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Descripción 
 
Resumen:  
 

Relación en italiano del intento de conquista de Famagusta de 1607 por el gran duque 

de Florencia, con ayuda francesa. 

 

Palabras Clave  

Corso, botín, Florencia, isla de Chipre, navegación, Malta,    

Personajes 

Alejandro Montecuccoli, María de Médicis, Juan Fernández Pacheco duque de 

Escalona, Felipe III,  Jacques Pierre 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: impresa  

 Procedencia: J. M. Floristán, Fuentes para la política oriental de los Austrias. La 
documentación griega del Archivo de Simancas (1571-1621), León 1988, vol. II, págs. 
716-721.  

 Sección / Legajo: AGS, Estado, legajo 1162, fol. 200 y 201.  
 Tipo y estado: carta y relación  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVII 

 Localización y fecha: Mesina, 1 de agosto de 1607. 

 Autor de la Fuente: escribano florentino y el virrey de Sicilia, Juan Fernández Pacheco, 
duque de Escalona. 
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Relación de la empresa de Famagusta (1607) 
 

 
 

 

1.- Introducción histórica 

 

La isla de Chipre fue el penúltimo bastión importante del helenismo que 

conquistaron los turcos antes de la conquista de Creta tras una larga guerra de asedio entre 

1645 y 1669. El desembarco tuvo lugar el 3 de julio de 1570 en las proximidades de 

Lárnaca, en la costa sur. El 9 de septiembre cayó Nicosia y poco después Cirenia, en la 

costa norte. Sólo Famagusta resistió durante unos meses más, hasta su toma el 12 de mayo 

de 1571. El desembarco turco en Chipre fue la chispa que encendió la llama de la 4ª guerra 

turco-veneciana (1570-73) y dio origen a la firma de la Liga Santa entre España, Venecia 

y Roma el 15 de mayo de 1571, en cuyo marco se produjo la batalla de Lepanto, que puso 

freno de forma definitiva a la expansión otomana por el Mediterráneo central. 

Por su situación estratégica, Chipre era enclave codiciado para cualquier empresa 

ofensiva contra el Imperio Turco por parte de los Estado europeos. Por un lado, era la 

base perfecta para un eventual intento de recuperación de los Santos Lugares, empresa 

siempre viva en el imaginario colectivo de la cristiandad occidental. Por otro lado, se 

encontraba situada en la “ruta de la caravana”, la arteria comercial que unía Alejandría y 

Constantinopla, vital para la supervivencia económica de la Puerta. En tercer lugar, en la 

situación convulsa que vivió el Imperio Otomano en la década final del s. XVI e iniciales 

del s. XVII (guerras exteriores contra el emperador y el sah Abbas I de Persia, revueltas 

internas de los djelalis de Anatolia y del caudillo druso Fakh-al Dīn, etc.), Chipre era una 

base inmejorable, por su cercanía a los lugares de conflicto, para llevar la guerra al interior 
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de Turquía. Por último, la conquista reciente de la isla hacía que los anhelos de 

independencia y libertad aún estuvieran muy vivos entre sus habitantes1. 

En 1604 el inglés Antonio Sherley propuso a Felipe III la conquista de Chipre con 

estos argumentos2: 

a) Si capturaba la isla, sería señor del Mediterráneo, y la caída de Argel, la verdadera 

preocupación de los españoles, sería sólo cuestión de tiempo. 

b) Facilidad que  ofrecía la defensa de la isla por la superioridad naval española. 

c) Desde Chipre se podría controlar Alejandría y Siria y apoyar al sofí. 

Años después, en 1611, su hermano Roberto incluyó la empresa de Chipre entre los 

objetivos deseados por el sah Abbas I, como punto de un tratado de alianza que podría 

firmarse con él3. 

Tras la conquista de la isla por los turcos, los primeros contactos de sus habitantes 

con Felipe II se produjeron a finales de los años de 1580. Las embajadas se multiplicaron 

a finales de siglo y en la primera década del s. XVII, para terminar desapareciendo casi 

por completo en los primeros años del reinado de Felipe IV4. La corte española, sin 

embargo, no fue la única destinataria de las peticiones de ayuda chipriotas. A finales de 

1600 Carlos Manuel I de Saboya envió a Chipre a Francisco Accidas, hijo del famoso 

copista rodio Manuel Accidas. En Nicosia se entrevistó con el arzobispo Benjamín para 

preparar un levantamiento para la Pascua de 1601. Accidas trajo diversas relaciones de la 

isla, pero finalmente el levantamiento no se materializó y Benjamín fue depuesto de su 

cargo5. Los caballeros de San Juan de Jerusalén también se interesaron por Chipre. Tras 

el éxito de sus empresas contra la fortaleza de Pasabás de Maina (Peloponeso) en 1601, y 

contra los castillos de Ríon y Antírrion en 1603, con carta del 8 de enero de 1605 el gran 

maestre Alof de Wignacourt (1601-1622) instó a Felipe III a conquistar Famagusta, 

ofreciéndole sus galeras y mil caballeros. El Consejo de Estado rechazó el ofrecimiento 

por la lejanía del objetivo6. 

El año de 1606 tuvo lugar en Chipre un gran levantamiento como reacción de sus 

habitantes al intento otomano de introducir la devširme. Lo encabezó Pedro de Avendaño, 

chipriota de origen franco7, que se puso al frente de un ejército de 12.000 cristianos en la 

zona occidental y suroccidental, en torno a Pafos, y dio muerte a 3.500 turcos. La falta de 

armas, sin embargo, hizo que finalmente los sublevados fueran derrotados y se vieran 

obligados a buscar refugio en las áreas montañosas a la espera de la llegada de un príncipe 

cristiano. Avendaño fue enviado por los rebeldes a España con una carta de Leoncio, 

obispo de Pafos, y de otros principales de la isla, que entregó en la corte en 1609 con un 

memorial de la revuelta. 

 

                                                 
1 Para una historia general de la isla en la época, cf. G. HILL, A History of Cyprus, t. IV: The Ottoman 

Province. The British Colony, 1571-1948, Cambridge 1952. 
2 AGS E1350, fs. 23, 64, 141, 231ss. 
3 AGS E2864 fs. 83, 95-96. 
4 Cf. Ι. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Ἱσπανικὰ ἔγγραφα τῆς κυπριακῆς ἱστορίας (ιστ’-ιζ’ αἰ.), Λευκωσία 1972; Πηγές της 
κυπριακής ιστορίας από το ισπανικό αρχείο Simancas, Λευκωσία 2000; J. M. FLORISTÁN, Fuentes para la 
política oriental de los Austrias. La documentación griega del Archivo de Simancas (1571-1621), León 
1988, págs. 693-737. 
5 Los documentos fueron editados por M. L. DE MAS LATRIE, Histoire de l’île de Chypre sous le règne 

des princes de la maison de Lusignan, Paris 1865, III, págs. 566-576, y G. SFORZA, I negoziati di Carlo 

Emanuele I, duca di Savoia, per farsi re di Cipro, Torino 1917-18, págs. 334-338, 377-381. 
6 AGS E493 s.f. 
7 Sobre él, cf. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Πηγές της κυπριακής ιστορίας..., págs. 134-140. 
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2.- Resumen de la relación 

 

Entre tanto, en 1607 había tenido lugar la expedición de las galeras de San Esteban 

de Florencia cuya relación edito. Las ocho galeras que la componían salieron de Livorno 

el 14 de mayo y, tras costear la Península Itálica (Elba, Civitavecchia, Baia de Bacoli, 

Nisida, Capri), llegaron a Mesina el 30 de ese mes. El 5 de junio se engolfaron en el 

Jónico en dirección a Creta, a la que llegaron cuatro días después tras haber pasado por 

el Zante. Costearon Creta por el norte y el 12 la dejaron atrás para ir al encuentro de las 

galeras de Alejandro Montecuccoli, con el que habían concertado encontrarse el 15 de 

junio para viajar en conserva. Le esperaron hasta el día 17 y, como no aparecieran, 

pusieron rumbo a Chipre. Avistaron la isla el 20 y el 22 ya estaban frenta a su objetivo, 

la ciudad de Famagusta. Una falúa se acercó a tierra para tomar lengua y llevó a las galeras 

a un griego que informó de la situación de la isla. La noche de San Juan, a las cinco horas, 

las galeras tocaron tierra a milla y media de Famagusta, pero su llegada fue sentida y se 

dio la voz de alarma. Tras el desembarco, las tropas marcharon hacia la ciudad en un 

orden militar que es descrito minuciosamente para mayor gloria de sus protagonistas. 

Diversos factores hicieron que el ataque resultara fallido: las escalas para subir a la 

muralla resultaron cortas y, además, tras volar las puertas exteriores, se descubrió que 

había un segundo muro interior aterraplenado desde el que los enemigos les disparaban a 

placer. Así que, al clarear el día, se dio orden de retirada y las tropas se volvieron a las 

galeras. De los 870 soldados y 160 marineros que habían desembarcado, apenas se 

echaron en falta 21, entre muertos y heridos. 

Ese mismo día 24, cuando fueron a aguar, encontraron a un griego que les aseguró 

que, si iban a la antigua ciudad de Salamina, los griegos acudirían con cinco mil hombres 

y doscientos caballos. Así lo hicieron el día 25, despues de avistar finalmente las galeras 

de Montecuccoli. En Salamina no encontraron las tropas prometidas, sino que a última 

hora aparecieron treinta hombres que les dijeron que cuatrocientos caballos turcos les 

habían impedido acudir a la cita y les pidieron que fueran a una villa cercana para 

apoyarles. Así lo hicieron el día 26, pero una vez más no compareció nadie. Otro 

contingente, entre tanto, había acudido a otra aldea cercana para avituallarse, pero no 

encontrando ni alimentos ni la ayuda prometida, finalmente el 28 de junio reembarcaron. 

Un último intento de apoderarse de Famagusta mediante soborno del bajá, al que 

ofrecieron cien mil cequíes por la entrega de la plaza, también resultó infructuoso. Tras 

una nueva escaramuza de infantería y caballería el día 29, en la que los caballeros 

sanestebanistas perdieron a veinte hombres, el 30 de junio embarcó toda la gente de guerra 

y el primero de julio pusieron rumbo hacia el sur. Costearon la isla hasta Pafos, vigilados 

constantemente desde tierra por un escuadrón de caballería turca. El día 5 la dejaron atrás 

y el día 10 avistaron Creta. Nuevamente la costearon por el norte y el 15 la dejaron atrás 

en dirección a  Navarino. Quisieron hacer un desembarco en la región, pero al tener 

noticia de que Murad arráez estaba en las proximidades, siguieron camino hacia Livorno. 

La expedición tuvo un gran impacto en la opinión pública internacional. Como otras 

anteriores (las mencionadas de los caballeros sanjuanistas de 1601 y 1603, la toma de La 

Prevesa por los caballeros de San Esteban en 1605, o el ataque contra Durazzo en 1606), 

fue interpretada como una muestra de la debilidad interna de Turquía y de la posibilidad 

de conquistar alguno territorio suyo. La expedición, sin embargo, resultó fallida. Una 

mala planificación (desconocimiento de la altura de la muralla exterior y de la existencia 

de una segunda interior), una mala coordinación (el retraso de las galeras de 

Montecuccoli) y una mala ejecución (la pérdida del factor sopresa en el desembarco) 

determinaron su fracaso, a diferencia de las anteriores. Aunque se intentó ocultar el 
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alcance real del fracaso, el escrito de remisión del duque de Escalona habla de pérdidas 

superiores a las reconocidas. La empresa sirvió también para poner de manifiesto la falta 

de preparación para la revuelta de las poblaciones sometidas del Imperio, cuyas promesas, 

salvo excepciones, estaban muy alejadas de la realidad.  

 

 

 
 

 

3.- Edición 

 

3.1. Carta de Juan Fernández Pacheco, duque de Escalona, virrey de Sicilia (1607-1610), con la 

que remite la relación de la empresa de Famagusta por las galeras de San Esteban de Florencia [Mesina, 

1 de agosto de 1607]. Archivo General de Simancas, Estado 1162 f. 200 

 

Señor 

 

Dos galeras de la esquadra del gran duque entraron en este puerto a los 22 de julio 

de buelta de levante, dexando las demás en la Fossa de San Juan, y el que las traía a su 

cargo me dio la relación que con esta remito a Vuestra Majestad del successo que an 

tenido en la empressa de Famagusta, que a sido bien diferente de lo que se prometían de 

tanto aparejo y gasto. Vienen todos con poco gusto, y aunque quieren persuadir que se 

retiraron con buen orden sin perder más que veynte soldados, se sabe que algunos 
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particulares se dexaron decir en Rijoles que los muertos llegaron a ciento, y otros 

contemplativos dicen muchos más, de que me a parecido dar quanta a Vuestra Majestad 

para que lo tenga entendido. Dios guarde la cathólica persona de Vuestra Majestad. En 

Messina a primero de agosto 1607. 

Fernández Pacheco, duque de Escalona 

[A tergo] Al rey nuestro señor. Meçina. A su Majestad. El duque de Escalona a 

primero de agosto 1607. Recibida a 31 del mismo. Embía una relación del suçeso que 

tubo en Famagusta la armada del gran duque. Que se la ha dado uno que traýa a cargo dos 

galeras della. Que dize bienen todos descontentos, y aunque quieren persuadir a que se 

retiraron con buena orden, corre voz de que les mataron más de cien hombres. Que se a 

visto. 

 

3.2. Relación de la empresa de Famagusta por los caballeros de San Esteban de Florencia. Archivo 

General de Simancas, Estado leg. 1162 f. 201. Editada por primera vez por J. M. Floristán, Fuentes para 

la política oriental de los Austrias. La documentación griega del Archivo de Simancas (1571-1621), León 

1988, vol. II, págs. 716-721. 

 

Relación de lo que an hecho en Levante las galeras del gran duque y el sucesso de 

Famagusta 

 

Il giorno 14 di maggio 1607, il lunedì la prima guardia della sera, partirno le otto 

galere della Religione di Santo Steffano di Livorna1 per la volta dell’Elba, dove arrivorno 

la matina delli 15. Il giorno 17 si arrivò a Civitavecchia et il giorno 18 a Baya2, il giorno 

21 arrivamo a Nisita3, vicino a Napoli quatro miglia, dove si stete per non poter spuntare 

le boche di Crapri4 fino alli 26. Il qual giorno con buon temporale facemo vela la volta di 

Messina, dove si arribò il di 30. Et dopo haver salutato la fortezza e città, si fece in tre 

giorni e il di 4 di giugno si andò alla volta di capo Spartivento5 per ingolfarsi, ma li 

sciorochi ci fecero tornare alla fosse di San Giovanni6. Il di 5 tirammo dritto alla volta di 

Candia7 a golfo lanciato con il vento de la cuarta di tramontana. La mattina sequente si 

fece il caro con il vento di mezzogiorno et libeccio et andamo a nostro camino. Il di 7 

scropimo il Zante8 restando per maestro et il di 9 scoprimo la Candia, la quale si costeggiò 

con venti frischi di terra, et il di 11 si fece acqua a Santa Nicola9. Il di 12 con vento di 

maestro tirando per Levante andamo alla volta delle crociere di Alessandria per 

incontrare con li bretoni del Montecuccoli10 e di madama11. Il di 14 trovamo il bertone con 

un petaccio comandato dal capitano Giache Pérez12 che era di madama, il quale havendo 

preso in Cipri dua greci hebbe lingua della morte di Giaffer bascia13, generale di 33 galere, 

per il combatimento fatto con ||2 certi bertoni missinessi, e che parte di quelle galere si 

erano retirate a Scio14 i parte in Alessandria. Il di 15 e 16 si stette sule volte per vedere si 

trovamo gli altri vascelli, e a di 17 andamo a nostro camino poiché il conte Montecuccoli 

non si era trovato per tutto il di 15 come havea ordine per venire in conserva con noi, e 

n’aviccinamo alla volta di Cipri, quale scropimo il di 20. Et andando alla volta di 

Famagusta15, il di 22 alla vista di terreno e mainammo e stetemmo in giolito et in sul fare 

di la sera, avicinandoci al terreno, si mandò una feluga in terra per pigliar lingua. E la 

matina ci portò un greco, il quale ci disse che nel porto di Famagusta non era rimaso se 

non una galeota, e che il bascià era andato a Nicossia16 e che nella terra non vi erano molti 

turchi, anci pochi, ma ben si maravigliò quando non vedde se non l’otto galere, poiché la 

gente de bretone che era francese gli havevano imbarcati sopra le galere per poser far 

meglio il desembarco. E retrovandosi lontanti da terra vinti miglia con le galere 

desarborate, sul far della sera, vigilia di San Gioanne17, caminamo alla volta di Famagosta, 

dove arrivate alle cinque hore di notte in circa a terra, vicino la città un miglio e mezzo, 
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sendo tutta la soldatescha lesta per sbarchare, si mandò a pigliare le centinelle una filucha. 

La quale presa cridò si forte, che la çentinella di turchi a cavallo corse al rumore, e 

dimandato che gente fosse, benché li fusse resposso essere gente di caramussali rottati, 

niente di meno ||3 loro correndo verso la città dissero star xpiani, e cossì la città ne restò 

avvertita. Subbito si diede ordine allo sbarco, il quale benché molto difficultoso, si fecce 

in due hore, poiché non solo le galere pottero accostarsi, ma ne tampoco li caiche pottero 

mettere in terra la soldatescha a piede asciuto, la quale alla volta della città marciavamo 

in questa forma: marciava di vanguardia il capitano Pietro Velasco con un petardo in 

compagnia di 25 huomini; sula dritta, il capitan Giovanni Branccadori con la sua 

compagnia; appreso marciava monsur di Vomene con l’altro petardo nella sua troppa per 

attaccarlo alla porta del torreone; veneva por capitano Marcantonio Placiti con la sua 

compagnia e scale, una delle quali hebbe il signor capitan Giovanni Palmieri, cavaliere 

di Santo Giovanni, senese; veneva il capitan Camillo Nelli fiorentino con la sua 

compagnia e scale, una delle quali era stata consegnata al signor Cammillo Martelli; 

marciano apreso il capitan Carlo della Penna et il capitan Francesco Alfani, perugini, con 

sue compagnie, e tutte queste compagnie marciavano una a banda dritta e l’altra a sinistra; 

he venivo poi il groso squadrone di cavalieri e ventureri sotto il comando del capitano 

Pier Capponi, cavaliere di Santo Stefano, fiorentino; il capitano Anibale Montanti 

guarnicca con la sua arcabugeria e moscheteria il corno dritto dell’squadrone, et il sinistro, 

il capitano Francesco Nelli da Macerata con sua compagnia. Tutto quest’ordine fue datto 

dal signor Francesco del Monte generale, il quale marciava 20 passi avanti ||4 dello 

squadrone acompagnato di sue lanze spezzate, e mentre si marcciava alla volta della città, 

fummo salutati con tre canonati. Con tutto ciò, seguendo il cammino si appoggiò le scale 

alla muraglia, ma perché riuscinno corte di più di tre braccia, non servero a niente. Li 

petardi si attacorno alla porta, la quelle fu rotta, ma perché ni era un muro dentro, bisognò 

attacare il secondo, il quale non fece effetto merce del terrapieno. In questo mezzo la 

muraglia non cessava di tirar pietre, moschettate e cannonate, facendo l’istesso la nostra 

moschetteria sule contrascarpa a quelle difesse per spatio di due hore. Ne venne il giorno 

chiaro, per il che si conobbe chiaramente che non si poteva far cosa alcuna, e toccando la 

retirata si cominciò a marcciare con buonissimo ordine alla volta delle galere, non 

lasciando l’inimico di darci alla coda con cinquanta cavalli e buone cannonate, ma ne 

l’uno ne l’altro ci dette fastidio alcuno. E facendo l’imbarco felicissimo trovamo che fra 

morti e ferite ne mancorno 21, essendo stato il desembarco 870 soldati e 160 marinari. E 

perché l’acquata era mancata, andammo miglia 10 a farla, che fu il di 24, dove comparse 

de greci per pigliar l’arme in nostro favore, offerendoci, se andavamo a Famagosta la 

vechia18, che si haverebbono condotto con cinque miglia huomini e 200 cavalli. Il di 25 

andavammo in Famagosta detta, lontano dalla nuova 3 miglia in circa, e mentre 

andammo, in questa volta trovamo il galeone Luicino insieme con il petacio, servido di 

madama serenissima, e li bertoni del conte Montecuccoli. E con questo favore si andò, 

ma tutto riesci vano, perché non comparve |5 mai nessuno, solo che sul tardi vi arrivorno 

da 30 huomini, li quali dissero che 400 cavalli turchi erano in campagna, inpedivano loro 

che potessino venire a pigliar l’arme, ma che bisognava andassino a qualche villaggio per 

farli spalla, et il che si fece la matina sequente con bellissimo ordine. Mettendo in terra 

da 2000 fanti, marciamo fra terra 4 miglia ad un villaggio per aspettare quelli greci alla 

vista di 400 cavalli et infanteria, li quali non ardirno mai attocarci per parte nessuna. 

Facendosi forti per quel villaggio stemmo tutto il giorno, dove non si vedde mai comparir 

nessuno conforme la promessa. La sera alle 24 hore il signor ammiraglio si protestò al 

signor don Antonio che se un temporale si fusse messo, era forzato andarsene con le galere 

per non si perdere in quella spiaggia. Il detto signor, sentendo disse “non piaccia a Nostro 
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Signore che gli amici miei si perdino et io mi salvi”, subito smontò di galera con 100 

huomini quali erano andati per vetovaglia alle galere, ci venne a ritrovare, dove arrivò a 

una hora di notte, causò una arma grandissima, atto degno de errore. Presesi resolutione 

di starci tutta la notte per vedere se pur compareva gente, tanto più che il signor Ugoloni 

Bartroni, commendatore generale delle galere, era andato a un altro casale con 30 

huomini in circa credendo trovare 300 huomini di nostri per condur viveri. Il che non 

trovando ne l’uno ne l’altro, se ne tornò la sera non senza gran pericolo, poiché 40 cavalli 

in circa l’havevano quasi assediato nel villaggio, ma egli con buon ordine se ne tornò 

felicissimamente. Ne vedendo venir si socorso, il giorno a 28 ci ritornammo tutti a galera 

con belle ordenanze, senza mai vedere il |6 nemico. L’istessa sera, per non lassare cosa 

intentata, si finisse che uno schiavo della capitana fussi fuggito della capitana, e 

mandamoci con una lettera al bascià di Famagosta offerendoli 100.000 zecchini et altri 

buoni partiti. La risposta non tornò, ne tampoco lo schiavo. Li 29 nel medesimo luogho 

tornamo e facemo acqua, dove si vedde una bella scaramucza de infanteria e cavalleria, 

restandoci di nostri morti sino a 20, come ancora si vedde di loro, e perché la panaticha 

cominciava a mancari, addì 30 si comparsi tutta la gente sopra li navelli et il di primo di 

luglio, bisognando rinovare l’ordine per la morte del Montecuocculi causata da flusso di 

sangue, si stette lì, alla vista di Famagosta, con le galere. Alla prima guardia pigliamo il 

camino alla volta del cabo delli grechi19, costeggiando sempre l’isola. Passamo di Basso20, 

acompagnandoci sempre molti cavalli di turchi. Il di cinque scapolamo l’isola, lassando 

capo Cilidonio21 alla drita. Il di 8 veddero li sette cappi22. Il di 10 scoprimo l’isola di 

Candia sul far del di, dove incontrammo 3 nave francese che andavano in Soria23 a carricar 

grano. Ci dettano nuova che le galere di Malta haveano havuto caccia di sette galeotte nel 

Giglio24, ma che si erano salve. Il di 11 si cominciò a costeggiare la Candia con venti 

contrarii. Si fece aqua a Santa Nicola, che ne havevano necessità. Il di 15 scapolamo 

l’isola tenendoci alla volta di Navarino25, si dettano gli ordini per sbarcare scoprendolo, 

ma sentendo esservi Moratarrays con galere 12 rinforzate, tirammo alla volta del nostro 

camino. 

[A tergo] Relación de lo que an hecho las galeras del gran duque en Levante. 
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1 Livorna: Livorno (Toscana). 
2 Baya: probablemente se trata de Baia de Bacoli, al S de Pozzuoli. En 1495 los 

aragoneses construyeron en el lugar una imponente fortaleza. Otra posibilidad es que se 

corresponda con Vaglia, al E de Formia, o Baia Domiziana, al SE de Gaeta. Por la 

distancia en días que da la relación (un día de Civitavecchia a Baya, y tres días de Baya a 

Nisida), habría que situar la ciudad lo más al norte posible. No es de descartar, sin 

embargo, que las galeras se entretuvieran en Baya unos días por algún motivo que 

desconocemos. Por la importancia de Baia de Bacoli, parece más probable que se trate de 

este lugar. 
3 Se trata de Nisida, etimológicamente ‘isleta’ (del griego νησίς), isla volcánica junto 

al cabo Posillipo, al SO de Nápoles. Actualmente se encuentra unida a tierra firme por un 

puente. 
4 Crapri: isla de Capri, al sur de la bahía de Nápoles. 
5 Capo Spartivento: antiguamente llamado promontorio de Hércules, está situado en 

el ayuntamiento de Brancaleone (Reggio Calabria). Es considerado el promontorio más 

meridional de la Península Itálica. A parir del cabo Spartivento la costa toma dirección 

N-S y ya se abre el mar Jónico. 
6 Fosse di San Giovanni: Villa San Giovanni (Reggio Calabria), situada frente a 

Mesina. El centro de la villa recibía el nombre de “Fossa”, por las excavaciones que hay 

en él de época romana. Junto al centro, en época moderna hubo un barrio llamado “Fosse”. 
7 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. 

8 Zante: Zacinto, isla del Heptaneso frente a la costa noroccidental del Peloponeso. 
9 Santa Nicola: Ἅγιος Νικόλαος, en la costa septentrional de Creta, en la zona 

oriental de la isla, es la capital de la provincia de Lasitio, el el golfo Mirabelo. 
10 Montecuccoli: Alejandro Montecuccoli, que estuvo el servicio de Alejandro I de’ 

Medici como lugarteniente de los soldados de Siena. Desarrolló por cuenta del gran 
duque tareas diplomáticas y participó en iniciativas bélicas contra los turcos, como el 
asalto contra Famagusta en 1607. Para esta empresa Fernando I había previsto la 
construcción de una gran flota y la leva de tropas en Francia, Países Bajos e Inglaterra. 
Montecuccoli se hizo cargo de cinco de los barcos con el título de comandante de la 
caballería que debía actuar tras el desembarco. Salió con otros tres galeones al mando 
del normando Jacques Pierre. Navegaron con excesiva lentitud, lo que les impidió 
encontrarse con las galeras de San Esteban. El retraso fue funesto para el éxito de la 
operación. 

11 Madama: María de’ Medici, mujer de Enrique IV de Francia e hija de Francisco I 
de’ Medici, gran duque de Toscana (1574-1587). 

12 Giache Pérez: Jacques Pierre, mercenario-pirata normando que unos años 
después estuvo al servicio del duque de Osuna, virrey de Nápoles (1616-1620). 

13 Giaffer bascia: creo que se trata de Djafer pachá, eunuco renegado de origen 
húngaro, que fue berlerbey de Argel entre 1580 y 1582, entre dos regencias de Hasán 
Veneciano. 

14 Scio: isla de Quíos. 
15 Famagusta: Ἀμμόχωστος, en la costa oriental de Chipre. 
16 Nicossia: Λευκωσία, capital de Chipre. 
17 Vigilia di San Gioanne: i.e. 23 de junio de 1607.  
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18 Famagosta la vechia: se trata de la antigua ciudad griega de Salamina, llamada 
Constancia a partir de la reconstrucción del s. IV y abandonada definitivamente durante 
las invasiones árabes del s. VII, al norte de la actual Famagusta. 

19 Cabo delli grechi: cabo Griego (Κάβο Γκρέκο), promontorio suroriental de Chipre. 
20 Basso: Pafos (Πάφος), en la costa occidental de Chipre. 
21 Capo Cilidonio: cabo Quelidonia (gr. Χελιδωνία, turco Gelidonya), situado en la 

península de Teke, en la costa sur de Anatolia, entre el golfo de Atalía y la bahía de 
Finicunte (Φοινικοῦς, actual Finike), en la provincia de Atalía. 

22 Sette cappi: por el derrotero seguido por las galeras y por las distancias 
expresadas en días, probablemente se trata de la isla de Cárpatos, en el Dodecaneso. 
Buondelmonti en su Liber insularum Archipelagi dice que esta isla tenía “siete villas”. 

23 Soria: Siria. 
24 Giglio: isla del Tirreno, al SE de Elba y al O de Orbetello (Toscana). 
25 Navarino: Pilos (Πύλος), en la costa suroccidental del Peloponeso. 
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ENSAYO DE TRADUCCIÓN Y EDICIÓN 

VERSICULADA PARA EL ARCHIVO DE LA 

FRONTERA 
 

Carta de Juan Fernández Pacheco, duque de Escalona, 

virrey de Sicilia (1607-1610), con la que remite la relación 

de la empresa de Famagusta por las galeras de San 

Esteban de Florencia.  
Mesina, 1 de agosto de 1607.  

Archivo General de Simancas, Estado leg. 1162, f. 200 
 

[A tergo] Al rey nuestro señor. Mesina. A su Majestad.  

El duque de Escalona a primero de agosto 1607.  

Recibida a 31 del mismo.  

Envía una relación del suceso que tuvo en Famagusta  

la armada del gran duque.  

Que se la ha dado uno que traía a cargo dos galeras de ella.  

Que dice vienen todos descontentos,  

y aunque quieren persuadir a que se retiraron con buena orden,  

corre voz de que les mataron más de cien hombres.  

Que se ha visto. 

 

Señor: 

 

Dos galeras de la escuadra del Gran Duque entraron en este puerto  

a los 22 de julio de vuelta de Levante,  

dejando las demás en la Fosa de San Juan;  

y el que las traía a su cargo me dio la relación  

que con esta remito a Vuestra Majestad del suceso que han tenido  

en la empresa de Famagusta,  

que ha sido bien diferente de lo que se prometían  

de tanto aparejo y gasto.  

 

Vienen todos con poco gusto,  

y aunque quieren persuadir que se retiraron con buen orden,  

sin perder más que veinte soldados,  

se sabe que algunos particulares se dejaron decir en Rijoles  

que los muertos llegaron a ciento, y otros contemplativos dicen muchos más,  

de que me ha parecido dar cuenta a Vuestra Majestad para que lo tenga entendido.  

 

Dios guarde la católica persona de Vuestra Majestad.  

 

En Messina a primero de agosto 1607. 
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Fernández Pacheco, duque de Escalona 

 

 

 
 

Relación de la empresa de Famagusta por los caballeros 

de San Esteban de Florencia.  
Archivo General de Simancas, Estado leg. 1162, f. 201.  

Editada por primera vez por J. M. Floristán: Fuentes para la política 

oriental de los Austrias. La documentación griega del Archivo de 

Simancas (1571-1621). León, 1988, vol. II, págs. 716-721. 
 

Relación de lo que han hecho en Levante las galeras del 

Gran Duque y el suceso de Famagusta. 
 

Itinerario desde Livorno hacia Levante, vía 

Nápoles y Mesina 

 

El día 14 de mayo 1607, el lunes a primera guardia de la noche,  

partieron las ocho galeras de la Religión de Santo Stefeano de Livorno  

para ir hacia Elba, a donde llegaron por la mañana del día 15.  

 

El día 17 llegó a Civitavecchia y el 18 a Baya;  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 14 | 
 

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

el día 21 llegamos a Nisita, a cuatro millas cerca de Nápoles,  

donde se quedó por no poder despuntar o alcanzar las bocas de Capri  

hasta el día 26. Este día, con buen tiempo,  

hicimos vela hacia Mesina, adonde se llegó el día 30.  

Y después de haber saludado a la fortaleza y a la ciudad durante tres días,  

el 4 de junio se fue hacia cabo Spartivento para engolfarse,  

pero los vientos Siroco la hicieron volver a las fosas de San Juan.  

 

Navegación hacia Candía y encuentro con 

aliados franceses 

 

El día 5 nos dirigimos directos hacia Candía,  

a golfo arrancado con el viento de la cuarta de Tramontana.  

A la mañana siguiente se hizo el caro con el viento de Mediodía y Lebeche 

y continuamos con nuestro camino.  

El día 7 descubrimos el Zante, permaneciendo con viento Maestro,  

y el día 9 descubrimos Candía, a la cual se costeó con vientos frescos de tierra,  

y el día 11 se hizo aguada en Santa Nicola.  

 

El día 12, con viento Maestro tirando para Levante,  

fuimos hacia los cruceros de Alejandría para encontrar  

a los bretones de Montecuccioli y de Madama (María de Medicis).  

El día 14 nos encontramos con el bretón  

con petacio mandado por el capitán Jacques Pierre, que era de Madama,  

quien habiendo apresado en Chipre a dos griegos tuvo aviso  

de la muerte de Giaffer Bajá, general de treinta y tres galeras,  

por el combate que tuvo con ciertas naves bretonas mesinesas;  

y que parte de aquella galeras se habían retirado a Quíos y parte a Alejandría.  

 

No pudieron encontrarse con el conde 

Montecuccioli, como tenían previsto, para 

acompañarlos en conserva 

 

Los días 15 y 16 se mantuvieron en la zona  

para ver si nos encontrábamos con las otras naves,  

y el día 17 proseguimos nuestro camino, puesto que no se encontró  

al conde Montecuccioli durante el día 15, como se le había ordenado,  

para que viniera en conserva con nosotros, y nos acercamos hacia Chipre,  

que la descubrimos el día 20.  

 

Avisos de espías sobre Famagusta 

 

Y yendo hacia Famagusta, el día 22, a vista de tierra, amainamos  

y permanecimos en jolito o en calma; y al hacerse de noche, acercándonos a tierra,  

se envió una falúa a tierra para tomar lengua o información.  

Y por la mañana trajo aquí a un griego que dijo que en el puerto de Famagusta  

no había quedado sino una galeota, y que el bajá había ido a Nicosia,  

y que en la tierra no había muchos turcos, más bien pocos;  

pero se maravilló al no ver sino ocho galeras,  
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después de que la gente de Bretone, que era francesa,  

se habían embarcado en las galeras para poder hacer mejor el desembarco.  

 

A vista de Famagusta, la víspera de San 

Juan, y desembarco 

 

Y estando a veinte millas de tierra con las galeras desarboladas,  

al hacerse de noche, víspera de San Juan, fuimos hacia Famagusta;  

llegados allá, alrededor de las cinco horas de la noche, en tierra  

cercana milla y media de la ciudad,  

estando toda la soldadesca lista para desembarcar,  

se ordenó a los centinelas tomar o apresar una falúa.  

Esta presa gritó tan fuerte, que la centinela de los turcos a caballo  

corrieron la voz; y preguntado que gente era,  

aunque le fue respondido ser gente de caramuzales en ruta nada más,  

ellos corrieron a la ciudad diciendo que era cristianos,  

y de esta manera la ciudad quedó avisada.  

 

De inmediato se dio la orden de desembarco,  

el cual, bien que muy dificultoso, se hizo en dos hora  

pues no solo las galeras pudieron acostarse sino que también los caiques  

pudieron poner en tierra a la soldadesca a pie enjuto.  

 

Orden guardado en el desembarco 

 

Los cuales marcharon hacia la ciudad de esta forma: 

 

Marchaba en vanguardia el capitán Pedro Velasco  

con un petardo en compañía de veinticinco hombres;  

a la derecha, el capitán Giovanni Branccadori con su compañía;  

a continuación marchaba Monsieur di Vomene con el otro petardo en su tropa  

para pegarlo o atacarlo a la puerta del torreón;  

venía por capitán Marcantonio Placiti con su compañía y escalas,  

una de las cuales tenía el señor capitán Giovanni Palmieri,  

caballero de San Juan sienés;  

venía el capitán Camilo Nelli, florentino, con su compañía y escalas,  

una de las cuales había sido consignada al señor Camilo Martelli;  

iban después el capitán Carlo della Penna y el capitán Francesco Alfani,  

peruginos, con sus compañías.  

Y todas estas compañías marchaban una a la banda derecha y la otra a la izquierda.  

 

Venía después el grueso del escuadrón de caballeros y aventureros  

bajo el mando del capitán Pier Capponi, caballero de Santo Stefano, florentino;  

el capitán Anibale Montanti guarnecía con su arcabucería y mosquetería  

el cuerno derecho del escuadrón, y el izquierdo  

el capitán Francesco Nelli de Macerata con su compañía. 

 

Todo esto fue ordenado por el señor Francesco del Monte, general,  

quien marchaba veinte pasos por delante del escuadrón  
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acompañado de sus lanzas quebradas.  

Y mientras se marchaba hacia la ciudad fuimos saludados con tres cañonazos. 

 

Problemas en el asalto a la ciudad, y 

abandono del ataque 

 

Con todo ello, siguiendo el camino se apoyaron las escalas en la muralla,  

pero porque resultaron cortas de más de tres brazas, no sirvieron de nada.  

Se atacó la puerta con petardos, que fue rota,  

pero porque había un muro dentro, fue necesario atacar con el segundo  

que no hizo efecto a causa del terraplén.  

 

Durante este tiempo la muralla no dejaba de tirar piedras,  

disparos de mosquete y cañonazos, haciendo lo mismo nuestra mosquetería  

sobre las contraescarpas de aquellas defensas durante dos horas;  

al cabo, vino el día claro; por el que se conoció claramente  

que no se podía hacer cosa alguna;  

y tocando la retirada, se comenzó a marchar con muy buen orden hacia las galeras,  

no dejando el enemigo de atacar por la espalda  

con cincuenta caballos y buenos cañonazos;  

pero ni lo uno ni lo otro nos causó molestia alguna. 

 

Embarque y balance de la acción 

 

Y haciendo el felicísimo embarque,  

encontramos que entre muertos y heridos faltaron 21,  

habiendo estado en el desembarco 870 soldados y 160 marineros.  

 

Oferta de ayuda de los griegos si atacaban 

Famagusta la Vieja 

 

Y porque se había frustrado la aguada,  

anduvimos diez millas para hacerla, que fue el día 24;  

en donde comparecieron griegos para tomar las armas en nuestro favor,  

ofreciendo que, si íbamos a Famagusta la Vieja,  

que se habrían añadido hasta cinco mil hombres y doscientos caballos. 

 

Nuevo intento de ataque y llegada del 

refuerzo francés 

 

El día 25 anduvimos a la dicha Famagusta,  

alrededor de tres millas distante de la nueva,  

y mientras íbamos nos encontramos con el galeón Luicino  

junto con el Petacio, proporcionado por la serenísima Madama (María de Medicis),  

y los bretones del conde Montecuccoli.  

Y con este favor o refuerzo se fue, pero todo en vano  

porque no compareció nunca ninguno; tan solo, algo tarde,  

llegaron hasta treinta hombres que dijeron que cuatrocientos jinetes turcos  

estaban en campaña y les impedían que fuesen a tomar las armas;  
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pero que era necesario que fuéramos a cierta aldea para respaldarlos,  

lo que se hizo a la mañana siguiente con muy buen orden. 

 

Nuevo desembarco y acción en una aldea a 

la espera de refuerzos griegos, que no 

llegaron 

 

Desembarcando dos mil infantes, marchamos cuatro millas por tierra  

hasta una aldea para esperar a aquellos griegos,  

a la vista de cuatrocientos caballos e infantería,  

los cuales no aparecieron por ninguna parte.  

Haciéndose fuertes en aquella aldea, estuvimos todo el día,  

sin ver nunca aparecer a nadie conforme a la promesa.  

 

Al atardecer, a las 24 horas, el señor almirante protestó al señor don Antonio  

porque si un temporal se levantase era forzoso ir a las galeras  

para no perderse en aquella playa. Dicho señor, tras escucharle, dijo:  

“No tenga a bien Nuestro Señor que mis amigos se pierdan y yo me salve”;  

y de inmediato desembarcó de galera con cien hombres,  

que habían ido a por vituallas a las galeras; vino a reencontrarnos,  

a donde llegó a la una de la noche y causó una gran alarma, acto digno de error.  

 

Se tomó la resolución de permanecer toda la noche allí  

para ver si compadecía la gente de una vez;  

y sobre todo porque el señor Ugolini Bartroni, comendador general de las galeras,  

había estado en otra aldea con unos treinta hombres  

al creer que iba a encontrarse con trescientos hombres de los nuestros  

para llevarles víveres; y no habiendo encontrado ni lo uno ni lo otro,  

se volvió por la noche no sin gran peligro,  

pues alrededor de cuarenta caballos le habían casi asediado en la aldea;  

mas él, con buen orden, volvió felicísimamente.  

 

Reembarcan de nuevo y se abandona la 

acción 

 

Al no ver venir el socorro, el día 28 volvimos todos a galera  

con muy buena ordenanza, sin ver nunca al enemigo.  

La misma noche, para no dejar ninguna cosa sin intentar,  

se concluyó que un esclavo de la galera capitana huyese de la capitana,  

y mandamos por él una carta al bajá de Famagusta  

ofreciéndole cien mil cequíes y otros buenos partidos.  

La respuesta no volvió, ni tampoco el esclavo.  

 

Escaramuza al  hacer aguada y muerte de 

Montecuccoli por flujo de sangre 

 

El día 29 volvimos al mismo lugar e hicimos agua,  

en donde se dio una buena escaramuza de infantería y caballería,  

quedando entre los nuestros veinte muertos, como se ve ahora también de ellos;  
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y porque la panática comenzaba a faltar,  

el día 30 compareció toda la gente en los navíos  

y el día primero de julio, necesitando reorganizarse  

por la muerte de Montecuccoli, a causa de un flujo de sangre,  

nos mantuvimos allí, a la vista de Famagusta, con las galeras.  

 

Retirada de Famagusta y camino de vuelta 

 

Con la primera guardia, tomamos el camino hacia el Cabo de los Griegos,  

costeando siempre la isla. Pasamos de Basso,  

en compañía siempre de muchos caballos de turcos.  

El día 5 esquivamos la isla, dejando Cabo Cilidonio a la derecha.  

El día 8 vieron Siete Cappi.  

El día 10 descubrimos la isla de Candía al amanecer,  

donde nos encontramos con tres naves francesas que iban a Siria a cargar trigo.  

Nos dieron nuevas de que las galeras de Malta habían tenido persecución  

de siete galeotas en el Giglio, pero que se habían salvado.  

El día 11 se comenzó a costear Candía con vientos contrarios.  

Se hizo aguada en Santa Nicola, que ya teníamos necesidad.  

El día 15 esquivamos o evitamos la isla, tomando hacia Navarino,  

con orden dada de desembarcar al descubrirlo;  

pero sabiendo que estaba Morat Arráez con doce galeras reforzadas,  

tomamos hacia nuestro camino. 

 

Relación de lo que han hecho las galeras del Gran Duque en Levante.   

 

 

 
 

FIN 
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