. 
4 Lorenzo Suárez de Figueroa (1559-1607), II duque de Feria (1571-1607), sirvió a Felipe 
II y Felipe III como embajador extraordinario en Roma (1591-92), Francia (1593-95), 
virrey y capitán general de Cataluña (1596-1602) y virrey de Sicilia (1602-1607). 
5 Vaia de Saona: ciudad de Bay, en el Franco Condado (Franche-Comté), departamento 
del Alto Saona (Haute-Saône), a medio camino entre Dijon y Besançon. Estaba situado 
en el “camino español” que unía el norte de Italia con las provincias de Flandes. 
6 Juan Alonso Pimentel de Herrera y Quiñones († 1621), VIII conde de Benavente 

(1576-1621), fue virrey de Valencia (1598-1602) y de Nápoles (1603-1610), miembro 
del Consejo de Estado y presidente del Consejo de Italia. 
7 Conde de Villalonga: Pedro Franqueza y Esteve (1547-1614) fue secretario de los 
Consejos de Aragón, Castilla, Inquisición y Estado. En 1606 fue detenido, acusado de 
fraude y cohecho contra la Hacienda real, y condenado al pago de una multa. Pasó sus 
últimos años de vida incomunicado en prisión. 
8 Ignoro la situación exacta del cabo de Buenandre (Buen Andrea en Fernández Duro y 
Menéndez Pelayo). Jerónimo de Torres y Aguilera, en su Chronica [...] de varios 
successos de guerra que han acontescido en Italia y partes de Levante y Berbería desde 
que el turco Selin rompió con venecianos y fue sobre la isla de Chipre... (Zaragoza 1579), 
menciona un cabo de Buen Andrea en la costa oriental de Chipre, y así aparece en el 
mapa de la isla de B. Bordone (Isolario, Venice 1537). No puede ser éste el caso. 
9 Candía: propiamente designa la ciudad actual de Heraclio (Ηράκλειο), capital de la isla 
de Creta. El nombre Χάνδαξ deriva del árabe El Khandak. En los textos de la época el 
nombre se empleaba, por extensión, para designar toda la isla de Creta. 
10 Isla de la Christiana: Χρυσή, situada frente a la ciudad de Hierapetra, en la costa 
suroriental de Creta. 
11 Pulicastro: Palecastro (Παλαίκαστρο), en Creta oriental. 
12 Cabo de Salomón: promontorio nororiental de Creta, actualmente llamado Placa 
(Πλάκα). 
13 Puerto de Caracol: Alonso de Contreras lo sitúa en la costa meridional de Anatolia, 
en la región de Atalía (Antalya). Costeando desde Alejandreta en dirección O, después 
de pasar la ciudad de Atalía menciona, por este orden, Finica (Finike), Puerto Caracol, 
el Cacamo y Castilrojo (Kastellorizo). Así, pues, Puerto Caracol estaría entre Atalía y 
Kastellorizo. Parece lógico pensar, en este caso, que “Alexandría” designe Alejandreta, 
no la Alejandría de Egipto. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 8 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

14 Isla de las dos hermanas: se trata de las islas de los dos hermanos (μεγάλος y μικρός 
ἀδελφός), situadas al SE de Astipalea y NE de Sirna, en la ruta de Creta a Cos. 
15 Virginio Ursino: Virginio Orsini (1572-1615), hijo de Paolo Giordano, primer duque de 
Bracciano, y de Isabella de’ Medici, hija del gran duque de Toscana Cosme I, estuvo al 
servicio de Venecia y del papa.  
16 Negroponte: Eubea. 
17 Damiata: Damieta, en Egipto. 
18 Longo: nombre con el que se conocía en la época la isla de Cos, en el Dodecaneso 
griego, por su forma alargada (45 x 11 km). También aparece en textos coetáneos bajo 
el nombre de “Estancho”, del turco Istanköy (del gr. εἰς τὴν Κῶ). 
19 Alí bajá: Müezzinzade Ali Paşa, gobernador de Egipto (1563-66) y kapudán pachá de 
la flota otomana (1569-71). Murió en la batalla de Lepanto. 
20 Nicosia: isla de Naxos (Νάξος), de las Cíclades.  
21 Paris y Anteparis: islas de Paros y Antíparos (Πάρος y ᾿Αντίπαρος), en las Cíclades. 
22 Cherfanto: en los portulanos de la época la isla de Sifnos recibe los nombres de 
Cirfano, Sirfanto, Siphano, Sifano, y la de Sérifos, los de Cerfanto, Serphena, Serphina, 
Serfina, Serphino, Serfino, Seriphus. Probablemente se trate de esta segunda, aunque 
suponga un cierto desvió hacia el norte en el derrotero occidental que seguían las 
naves. 
23 Cabo Sant Angelo: se trata del cabo Malea (ἀκρωτήριο Μαλέας, Καβομαλιάς), el 
extremo de la península de Malvasía (Μονεμβασιά), la más oriental de las tres 
πεν{ινσυλας meridionales del Peloponeso, frente a la isla de Cérigo (Citera, Κύθηρα). 
24 Calamata: ciudad de Mesenia, en el Peloponeso (Καλαμάτα). 
25 Brazo de Maina: recibía este nombre la Maina interior (Μέσα Μάνη), entre Vitilo y el 
cabo Mapatán (Ténaro), en el que termina la central de las tres penínsulas 
meridionales del Peloponeso. 
26 Zante: isla de Zacinto,  en el mar Jónico, bajo dominio veneciano. 
27 Adelantado de Castilla: Juan de Padilla Manrique, II conde de Santa Gadea entre 
1602, fecha de la muerte de su padre Martín de Padilla y Manrique, y 1606, año en que 
murió sin descendencia en la jornada naval de la Mahometa (Túnez). 
28 Chafalonia: Cefalonia, isla griega del mar Jónico bajo dominio veneciano. 
29 La Velona: ciudad de Valona (gr. Αὐλών, alb. Vlorë), en Albania meridional. 

 

 

*** 
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ENSAYO DE ACTUALIZACIÓN  
 

Sobre la excelente transcripción de José Manuel Floristán, ensayamos una 

actualización de los dos textos de la manera habitual en el Archivo de la 

Frontera, para resaltar sus valores literarios y facilitar su lectura y 

comprensión.  

 

La relación del segundo marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, hijo del gran 

marino de la época de Carlos V y Felipe II del mismo nombre, muestra el 

clasicismo fronterizo mediterráneo que iba a mantenerse a lo largo del siglo XVII 

también, a pesar de que la gran actividad económica global se estaba desplazando 

hacia el Atlántico. Un clasicismo fronterizo mediterráneo que tiene en la literatura 

una obra maestra en las aventuras del capitán Contreras, en los mismos medios 

hispano-italo-malteses que aparecen en la relación del segundo marqués de Santa 

Cruz. Acciones de los corsarios florentinos, de los caballeros de Malta y de los 

hispano-napolitanos más o menos coordinadas contra los turcos, y 

comprometiendo plenamente a los venecianos cuando éstos transportaban 

mercancías de mercaderes hebreos o turcos, que eran consideradas presa justa en 

esos usos corsarios que alcanzaban peculiar clasicismo entonces y se iban a 

mantener a lo largo de ese largo siglo de crisis que es el siglo XVII.  

 

El asalto a la isla griega de Kos – la empresa de Longo, como la denomina el 

virrey de Nápoles -  es una operación corsaria modélica como acción de “guerra 

menor”, con un botín especificado: casi doscientos esclavos turcos, liberación de 

casi veinte húngaros, ropa o bienes adquiridos en abundancia; y unos costes por 

ambas partes: treinta muertos por la parte de los atacantes, además de heridos, y 

entre ellos algún notable, y más de cuatrocientos muertos entre los turcos, entre 

ellos una notable cautiva, nieta de Ali Bajá, el que fuera general de la armada turca 

años atrás en Lepanto, al decir de los captores, que no sobrevivió a las disputas 

por el reparto del botín. Entre esos costes se destaca la destrucción de bienes de 

judíos y turcos, por un lado, a la vez que se destaca también el respeto a los bienes 

de los cristianos griegos de la ciudad. El perfil confesional de estas acciones 

corsarias queda, una vez más, resaltado en el relato mismo. 

 

Y vuelve a aparecer en la cotidianidad misma del viaje corsario; a la vez que a los 

venecianos se les incautan los bienes de turcos y judíos, se les pagan sus nolitos o 

derechos de fletes y seguros y similares habituales; a los judíos cautivados se les 

destina al remo, pero al ser malos bogadores, se les da libertad por un rescate, sin 

duda alto, a la altura del Zante. También se respeta a la nave de Ragusa, a pesar 

de transportar mercancías para Estambul, pues a pesar de ser súbditos del sultán 

mantienen buenas relaciones con Nápoles y sus autoridades hispanas, a quienes 

mantienen informadas de los asuntos de Levante. El balance de la campaña 

corsaria, al margen de la ciudad saqueada, lo calcula el virrey de Nápoles con 

naturalidad: unos ciento treinta mil ducados es el valor de la ropa de turcos o 

bienes del botín de la captura de las tres naves abordadas por el marqués de Santa 

Cruz.  
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El viaje corsario es también significativo: desde la isla de Kos, muy próxima a la 

costa turca – recientemente una foto de un niño sirio de una familia de refugiados, 

ahogado en una playa de Kos, estremeció al mundo – hasta las islas griegas de 

Zante y Cefalonia o la ciudad de Durazzo (Dürresi) en la costa albanesa, y por fin 

la vuelta a Nápoles por falta de bizcocho. La flotilla combinada de naves maltesas 

y napolitanas del marqués de Santa Cruz se encuentra, además, con otra flotilla de 

siete naves de otro marino en corso por Levante, que Floristán identifica con el 

conde de Santa Gadea Juan de Padilla, adelantado de Castilla. La plena actividad 

cotidiana de la frontera, la guerra aristotélica como una de las artes de la 

adquisición. 

 

 

 Isla de Cos  Zante 

 

 

 castillo de Cos  

 

 

*** 

 

Los personajes que aparecen en los textos son significativos, los principales 

muy bien glosados por Floristán en las anotaciones a los documentos: 
 

Felipe III 

Álvaro de Bazán y Benavides, segundo marqués de Santa Cruz. 

Lorenzo Suárez de Figueroa, duque de Feria. 

Juan Alonso Pimentel, conde de Benavente, virrey de Nápoles. 

Juan de Padilla Manrique, conde de Santa Gadea y adelantado de Castilla. 

Francisco Giner de Torres, muerto en la acción. 

Gonzalo de Vera.  

Antonio de Velasco, herido en la acción. 

Luis de Leiva.  

Juan de Castro.  

Alonso Pimentel y Diego Pimentel, hijos del virrey de Nápoles. 

Diego de Ayala, muerto en la acción. 
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García de Toledo, al frente de las naves.  

Álvaro de Cardona, muerto en la ación. 

Diego de Alderete, herido grave en la acción. 

Capitán Xuárez, herido. 

Capitán Cano, herido. 

Capitán Villalobos,  herido. 

Francisco Ruíz de Villegas, herido. 

Nieta de Alí Bajá, cautiva y muerta. 

Pedro Franqueza y Esteve, conde de Villalonga y secretario real. 

 

 

*** 

 

  

LA CARTA DEL VIRREY PIMENTEL,  

CONDE DE BENAVENTE 
 

 

Archivo General de Simancas, Estado 1100, f. 74 

Carta del conde de Benavente, virrey de Nápoles, a Felipe III, con la que 

remite la relación del marqués de Sta. Cruz de la empresa de Longo. 

Nápoles 2 de julio de 1604. 

 

[A tergo] Al rey nuestro señor, en mano del conde de Villalonga su 

secretario de Estado.  

Nápoles. A su Majestad. 1604.  

El conde de Benavente, 2 de julio.  

Avisa del buen suceso que el marqués de Santa Cruz ha tenido en saquear 

la isla de Longo y envía la relación de lo que ha pasado.  

Que acababan de llegar cuatro galeras de las de Génova para embarcar 

los mil españoles que ha determinado de enviar a Flandes, como por otras 

ha avisado a su Majestad.  

Consultado. 

 

 

Cartas de aviso del marqués de 

Santa Cruz recibidas en Nápoles 

 

Ahora acabo de recibir cartas del marqués de Santa Cruz 

en que me avisa del buen suceso que ha tenido con las galeras de este reino,  

como también lo avisará a Vuestra Majestad en el pliego que con esta remito.  

 

Saqueo de ciudad importante con 

gran botín 

 

Ha sido negocio de mucha consideración porque la ciudad que ha saqueado  

es de las mejores del Archipiélago y la hallaron tan prevenida que fue menester,  

para poner los petardos a las puertas, ir ganando los arrabales a fuerza de armas.  
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Y en ellos, y en la ciudad, dicen que degollaron más de cuatrocientos turcos  

y cautivaron ciento y noventa, entre mujeres y niños,  

saqueándola y haciéndolo todo con mucha orden y valor.  

Sea Dios alabado por este suceso, y él será servido que pueda yo dar  

otras muchas buenas nuevas a Vuestra Majestad de lo que está a mi cargo. 

 

Balance de bajas y botín 

 

Murieron treinta y tres soldados y quedaron heridos otros tantos,  

como Vuestra Majestad lo mandará ver de la relación.  

En la mar tomó el marqués tres naves cargadas con ropa de turcos,  

que dizen que importará cosa de ciento y treinta mil ducados. 

 

Las galeras en Otranto y previsiones 

de otras acciones adecuadas 

 

Las galeras quedaban en la costa de este reino, en cabo de Otranto,  

y así no podrán tardar. Tengo prevenido lo necesario  

para que luego salgan y procuraré que sean algunas más.  

Lo que ahora han de emprender resolveré con lo que me responderán  

el Gran Maestre y el duque de Feria.  

Y lo que a mí me parece ahora que se podría hacer es repartirse en escuadras  

en busca de corsarios o hacer alguna presa en Berbería,  

porque en Levante ya todo estará tan prevenido que no sería bien  

que este verano volviesen allá. 

 

Galeras de Génova con soldados 

para Flandes 

 

Cuatro de las galeras de Génova acaban de llegar aquí a embarcar  

los mil españoles que he resuelto de enviar a Flandes,  

como ya lo he avisado a Vuestra Majestad, porque cierto, señor,  

que está aquello en estado que da mucho cuidado.  

Hoy se embarcarán y harán su viaje a Vaia de Saona,  

y espero en Dios que llegarán a tiempo que sea  

de mucho servicio a Vuestra Majestad esta resolución. 

 

Dios guarde la católica persona de Vuestra Majestad como hemos menester.  

 

De Nápoles a 2 de julio 1604  

 

Pimentel de Herrera. 
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LA RELACIÓN DEL MARQUÉS DE SANTA CRUZ 
 

 
 

 

Archivo General de Simancas, Estado 1100, f. 75 

Relación de lo acontecido al marqués de Santa Cruz, general de las 

galeras de Nápoles, con once de su escuadra y cinco de la religión de San 

Juan en el viaje que hizo a Levante. 

 

Salida con las galeras de Nápoles un 

20 de mayo, aguada y viento mistral 

 

Salió de Malta a los 20 de mayo  
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y con buen tiempo llegó a hacer la aguada en África en el cabo de Buenandre,  

y de allí fue a reconocer la isla de Candía;  

y tuvo un maestral tan reforzado, que le obligó a dar fondo  

en la isla de la Cristiana, [a] diez millas de Candía.  

 

Corso sobre nave veneciana con 

ropa de turcos y judíos 

 

Y saliendo de allí otro día, antes de amanecer,  

topó una nave veneciana cargada en Alejandría y Chipre; 

y habiéndola reconocido se halló que traía ropa de turcos y judíos;  

y para sacarla fue menester ir a Pulicastro, que es en la isla de Candía  

junto al cabo de Salomón. 

 

Problemas de la navegación y avisos 

sobre caravana de naves levantinas 

 

Dieron nuevas los venecianos, que las había en Chipre,  

de que cincuenta galeras de su Majestad y tres navíos iban sobre ella,  

y que así creían que la caravana vendría a recaudo.  

Y presto pareció al marqués, habiéndolo comunicado con el general de Malta,  

que debía tomar lengua en Rodas, o otra de aquellas islas,  

de lo que había en la caravana  

antes de ir a las cruceras de Alejandría y al puerto Caracol;  

porque las malas travesías que reinan en aquella son tan grandes  

que no se podría proejar con las galeras;  

y porque caían muchos enfermos y no podían hacer fuerza. 

, aunque iban armadas cinco a cinco, como la gente era nueva,  

 

Caza a galeras de Florencia en corso 

por Levante y avisos de estas 

 

Entró en el Archipiélago junto a la isla de las Dos Hermanas.  

Diose caza a tres navíos del duque de Florencia,  

y habiéndolos reconocido, dijeron cómo ellos, con las galeras  

del duque de Florencia en que venía embarcado don Virginio Ursino,  

habían querido intentar a Negroponte,  

y por estar avisados no habían hecho nada.  

 

Y que de allí habían venido a San Juan de Patmos,  

donde les habían dicho los griegos que habían por allí visto pasar  

al bayle de Alejandría con veinte galeras a acompañar la caravana;  

y que a estas se habían de agregar la guardia de Alejandría y Chipre y Damiata.  

 

Y que había mandado que ningún caramusal partiese antes de la caravana;  

y que venían también cuatro galeones de la sultana;  

y que el Archipiélago quedaba puesto en arma  

por las galeras del duque de Florencia.  
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Decisiones de navegación 

 

Con esto resolvió el marqués de no ir a la caravana  

por quedar inferior el número de las galeras; porque, a lo menos,  

serán 26 o 27 las que venían con ella;  

ni ir tampoco la vuelta de Esmirna, así porque estaría puesta en arma  

como porque era menester caminar en una noche cuarenta millas  

para no ser sentido;  

porque Esmirna está asentada en lo último de un golfillo  

que es tan estrecho que, aunque vayan las galeras desarboladas,  

si es de día se conocen de ambas partes. 

 

Decide el marqués de Santa Cruz ir 

sobre Longo y descripción de la isla 

y ciudad 

 

Determinó el marqués de ir a Longo, que es una isla muy fértil y rica  

en que hay más de dos mil turcos  

y un castillo con baluartes y traveses a lo moderno.  

 

Y habiendo tratado con gente plática si se podrá tomar el castillo  

con escalada o con petardos, se resolvió que no se tratase,  

por tener un foso tan grande que se fabrican galeras,  

y puente levadiza con cuatrocientos soldados de guarnición dentro  

que, si no es por batería, no se puede tomar de otra manera. 

 

La ciudad es cercada, con dos puertas y un arrabal grande.  

 

Orden de ataque 

 

Ordenó el marqués que los petardos fuesen delante  

con cincuenta caballeros de San Juan  

y el capitán Francisco Giner de Torres con otros cincuenta de su compañía,  

y luego el capitán Gonzalo de Vera con doscientos infantes,  

el cual llevaba orden de tomar el paso que había entre la ciudad y el castillo  

para que no dejase entrar ni salir a nadie en él.  

 

Don Antonio de Velasco, capitán de la patrona, que iba en este día  

por capitán de los entretenidos y aventajados de la galera,  

le seguía con una manga de ciento cincuenta infantes,  

y el capitán don Luis de Leyva con otros ciento cincuenta de su compañía,  

que irían a entrar a la ciudad y saquearla,  

peleando con los turcos que estuviesen en las casas y terrados.  

 

<A> don Juan de Castro y don Diego de Vega  

se les encomendó el escuadrón volante con cincuenta picas y cincuenta arcabuceros,  

y el escuadrón en que iban las demás picas, el marqués,  

el general de San Juan y don Alonso y don Diego Pimentel,  

hijos del conde de Benavente, y don Diego de Ayala, cabo de la infantería.  
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Las galeras quedaron encomendadas a don García de Toledo. 

 

Habiendo determinado esto, partió de las Dos Hermanas,  

y yendo encubierto por islas despobladas sin ser visto. 

 

Domingo 6 de junio, comienza la 

acción 

 

Domingo a los 6 de junio, día del Espíritu Santo, tres horas antes de amanecer,  

se les dio el Santiago y, aunque a poco que se comenzó a marchar  

fue sentido y se empezó a tocar alarma en la isla, se dio más priesa a caminar. 

 

Los caballeros de Malta y el capitán Giner, que llevaban el petardo,  

toparon con unos turcos en el arrabal que les quisieron hacer resistencia;  

pero matando, e hiriendo otros, llegaron a las puertas de la ciudad,  

que estaba toda puesta en arma,  

y los recibieron tocando flautas y dulzainas a su usanza.  

 

Habiendo dado una rociada de mosquetería a la muralla, plantaron dos petardos:  

el uno salió y el otro no hizo tanto efecto que se pudiese entrar,  

pero ayudando los soldados con unos maderos y hachas derribaron las puertas  

y entraron dentro peleando con los turcos que toparon en las calles,  

y siguiéndolos hasta el castillo do se habían recogido muchos.  

 

Gonzalo de Vera sustentó su puesto aunque le mataban gente,  

y a él le hirieron con muchas piedras, resistiendo él,  

y don Antonio de Velasco y don Luis de Leyva,  

a los turcos que salían del castillo, matando muchos.  

 

Saqueo y botín 

 

Saqueose la tierra y tomáronse 189 esclavos y esclavas,  

y mucha ropa cortada; púsose fuego a la judería, que lo demás,  

por haber muchas casas de griegos e iglesias,  

ordenó el marqués que no se quemase.  

Diose libertad a doce húngaros y cinco húngaras que estaban cautivos. 

 

En la plaza del castillo, ciudad y arrabal murieron más de cuatrocientos turcos  

y, entre ellos, Fátima, nieta de Alí,  

bajá de la armada del Turco que se perdió en Lepanto:  

trayéndola presa dos soldados de Malta, la mataron sobre cuya había de ser. 
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Balance de muertos y heridos 

 

Murieron treinta soldados y, entre ellos, don Álvaro de Cardona,  

hijo del marqués de Guadalest,  

el alférez de Diego de Ayala, y el ayudante de sargento mayor,  

y el capitán Francisco Giner de Torres:  

le llevaron una pierna de un esmerilazo, de que murió dentro de ocho días;  

hirieron a don Antonio de Velasco en una pierna de un flechazo,  

al capitán don Diego de Alderete muy mal de una pedrada en la cabeza,  

de que está muy peligroso, el capitán Xuárez de un arcabuzazo,  

y al capitán Cano en la cara, que se entiende quedará ciego,  

el capitán Villalobos de un arcabuzazo,  

y a Francisco Ruíz de Villegas, secretario del marqués, de otro.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 18 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Pelearon los turcos muy bien, los capitanes y entretenidos con mucho valor.  

Ha sido empresa de mucha consideración  

por ser ésta la mejor isla de todo el Archipiélago fuera de Rodas,  

y de más turcos. 

 

Retirada y corso sobre bienes de 

judíos y turcos en naves venecianas 

 

Retirámonos a las galeras con buena orden, siguiéndonos algunos turcos,  

con quien iba la retaguardia.  

Embarcose toda la gente y de allí fue el marqués la vuelta de San Juan de Patmos, 

donde hizo agua, y pasando por Nicosia, Paris y Anteparis,  

rehizo la aguada en Cherfanto, y allí arribó a la Morea;  

y al cabo de Sant Angelo topó dos naves venecianas que iban a Constantinopla  

y llevaban ocho judíos y cuatro judías,  

los cuales tomaron con la ropa que llevaban para Constantinopla  

de turcos y criados del Gran Turco,  

sin hacer a los venecianos de estas naves ningún género de agravio,  

sino pagándoles sus nolitos.  

 

Desiste el marqués de Santa Cruz de 

otras acciones 

 

Quiso el marqués en la Morea saquear a Calamata.  

Por haber tomado lengua en Brazo de Mayna  

en que las galeras del duque de Florencia lo habían querido hacer  

y habían sido descubiertos, lo dejó.  

 

Yendo a la isla del Zante,  

rescató a los judíos por no ser buenos para el remo en 1800 zaquíes,  

donde tuvo aviso que el adelantado de Castilla andaba en aquella costa  

con siete galeras, y otro día le descubrió junto a la Chafalonia; 

y juntándose allí con él, intentó ir a Durazo.  

 

Avisos por nave ragusea y retirada a 

Nápoles por falta de bizcocho 

 

Y por topar una nave ragusea cargada de brea para el Gran Turco,  

que dijo que en la Velona era descubierto, que está [a] cuarenta millas de Durazo,  

lo dejó y dio la vuelta a Nápoles por falta de bizcocho. 
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