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                                                          Galera otomana (pintura de Ertuğrul Önalp) 

 

 

 

Un intento de paz otomano-lusa y Duarte Catanho, un personaje misterioso  

 

Aunque la expedición de la armada otomana a la India bajo el mando de Suleimán 

Bajá no tuvo éxito, era inevitable que tuviera un impacto en Europa, especialmente en 

Portugal. Después de esta expedición fallida, corrieron rumores de que Solimán el 

Magnífico volvería a enviar una armada a la India al mando de Jeredín Barbarroja Bajá, 

su almirante. Estos rumores causaron pánico y malestar en la corte portuguesa durante 

un período de siete años. Los informes enviados desde Roma a João III indicaban que el 

Gran Turco quería firmar una tregua de seis meses con Carlos V para enviar una gran 

armada contra los portugueses en la India. Las advertencias provenientes del 

Mediterráneo oriental y de la India incomodaban a João III, por lo que el rey de 

Portugal decidió enviar a un veneciano 1 llamado Duarte Catanho como embajador a 

Estambul para hacer las paces con los turcos 2. Este hecho es ratificado por el siguiente 

mensaje del 13 de marzo de 1540, enviado por el rey a Pedro Mascarenhas, su 

embajador ante el Papado: " (...) Envié al genovés Duarte Catanho al Gran Turco por un 

asunto importante. Mantener este asunto en secreto y especialmente para el papa"3. A 

pesar de que el rey portugués quería que este asunto se mantuvıera en secreto, en la 

ciudad de Estambul del siglo XVI, donde pululaban agentes de casi todos países –

especialmente de España y Venecia–, era difícil guardar secretos en el circuito 

                                                 
1
 Los textos portugueses indican su origen veneciano. Helbert Melzig señala su nacionalidad como 

genovesa en su obra Büyük Türk Hindistan Kapılarında, Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Amiral 
Hadım Süleyman Paşa’nın Hint Seferi. (págs. 54-56.) 

2
 Helbert Melzig, Büyük Türk Hindistan Kapılarında, Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Amiral Hadım 

Süleyman Paşa’nın Hint Seferi, Selâmi Sertoğlu Kitabevi, İstanbul, 1943, págs. 54-56. 
3
 Ibid, p. 75. (Según citado por Melzig: Biblioteca do Palacio da Ajuda, Lisboa, 49. 9. 36 y 146). 
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diplomático4. A partir de cierto momento el asunto adquirió una dimensión 

multinacional, ya que los diplomáticos franceses que estaban al tanto de las propuestas 

turcas querían meterse en las negociaciones, interfirieron en el proceso, y Francisco I 

sugirió a Carlos V una embajada conjunta en Estambul 5
.  

 

Pero, antes de continuar con nuestro estudio, responderemos a una pregunta: 

¿quién era este Duarte Catanho, cuyo nombre menciona el rey portugués en su carta 

enviada a su embajador ante el Papado? El investigador turco Salih Özbaran 

proporciona información detallada sobre las actividades de esta persona en su obra 

Yemen’den Basra’ya Sınırdaki Osmanlı (El otomano en la frontera, de Yemen a 

Basora). Özbaran, refiriéndose al artículo de António da Silva Rego, titulado Duarte 

Catanho Espião e Embaixador 6, repite los datos y comentarios brindados por el 

historiador portugués, pero también aporta una perspectiva diferente al tema a la luz de 

algunos nuevos documentos encontrados en el archivo de Torre do Tombo 7. Antes de 

pasar al estudio de Özbaran, veamos lo que escribe Gaspar Correa en sus Lendas da 

Índia sobre este personaje, del que no tenemos noticia de su primera biografía. 

Debemos mencionar entre paréntesis que, estudiando la narración del cronista 

portugués, no podíamos evitar tener la impresión de que sus datos se reducían más a 

relatos escuchados de terceros que a documentos basados en archivos y, por 

consiguiente, aportados de forma un tanto novelesca; en definitiva, aunque son 

acertados en algunos aspectos, en ocasiones generan incertidumbres.  

 

Según el relato de Correa, Mice Catanho –como lo nombra el cronista– antes de la 

expedición de Suleimán Bajá a Diu apareció repentinamente en Ormuz, donde se reunió 

con el comandante de la fortaleza Pedro de Castelo-Branco para avisar la llegada de los 

turcos. El comandante de Ormuz, a su vez, lo envió a Diu a principios de 1538 para 

informar a Nuno de Cunha del peligro inminente8. Catanho, siendo un “buen cristiano, 

                                                 
4
       Sobre las actividades de los espías véanse: Emilio Sola, "Cervantes Döneminde Mağripli, Mürted ve  

         İspanyol Gizli Ajanları" [Los agentes secretos en la época de Cervantes], traducido por Paulino  

        Toledo,   OTAM, número: IV, Ankara, 1993; José Alberto da Silva Tavim, “A Troubling Subject:  

         Jewish Intelligenc eoncerning Indian Ocean Affairs in the Context of the Portuguese and the  

         Empires, 16th
 
Century. Some Pragmatic Cases”, Uluslararası Türk Deniz Gücü Tarihi 

         Sempozyumu, 16’ıncı ve 17’nci Yüzyıllarda Hint Okyanusu’nda Osmanlı Deniz Varlığı, 20-22 de  

         octubre de 2009, İstanbul, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayını, sección II, págs. 20- 38, marzo de  

         Casusları, 16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları [Los espías del sultán], Kronik, 

          İstanbul, 2017. 
5
 Alaine Servantie, p. 2763. 

6
 António da Silva Rego, “Duarte Catanho Espião e Embaixador”, ANAIS, Academia Portuguesa da 

Historia, volumen: 4. MCMXLIII, págs. 119-140, Véase también: António da Silva Rego, “Duarte 

Catanho Espião e Embaixador, 1538-1542 ”, Estudos de História Luso-Africano e Oriental, Edición 

de Academia Portuguesa da Historia, Lisboa, MCMXCIV, págs. 29-44. Los dos artículos son 

idénticos y me he valido en mi estudio del segundo. Como señala el profesor Silva Rego, en su 

trabajo se basó principalmente en la crónica de Gaspar Correa y también en tres importantes 

documentos archivales, que son: Corpo Cronológico, I,  69-47; Instrucción secreta dada por el Rey a 

Duarte Catanho, transformado en embajador enviado al Gran Turco. Almeirim. 12 de febrero de 

1541. La instrucción se encuentra en la misma colección 69-49; CC, I, 70-90: Carta de Duarte 

Catanho sobre las paces con el Gran Turco, Constantinopla, 20 de septiembre de 1542; CC, I, 3-4: 

Carta del Gran Turco al Rey de Portugal sobre el mismo asunto. 
7
 Para el contenido completo de una de las cartas en turco, consulte Salih Özbaran, Yemen’den 

Basra’ya Sınırdaki Osmanlı, Kitap Yayınevi, 2004, İstanbul, p. 142. 
8
 Gaspar Correa, Lendas da Índia, Academia Real das Sciencias de Lisboa, Lisboa, 1864, tomo IV, p. 

16;António da Silva Rego, “Duarte Catanho Espião e Embaixador, 1538-1542 ”, Estudos de 
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temeroso de Dios” quiso advertir al gobernador de los turcos, lo que sin duda era cierto, 

y le dijo: “dandolhe a cabeça en penhor, o pussesse em prisão, e lha cortessa, se os 

rumes nom passasem á India” 9
. Pero el virrey Nuno da Cunha no lo creyó y dejó de 

tomar las precauciones necesarias10. Mientras tanto, en plena expedición de Suleimán 

Bajá hubo cambio de gobernadores en la India, como se mencionó antes, con la llegada 

García de Noronha a Goa. Catanho tuvo que reunir con el nuevo visorrey y explicarle 

que había venido a advertir a los portugueses de que los turcos estaban preparando una 

gran armada en Suez para ir a la India. Logró convencerlo ya que hacía poco habían 

llegado a Goa avisos sobre la llegada de los turcos a Diu. García de Noronha lo envió 

inmediatamente a Portugal con Diogo Botelho Pereira, un aventurero y buen piloto con 

la misión de transmitir al rey la noticia de que los turcos ya estaban en Diu. La intención 

del virrey recién llegado al enviar a Catanho al rey en el barco de Diogo Botelho 

también fue denunciar a su predecesor por actuar lentamente contra los turcos 11.  

 

 La narrativa de Gaspar Correa nos produce algunas dudas. Por ejemplo, en la 

página 16 de su texto, esconde su misión secreta en la reunión con las autoridades 

portuguesas en la India. Pero luego, en la página siguiente, nos enteramos de que en 

realidad era un agente del sultán Solimán, cuando él mismo lo explicó en presencia del 

monarca otomano, diciéndole que en la India para garantizar su vida o dar confianza a 

los portugueses, tuvo que confesar que era un espía “(...) e que por segurar sua vida, 

pera que pudesse fazer o que lhe elle mandára, descobrira que elle hía por espia a ver 

toda a India, mas que por ser direito chrislão, e temer a Deos, así o descobria, o que se 

fizesse o Governador prestes, porque os rumes avião de passar á India com grande 

armada” 12. 

 

 A pesar de lo que escribe Gaspar Correa, no compartimos la opinión de que 

Catanho hubiera confesado a los portugueses que era espía del sultán. No es muy lógico 

que revelara su misión tanto por consideraciones religiosas como por motivos de 

conciencia. Esto nos parece improbable y no poco convincente, porque las autoridades 

portuguesas si hubieran sabido que era un agente de los turcos, no sólo no lo habrían 

enviado al rey, sino que lo habrían metido en un calabozo, y tal vez ni siquiera lo 

habrían dejado vivo. 
 

 Por otra parte, las autoridades de Diu probablemente sospecharían de él, 

especialmente Antonio de Silveira, el comandante de la fortaleza de la misma ciudad. 

De hecho, lo deducimos de lo que escribe Whiteway: “El 13 de febrero de 1538, Nuno 

da Cunha regresó a Diu. Aunque nada se sabía con certeza sobre el acercamiento de los 

turcos, se apresuró a avanzar el trabajo necesario para la seguridad de la fortaleza. 

                                                                                                                                               
História Luso-Africano e Oriental,Edición de Academia Portuguesa da Historia, Lisboa, 

MCMXCIV, p. 29. 
9
        Gaspar Correa, Lendas da Índia, Academia Real das Sciencias de Lisboa, Lisboa, 1864, tomo IV, p. 

         16. Traducción al castellano: “dando su cabeza en prenda, o metiéndolo en la cárcel, y cortara la  

         cabeza, si   los turcos no pasaban a la India”. 
10

 Al contrario de lo dicho aquí, el gobernador  Nuno da Cunha en realidad sí tomó medidas contra los 

turcos. 
11

 Gaspar Correa,tomo IV, p. 16. 
12

 Ibid, p. 17. Traducción al castellano:“ (...) y para asegurar su vida, para que pudiera cumplir con lo 

que él le había mandado, había revelado que iba como espía para ver toda la India, pero debido a que 

era un buen cristiano y temía a Dios, lo descubrió para que el gobernador estuviera preparado porque 

los turcos iban a pasar a la India con una gran armada". 
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Mientras se dedicaba a esta tarea, llegó un barco de Ormuz con un veneciano llamado 

Duarte Catanho, que había vivido 20 años con los turcos, pero que profesaba la religión 

cristiana. Había traído ciertos bienes para vender por tierra desde el mar Rojo hasta el 

golfo Pérsico, ya que los puertos del mar Rojo estaban cerrados para evitar que la 

información sobre la armada turca en Suez llegara a la India. La noticia que trajo este 

hombre causó gran conmoción entre los portugueses. El capitán de Diu no fue el único 

que opinó que este hombre debía ser envenenado. Incluso en años posteriores se 

descubrió que sus hombres eran de la misma opinión, porque Catanho era observador, 

mantenía los oídos y los ojos abiertos y traía mucha información a Europa que los 

portugueses hubieran preferido guardar para ellos” 13. De todos modos, en el texto de 

Whiteway hay ambigüedad sobre si Catanho confesó o no su identidad. Ahora dejemos 

este asunto y sigamos con la historia de Gaspar Correa para ver qué pasó con Duarte 

Catanho en Portugal.  

 

 Pese a las sospechas que lo rodeaban, eI rey João III le dio honores al veneciano, 

le reservó un aposento donde alojarse y también le asignó un fondo para sus gastos 

diarios. Como el veneciano era persona inteligente y de conversación amena, João III 

disfrutaba mucho conversar con él porque le contaba muchas cosas interesantes sobre 

Turquía, o sobre otros lugares. Así llegó un momento en que el veneciano le ofreció al 

rey que lo enviara al Gran Turco como embajador, diciendo que lo convencería de hacer 

las paces durante muchos años en la India. Le diría que había visto en la India tantas 

fortalezas inexpugnables y tanta gente y poderes tan grandes, que estaría contento de 

hacer cualquier acuerdo de paz, con tal de que le dejara pasar algunas especias a La 

Meca. Al respecto, Catanho le dio tantas razones al rey que lo convenció de que llevaría 

adelante este negocio con éxito. El rey se alegró mucho y le dio una pensión a pagar en 

Venecia que, una vez finalizado el trato, sería de por vida. Le dio instrucciones sobre 

cómo negociar con el Gran Turco y envió en secreto al veneciano a Turquía con amplia 

autoridad para negociar y llegar a un acuerdo permanente con los otomanos. Catanho, 

en Estambul, explicó al Turco 14 el servicio que le había prestado en la India y en 

Portugal. El sultán, tras escuchar lo que le dijo Mice Catanho, decidió enviarlo a 

Portugal para establecer la paz con el rey 15.  

 

Toda la información proporcionada por Gaspar Correa sobre Duarte Catanho se 

encuentra entre las páginas 16 y 19 del cuarto volumen de Lendas da Índia. 

Probablemente él mismo tenía dudas sobre su veracidad, como afirma al final de su 

relato: “las noticias en torno al tema llegaron a la India en 1548 y sólo los que 

estuvieron involucrados en estos hechos sabrían mejor la verdad” 16.  

 

 António da Silva Rego y Özbaran ofrecen una versión similar a la de Gaspar 

Correa, según la cual Duarte Catanho le explica al rey João III en Portugal que Solimán 

el Magnífico quería hacer las paces con los portugueses17. Sin embargo, los 

                                                 
13

 R. S. Whiteway, The Rise of Portuguese Power in India, Westminster Archibald Constable& Co. 
Whitehall Garden, 1899, p. 254. 

14
 Naturalmente a través del gran visir.. 

15
 Gaspar Correa, págs. 16-18. 

16
 Ibid, p. 19. 

17
     En mi opinión, no es lógico que Duarte se lo hubiera dicho al rey, aunque supuestamente conocía las   

        intenciones del sultán como su agente secreto. De haberlo hecho, pudo haber despertado sospechas  
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investigadores mencionados anteriormente también brindan datos y una perspectiva real 

basada en documentos, pero antes de ver sus datos perfilemos más la personalidad de 

Duarte Catanho.  

 

  ¿Quién era realmente este veneciano? Todas las evidencias indican que fue un 

espía enviado a Ormuz por Solimán el Magnífico o quizás por Suleimán Bajá unos 

meses antes de su expedición contra Diu. Es probable que su nombre original fuera 

Edoardo Cattagno o Cattano18. Según Casale, se llamaba Cataneo. Era un súbdito 

otomano de origen genovés de la isla autónoma de Quíos y probablemente estuvo 

asociado con la red de inteligencia de Suleimán Bajá el Eunuco en la década de 1530. 

Llegó a Ormuz en un barco mercante para obtener información sobre los portugueses en 

la India19. Giancarlo Casale hace el siguiente comentario acerca de este personaje: 

“Dado que Cataneo había admitido abiertamente ser un espía otomano y un traidor, tal 

vez no sea sorprendente que su papel a lo largo del proceso de negociación posterior 

siga siendo ambiguo. Por un lado, no es inconcebible que Cataneo tuviera la intención 

de negociar de buena fe y creyera sinceramente que era posible llegar a un acuerdo en 

las condiciones que presentó a la corte portuguesa. Pero los términos en que Dom João 

III le autorizó a comunicar al sultán, incluidas aquellas concesiones secretas que, 

Cataneo debía revelar sólo como último recurso, estaban muy lejos de cualquier cosa 

que los otomanos pudieran considerar un acuerdo serio. Por esta razón, parece posible  

 

 

                                            
                  

                                                     Solimán el Magnífico, obra de Tiziano (1530), óleo sobre  

                                              lienzo, Viena, Kunsthistoriches Museum. 

 

                                                                                                                                               
        sobre sí mismo. 
18

 Alaine Servantie, “How the Information Carried from Istanbul by his Ambassadors Led the Emperor 
Charles V to War or Peace”, ICANAS 38, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 2012, 
p. 2763. 

19
 Giancarlo Casale, The Ottoman Age of Exploration, Oxford University Press, 2010, p. 66. 
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(de hecho, probable) que Cataneo pudo haber tergiversado intencionalmente la posición 

otomana para asegurar un lucrativo nombramiento como embajador, mientras 

continuaba actuando como un agente doble para Hadım Süleyman (Suleimán el 

Eunuco)” 20.  

 

Llegados a este punto, se nos ocurren algunas preguntas: ¿sabía el rey que el 

sultán Solimán lo había enviado previamente a la India para obtener información sobre 

los portugueses? Si el rey había sido informado de antemano de que era un espía al 

servicio del sultán, ¿cómo podía confiar en él para encomendar un asunto tan 

importante? ¿o la intención de João III no era realmente hacer las paces con los turcos, 

sino ganar tiempo? En el transcurso de los acontecimientos estas preguntas encontrarán 

respuestas.  

  

En cualquier caso, dejemos este asunto por ahora y veamos qué explicación 

presentará Catanho en la corte portuguesa respecto a la oferta del sultán Solimán. Según 

afirma el veneciano, Solimán el Magnífico estaba dispuesto a ofrecer un tratado de paz 

y amistad al rey de Portugal si podía suministrarle 5.000 quintales 21 de pimienta negra 

al año. A cambio, se comprometía a no hacer la guerra contra los portugueses en la 

India durante un período que podría variar entre 5 y 15 años. El Gran Turco también 

prometía abastecer al rey cada año 5.000 moios22de trigo.
. 

 “Estas condiciones eran 

realmente tentadoras, –comenta Silva Rego– los turcos constituían una amenaza 

constante para la India, y la perspectiva de vivir en paz durante 15 años, dedicándose a 

la reconstrucción y al comercio, no desagradaba a ninguna de las partes. Además, a 

Portugal le faltaba trigo”23.  

 

Cabe recordar que el sitio de Diu terminó en un fracaso a principios de noviembre 

de 1538. Sin embargo, Duarte Catanho llegó a Portugal en abril o mayo de 1539. El rey 

estaría informado de los hechos antes de que llegara Duarte Catanho. El 

veneciano/genovés todavía se encontraba en Goa y sólo pudo partir a principios de 

1539, llegando a Portugal varios meses después. Si Duarte Catanho hubiese llegado 

mucho antes, por ejemplo en pleno asedio de Diu, sin duda alguna, el rey con gusto 

habría aceptado estos términos. Naturalmente el fracaso de Suleimán Bajá le habría 

dado al rey portugués confianza en la negociación. Por lo tanto, envió a Duarte Catanho 

con nuevas condiciones al sultán Solimán I. 

 

Silva Rego y Özbaran informan de la oferta de João III hecha al sultán. Los 

apartados más importantes de la propuesta del rey se reducían a los siguientes puntos:  

1. Suministro como máximo de 3.000 quintales 24 de pimienta negra para entregar 

en Basora. 

2. Una tregua de 15 años. 

                                                 
20

 Ibid, págs. 66-67. 
21

 Es decir 250.000 kilos (según Özbaran, p. 139). 
22

 Aproximadamente 4.200.000 litros como indica António da Silva Rego (p. 33) y según Özbaran 
3.800 toneladas (p. 140). 

23
 António da Silva Rego, p. 33. 

24
 En el trabajo de Özbaran mencionado en kantar, medida de peso otomana en desuso que equivalía 

a 56,5 kg. 
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3. Los otomanos no deberían tener más que fuerzas suficientes en Adén. 

4. Autorización de libre navegación para los barcos portugueses en el mar Rojo y 

el comercio en Jeddah. 

5. Los otomanos no deberían construir una armada para el océano Índico durante 

el tiempo de paz.  

6. Los otomanos le deberían dar 10.000 moios de trigo y la entrega debería 

efectuarse en Negroponte, Suez o Salónica.  

 

Está claro que estas demandas excesivas no eran favorables para los otomanos 25. 

Antes de pasar a la respuesta de Solimán a esta oferta, continuemos con Duarte 

Catanho, quien partió de Portugal a principios de 1540 hacia Estambul para llevar los 

términos de paz del rey portugués a Solimán el Magnífico. El veneciano –o genovés– 

envió cartas desde Roma, Venecia y Ragusa a João III y llegó a la capital otomana 

posiblemente a finales de abril o a principios de mayo de 1540 26. Desde el barrio del 

Gálata, donde residían viajeros, embajadores y comerciantes extranjeros, envió una 

carta al rey con fecha del 3 de mayo de 1540, informándole de que Suleimán Bajá tuvo 

que retirarse de Diu porque lo habían traicionado los príncipes indios y muchos de sus 

soldados habían pasado a las filas de los príncipes indios, y que después de que la 

armada turca se retirara 150 barcos portugueses llegaron a Diu” 27.  

 

En Estambul, Duarte Catanho comenzó a recopilar información sobre las 

actividades de los turcos relacionadas con su política india. Durante su estancia en la 

metrópoli otomana, envió cuatro cartas al rey portugués, todas en junio. En una de ellas, 

informó que Suleimán Bajá regresó con un gran botín, además de las cabezas enceradas 

de los soldados portugueses que había ordenado matar en Zabid durante su viaje de 

regreso. Entre los regalos que le trajo al sultán, había un tesoro, en gran parte 

procedente de Adén, por valor de 500.000 piezas de oro. La advertencia más importante 

que dio Catanho fue que los otomanos habían fortalecido su poder en el mar Rojo y que 

habían dejado 3.000 soldados en Adén28.  

 

El embajador Catanho permaneció en Estambul hasta el 2 de julio de 1540 y luego 

se dirigió a El Cairo. Estuvo en El Cairo entre el 2 de agosto y el 15 de septiembre de 

1540. Desde allí envió cuatro cartas a la India, dos de ellas dirigidas a García de 

Noronha. Tras recopilar información sobre la armada en Suez, regresó a Estambul y tras 

una breve estancia en la capital otomana, partió hacia Nápoles, donde llegó el 26 de 

octubre de 1540. En su carta del 26 de octubre de 1540 que envió a João III desde 

Projita (Nápoles) 29 le informó que había 46 barcos en Suez, pero que algunos de ellos 

no estaban en condiciones de navegar, que el comercio con la India no estaba en buenas 

condiciones y que la caravana de Basora (2.000 camellos) había sido asaltada en el 

camino. Duarte Catanho regresó a Almeirim a principios de 1541 para entregar un 

                                                 
25

 Salih Özbaran, p. 140. 
26

 Dejanirah Couto, “No rastro de Hadim Suleimão Pacha: alguns aspectos do comércio do Mar 
Vermelho nos annos de 1538-1540”, A carreira da Índia e as rotas dos estreitos, Angra do 
Heroismo, 1998, págs. 500-501. 

27
 Herbert Melzig, p. 76. (Según es citado por Melzig: Torre do Tombo, Corpo Cronológico,I, 67.137) 

28
 Dejanirah Couto,  p. 501. 

29
 Herbert Melzig, págs.77-78 (Según es citado por Melzig:Torre do Tombo, Corpo Cronológico, I, 

68.57). 
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informe detallado al rey portugués, resumiendo las condiciones del Gran Turco. João III 

se tranquilizó cuando Duarte Catanho le explicó que Solimán el Magnífico sólo se 

estaba preparando para la guerra contra el emperador Carlos V30.  

 

Luis Sarmientos de Mendoza, embajador de Carlos V en Portugal, llama la 

atención sobre Catanho en una carta suya que envió desde Almeirim, fechada el 8 de 

febrero de 1541, a Francisco de los Cobos, secretario del emperador, calificándolo de 

espía al servicio del rey portugués: “Duarte Catanho el genovés llegó a Diu con los 

turcos en 1538. Posteriormente, de allí, fue a Constantinopla como espía al servicio del 

rey de Portugal. Llegó aquí (Almeirim) en octubre de 1540 31.  

 

Veamos ahora la respuesta de Solimán el Magnífico a João III. Contra la 

propuesta del rey de Portugal, el sultán expone sus ofertas en su carta del 31 de enero de 

1541. Según Özbaran esta es una de las que se encuentran en el archivo de Torre do 

Tombo y no son originales, sino traducciones al portugués32. Por otra parte, Silva Rego 

en su trabajo da información detallada sobre las condiciones del sultán: 

1. Sultán Solimán estaba dispuesto a concluir un acuerdo aceptando la propuesta 

del rey portugués de 3.000 quintales de pimienta, pero sin suministrar trigo. 

2. Por la infiltración de la noticia de este acuerdo, los comerciantes musulmanes 

protestaron y "para que yo no pareciera un tirano, amplié la cantidad33 de esta pimienta 

de tan gran valor que yo pedía a vuestra alteza. Como Dios me dio reinos y pueblos y 

poder y gran tesoro, no tengo por qué envidiar a nadie. Por lo tanto, nada necesito de 

nadie, ni riquezas ni paz, mucho menos quiero que vuestra alteza se haga enemigo de 

todos los reyes cristianos34, conociendo vuestra humildad, y por lo cual, por propia 

voluntad, he extendido la suma del valor de lo dicho arriba”.  

3. Las nuevas bases sobre las que el sultán estaba dispuesto a negociar el acuerdo 

eran: 

a) Entrega anual de 4.000 quintales de pimienta traída por los barcos otomanos a 

los puertos de Shir, Adén, Suaquín y Jeddah.  

b) Libertad de comercio en otros artículos no protegidos que se otorgará a los 

comerciantes musulmanes, mencionando especialmente ropa blanca de la India e índigo, 

especias y otros productos de la misma tierra.  

4. Para asegurar el cumplimiento del acuerdo habría que trazar una línea de 

demarcación en la península Arábiga entre Shir y Adén, y otra en Abisinia en el puerto 

de Zeila, que habría que respetar escrupulosamente por las armadas de ambas partes. 

Según esta condición, las flotas portuguesas no entrarán en el mar Rojo, ni las del Gran 

Turco en el océano Índico durante la vigencia de este acuerdo.  

                                                 
30

 Ibid, p. 56. 
31

 Puede haber una confusión en la fecha. Según es citado por Melzig: Archivo General de Simancas, 
Est.168, 185. 

32
 Salih Özbaran, p. 140. En esta carta, por ser una traducción, es difícil saber exactamente lo que 

estaba escrito, aunque de su versión portuguesa se puede llegar a algunas conclusiones. 
33

 Se refiere a la ampliación de 3.000 a 4.000 quintales. 
34

 En esta oración del sultán Solimán se implica que el tratado de paz y amistad de Portugal con un 
país musulmán no será bienvenido por otros países cristianos que pueden ser hostiles al reino 
portugués. De esta frase se puede deducir que la ansiedad del rey portugués sobre este tema fue 
previamente trasmitida por Duarte al sultán a través del gran visir. 
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5. En caso de que el rey de Portugal tenga necesidad de trigo, le bastará enviar sus 

barcos, que podrán cargar con alguna cantidad, pero no a cambio de pimienta. sino 

vendiéndolo al precio que vendía a Francia y Venecia 35. 

 

Silva Rego, llamando la atención sobre el estilo altivo del sultán Solimán en el 

contenido del texto antes mencionado hace el siguiente comentario: “Los esfuerzos de la 

corte de Lisboa por negociar un acuerdo con el Gran Turco, favorable a Portugal, 

parecían destinados al completo fracaso. Las bases presentadas por Solimán asumieron 

un aire de condescendencia o simpatía por el rey portugués cuya ‘humildad’ el sultán 

parecía apreciar” 36. ¿Pero, ¿cuáles fueron las respuestas de João III ? De los dos 

documentos que señalaron Melzig y Özbaran, conocemos las respuestas del rey 

portugués a la carta de Solimán, que no fueron muy diferentes a las anteriores. Una vez 

más el rey insistió en sus antiguas ofertas enviadas a Solimán el Magnífico a través de 

Catanho, exigiendo que no se llevaran a los otomanos más de 3.000 quintales de 

pimienta; también pidió el libre comercio en el mar Rojo para los barcos portugueses. 

La repetición del rey en sus condiciones anteriores, en opinión de Özbaran, se debió sin 

duda al fracaso de la campaña Diu de Suleimán Bajá 37. 

  

Como señala Melzig a partir de algunos documentos de archivo, el rey envió dos 

instrucciones con casi el mismo contenido desde Almeirim a Duarte Catanho con un 

intervalo de cinco días (10 de febrero de 1541 y 15 de febrero de 1541). En la primera 

instrucción le pide que procure firmar una tregua para la India durante 15 o 29 años. 

También afirma que está dispuesto a darle al sultán Solimán de 125 a 150 toneladas de 

pimienta negra a cambio de 4.000 moios de trigo. En la segunda instrucción, quiere una 

tregua de 15 años y está dispuesto a dar 125 toneladas de pimienta negra o, si es 

necesario, una tregua de 10 años y recibir 5.000 moios de trigo a cambio de 250 

toneladas de pimienta negra38.  

 

Duarte Catanho escribe de nuevo al rey una carta con fecha del 20 de septiembre 

de 1541 en la que expresa el enfado de sultán Solimán por la penetración en el mar Rojo 

de 14 o 15 barcos portugueses al mando de Estavão da Gama a principios de 154139 y en 

respuesta a este hecho se disponía a enviar de nuevo una armada a la India bajo el 

mando de Suleimán Bajá. El embajador comenta lo siguiente al respecto: “Y si no 

hubieran sido esos barcos que tan irreflexivamente entraron en el Mar Rojo, el sultán 

Solimán podría haber cambiado su actitud anterior con respecto al suministro de 

trigo”40.  

 

El rey, para apoyar a Catanho –quizás para controlarlo–, envió a Estambul el 6 de 

diciembre de 1541 a otro embajador llamado Diogo de Mesquita. Éste recibió de João 

                                                 
35

 António da Silva Rego, págs. 37-38 (Citado por el mismo investigador: Torre do Tombo, Corpo 
Cronológico, I, 3-4.); Salih Özbaran, p. 140. 

36
 António da Silva Rego, p. 39. 

37
 Salih Özbaran, págs. 140-141. 

38
 Herbert Melzig, p. 79 (Según es citado por Melzig: Torre do Tombo, Corpo Cronológico, 1.69.40 y 

1.69. 47). 
39

 Este acontecimiento lo veremos en adelante en una sección aparte dentro de este capítulo. 
40

 António da Silva Rego, p. 41 (Citado por el mismo investigador: Torre do Tombo, Corpo 
Cronológico, I, 70-90). 
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III una instrucción fechada el 6 de febrero, en la que el rey le pedía que Duarte Catanho, 

en negociación con el sultán Solimán, se limitara a las condiciones establecidas en la 

primera o segunda instrucción. Por tanto, tendría que ofrecer al sultán un máximo de 

250 toneladas de pimienta negra. Pero el rey aparentemente no fue sincero sobre la paz, 

ya que en sus instrucciones al enviado anterior pedía que se actuara según la situación 

de la armada de Suez y las relaciones de los otomanos con los safávidas y los estados 

cristianos41.  

 

Diogo de Mesquita envió una carta al rey desde Ancona informándole de que 

había 45 galeras y 6.000 soldados en Suez según información recopilada a través de su 

red de espías, compuesta por los judíos residentes en Estambul y El Cairo42. Dado que 

las condiciones del rey no contenían ninguna innovación, el sultán no las aceptó 

naturalmente. El monarca otomano envió al rey una carta fechada el 28 de mayo de 

1542 a través de Diogo de Mesquita. En esta carta afirmaba que la paz podría lograrse 

siempre que los portugueses dieran 4.000 kantares de pimienta al imperio Otomano y 

que los barcos portugueses no hicieran escala en los puertos de Shir, Adén, Zabid, 

Jeddah y Suaquín. Finalmente, quería que el rey respondiera a esta oferta en ocho 

meses43.  

 

Solimán el Magnífico envió al rey otra carta fechada el 28 de mayo de 1544 en la 

que exigió 200 toneladas de pimienta negra y drogas, y a cambio, repitió su antigua 

condición de vender trigo al precio que vendía a los franceses y venecianos. También 

afirmó que enviaría una orden a su gobernador en Adén de para que no fuera hostil 

hacia los portugueses. Este documento, según señala Melzig, no es original sino una 

traducción al portugués44.  

 

Un documento encontrado por Özbaran en la Torre do Tombo se trata de una carta 

enviada por Solimán el Magnífico al rey João III –escrita en turco, por lo que es 

original. Este documento, que lleva la fecha de octubre de 1544, es de gran importancia 

ya que arroja luz sobre las actividades diplomáticas y la postura del sultán hasta esa 

fecha45. Presentamos a continuación su traducción al castellano, haciendo uso de la 

transcripción al turco moderno de Özbaran, al final de la cual contiene una advertencia 

tácita al rey portugués:  

“Al glorioso e ilustre rey de Portugal, Dom João III, el respetable líder de los 

gobernantes cristianos y la persona elegida como ejemplo de la religión de Jesús, entre 

los grandes, que facilita y mejora los asuntos del pueblo cristiano. Como sabréis, tan 

pronto como os llegue esta sublime carta, habíais enviado a vuestro embajador Duarte 

Catanho a nuestra dichosa puerta y habíais deseado hacerse amigo de nuestra Sublime 

Puerta. En este contexto, nuestra detallada carta real había sido escrita en respuesta y 

enviada por el mismo embajador. Después llegó otro embajador de nombre Diego de 

Mesquita y vos habíais aceptado las condiciones escritas en nuestra carta enviada con 

Catanho y pedisteis otras cosas. Algunas de estas demandas no fueron aceptadas, y las 

                                                 
41

 Herbert Melzig, p. 80 (Según es citado por Melzig: Torre do Tombo, Corpo Cronológico, 1.71.28). 
42

 Ibid, págs. 80-81. (Según es citado por Melzig: Torre do Tombo, Corpo Cronológico, I.71.89) 
43

 Salih Özbaran, p. 141. 
44

 Herbert Melzig, págs. 82-83 (Según es citado por Melzig: Torre do Tombo, Corpo Cronológico, 1.74. 
108). 

45
 Salih Özbaran, p. 142.  
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que se consideraron convenientes fueron escritas en nuestra sublime carta y enviadas a 

vos con la persona mencionada; le respondimos a vuestro embajador que, si queréis 

amistad en estas condiciones, enviadnos un embajador de confianza. Ahora habéis 

vuelto a enviar a Duarte Catanho a nuestra sublime puerta real y habéis presentado 

algunas condiciones. Estas también fueron mencionadas por vuestro enviado anterior, 

pero no habían sido aceptadas por nosotros; tampoco son aceptadas ahora. Hacednos 

saber si deseáis amistad en las condiciones previamente anunciadas. Y si no deseáis 

amistad, avisadnos de cualquier modo para que podamos solucionar los problemas de 

las partes indias. Debido a que vuestro embajador expresó su deseo de irse, fue 

despedido con el permiso supremo del sultán. Estambul, octubre de 1544” 46
.  

 

El rey de Portugal, en su carta del 29 de octubre de 1545 enviada desde Évora al 

sultán Solimán, explicaba que enviaría a Gaspar Palha para lograr la paz47. 

Aparentemente, debido a la mención del envío de un nuevo embajador, algunas 

sospechas deben haberse centrado en Catanho, quien en su carta del 20 de diciembre de 

1545, enviada al visorrey de las colonias portuguesas en la India, afirmaba que Diogo de 

Mesquita no había sido capaz de cumplir bien con su deber de embajada en Estambul, y 

tal vez por eso los otomanos estaban preparando una armada en Suez. También escribió 

en su carta que Sinán Reis, el yerno de Jerredín Barbarroja Bajá, fue enviado a El Cairo  

 

                                 
                       Recepción de un embajador extranjero por el gran visir. 

 

                                                 
46

 Ibid, p. 302. 
47

 Herbert Melzig, p. 84 (Según es citado por Melzig: Torre do Tombo, Gavetas, 18.5.10). 
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probablemente para este propósito y que los otomanos pretendían presionar las 

relaciones diplomáticas48.Con el envío del nuevo embajador, Diogo de Mesquita regresó 

a Portugal49.  

          

En cuanto al destino de Catanho, hay informes contradictorios. Según informa 

Melzig, fue detenido a bordo de un navío por orden del rey a finales de 1545. El motivo 

de su detención, fue porque no obtuvo ningún resultado positivo en las negociaciones de 

Estambul y también porque ocultó al rey el verdadero trasfondo de las negociaciones 50.  

 

En cambio, en la narración de Gaspar Correa vemos que el motivo de su detención 

fue mucho más grave y bastante sorprendente. Según esta información, Duarte Catanho 

adquirió un barco con el que pretendía viajar a Estambul con la autorización del rey. 

Cuando estaba en Évora con el rey recibiendo sus últimas instrucciones, las autoridades 

de Lisboa se dieron cuenta de que había menos esclavos en la ciudad de lo habitual. Al 

interrogar a algunos cautivos, supieron que numerosos esclavos se habían refugiado en 

el barco de Catanho, que estaba frente a Belém listo para zarpar. Evidentemente Duarte 

había planeado llevar a todos los cautivos musulmanes que estaban en Lisboa al norte 

de África o quizás a Estambul –no está claro si estaba siguiendo las instrucciones del 

sultán Solimán o actuando por cuenta propia –. Su propósito se descubrió luego de un 

registro realizado en el barco, donde en algunos escondites se encontraron muchos 

cautivos y objetos robados por ellos, como arneses blancos colocados en cajas, puntas 

de flecha, lanzas y otras armas. “e Ihe acharão em huma bueta –pequeña caja de 

madera–hum livro em que tinha escrito muytas cousas da India, e de todo Portugal, da 

gente que avia, e provimentos d’almazens e armadas, e de todolos portos do mar. El 

Rey o mandou prender com muyto recado, que nom pudesse mandar nenhum recado 

fóra; e mandou logo recado polas postas a Fernão Coutinho, que andava em 

Constantinopla, que se viesse a Portugal, que o nom matassem 51 sabendo da prisão do 

venezeano52. 

 

El rey había colmado a Duarte Catanho de favores e incluso había nombrado a su 

hija “dama de la reina”53, ¿Por qué Catanho actuó así, abusando de la confıanza de su 

benefactor? ¿Qué motivos tenía para hacerlo? Silva Rego responde a estas preguntas 

con el siguiente comentario: “Duarte Catanho era veneciano. Venecia había sido la 

principal víctima de la apertura del la nueva ruta de las especias. Venecia había caído 

                                                 
48

 Salih Özbaran, p. 145 (Según es citado por Özbaran: Col. Lourenço, IV, fol, 405). 
49

 Gaspar Correa tomo IV, p. 407.  
50

 Herbert Melzig, p.  62. 
51

 Es muy significativo que Gaspar Correa utilizara el término “matar”. La elección  de esta palabra, 
¿se debió a un descuido o la utilizó a propósito para dar a entender lo que le esperaba a Duarte 
Catanho: la muerte segura?   

52
 Gaspar Correa, tomo IV, págs. 18-19. Traducción al castellano: “Y encontraron en una pequeña caja 

de madera –perteneciente a Duarte Catanho– un cuaderno en el que había escrito muchas cosas 
sobre la India, y todo Portugal, la gente que había, y provisiones de almacenes y armadas, y de 
todos los puertos del mar. El rey lo hizo arrestar con un mensaje secreto, para que no pudiera 
enviar ningún recado fuera; e inmediatamente envió un recado a Fernão Coutinho, que estaba en 
Constantinopla: que debía regresar a Portugal, para que no lo mataran sabiendo la detención del 
veneciano”. 

53
 António da Silva Rego, p. 36 (citado por el investigador: Corpo Cronológico, I, 69-46). 
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recientemente en los brazos de Solimán II54. Duarte Catanho, al servicio del Gran Turco, 

sirve a Venecia, su patria. Si los portugueses fueran expulsados de la India, Venecia 

recuperaría pronto su prestigio, su riqueza, su opulencia...(...)”55
.  

 

Desde entonces no hay noticias acerca de Duarte Catanho. Se desconoce si fue 

condenado a muerte o permaneció en un calabozo hasta el final de su vida. Como las 

negociaciones iniciadas y conducidas por él y otros embajadores no tuvieron éxito, se 

descartó la posibilidad de una navegación segura para los comerciantes otomanos en el 

océano Índico. Sin embargo, a partir de entonces, el estado Otomano se esforzará por 

garantizar que los buques mercantes puedan navegar por el océano Índico con mayor 

seguridad. De hecho, gracias a las expediciones otomanas en la costa árabe y en 

Abisinia, el comercio de especias en el Mediterráneo recuperará su antigua vitalidad a 

mediados del siglo XVI56.  

 

La difícil situación del Estado da India (La India portuguesa) 

 

 En realidad, hacer las paces con los otomanos habría sido a favor de los 

portugueses, ya que las colonias portuguesas en la India se estaban deteriorando debido 

a la mala gestión y la corrupción, y la situación empeoraba día a día. Aunque el rey de 

Portugal enviaba 50.000 cruzados cada mes como subsidio, muchos de los soldados 

carecían de equipo y no podían cobrar su salario, por lo que prefirieron unirse a los 

ejércitos de los príncipes indios para no morir de hambre. Efectivamente, el abuso era 

rampante en el Estado de la India a mediados de siglo XVI, y los funcionarios del rey en 

el Este malversaban la mayor parte de los ingresos. Estos burócratas también obtenían 

ingentes ingresos de sobornos y obsequios que recibían de comerciantes y 

administradores asiáticos. Aunque la venta de pimienta negra en Europa daba buenos 

rendimientos al rey, las actividades comerciales del Estado da India rara vez fueron 

rentables57.  

 

 El agravamiento de la situación obligaba a los portugueses a llevarse bien con 

todos los gobernantes de la India. De hecho, habían hecho las paces con el zamorín de 

Calicut (Calcuta) y, del mismo modo, querían reconciliarse también con Mahmud Shá. 

Tras la retirada de la armada turca de Diu, se firmó un tratado de paz el 11 de marzo de 

1539 con el sultán de Cambay en Novanager. Según las disposiciones de este tratado, 

basado en el principio de igualdad, la administración de la ciudad pertenecería al sultán 

de Gujarat y se construiría un muro entre la fortaleza, en manos de los portugueses, y la 

ciudad, perteneciente a Cambay (Gujarat). Las puertas de la ciudad no estarían cerradas 

a los portugueses, que podrían moverse libremente por la ciudad, pero tendrían que 

regresar a la fortaleza por la noche. Los vigilantes nocturnos de la ciudad serían de 

Gujarat. Los jueces elegidos entre los funcionarios del gobernante de Gujarat tendrían la 

                                                 
54

 El investigador nombra erróneamente al sultán como Solimán II, que tiene que ser Solimán I. 
55

     António da Silva Rego, p. 44. 
56

     Colin Imber,  El Imperio Otomano 1300-1650, traducido por Jordi Vidal, Byblos, Barcelona, 2005, págs. 

90-91. 
57

 P. D. Curtin, Kültürler Arası Ticaret [El comercio intercultural], traducido por Şaban Bıyıklı, Küre 
Yayınları, İstanbul, 2008. p. 178. 
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jurisdicción para juzgar a los musulmanes en disputas penales entre portugueses y 

musulmanes. A cambio, el comandante portugués tendría derecho a juzgar a los 

portugueses. En las reclamaciones y demandas presentadas por los portugueses, debían 

pagarse tasas a los cobradores musulmanes llamados tanadar. Dos tercios de los 

ingresos aduaneros pertenecerían al sultán de Gujarat y el resto, junto con los ingresos 

de las compras importantes, pertenecerían a los portugueses. Las entradas aduaneras se 

recogerían en una urna cuya llave estaría en manos de dos funcionarios, uno musulmán 

y otro portugués, y la abrirían juntos. Las partes no emprenderían ninguna otra 

construcción y fortificación fuera de los bastiones y castillos existentes58.  

 

Sin duda, este acuerdo fue un indicio de la debilidad de los portugueses. En efecto, el 

comandante portugués de la fortaleza de Cochín, en su carta al rey fechada el 15 de enero de 

1540, tras subrayar que los tratados que hicieron con el gobernante de Calicut y el sultán de 

Gujarat, Mahmud Shá, eran un signo de flaqueza, expresó audazmente su queja: "Sólo un 

gobernante indio que teme ser derrocado por los turcos puede ponerse del lado de 

nosotros. Envíenos ayuda antes de que regresen los turcos. Nuestra armada está en mal 

estado y nuestros almacenes están vacíos" 59.  

 

Portugal, que extendió su esfera de influencia gracias a su poderío naval desde el 

Atlántico Sur hasta China y Japón a finales de 1545, bien pudo haberse apoderado de 

todas las riquezas del Este, ya que no había otro potencia en esos mares que pudiera 

impedírselo. Lógicamente, Portugal debería estar nadando en riqueza, pero la situación 

era muy diferente. Aunque hubo una afluencia constante de productos orientales a 

Lisboa durante las dos primeras décadas del siglo XVI, esta prosperidad no duró mucho 

y, a mediados de siglo la inflación aumentó en Portugal, lo que encareció la vida y el 

desempleo alcanzó su punto máximo. Varias razones llevaron a esta situación–como 

señala Saturnino Monteiro–. La principal de estas razones fue la insuficiencia del 

sistema económico controlado por el estado en el Este, que se gestionaba desde una sola 

fuente en las relaciones comerciales. Entre otros inconvenientes estaban el inmovilismo, 

la corrupción, el nepotismo, el exceso de funcionarios públicos y el aumento exorbitante 

de los costos de producción y exploración60.Saturnino Monteiro, refiriéndose a Lendas 

da Índia de Gaspar Correa, transmite el pensamiento del historiador portugués sobre el 

tema de la siguiente manera: 

 

“En mi opinión, después de que se descubrió la India, Portugal, siendo entonces 

tan pobre, hizo gastos en exceso, dando grandes salarios, asignaciones y privilegios 

innecesarios a personas sin mérito. Como resultado, arrendadores, recaudadores de la 

hacienda, oficiales de la tesorería, gobernadores nobles, capitanes de las fortalezas, 

funcionarios judiciales y financieros se hicieron ricos gradualmente, mientras que a 

Portugal, que no teniendo más riquezas que las mercancías que cargaba en sus barcos, 

no le quedaba más que su reputación"61.  
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 Alexandre Lobato, Fundamentos da Presença de Portugal na Índia, Esmeraldo, Número 3, Lisboa, 
1954, págs. 100-101. 

59
 Helbert  Melzig, p. 58. 

60
 Saturnino Monteiro, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, cilt III, Livraria Sá da Costa 

Editora, Lisboa, 1992, p. 83. 
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 Ibid, tomo III,  p. 83. 
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De hecho, los principales artífices de este mal camino fueron gobernadores 

generales, comandantes, nobles, oficiales, soldados y marineros destinados a la India 

por períodos de tres o cuatro años. Estos funcionarios no pensaban más que en llenar sus 

arcas de oro lo más rápido posible. Mientras exprimían como un limón los recursos de 

los lugareños y comerciantes, no sólo hacían que la gente odiara a los portugueses, sino 

que también perjudicaban el comercio marítimo, matando literalmente a la gallina de los 

huevos de oro. No dudaron en alquilar oficios y cargos públicos a particulares para 

obtener más ganancias. Por ejemplo, en 1545 la aduana de Diu se arrendó a particulares 

e incluso se les dio la autoridad para navegar en fustas y obligar a cualquier barco que 

encontraran en el mar a pasar por el puerto de esa ciudad. Estos inquilinos estaban 

haciendo todo lo posible para sacar el dinero que habían pagado al estado lo más pronto 

posible. No sólo cobraban tributo de cartaces a todos los barcos que navegaban en el 

golfo de Cambay, sino que también los obligaban a entrar al puerto de Diu, 

imponiéndoles el pago de nuevos impuestos y la venta de sus bienes y productos al 

precio que fijaban62.  

 

De esta forma, mientras la situación económica de Portugal empeoraba debido a 

los abusos, el soborno y la corrupción, la situación tanto en el mar Rojo como en el 

océano Índico se desarrollaba día a día a favor de los otomanos. Tras la fallida 

expedición a la India de Suleimán Bajá, los asuntos relacionados con las tierras indias 

no se suspendieron ni se interrumpieron; por el contrario, se le dio más importancia a la 

red de espionaje turco en la India. Esta red llevaba a Estambul las noticias que recibían 

tanto de los estados indios como de los portugueses, que se volvıeron introvertidos 

durante un tiempo tras la campaña de Suleimán Bajá. Los comerciantes turcos tenían 

almacenes en la India y comerciaban muy activamente con los estados indios 63. El 

comercio en el mar Rojo ganó vitalidad en 1545 y 1546, los barcos mercantes otomanos 

podían navegar libremente hacia el océano Índico64.  

 

Es cierto que los portugueses fueron incapaces de detener el comercio musulmán 

a mediados del siglo XVI, lo que confırma el escritor portugués Godinho:  

“Después de los primeros veinte años del siglo XVI, se ve que el comercio real 

entre la India y el Imperio turco estaba en marcha, y Venecia comenzó a transportar y 

distribuir activamente las mercancías de Oriente en el Mediterráneo. Para entender esto, 

basta echar un vistazo a los Colóquios de García da Orta. De este trabajo se desprende 

que los comerciantes turcos iban a la India todos los días para comprar incienso (edición 

de Ficalho, tomo I, p. 106). Los portugueses vendían el lacre de Pegú (Birmania) a los 

turcos (tomo II, p. 32) y los comerciantes musulmanes exportaban los lienzos de Malaca 

a la India (tomo II, p. 55). Se enviaban grandes cantidades de tamarindo y turbit desde 

Gujarat a Turquía (tomo II, p. 330). Los comerciantes turcos acudían en masa a Diu 

(tomo II, p. 339). Los principales compradores de diamantes de la India fueron turcos 

(tomo II, p. 202). También se enviaba el espódio desde la India a Turquía (tomo II, p. 

302). Las cubebas (hierba kebabe) fueron traídas a la India desde Sunda y Java, que 

ampliamente consumidas por los turcos, eran enviadas a Turquía (tomo I, págs, 290 y 

291). El costo (testere otu) se llevaba a Turquía a través de Adén (tomo I, p. 257). La 
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 Ibid, tomo  III,  p. 84. 
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 Yılmaz Öztuna, Başlangıçtan Günümüze Kadar Türkiye Tarihi,  cilt VI, Hayat Kitapları, İstanbul, 1965, 
p. 116. 
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canela se transportaba a Alepo a través de Ormuz (tomo I, p. 261). A pesar de la 

prohibición del rey portugués, los musulmanes llevaban mucha pimienta negra de 

Malabar al mar Rojo (tomo II, p. 241)”65.  

 

La alianza entre portugueses y abisinios cristianos 

 

 Otro espacio en el que a menudo se enfrentaron los portugueses y los turcos fue 

Abisinia. El hecho de que este país tuviera costas tanto en el mar Rojo como en el 

océano Índico le daba una ventaja en el control del comercio de especias. Por tanto, el 

imperio Otomano desde mediados de siglo XVI en adelante ayudó a los musulmanes de 

Abisinia a ganar más influencia, mientras que Portugal estableció relaciones amistosas 

con el reino cristiano y apoyó a los cristianos contra sus vecinos musulmanes y los 

otomanos.  

 

 Antes de pasar a las conquistas otomanas en Abisinia y el conflicto turco-

portugués en este país, conviene mencionar brevemente las relaciones entre portugueses 

y abisinios hasta entonces. Como ya se mencionó, João II envió a dos de sus hombres, 

Afonso de Paiva de Santaré y Pêro de Covilhã a Abisinia, en el año de la partida de 

Vasco da Gama. Cuando Covilhã visitó al rey Heskander, las relaciones amistosas entre 

los cristianos abisinios y Portugal comenzaron. Después de la muerte de este 

gobernante, Nahut y Lebna Dengel ascendieron al trono, respectivamente. En 1506, dos 

portugueses, João Gomes y João Sanches, desembarcaron en Melindi para viajar a 

Abisinia, pero no se atrevieron a adentrarse mucho en el país sin guía y dos años más 

tarde fueron recogidos por Afonso de Albuquerque y llevados a la isla de Socotra. 

Luego, bajo la orientación de Sid Muhammad de Túnez, estos dos hombres volvieron a 

pisar tierras abisinias disfrazados de mercaderes para ver a su rey. Si bien se sabe que 

llegaron a su destino, hasta la fecha no se ha recibido información detallada sobre este 

viaje 66.  

 

 En los años siguientes, debido a la corta edad del rey abisinio Lebna Dengel, su 

reina regente Helena envió a un comerciante armenio llamado Mateus como embajador 

al rey portugués Manuel. Mateus partió hacia la India con muchos obsequios, incluida 

una reliquia sagrada67. En una carta que envió a través de su embajador, la reina expresó 

su deseo de formar una alianza con el rey de Portugal contra los musulmanes, 

sugiriendo que los príncipes y princesas de Portugal se casaran con príncipes y 

princesas de Abisinia para fortalecer esta alianza. Mateus, que llevaba las cartas de la 

reina Helena y Covilhã–que aún vivía en ese momento–, fue atacado y encarcelado en 

Zeila. Posteriormente logró escapar y embarcarse en una nave con destino a la India, 

pero cuando llegó a Dabul fue arrestado nuevamente por musulmanes. En 1512, Afonso 

de Albuquerque lo rescató y lo envió a Goa. Desde allí, Mateus embarcó en un navío 

con rumbo a Lisboa. En mar abierto, los oficiales opositores de Albuquerque, Lopo 

Soares y Bernardino Freire, lo acusaron de ser un espía turco, lo encadenaron y lo 
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atormentaron durante todo el viaje. A pesar de todo, Mateus logró llegar a Lisboa en 

febrero de 1514. Al enterarse el rey Manuel de los malos tratos que sufrió el enviado del 

gobernante abisinio, quiso arrestar y castigar a estos oficiales, pero escaparon al castigo 

huyendo a Castilla, donde residieron durante largo tiempo. Ante esta situación, el rey de 

Portugal quiso confiscar los bienes de los dos y entregárselos a Mateus, pero el enviado 

no lo aceptó. En respuesta, el rey Manuel decidió enviar a Duarte Galvão como 

embajador con varios obsequios para el emperador abisinio y su regente Helena. La 

delegación de la embajada incluía, como ha sido mencionado anteriormente, un 

sacerdote llamado Francisco Álvares. Estos fueron enviados a la India con la armada de 

Lopo Soares de Albergaria, quien navegó a la India como sucesor de Albuquerque. 

Lopo Soares de Albergaria finalmente partió de Goa en enero de 1517 para navegar 

hacia el mar Rojo. Pero el establecimiento de una alianza entre los dos países se retrasó 

cuatro años, ya que el enviado Duarte Galvão murió en la isla de Camerán antes de que 

pudiera llegar a Abisinia68.  

 

Diogo Lopes de Sequeria, quien fue nombrado gobernador general en 1518 en 

sustitución de Lopo Soares de Albergaria, envió una nueva embajada a Abisinia en 

enero de 1520. El jefe de la delegación y su embajador fue Rodrigo de Lima. La 

delegación incluía al armenio Mateus, a Lopo da Gama, al médico João Bermudes, que 

luego se convirtió en el patriarca de Abisinia, y a Francisco Álvares. Mateus murió en 

Massava durante el viaje. Cuando los miembros de la delegación llegaron al palacio 

abisinio en 1520, descubrieron que Covilhã aún estaba vivo. Los abisinios recibieron a 

la delegación portuguesa con gran alegría y les brindaron todo tipo de homenajes y 

hospitalidad. Pero las relaciones de los abisinios con la delegación se deterioraron con el 

tiempo debido al carácter severo del jefe de la delegación y a su falta de asistencia 

militar a los abisinios en su lucha contra los otomanos, que acababan de invadir Egipto. 

De hecho, el emperador y su familia tuvieron que huir a las montañas debido a la 

ocupación turca de sus tierras y Rodrigo de Lima también acabó abandonando Abisinia 

siete meses después 69. 

 

 Lebna Dengel envió una embajada al papa Clemente VII vía Portugal en 1524. La 

delegación que llevaba las cartas del emperador, fechadas en 1524 y dirigidas a João III y 

al papa respectivamente, estaba formada por el sacerdote Francisco Alvares y dos 

sacerdotes abisinios llamados Zaga Zabo y Cristóvão. Fueron primero a Goa, luego a 

Cochín, y desde aquí tomaron un navío con rumbo a Portugal, llegando a Lisboa en 1527. 

El rey João III los envió al papa con su embajador Martinho de Portugal. Francisco 

Alvares declaró formalmente la lealtad del emperador abisinio a Roma en su reunión con 

el papa. Zaga Zabo, en cambio, no fue enviado a Roma porque no era católico y 

permaneció en Lisboa. Francisco Alvares regresó a Abisinia en 1533 70.  

 

El rey Lebna Dengel envió una nueva embajada al papa sin esperar al regreso de 

esta delegación. La nueva delegación incluía a un sacerdote abisinio llamado Marcos y 

al médico João Bermudes. El patriarca de Abisinia, Marcos, que se convirtió al 

catolicismo, nombró a João Bermudes como su sucesor después de su muerte. 
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Bermudes declaró que sólo podía aceptar este puesto con el permiso del papa. Al llegar 

a Roma en 1538, João Bermudes fue recibido por el papa Paulo III. Después de que el 

Papa aceptara el cargo de patriarcado, João Bermudes fue primero a Lisboa y luego 

regresó a Goa en 1539 71.  

 

João Bermudes partió con la armada de Cristóvão da Gama, hijo del célebre 

navegante Vasco da Gama, para ir a su lugar de destino. Cuando regresó a Abisinia en 

1540, se enteró de que el rey Lebna Dengel, de 42 años, que había gobernado durante 33 

años, había muerto. Los últimos 13 años de su sucesor, el rey David, fueron tumultuosos y 

turbulentos. Algunos de sus súbditos le dieron la espalda por su inclinación al catolicismo, 

y más de la mitad de su país estaba en manos musulmanas. Más tarde, Galavdevos, el hijo 

mayor de Lebna Dengel, fue proclamado rey 72.  

 

Actividades portuguesas en el mar Rojo 

 

 Los portugueses, que escaparon del peligro de ser expulsados del Índico por la 

incapacidad de Suleimán Bajá, no querían volver a vivir esta experiencia, por lo que 

adoptaron el principio de tomar las medidas necesarias a tiempo para estar siempre 

atentos a la amenaza de los turcos. El gobernador general García de Noronha, envió un 

catur al mar Rojo a principios de febrero de 1540 para recoger información sobre las 

actividades de los turcos. El mismo catur también le llevaría una carta a Lebna Dengel. 

Al darse cuenta más tarde de que un solo barco no sería suficiente para una misión tan 

importante, el gobernador general envió tres catures más al mar Rojo a fines del mismo 

mes para obtener información sobre el estado de la armada turca. Posteriormente, envió 

una flota de 12 fustas al mando de Vasco Cunha a la entrada del mar Rojo el 12 de 

marzo de 1540, tanto para interceptar los barcos musulmanes como para advertir con 

anticipación si los turcos se preparaban para una nueva campaña contra la India73. 

Aunque los portugueses enviaban ocasionalmente fustas al mar Rojo con este fin, 

constantemente recibían información sobre las actividades de los turcos en Suez a través 

de su red de espionaje. La recopilación de información estuvo a cargo de comerciantes 

indios con base en Jeddah o El Cairo74.  

 

 Cuando los tres catures enviados como vanguardia por el gobernador general 

llegaron al estrecho de Bab al-Mandab, uno de ellos se dirigió a Massava para apoyar al 

catur que fue enviado para llevar una carta al rey de Abisinia. Los otros dos fueron a 

Adén y navegaron durante dos meses en esos mares para atrapar cualquier barco 

musulmán que pudiera proporcionarles la información que necesitaban. Un día estos dos 
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 Francisco Álvares, págs. 9-13; Francisco José Vaz, págs. 141-145. 
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  Saturnino Monteiro, tomo III. p. 19. 
74

  Uno de ellos era Abdul Cabbar, hermano de Hodja Shamseddin, uno de los comerciantes más ricos 
de la India a mediados del siglo XVI que se instalaron en Jeddah. Esta persona enviaba 
regularmente información sobre las actividades de los turcos a su hermano, quien a su vez las 
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ambos lados, y Hodja Shamsettin probablemente también estuviera enviando informes a los turcos 
sobre las actividades portuguesas en la India. Consúltese: Luis de Albuquerque e Inácio Guerreiro, 
“Khoja Sham-ud-din, comerciante de Cananor na primeira metade do século XVI”, s. 238-239. 
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catures se encontraron con una galeota turca que regresaba de Melindi: los portugueses, 

que salieron victoriosos al final de una cruenta batalla entre los dos bandos, obtuvieron la 

información que querían sobre la armada turca de un esclavo portugués. Según este 

esclavo, la armada turca, al regresar de la India muy dañada, perdió una parte importante 

de su fuerza en términos de barcos y soldados. Suleimán Bajá había dejado algunas 

galeotas en Adén para evitar una posible revuelta de los nativos; la galeota que los 

portugueses habían capturado era una de ellas y se había hecho a la mar para dedicarse a 

la piratería. Los galeones turcos permanecieron en Jeddah, mientras que las galeras que 

regresaron a Suez fueron atendidas allí, ya que estaban reorganizando una expedición a la 

India 75.  

 

Con esta información, los dos catures que partieron para Goa, allí llegaron el 12 

de mayo, al comienzo de la temporada de los monzones. La flota de doce fustas también 

regresó a Goa sin obtener presas importantes. Como los comerciantes musulmanes 

sabían que los turcos habían fracasado en el asedio de Diu en 1538, pospusieron sus 

viajes por temor a los barcos portugueses. Ambos catures, que habían ido a Massava, 

finalmente regresaron a Goa el 22 de mayo justo en medio de la temporada de 

monzones. Al pasar por Adén, uno de ellos desembarcó en secreto a dos soldados en 

una noche para quemar con paneles de pólvora las galeotas turcas varadas en tierra, pero 

los turcos, que sabían de su existencia, habían tomado medidas y los portugueses no 

pudieron lograr sus propósitos 76.  

 

Mientras tanto, llegó a Portugal la noticia de que la armada turca regresaría a la 

India. Sin embargo, cuando la hambruna y la sequía que hubo en el imperio Otomano en 

1539 provocaron que los ingresos disminuyeran y se detuvieran los trabajos de 

reparación de barcos y se pospuso la expedición india. Aunque el rey portugués había 

sido informado vía Venecia de que la armada turca no estaba en condiciones de realizar 

una expedición, el rey quiso tomar precauciones de antemano para evitar una sorpresa 

desagradable. Previamente envió una carta a García de Noronha pidiéndole que 

investigara si sería posible quemar la armada turca anclada en Suez. Pero cuando García 

de Noronha murió en abril de 1540, se nombró en su lugar a Estavão da Gama, hijo del 

célebre navegante Vasco da Gama. El nuevo gobernador encontró una carta dirigida al 

rey por su predecesor, en la que escribía que consideraba necesario organizar una 

expedición para quemar la flota turca en el Mar Rojo. Entonces, Estavão da Gama 

decidió ir al mar Rojo al frente de una armada que se componía de 9 navíos, 2 naos, 1 

carabela, 2 galeras y 68 barcos de tipo galeota, catur y fusta, un total de 82 barcos. Pero 

las noticias llegaron a Cambay rápidamente, ya que no era posible prepararse en secreto 

para una campaña militar de esta envergadura. Acto seguido, Hodja Sefer envió una 

fusta al mar Rojo para advertir a los turcos 77.  
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 Según otra fuente portuguesa que da información sobre esta operación, Estavão da Gama partió 
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 La armada portuguesa que zarpó el 31 de diciembre de 1540 se vio atrapada en 

una fuerte tormenta durante la travesía y se hundieron dos galeones con todo su 

contenido. La fusta enviada por Hodja Sefer había pasado el estrecho de Bab al-Mandab 

ocho días antes que los barcos portugueses. Si la armada portuguesa no se hubiera 

retrasado en el camino, esta distancia podría haberse acortado fácilmente. Sin embargo, 

la armada llegó a Massava a principios de febrero y permaneció allí durante dos 

semanas calafateando los barcos de remos, así como ajustando en las galeras los remos 

y la artillería que llevaban los cargueros. Estavão da Gama decidió dejar en Massava los 

barcos de vela, ya que el viento en el mar Rojo generalmente no era favorable para que 

los navíos y naos navegaran hacia el norte. En consecuencia, quedando allí la mitad de 

los dos mil soldados de la armada, una flota compuesta de galeotas, catures y fustas, 

con una fuerza de mil soldados, zarpó de Massava y llegó frente a la isla de Suaquín. 

Rápidamente ee corrió la voz de que la flota portuguesa estaba en el mar Rojo. Aunque 

el gobernante de Suaquín se había huido con su tesoro, los lugareños no tuvieron tiempo 

suficiente para hacerlo. Suaquín, una rica ciudad portuaria, fue saqueada por los 

portugueses, pero como se perdió mucho tiempo con los saqueos, se descartó la 

posibilidad de realizar la operación de manera secreta y rápida. Ahora era muy difícil 

para la expedición alcanzar su objetivo. En primer lugar, tenían que remar a lo largo de 

una ruta hacia el norte donde apenas había viento adecuado. Los remeros hicieron un 

gran esfuerzo mientras los barcos portugueses, cargados del botín, avanzaban tan 

lentamente como una tortuga. Por otro lado, era casi imposible navegar de noche por el 

riesgo de quedarse encallados, por lo que tenían que fondear con frecuencia 78.  

 

Mientras los portugueses perdían tiempo en Suaquín, la fusta enviada por Hodja 

Sefer llegó a Suez y avisó a los turcos. La baja movilidad de su flota le preocupaba 

mucho a Estavão da Gama. Finalmente decidió continuar con 15 catures llevando unos 

250 soldados y una galeota muy veloz en la que él mismo se embarcó y el resto de la flota 

regresaría a Massava con los pacientes. Sin embargo, como los nobles no querían volver, 

no pudo implementar este plan y la flota siguió su antiguo rumbo, llegando a Alcocer el 

15 de abril. Después de que los barcos mercantes en el puerto fueron saqueados y 

hundidos, la ciudad, que fue capturada tras una feroz batalla, fue igualmente saqueada e 

incendiada79.  

 

 Tras partir de Alcocer, la armada portuguesa se dirigió a Tur, un pueblo ubicado al 

pie del monte Sinaí en la orilla opuesta. Cuando desembarcaron para saquear Tur, 

renunciaron a hacerlo a petición de los sacerdotes cristianos que se encontraban allí. 

Después de que la armada partiera de Tur, continuó su rumbo hacia el norte y al cabo de 

cinco días, por la noche, llegó frente a Suez. Tras anclar lejos de la costa, un catur 

enviado en dirección al puerto para explorar regresó sin enterarse de nada porque la noche 

estaba muy oscura. En la mañana del 27 de abril de 1541, la armada portuguesa comenzó 

a avanzar hacia e promontorio en el que se ubicaba la fortaleza de Suez. La mayoría de 

los catures se habían acercado a la orilla y cuando dos de ellos desembarcaron soldados, 

se abrió una gran ráfaga de cañones del fuerte, y al mismo tiempo dos mil jinetes turcos 

comenzaron a galopar hacia la orilla de la parte donde estaban fondeadas las galeras. Los 

portugueses, sorprendidos por las balas de cañón que les caían encima, dieron media 

vuelta y empezaron a huir. Ante esta situación, Estavão da Gama no tuvo más remedio 

                                                 
78

 Saturnino Monteiro,  tomo  III.  págs. 37-38. 
79

 Ibid,  tomo  III.  págs.  38-39. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 22 | 
 

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

que ordenar la retirada. Girando el timón hacia Massava, la armada portuguesa finalmente 

llegó allí el 22 de mayo80.  

 

Estavão da Gama partió el 9 de julio hacia Goa, no antes de dejar a su hermano 

Cristóvão de Gama en Massava con cuatrocientos cincuenta soldados para ayudar al rey 

abisinio en su lucha contra el sultán musulmán de Zeila. En la tempestad que desató en el 

viaje de regreso, se hundieron una fusta y una galeota con todos sus pasajeros y carga. La 

armada finalmente logró llegar a la India en pésimas condiciones a finales de agosto81.  

 

La entrada de la armada portuguesa en el mar Rojo intentando quemar la flota 

turca en Suez mantuvo a los turcos estuvieran siempre alerta a partir de entonces, y 

también los incitó a tomar precauciones reparando sus galeras inactivas y dañadas. El 

imperio Otomano envió a Moca y Adén 25 galeras equipadas y preparadas para el 

combate para evitar que los portugueses entraran y salieran del mar Rojo, además de 

asegurar la libre navegación de los barcos mercantes hacia el océano Índico82. 

 

 Después de este intento fallido, una pequeña flota portuguesa de 5 catures bajo 

el mando de Manuel de Vasconcelos partió de Goa y volvió a entrar en el mar Rojo en 

febrero de 1542. La principal tarea de esta flota consistía en adquirir información sobre 

la armada turca. Manuel de Vasconcelos obtuvo la noticia que buscaba interrogando a la 

tripulación de un barco musulmán que había capturado. Según informaron ellos, los 

turcos estaban construyendo cincuenta galeras y doce galeones en el astillero de Suez. 

Había tantos obreros y carpinteros trabajando allí que todos los días se lanzaba al mar 

una nueva galera. Según los rumores, al año siguiente la armada turca volvería a la India 

con doscientos barcos. Los cautivos de algunos barcos que el comandante portugués 

capturó más tarde en Jeddah también confirmaron esta información. Tres de los barcos 

portugueses abandonaron el estrecho de Bab al-Mandab a finales de abril, tras hacer 

escala en distintos lugares de la costa del mar Rojo. Sin embargo, dado que los dos 

barcos de esta pequeña flota fueron seguidos por galeras turcas, lograron permanecer en 

este mar hasta agosto del mismo año, escondiéndose en diversas bahías y puertos de la 

costa. Después de este evento, los turcos decidieron construir fustas y catures, así como 

otras embarcaciones ligeras y rápidas para cazar fácilmente a los portugueses que 

intentarían ingresar al mar Rojo con botes pequeños y veloces como catures y fustas. 

De hecho, al año siguiente, cuando los barcos portugueses ligeros y rápidos de Diu 

procuraron entrar en el mar Rojo, esta vez tuvieron que huir al ver frente a ellos los 

barcos turcos rápidos y ligeros83.  

 

 Varios informes que llegaron a Goa por tierra durante la temporada de los 

monzones de 1542 indicaron que los turcos estaban preparando una gran armada para 

lanzar una nueva expedición a la India. Estos informes confirmaron lo que Vasconcelos 

había obtenido durante la mencionada expedición: los turcos estaban preparando una 

expedición a la India para el año siguiente con una armada de doscientos barcos. El 

gobernador general Martim Afonso de Sousa sin duda aprendió una lección de la 
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negligencia de Nuno da Cunha quien en 1538 fue sorprendido por los turcos, por lo que 

se apresuró a tomar las precauciones necesarias contra cualquier ataque otomano. Pero 

cuando terminó la temporada de los monzones, los barcos que regresaban del golfo 

Pérsico y la costa Arábiga dieron la misma noticia: la armada de Suez había abandonado 

sus preparativos de guerra por razones desconocidas y permanecía inactiva en el puerto. 

Sólo en el Adén estaban activas las galeras, fustas y catures84.  

 

Pese a ello, llegaban noticias a Portugal que informaban de que los turcos intentaban 

regresar a la India. Tras estas noticias, el rey João III decidió reconciliarse con los turcos 

volviendo a su antigua política. Como mencionamos anteriormente, la correspondencia 

entre él y el sultán otomano, que se prolongó hasta 1542, no alcanzó resultado positivo 85. El 

rey pensaba que la presencia de Portugal en el mar Rojo no era de ningún beneficio 

económico para su país. Además, su alianza con un espíritu cruzado con el rey abisinio, el 

presunto Preste Juan, fue un enfoque romántico que no les proporcionó ningún beneficio 

práctico, ya que este gobernante no era fuerte ni militar ni políticamente. En realidad, la 

intensificación de los viajes de los barcos mercantes musulmanes no perjudicaba tanto a los 

portugueses. Con todas estas consideraciones, el rey de Portugal envió una instrucción al 

visorrey de la India para que sólo se pusiera a la defensiva contra los turcos. De esta 

manera, a partir de 1543, la conexión de los portugueses con Abisinia quedó completamente 

cortada 86. Por otra parte, la presencia constante de una fuerte flota otomana en Adén 

impidió que los portugueses aparecieran en estas aguas y aseguró la continuación del 

comercio entre el mar Rojo y el golfo de Cambay, y puertos aún más distantes.  

 

La conquista de Sudán y Abisinia por Özdemir Bajá  

 

 Mencionamos anteriormente que Özdemir Bey participó en la campaña india de 

Suleimán Bajá con el rango de sanjaco. Özdemir Bey era hijo de uno de los comandantes 

mamelucos de El Cairo y, después de la conquista de Egipto por el sultán Selim I, comenzó 

a servir en el ejército otomano como un hombre relativamente joven con el rango de 

comandante de división. Pronto se distinguió por su inteligencia y valentía que Suleimán 

Bajá, al darse cuenta del talento de este joven, le confió varias funciones y lo nombró uno 

de sus asesores. Recordemos que cuando Suleimán Bajá quiso llevarlo a la campaña india, 

Özdemir Bey le dijo al bajá: "Me gustaría ir, pero no puedo dejar mi caballo". Si bien no 

era una tradición traer caballos a la armada, con el permiso del bajá, Özdemir Bey llevó a su 

amado caballo a la expedición india 87. Özdemir Bey, que llamó la atención por sus ideas 

durante la campaña india, a su regreso a El Cairo fue comisionado por Suleimán Bajá para 

realizar exploraciones en Abisinia. Parece que, siguiendo el consejo de Özdemir Bey, 

Suleimán Bajá llevó a cabo algunas reformas administrativas en Hadramut, Yemen y Hejaz 
88.  
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 Mientras Suleimán Bajá viajaba de El Cairo a Estambul para no volver jamás, 

Özdemir Bey llegó a Nubia descendiendo hacia el sur por el Nilo con una flota y logró 

someter a las tribus locales de allí, capturando los castillos de Ibrim y Derr y las ciudades de 

Magrak y Say, que estaban bajo la influencia del estado de Func, en Nubia. Además, 

protegió las fronteras del sur construyendo una fortaleza en Say89 y luego llegó a Suaquín. 

Como esta expedición de Özdemir Bey fue muy exitoso, el Divan-ı Hümayun (el Consejo 

Imperial) le ordenó continuar sus campañas en Sudán y Abisinia, y también envió una carta 

al gobernador de Egipto pidiéndole que ayudara a Özdemir Bey suministrándole soldados, 

barcos, armas y municiones. A partir de entonces Özdemir Bey integró toda Eritrea, una 

parte significativa de Somalia y una gran parte de Abisinia al imperio Otomano. Estas 

tierras fueron primero subordinadas a la provincia de Egipto y luego a la de Yemen. El sur 

del mar Rojo y Adén también se incluyeron administrativa y militarmente en la provincia de 

Yemen90.  

 

Özdemir Bey ayudó a los abisinios musulmanes con armas para deportar a los 

abisinios cristianos al interior del país. El más importante de estos estados musulmanes 

era el sultanato de Harar, que estableció su dominio (Adal) desde Zeila hasta las 

montañas abisinias y con la ayuda de los turcos dominó el este y el norte de Abisinia. 

Uno de los sultanes de este estado fue Ahmed Gránhe 91(1506-1543), quien estaba 

subordinado a los otomanos y era un imán conocido con el sobrenombre de “hombre 

zurdo”. Con la ayuda de los musulmanes de Adal y los turcos, logró subyugar muchos 

pequeños reinos en Abisinia durante doce años. No sólo desterró a los cristianos al 

suroeste, sino que también logró convertir al islam a cientos de miles de cristianos y 

paganos de Abisinia92.  

 

 Cuando los cristianos abisinios se enfrentaron al peligro de la extinción, 

buscaron la ayuda de los portugueses. A partir de entonces Abisinia se convirtió en uno 

de los países donde se intensificó la lucha turco-portuguesa, ya que los portugueses 

decidieron brindar asistencia militar al rey de Abisinia, Lebna Dengel (1508-1540). 

Mustafá Bajá, el gobernador de Yemen en Zabid, apoyó militarmente a los abisinios 

musulmanes entre 1539 y 1546 enviando una gran cantidad de artillería y armas de 

fuego al sultán Ahmed Gránhe para que pudiera tener éxito en su guerra contra los 

abisinios cristianos y portugueses. Lebna Dengel, que se encontraba en una situación 

muy difícil con estas ayudas, envió al patriarca jacobita a Lisboa como embajador 

declarando que se convertiría al catolicismo si recibía una ayuda seria 93.  

 

 Ya mencionamos que en el verano de 1541 Estavão da Gama dejó en Massava 

cuatrocientos cincuenta soldados con su hermano Cristóvão de Gama para ayudar al rey 

de Abisinia en su lucha contra Ahmed Gránhe. De esta forma, los cristianos abisinios 

adquirieron gran cantidad de material bélico y, por primera vez, armas de fuego. Gracias 

a esta ayuda el nuevo rey Galavdevos (1540-1559) recuperó algunas de sus provincias 

de manos de Ahmed Gránhe. Divan-ı Hümâyûn, para evitar que Portugal ayudara a los  
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                   El deplorable estado de la tumba de Özdemir Bey en Massava  

 

abisinios cristianos, decidió brindar ayuda militar a gran escala a los musulmanes y 

volvió a enviar artillería y personal técnico, 20 oficiales de caballería y voluntarios 

árabes para apoyar a Ahmed Gránhe. Tras la derrota de Ahmed Gránhe en la batalla 

campal que tuvo lugar a principios de 1542, la gobernación yemení envió 10 cañones y 

900 soldados turcos con arcabuces para ayudar de nuevo a los musulmanes de Abisinia. 

Con la ayuda de estas fuerzas, Ahmed Gránhe, en agosto de 1542, derrotó al ejército 

cristiano abisinio en el valle de Afla, apoyado por 400 soldados portugueses 

comandados por Cristóvão de Gama. Los 170 soldados portugueses que sobrevivieron a 

esta guerra se retiraron a las montañas y luego se unieron a las tropas de Galavdevos. 

Cristóvão de Gama y 12 soldados portugueses heridos y capturados en esta guerra 

fueron asesinados por los indígenas con terribles torturas. Ahmed Gránhe mató al 

comandante portugués con sus propias manos 94. Cristóvão de Gama fue decapitado y su 

cabeza enviada a Zabid. Gracias a esta victoria de Mustafá Bajá, Abisinia permaneció 

bajo dominio turco durante muchos años. Posteriormente Mustafa Bajá consideró 

apropiado dejar 200 soldados turcos con Ahmed Gránhe y llevó a los demás a Zabid. 

Ahmed Gránhe, que estaba demasiado confiado en la euforia de la victoria e incluso 

pensaba que ganaría las batallas sin la ayuda de los turcos, no tomó las medidas 

necesarias contra los abisinios cristianos. Pero esta confianza le costaría caro: el 21 de 

febrero de 1543 murió durante una incursión de los abisinios cristianos, apoyados por 

120 soldados portugueses95. Esta batalla impidió la expansión del islam en Abisinia. 
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 Eduardo Do Couto Lupi, A Emprêsa Portuguesa do Oriente, Agéncia Geral Das Colónias, Lisboa, 
1943, p. 317. 

95
 Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi,  p. 118. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 26 | 
 

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

Después de este hecho los otomanos dejaron de preocuparse por este país por un 

tiempo, situación que se prolongó hasta la fecha de la decisión de conquistar Abisinia96.  

 

Decididos a reconquistar las tierras que habían perdido, los abisinios cristianos 

atacaron en junio de 1544 y recuperaron las provincias de Fatagar, Bali y Davaro, 

derrotando al comandante musulmán Abbas en octubre del mismo año. Así, el reino de 

Abisinia recuperó sus antiguas fronteras97. Mientras tanto, la armada portuguesa en el 

océano Índico, que atacó Adén para evitar que los turcos ayudaran a los abisinios 

musulmanes, fue derrotada en octubre de 1544 por Abdurrahman Bey, el sanjaco del 

lugar. El comandante de la armada, Marcos, y sus oficiales fueron hechos prisioneros y 

enviados a Estambul junto con el botín capturado. Divân-ı Hümâyûn, en diciembre de 

1554 convocó a Özdemir Bey a Estambul para discutir la posibilidad de expandir el 

dominio turco en Abisinia98.  

 

La consolidación del dominio otomano en Yemen 

 

 Cuando la región de Zabid en Yemen se integró en el dominio otomano, Mustafá 

Bey99, gobernador de Adén, también fue nombrado gobernador de Zabid. Después de 

Mustafá Bey, la administración de Zabid pasó a manos de Neşşar100 Mustafá Bey, 

homónimo de su predecesor, que se desempeñó como sanjaco y luego como beylerbeyi 

y trató de apoderarse de la región de Taaz sin éxito. Le sucedió en 1545 Üveys Bajá, 

quien aprovechó el desacuerdo entre el imán Şerefüddín y su hijo Mutahhar, de la 

familia Zaydi, que poseía una importante parte de Yemen, conquistó el 12 de febrero de 

1546 la fortaleza de Taaz de los zaydíes, ubicada en un terreno escarpado en el sur. De 

esta forma, la dominación otomana se extendió hacia las zonas montañosas. Después de 

algún tiempo, Üveys Bajá fue asesinado en un levantamiento provocado por uno de sus 

rivales, llamado Pehlivan Hasán101. Tras su muerte, Ferhad Bajá fue nombrado 

gobernador de Yemen, quien decidió establecer el orden y la disciplina en las regiones 

bajo dominio otomano en Yemen. Primero reprimió la rebelión en Adén y luego 

estableció la paz y la seguridad en las montañas y llanuras102.  

 

Durante el gobierno de Ferhad Bajá, Saná fue conquistada por Özdemir Bey el 23 

de agosto de 1547. Las fuerzas del imán Zaydi en Saná, ubicada, en el interior de 

Yemen, entre las altas montañas, sólo pudieron resistir a Özdemir Bey durante seis días. 

Con la conquista de Saná, que era la ciudad más importante de Yemen, casi todo el país 

quedó bajo el dominio turco, convirtiéndose posteriormente en el centro administrativo. 

Cuando Ferhad Bajá fue convocado a Estambul, Özdemir Bey se convirtió 

temporalmente en gobernador de Yemen y tras la llegada de Neşşar Mustafá Bajá, 

nuevamente nombrado gobernador, aquél fue enviado a Abisinia, como mencionamos 
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antes, para dedicar a las conquistas. Más tarde cuando Neşşar Mustafá Bajá al terminar 

su misión en Yemen, nombró a Yusuf Bajá como adjunto. Más tarde Kara Şahin 

Mustafá Bajá y su hijo Rıdvan Bajá (1565) sirvieron sucesivamente como gobernadores 

en Yemen103.  

  

Hayreddín Mehmed Reís (Heredim Masemede) al servicio del rey siamés 

  

Como mencionamos antes, Portugal, durante el reinado del rey João III adoptó la 

política de reconciliación con los gobernantes locales de la India, estableciendo la paz con 

ellos. Este fue un paso importante para Portugal, que hasta entonces había actuado con 

espíritu de cruzada contra los reinos musulmanes. También mencionamos anteriormente, 

durante las negociaciones entre el imperio Otomano y Portugal, los portugueses, 

generalmente tuvieron cuidado de no ingresar al mar Rojo, mientras que los otomanos no 

organizaron expedición militar a la India y también evitaron dar un apoyo abierto a los 

indios musulmanes. Sin embargo, durante ese tiempo o un poco más tarde, vemos que 

algunos capitanes turcos lucharon con sus un puñado de hombres contra los portugueses 

en las tierras y aguas indias, incluso en el sudeste asiático. Estos soldados, que eran 

súbditos otomanos, lucharon contra los portugueses al servicio de los gobernantes locales 

y a veces de forma independiente; pero con sus pocas fuerzas y medios limitados 

naturalmente no pudieron lograr una victoria militar decisiva contra el ejército y la marina 

portugueses, bien entrenados y equipados. En consecuencia lograron solamente un éxito 

relativo en su actividad corsaria. Cabe señalar que en las fuentes otomanas casi no hay 

información sobre estos marineros, por lo que la mayoría de los datos sobre ellos 

provienen de historiadores portugueses.  

 

Uno de los marineros otomanos que luchó contra los portugueses en el sudeste 

asiático fue Hayreddín Mehmet (Muhammet) Reís. Según informan Fernão Mendes Pinto 

y Saturnino Monteiro, fue capitán de una galera que participó en la expedición india de 

Suleimán Bajá en 1538. Después de que su barco fuera dañado en una tormenta en el sur 

de la península Arábiga, llegó a Tenassarim con trescientos jenízaros entrando al servicio 

del rey de Siam, quien lo nombró almirante de su armada. La información proporcionada 

por Yılmaz Öztuna, difiere algo de la de los cronistas portugueses: Suleimán Bajá le 

encomendó la tarea de explorar las aguas del este de la India entregándole un barco antes 

de regresar a Egipto. Después de que Hayreddín Reís dejó Diu, su barco se averió y llegó 

con dificultad a la bahía de Bengala. Al darse cuenta de que no podía regresar a su país 

con este barco en pésimo estado, decidió entrar al servicio del rey de Siam. El marinero 

turco fue muy bien recibido por el rey siamés y recibió un salario de 12.000 monedas de 

oro al año104.  “El rey (de Siam) le invitó a este hombre a la ciudad de Ayuthia, sede de su 

reino, que tenía las cualificaciones que estaba buscando. Cuando Mehmet Reís 

compareció ante el rey Pirajai en Ayuthia, había viajado 15.000 kilómetros desde Suez. 

Permaneció en Siam durante 15 años prestando importantes servicios al rey siamés. Hizo 

un gran esfuerzo por difundir el islam en este reino e impidió que se difundiera la religión 

católica, como escribió el sacerdote jesuita portugués Fray Fernão Mendes Pinto en su 

carta a Lisboa, fechada el 5 de diciembre de 1554, afirmando que, como misionero, había 
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104

 Yılmaz Öztuna, Tarih Sohbetleri I, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1998, p. 26 (Öztuna hace referencia a la 
obra de Fernão Mendes Pinto, pero señala que el barco de Mehmed Reís se averió en la bahía de 
Bengala, información que sin duda es errónea). 
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sido incapaz de contrarrestar la propaganda islámica de Mehmed Reís (Peregrinação, 

Lisboa, 1909-10, III, 37, IV, 61). Hoy, la comunidad musulmana en Siam representa el 

5% de la población con más de dos millones de personas, mientras que el número total de 

cristianos católicos y protestantes es de sólo 400.000. Esto se debe en gran parte a los 

esfuerzos de Mehmed Reís, quien abrió 7 mezquitas sólo en la ciudad de Ayuthia y 

convirtió a 30.000 familias al islam. Logró esta tarea a pesar de la firme adhesión de los 

siameses a la religión de Buda. El marinero otomano también Realizó operaciones 

militares en el reino de Laos con un ejército que él mismo organizó y entrenó. Procuró 

que Siam adquiriera grandes extensiones de tierra” 105.  

 

La información proporcionada por Saturnino Monteiro sobre Hayreddín Mehmed 

Reís es bastante extensa. Antes de empezar a explicar su última expedición descrita por 

el autor portugués, para una mejor comprensión del tema será conveniente hacer una 

breve mención de las fuerzas regulares e irregulares de los portugueses en la India, tal 

como las mencionan Fernão Mendes Pinto y Saturnino Monteiro. Las fuerzas 

portuguesas en la India estaban formadas por dos unidades principales distintas. Según 

Monteiro, la primera estaba formada por la unidad oficial bajo el mando del visorrey y 

su área de influencia se extendía desde el cabo de Buena Esperanza hasta el extremo sur 

de la isla de Ceilán. En general, había una administración ordenada y legal en asuntos 

comerciales, militares y políticos, aunque de vez en cuando se vio a altos funcionarios 

abusando de su poder. La otra unidad estaba formada por amantes de la aventura cuya 

actividad comenzaba desde el este de la isla de Ceilán. En esta vasta área geográfica, la 

ley y el orden reinaban sólo en un palmo de terreno alrededor de las fortalezas 

portuguesas de Malaca y Ternate. Independientemente de Goa, las operaciones llevadas 

a cabo por varios grupos de aventureros portugueses que operaban en la bahía de 

Bengala, el mar de Andamán, el golfo de Siam, el mar de Banda y las aguas chinas no 

fueron otra más que bandidaje106.  

 

En enero o febrero de 1544, un centenar de aventureros portugueses al mando de 

un jefe llamado Lançarote Guerreiro partieron en cuatro fustas desde Malaca para 

emprender actividades corsarias en los mares de Tenassarim, uno de los puertos más 

importantes de Siam. Los barcos mercantes procedentes del mar Rojo, Bengala y Pegú 

solían llegar a este puerto. Durante los ocho meses que estuvieron en esa región, los 

corsarios portugueses capturaron 23 barcos grandes e innumerables embarcaciones 

pequeñas cargadas de ricas mercancías, paralizando el comercio en Tenassarim. Tan 

pronto como el rey de Siam fue informado de lo que estaba sucediendo, convocó a 

Hayreddín Mehmed Reís, su almirante, y le pidió que encontrara y destruyera a los 

corsarios portugueses sin demora. Hayreddín Reís para encontrar a Lançarote y sus 

hombres, zarpó a finales de septiembre con su flota compuesta por una galera, cuatro 

galeotas y cinco fustas llevando unos ochocientos soldados nativos y trescientos 

jenízaros. Los piratas/corsarios107calafateaban sus barcos en ese momento en la isla Pulo 

Inhor, al sur de Tenassarim. Pocos días antes de la partida de Hayreddín Reís, el alcalde 

de la isla de Pulo Inhor, amigo de los portugueses, llegó en una pequeña embarcación a 

                                                 
105

 Ibid. p.  282. 
106

 Saturnino Monteiro, tomo III, p. 73. 
107

 Había una gran diferencia entre el pirata y el corsario. Una de las principales diferencias era que los 
corsarios actuaban basándose en la patente de corso. Para obtener más información consúltese la 
nota 271 de este libro. 
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este puerto donde para vender los productos de su región. Como el alcalde participaba 

en el robo y saqueo de los aventureros portugueses, rápidamente regresó a la isla para 

advertirles de este peligro. Al enterarse de la noticia, los portugueses se prepararon levar 

anclas con la intención de ir a la bahía de Bengala antes de que llegara Hayreddín Reís. 

Pero el almirante, moviéndose más rápido de lo previsto, apareció a la tarde siguiente 

frente a Pulo Inhor, acompañado de cinco barcos mercantes. Los corsarios portugueses 

que se dieron cuenta del peligro que corrían al avistar los quince veleros acercándose a 

la isla, abandonaron el puerto principal y se escondieron en una pequeña cala en la parte 

trasera de la isla. Hayreddín Reís, tras dejar los cinco buques mercantes que le 

acompañaban, llevó su flota al fondeadero a la entrada del puerto de Pulo Inhor y 

fondeó al anochecer. Por la información que recibió, se suponía que los portugueses 

estarían aquí, pero no se decepcionó mucho de no encontrarlos, pues estaba seguro de 

que no podrían llegar muy lejos, por lo que dividió su flota en grupos para encontrar a 

los corsarios. Con cuatro galeotas y una fusta avanzó hacia una isla no muy lejos de 

Pulo Inhor, donde las fustas restantes comenzaron a avanzar por la costa continental 

para revisar todas las calas donde pudieran esconderse los portugueses. Dos de las fustas 

fueron a buscarlos a otra isla del sur y aquellas en las que pudieran refugiarse los 

fugitivos. La galera, por su parte, permaneció en el puerto a la espera de las próximas 

noticias. Al actuar de esta manera, como señala Monteiro, Hayreddín Reís no se dio 

cuenta de que había cometido un gran error. Lo más conveniente sería poner un vigía en 

el punto más alto de la isla y enviar exploradores a los cuatro rincones. No sólo no lo 

hizo, sino que debilitó su poder al dividir su flota en grupos. Los portugueses conocían 

muy bien el entorno. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de Hayreddín Reís y sus 

hombres. La huida de los corsarios dejó a los turcos en un estado de letargo y descuidaron 

la guardia. Cuando se dispusieron a dormir, dejaron un pequeño número de centinelas, 

confiados en que atraparían a los fugitivos al día siguiente. Hayreddín Reís parecen haber 

olvidado el proverbio turco muy repetido que dice literalmente: "el agua duerme, pero el 

enemigo no". Los portugueses, al ver que la galera estaba sola en el puerto, decidieron 

probar su suerte para capturarla. A las dos de la noche, cuando los párpados de los guardias 

empezaban a caerse, las cuatro fustas corsarias remaron lenta y silenciosamente hacia la 

galera. Los sesenta hombres, armados hasta los dientes, subieron a la galera en silencio y 

tras eliminar a los centinelas atacaron a los turcos dormidos. Como resultado, ochenta 

soldados turcos murieron en el lugar antes de que pudieran tomar las armas y algunos 

saltaron al agua para salvar sus vidas. Los trescientos soldados a bordo, en su mayoría 

jenízaros, incluido Hayreddín Reís, fueron pasados a espada. En esta operación los corsarios 

portugueses sufrieron sólo un muerto y diez heridos108.  

 

Después de tomar la galera, los portugueses dejaron a algunos hombres a bordo y 

luego fondearon sus barcos detrás de un promontorio. Las dos fustas que Hayreddín 

Reís había enviado a explorar regresaron al amanecer y comenzaron a acercarse a la 

galera sin sospechar peligro, pero al llegar a una distancia fueron atacadas por los 

portugueses que aguardaban en cuatro fustas. Una vez más los guerreros musulmanes 

fueron asesinados antes de que pudieran tomar las armas. Después de que los 

portugueses vararon las dos fustas y la galera que habían capturado, apuntaron los 

cañones hacia el mar para y esperaron la llegada de otros grupos enviados por 

Hayreddín Reís. El destino de otras dos fustas, que regresaron hacia la noche, no fue 

diferente al de las demás. Mientras tanto, una fusta y las cuatro galeotas enviadas por 
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 Fernão Mendes Pinto, págs 434-435; Saturnino Monteiro, tomo III, págs. 73-74. 
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Hayreddín Reís a la isla al sur de Pulo Inhor quedaron atrapadas en una terrible tormenta en 

su camino de regreso. En la ira de las olas gigantes y el fuerte viento, dos de las galeras se 

rompieron en pedazos cuando se estrellaron contra los arrecifes de la isla y toda la 

tripulación se ahogó en el mar. No hubo noticias de la fusta ya que probablemente también 

fue tragada por las olas durante la noche. Las otras dos galeras habían sobrevivido al 

temporal, maltratadas. Al día siguiente, cuando el sol estaba a punto de ponerse, una de 

estas galeotas apenas llegó al fondeadero de Pulo Inhor, cuya tripulación antes de que 

pudiera entender lo que sucedía fue atacada por los portugueses, compartiendo así la 

misma suerte de sus compañeros de armas. A la mañana siguiente, la tormenta había 

amainado y los vigías informaron de la última galeota, que había quedado parada en 

medio del mar, esperando a que soplara el viento. Pero las fustas portuguesas, que la 

habían rodeado disparando sus cañones desde todos los lados, mataron a todos los 

que estaban a bordo y capturaron el último barco que quedaba de la flota de 

Hayreddín Reís, ya azotado por la tormenta. De esta manera, los corsarios 

portugueses lograron destruir la poderosa flota de Hayreddín Reís, capturando sus 

barcos uno a uno, casi sin bajas, alcanzando una victoria el 29 de septiembre de 

1544109.  

 

El asedio de Diu por Hodja Sefer (entre el 21 de abril y el 11 noviembre de 1546) 

 

Para refrescar la memoria de nuestros lectores, conviene mencionar que, según 

fuentes portuguesas, Hodja Sefer era esclavo de Selmán Reis y nació de padre albanés y 

madre italiana, ambos de la ciudad italiana de Brindisi. Fue capturado por Selmán Reis 

a una edad temprana y luego se convirtió en su mano derecha y compañero íntimo de su 

sobrino Emir Mustafa. Se instaló en Gujarat dedicando su vida a luchar contra los 

portugueses. 

  

Como habíamos visto antes, tras el asesinato de Bahadur Shá, sultán de Cambay, 

por los portugueses en 1537, su sobrino Mahmud, de doce años, había ascendido al 

trono. El mayor deseo de Mahmud, criado con gran rencor hacia los portugueses, era 

vengar algún día el asesinato de su tío. A principios de 1546 los asesores de Mahmud 

Shá, atribuyendo la persecución portuguesa al pueblo musulmán en el golfo de Cambay, 

le presentaron un plan para expulsar a los portugueses de Diu. Según Saturnino 

Monteiro, se trataba de un insidioso plan cuyo objetivo era tanto deshacerse de los 

portugueses de Diu como de Hodja Sefer, entonces era gobernador de Surat. Según el 

plan, se le ofrecería a Hodja Sefer comandar el ejército para conquistar el castillo de 

Diu, e incluso si tuviera éxito en esta guerra, sería eliminado bajo cualquier pretexto en 

el futuro. Si fallaba, su enorme patrimonio sería confiscado como precio del fracaso. 

Así, en ambos casos, el ganador sería Mahmud Shá. Pero Hodja Sefer, un hombre 

extremadamente inteligente, comprendió que le estaban tendiendo una trampa. Por lo 

tanto, aunque hizo todo lo posible para evitar la guerra, no lo consiguió y al final se dio 

cuenta de que no tenía más remedio que arrebatar el castillo de Diu a los portugueses y 

entregárselo al sultán de Cambay110.  

 

                                                 
109

 Fernão Mendes Pinto, págs 435-437; Saturnino Monteiro, tomo III, págs. 74-76. 
110

 Saturnino Monteiro, tomo III,  p. 84. 
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Según Diogo do Couto, cuando Hodja Sefer estaba en Surat, reunió con su amigo 

portugués Ruy Freire, que residía en Diu y con quien siempre comía y bebía, y lo envió 

al castillo como espía. La tarea asignada por Hodja Sefer a esta persona era envenenar la 

cisterna del castillo o volar el arsenal. Si no podía conseguirlo, colocaría una llave en 

una de las puertas del castillo y la dejaría abierta durante la noche. A cambio de este 

servicio recibiría mucho oro de Hodja Sefer y también se quedaría con el feudo de 

varias aldeas importantes. Ruy Freire comentó el asunto a su íntimo amigo Francisco 

Rodríguez, un morisco que vivía en Diu, y lo convenció de actuar juntos prometiéndole 

compartir la fortuna que ganaría, sin obtener prımero el permiso de Hodja Sefer para 

esta cooperación. Después de que los dos se prepararon para ir al castillo de Diu, Hodja 

Sefer envió una unidad turca de 500 personas bajo el mando de un oficial turco para 

evitar que la gente de la ciudad de Diu vendiera madera y comida a los portugueses111.  

 

Hodja Sefer, no queriendo que se declarara oficialmente la guerra antes de llegar 

allí para no despertar sospechas de los portugueses, envió una carta a João de 

Mascarenhas, comandante de la fortaleza de Diu, a través de un oficial suyo que era turco, 

informándole de que había sido comisionado por Mahmud Shá para hacerse cargo de la 

ciudad de Diu, y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para mantener la amistad 

entre ellos. Pero los espías de João de Mascarenhas en la ciudad no tardaron en informarle 

que la gente estaba acaparando provisiones, negándose a vender víveres y leña a los 

portugueses. Adivinando lo que esto significaba, el comandante del castillo comenzó a 

aprovisionarse de madera y de los materiales de construcción necesarios durante un 

asedio, y se quejó al comandante turco a través de un intérprete sobre la actitud del 

pueblo. El comandante turco fingió no saber lo que había sucedido y dijo al comandante 

portugués, a través del mismo traductor, que castigaría a los responsables de este asunto y 

que aquellos que se negaran a vender mercancías serían condenados a muerte. Al darse 

cuenta de que esto era una farsa, el comandante envió mensajeros a Chaul, Bassain y otros 

castillos pidiendo ayuda. Mientras tanto, un abisinio cristiano residente en la ciudad de 

Diu llegó a la puerta del castillo y les dijo a los guardias que quería revelar una 

información muy importante a João de Mascarenhas. Los guardias lo llevaron en seguida 

ante el comandante. El abisinio explicó a João de Mascarenhas lo que había oído: que 

Hodja Sefer había enviado a un portugués para envenenar la cisterna, detonar el arsenal y 

colar a sus hombres en el castillo, pero que no sabía quién era esa persona112.  

 

En ese tiempo vivía en el castillo una mujer turca que estaba casada con un 

cristiano y creía sinceramente en el cristianismo. Esta mujer, que solía ir de compras a 

la ciudad, había entablado una amistad superficial con un residente turco durante sus 

visitas a la ciudad. Después de que este turco en su conversación se fuera de la lengua y, 

sin darse cuenta, le diera la información similar dada por el abisinio, ella se fue al 

comandante del castillo sin demora para contarle. Como lo que había dicho el abisinio 

coincidía con lo dicho por el turco, João de Mascarenha se dio cuenta de que ese 

portugués era Ruy Freire, pero como no había pruebas contundentes, no lo arrestó y le 

encargó que llevara una carta al visorrey. Cuando João de Mascarenhas lo envió a Goa, 

                                                 
111

 Couto, Década VI, Libro I, Capitulo VI, p.  56. Conviene recordar nuestra explicación anterior sobre 
Diu. Este lugar constaba de dos partes: el castillo y la ciudad. El castillo estaba bajo el dominio de 
los portugueses y la ciudad bajo la hegemonía de los cambayitas. 

112
 Ibid, págs. 56-57. Diogo do Couto da información detallada, aunque por alguna razón no explica 

cómoel abisinio se enteró de esta conspiración. 
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le advirtió de que la respuesta que recibiría del visorrey sería muy importante, 

pidiéndole que regresara pronto con ella. Mientras tanto, el comandante del castillo 

explicó la situación en una carta que escribió en código al visorrey, rogándole que 

prestara atención a Ruy Freire. Asimismo, envió a Francisco Rodríguez, el morisco, con 

una carta a Chaul113.  

 

Hodja Sefer llevaba a cabo sus preparativos en gran secreto y envió un mensaje al 

comandante del castillo a través de un comerciante en la ciudad de Diu pidiéndole que le 

enviara un hombre para discutir algunos temas. João de Mascarenhas le envió a un hombre 

llamado Simão Feio. Hodja Sefer le informó que Mahmud Shá le había encargado de 

reconstruir las murallas de la ciudad de Diu y que el sultán tenía algunas demandas que 

transmitir al comandante del castillo, y como amigo, creía que serían aceptadas. Las 

demandas del sultán de Cambay se reducían a los siguientes dos puntos; en primer lugar, 

todos los buques mercantes cambayitas deberían navegar libremente por las costas del país 

sin cartaz. En segundo lugar, los barcos mercantes deberían vender libremente sus 

mercancías en cualquier puerto que quisieran, sin tener que pasar por el fuerte de Diu. Tras 

escuchar estas demandas, João de Mascarenhas envió nuevamente a la misma persona a 

Hodja Sefer, manifestando que no era él quien estaba autorizado para decidir sobre este 

asunto, sino el gobernador general. Hodja Sefer respondió a Simão Feio que el sultán lo 

había enviado sólo a entrevistarse con el comandante del castillo. Por lo tanto, no se 

reuniría con nadie más y estaba decidido a levantar de cualquier manera los muros que el 

comandante anterior había demolido; terminó diciendo que transmitiera estas palabras al 

comandante del castillo. Así, João de Mascarenhas concibió con certeza que Hodja Sefer 

había venido con intenciones de guerra. En ese momento tenía a su disposición doscientos 

soldados114 que no estaban debidamente equipados. Cuando quedó claro que la guerra con 

Cambay era inevitable, envió mensajeros a Chaul, Bassein y Goa en busca de ayuda115  

 

Finalmente, Hodja Sefer inició de facto el asedio del castillo el 18 de abril de 

1546, llegando con su ejército de cinco mil hombres–incluidos muchos turcos–para 

instalarse en la ciudad de Diu. También trajo consigo unos veinte mil obreros para 

trabajar en la obra de fortificación. Hodja Sefer había elegido un momento muy 

adecuado para esta operación porque durante la temporada de los monzones, que se 

extendía de mayo a agosto, era imposible llegar al fuerte por mar y estaba seguro de que 

lo tomaría durante este tiempo116. Tras asediar el fuerte la noche del 21 de abril, 

pronunció discursos alentadores a sus soldados. Hodja Sefer se dirigió en sus discursos 

a los soldados de su propio ejército y a la unidad turca de 500 personas por separado. 

Pronunció a los soldados turcos el siguiente discurso:  

 

“Compañeros, amigos, les pido que no teman ni subestimen a los portugueses que 

están detrás de estos muros, son humanos y soldados como todos los demás. En la India 

han tenido buena suerte hasta ahora, ganando victoria tras victoria. Están luchando 

contra todo el mundo con medios muy limitados, por lo que no es posible que un 

imperio sin fuerzas sobreviva por mucho tiempo. Sólo hay 500 soldados en este castillo, 

                                                 
113

 Ibid,  p. 58. 
114

 Según D. João de Castro había 170 soldados en la fortaleza. Consúltese: João de Castro, Segundo cerco 
de Dio, publicado por Antonio Baião, Coimbra, 1927, p. 10. 

115
 Couto, Década VI, Libro I, Capitulo VI, p. 59. 

116
 Saturnino Monteiro, tomo III, p. 84. 
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la mayoría de ellos son guardias del presidio, inútiles y pobres. Está fuera de discusión 

que la guarnición del fuerte reciba ayuda de fuera, de la tierra y del mar, que les están 

cerrados porque es invierno. Carecen de municiones y provisiones porque piensan que 

están en paz o subestiman a sus enemigos. Al ser pocos en número, no cuentan con 

fuerzas militares de reserva para ser utilizadas en otras tareas que no sean las 

encargadas de proteger estos muros. Es decir, no tienen personal que pueda reparar 

las brechas que abrirán nuestros cañones, por lo que tendrán que dedicar algunos 

soldados a estas tareas. En el anterior asedio de este castillo (se refiere al asedio de 

Suleimán Bajá) se habían atrevido a dañar las galeras del sultán con el fuego que 

abrieron. Honorables soldados turcos, valientes jenízaros, lo que les interesa aquí es 

proteger su honor y el de su imperio. Nosotros, los soldados del ejército de Cambay, 

estamos aquí por una causa justa, y ustedes han llegado aquí para vengar la muerte de 

sus compañeros. Debajo del suelo que ahora están pisando, se encuentran los huesos 

de vuestros amigos, camaradas y parientes. Puedo escuchar en mis oídos el nombre de 

cada mártir que yace bajo esta tierra, como si quisieran decirnos cómo fueron heridos 

y cómo dieron su último aliento, y por vuestro esfuerzo dormirán en la paz de ser 

vengados …”
117  

 

 Hodja Sefer mandó construir una torre de madera a la misma altura que el 

castillo e inició el bombardeo tras colocar sobre ella cañones de gran calibre, bien 

protegidos por edredones. Entonces los jornaleros empezaron a trabajar de noche, 

acercando y levantando las trincheras hacia el castillo
118

. Durante el día continuaba el 

tiroteo entre los dos bandos, aunque los sitiados tuvieron cuidado de gastar su pólvora 

con moderación, ya que no tenían la oportunidad de encontrar pólvora cuando querían 

como los sitiadores
119

.  

 

 Dado que el fuego de artillería del baluarte del mar, defendido por una treintena de 

soldados portugueses, impedía que las obras de asedio avanzaran con la rapidez deseada, 

Hodja Sefer decidió ocupar esta torre. Al igual que durante el primer asedio de 1538, 

después de aumentar la altura de las cubiertas de proa y popa de un gran barco en el 

puerto, colocó leña y soldados en el interior. Su objetivo era acercar la nave al bastión y 

abrir una andanada de cañones y arcabuces de muy cerca. Si esta táctica no funcionaba, 

los soldados del barco subirían a botes llenos de leña y los prenderían fuego en el fondo 

del baluarte, de modo que los que estaban en el baluarte tendrían que abandonar sus 

posiciones por el calor y el humo120.  

 

Pero João de Mascarenhas, que pronto adivinó las intenciones de los musulmanes, 

ordenó al capitán de la armada de Diu, Jacome Leite, quemar ese barco. También 

movilizó dos catures para esta tarea y embarcó diez soldados en cada uno de ellos, 

además de remeros, y los envió una noche oscura al lugar donde estaba anclado el 

                                                 
117

     Jeronymo Quadros, Diu, apontamentos para sua historia e chorographia, Tipographia Fontainhas 

         ,  Nova Goa, 1899, págs. 26-27. 
118

     “Acercar y levantar las trincheras” hacia el castillo es un método de conquista de una plaza fuerte, 
por los turcos. Consiste en acercar una gran cantidad de tierra excavada hacia las murallas de una 
fortaleza sitiada hasta que su altura llegue a la de los muros. 

119
 Saturnino Monteiro,  tomo III, p. 85. 

120
 Ibid, tomo III, p. 85. 
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barco. Pero los guardias del barco no dormían y, aunque los remeros de los catures 

remaban muy despacio y en silencio, los notaron y esperaron a que se acercaran para 

abrir fuego de cañones y arcabuces.  

 

Pese a ello, los catures portugueses, que lograron llegar al barco tras una dura 

boga, se pusieron detrás del barco para protegerse del fuego abierto en tierra. Mientras 

continuaban los tiroteos a quemarropa entre los catures y el barco, los portugueses 

arrojaron los paneles de pólvora, es decir las vasijas llenas de sustancias inflamables 

para quemar el barco. Los guerreros musulmanes intentaron apagar los incendios en 

varios puntos del barco a la vez que respondieron a los portugueses disparando 

arcabuces o lanzando flechas121.  

 

                                                   

                       Hodja Sefer (Dibujo de Historia 

                       de Portugal Popular e ilustrada1899-1905) 

 

Después de dos horas de enfrentamiento, Jácome Leite, que aún no había podido 

prender fuego al barco, al ver que ya bajaba la marea, ordenó a sus hombres cortar las 

amarras que unían el barco a la costa, y luego atarlo con una cuerda y remolcarlo hacia el 

castillo. Aunque los musulmanes en el barco continuaron su lucha por un tiempo, cuando 

se dieron cuenta de que estaban demasiado cerca del castillo, saltaron al agua y nadaron 

hasta la orilla. Después de que el barco capturado por los portugueses fue remolcado cerca 

del castillo, y toda la madera que contenía fue llevada al castillo para ser utilizada como 

leña. En este incidente, ninguno de los portugueses en los catures perdió la vida, sólo 

unos pocos resultaron heridos122.  

 

                                                 
121

 Ibid, tomo III, págs. 85-86. 
122

 Ibid, tomo III, p. 86. 
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Durante la temporada de los monzones, el 18 de mayo, llegó inesperadamente a 

Diu una gran cantidad de municiones y suministros con ocho fustas de Goa y Bassein y 

un refuerzo de doscientos hombres. Entre los refuerzos estaba Fernando de Castro, el 

hijo menor del nuevo virrey João de Castro, que había llegado a la India en septiembre 

del año anterior para sustituir a Martim Afonso de Sousa. La llegada de esta flota, que 

tuvo que hacer frente a las gigantescas olas de un mar embravecido, era una esperanza 

de salvación para los que estaban en el castillo. A pesar de esta ayuda, no se podría 

decir que la situación de los sitiados fuera buena. Hodja Sefer estaba decidido a 

terminar el trabajo que había comenzado, y continuó estrangulando el castillo por 

completo, empujando las trincheras constantemente hacia las murallas123. Los 

musulmanes, construyendo nuevas fortificaciones por la noche sin descanso, y cargando 

constantemente tierra hacia el castillo, consiguieron llegar al pie de los muros y llenar el 

foso de tierra, a pesar de todo el esfuerzo de los sitiados por impedirlo. Mientras tanto, 

los sitiadores trabajaban de noche construyendo rampas para usar en caso de un ataque 

general. Durante el día los sitiadores batían las murallas con cuarenta cañones 

bombardas y más de un centenar de cañones medianos, abriendo brechas en las almenas 

y los muros y causando graves destrozos en las casas del interior del castillo. Los 

sitiadores disparando sus arcabuces obligaron a los portugueses a esconderse detrás de 

las trincheras. Por tanto, nadie se atrevió a salir fuera antes del anochecer124.  

 

Los portugueses no abrían fuego a menos que fuera necesario, ya que la pólvora 

se estaba agotando. La guerra se desarrollaba en condiciones muy difíciles para los 

portugueses, ya que los soldados tenían que trabajar de noche como jornaleros para 

reparar los daños perpetrados por la artillería musulmana en las murallas, mientras que 

durante el día hacían guardia. Ambos bandos estaban infligiendo grandes pérdidas con 

sus disparos el uno al otro. Al final del segundo mes de asedio, sólo quedaban 

doscientos hombres en el castillo de Diu que podían empuñar un arma. El 24 de junio, 

Hodja Sefer cayó muerto como resultado de un disparo de arcabuz abierto desde el 

castillo mientras observaba a los portugueses en las trincheras125. A su muerte, el mando 

pasó a su hijo Rumí Khán (Rumecão)126.  

 

Después de un período relativamente tranquilo de diez días, el bombardeo 

continuó intensamente con la llegada de 4.000 soldados enviados por el sultán de 

Cambay. Los musulmanes lanzaron un ataque contra el bastión de São Joãn el 19 de 

julio, aunque tuvieron que retirarse con una cincuentena de bajas tras una feroz batalla 

con lanzas y espadas. Unos días después, en otro asalto, en el que participaron cuatro 

mil personas, soldados musulmanes aprovecharon una amplia rampa adosada al castillo, 

mientras que otro grupo de 200 personas lograron acercarse a las almenas que 

dominaban la desembocadura de la ría. Durante este ataque los portugueses lograron 

                                                 
123

 “Empujar/Conducir o llevar las trincheras” hacia el castillo es un método de conquista de una plaza 
fuerte, generalmente aplicado por los turcos. Consiste en acercar una gran cantidad de tierra 
excavada a los muros de una fortaleza sitiada. 

124
 Saturnino Monteiro, tomo III, p. 86. 

125
 Según D. João de Castro,Hodja Sefer murió a causa del disparo de una bombarda.Consúltese: 

Segundo cerco de Diu, p. 33. 
126

 Ibid, tomo III, p. 87. Aunque Saturnino Monteiro señala que después de la muerte de Hodja Sefer 
su hermano asumió su cargo, esta persona debe ser su hijo. Según D. João de Castro, esta persona 
no es el hermano sino el hijo de Hodja Sefer. Consúltese: Segundo cerco de Diu, p. 34. De hecho, 
Couto también confirma que es hijo de Hodja Sefer. 
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repeler con un esfuerzo extraordinario a los atacantes, que sufrieron alrededor de 1.500 

bajas. El 27 de julio Rumí Khán lanzó un ataque general contra los tres baluartes del 

castillo con todas sus fuerzas. Durante este ataque todos los discapacitados, enfermos, 

heridos y mujeres del castillo tomaron las armas y se unieron a los soldados que 

luchaban en las almenas. Esta vez los sitiados se defendieron con un esfuerzo 

sobrehumano, obligando a los soldados de Cambay a retirarse con un gran número de 

bajas. Sin embargo, los sitiadores, que consiguieron ocupar algunas de las almenas de 

las murallas del castillo, comenzaron a infligir bajas a los portugueses con el fuego que 

abrían desde allí. Los portugueses tuvieron que construir nuevas fortificaciones por la 

noche para protegerse del fuego127.  

 

Al no poder obtener resultados de otro ataque, Rumí Khán decidió demoler los 

muros del castillo con minas hasta que llegaran refuerzos. El 10 de agosto, uno de los 

baluartes del castillo fue destruido por la explosión de una mina y murieron unos sesenta 

soldados y oficiales portugueses que lo defendían. Entre los muertos estaba el hijo del 

virrey Fernando de Castro. Aprovechando el pánico que reinaba en el frente portugués, 

Rumi Khán lanzó un ataque masivo. Sin embargo, los portugueses se recuperaron en poco 

tiempo y repelieron este ataque. Ahora sólo había ochenta hombres en el fuerte que 

podían sostener armas, la mayoría de ellos heridos128.  

 

Rumí Khán estaba impaciente porque la temporada de los monzones llegaba a su 

fin y los del castillo se defendían tenazmente. El bombardeo continuaba sin cesar. El 13 

de agosto los musulmanes lanzaron un ataque general contra los tres baluartes del 

castillo, pero tuvieron que retirarse una vez más tras la increíble resistencia de los 

portugueses. El bombardeo y la operación para destruir los cimientos del castillo con 

minas seguían con persistencia, los baluartes y murallas estaban ahora en ruinas. Pero la 

moral entre los sitiados iba en aumento a medida que se acercaba el final de la 

temporada de los monzones. Mientras tanto, en Goa, a pesar de las fuertes lluvias, todos 

los preparativos para los barcos se habían completado para que los barcos levaran anclas 

para ir a Diu tan pronto como terminara la temporada de monzones. En agosto, se 

difundió el rumor en Goa de que el fuerte de Diu había caído. El virrey João de Castro no 

esperó más y, cuando el mar empezó a calmarse un poco, envió de inmediato a su otro 

hijo, Álvaro de Castro, en ayuda de Diu con una flota de 37 fustas con 400 soldados. A 

pesar del enorme oleaje, Álvaro de Castro se hizo a la mar y, tras una ardua travesía, logró 

llegar a una localidad muy cerca de Diu con siete fustas. Sin embargo, a medida que la 

tormenta aumentaba en intensidad, tuvo que refugiarse en la Isla de las Vacas, justo al 

norte de Bassein. En ese momento, 24 fustas de Bassein y Chaul habían zarpado para 

ayudar a Diu, pero cuando no pudieron navegar a causa de la tormenta, todos regresaron y 

se refugiaron en la Isla de las Vacas. En ese momento había sesenta fustas y novecientos 

soldados en la isla. A los pocos días, se intentó navegar hasta Diu, pero la intensidad del 

temporal no lo permitió. Durante este intento las olas se tragaron dos fustas129.  

 

Finalmente, el 24 de agosto los dos catures lograron llegar a Diu. Mientras tanto, el 

ataque a gran escala lanzado por Rumí Khán fue repelido como los anteriores. Hacia el 

final de la temporada de los monzones el mar comenzó a calmarse. El día 26 aparecieron 

                                                 
127

 Ibid, tomo III, p. 87. 
128

 Ibid, tomo III, p. 87. 
129

 Ibid, tomo III, p. 87. 
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algunos catures y tres días después llegaron veintiocho fustas y catures. También se 

acabó la escasez de alimentos, agua y municiones en el castillo, cuyo número de soldados 

aumentó a 400 con los refuerzos llegados. Cuando el fuego de artillería del castillo 

comenzó a dañar a los sitiadores, los soldados de Cambay que habían ocupado las 

murallas se vieron obligados a abandonarlas. En el frente musulmán, junto con un colapso 

espiritual, comenzó la hambruna. Aunque João de Mascarenhas dio la orden de lanzar un 

ataque, los portugueses que habían salido del fuerte regresaron con grandes pérdidas. 

Después de este hecho, ambos bandos continuaron la guerra en sus posiciones. Mientras 

tanto, la temporada del monzón había terminado por completo y el mar estaba muy 

tranquilo. Las 32 fustas de Cochín zarparon para acudir en ayuda del castillo. Mientras 

varias carabelas de Goa transportaban soldados, armas, municiones y suministros, Vasco 

da Cunha llegó al fuerte con doscientos hombres en veinte fustas. Con estos refuerzos el 

número de soldados en el castillo alcanzó los 1.500 130.  

 

El 28 de septiembre João de Castro salió de Goa con dos galeones y treinta y ocho 

fustas. Mientras el virrey se dirigía al norte, las fustas, que ya habían llegado a Diu, 

patrullaron frente a las costas de la ciudad y hundieron un gran número de 

embarcaciones musulmanas cargadas de provisiones. Aproximadamente mil soldados 

turcos y árabes en estos barcos, que ya habían sido contratados por Hodja Sefer para 

reforzar su ejército, se ahogaron en el mar. Lo más probable es que Hodja Sefer también 

hubiera solicitado ayuda al estado Otomano y le hubiera pedido que le enviara una 

armada y soldados, aunque los otomanos no enviaron ayuda131.  

 

Cuando João de Castro llegó a Bassein, se embarcó en un catur y fue a Diu para 

conocer la situación de la guerra en el lugar. Unos días más tarde regresó a Goa y 

convocó al consejo de guerra para explicar su plan de acción a sus oficiales. El plan que 

presentó consistía en bloquear las ciudades costeras del sultanato de Cambay para 

obligar a Mahmud Shá a levantar el sitio. Pero el castillo de Diu estaba casi en ruinas, 

por lo que se llegó a la conclusión de que este plan no funcionaría. Incluso si el ejército 

de Cambay levantara el asedio, la reconstrucción de la fortaleza de Diu no sería posible 

hasta el comienzo de la próxima temporada del monzón. Así que lo correcto era ir a la 

guerra con el enemigo y derrotarlo. Sin embargo, esta tarea no fue tan fácil como 

parece, ya que tenían que enfrentarse con tres mil soldados a un ejército de veinte mil 

efectivos, bien posicionado y reforzado con gran cantidad de cañones. En consecuencia, 

la mayoría de los oficiales se opusieron a esta idea, pero el gobernador general no se 

echó atrás en su decisión. Durante varios días hubo reunión tras reunión, y al final, 

como ninguno de los oficiales quería ser acusado de cobardía, todos votaron a favor de 

combatir al ejército de Cambay, apoyando al gobernador general132.  

 

El virrey partió de Bassein a finales de octubre con una flota compuesta por 

sesenta y seis fustas y catures, doce naos y navíos, que transportaban a 600 guerreros 

hindúes, así como a 1.500 soldados, oficiales y marineros portugueses. El 6 de 

                                                 
130

 Ibid, tomo III, p. 88. 
131

 Ibid, tomo III, p. 89. Aunque Saturnino Monteiro lo atribuye a la paz otomano-portuguesa, que 
según él se firmó en 1542, no existe tal tratado de paz, quizás fue un entendimiento tácito entre las 
dos partes. Además, como veremos más adelante, los otomanos en ese momento intentaban 
evitar el peligro de que Basora cayera en manos del Imperio portugués. 

132
 Ibid, tomo III, p. 89. 
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noviembre, la flota ancló frente a Diu. El primer acto del visorrey fue anunciar su 

llegada a los dos mil portugueses que se encontraban en el castillo y ordenarles que lo 

abandonaran inmediatamente, los musulmanes podrían tomarlo si querían133.  

 

Al día siguiente tres carabelas batieron con la artillería bombarda las posiciones 

musulmanas cerca del lugar de desembarco previsto. A la desembocadura del estuario 

se formó un grupo de fustas con gallardetes en alto, todas ellas dotadas de artillería y 

portando soldados armados. En medio de ellas estaba la galera del virrey, con el 

estandarte real. Rumí Khán colocó a sus soldados y cañones donde pensaba que 

desembarcarían los portugueses. No hubo combates importantes durante dos noches, en 

el curso de ese tiempo 1.500 soldados de la armada fueron enviados al fuerte. Sólo 

marineros, remeros y unos cientos de soldados hindúes de Malabar permanecieron a 

bordo134.  

 

En la madrugada del 11 de noviembre, un grupo de fustas comenzó a moverse 

hacia la costa, mientras otro grupo de fustas se dirigía hacia la ciudad. De repente se 

abrió un tremendo fuego de los cañones bombardas desde el castillo y el baluarte del 

mar. Al mismo tiempo los 3.500 soldados portugueses en el fuerte avanzaron hacia 

posiciones y fortificaciones de Cambay. Desde lo alto de las fortificaciones musulmanas 

comenzó una tremenda lluvia de balas de cañones y arcabuces, así como flechas y 

piedras sobre los portugueses que iniciaron el ataque. En el primer ataque los 

portugueses siguieron avanzando, aunque sufrieron considerables bajas. Algunos 

oficiales portugueses lograron dominar la situación con el apoyo del fuego de los 

arcabuces por un tiempo y subieron hasta lo alto de las fortificaciones, pero luego se 

retiraron con grandes pérdidas cuando fueron atacados por artilleros, fusileros y 

arqueros. Pese al violento fuego de los soldados cambayitas, tras una batalla que duró 

una hora, los portugueses, sin inmutarse, continuaron con la ofensiva y lograron ocupar 

las fortificaciones de Cambay. Durante esta operación los portugueses lanzaron un 

doble ataque: João de Mascarenhas avanzó por la izquierda, mientras las tropas 

dirigidas por João de Castro atacaron por el frente. Cuando los portugueses 

consiguieron romper la línea de defensa de los cambayitas en dos puntos, los 

musulmanes, creyendo que eran atacados por la espalda, sintieron un gran miedo y 

algunos soldados comenzaron a huir arrojando sus armas. Los esfuerzos de los oficiales 

cambayitas no fueron suficientes para evitar el pánico y la desintegración que se 

produjo en su ejército135.  

 

Rumí Khán, por su parte, estaba al frente de sus soldados esperando inmóvil en 

las trincheras de la ría el desembarco del gobernador general. Había escuchado el 

clamor de la batalla en las fortificaciones, pero pensó que era una táctica portuguesa 

para sacarlo de su lugar. Mientras tanto, regresaron las fustas que habían avanzado para 

desembarcar tropas en la orilla del estuario. Rumí Khán vio a la luz del día que no había 

ni un solo soldado en las fustas que avanzaban hacia la orilla de la ría y luego 

retrocedían como si se retiraran. Se dio cuenta de que le habían hecho un mal juego y de 

inmediato quiso llevar a sus soldados hacia las fortificaciones. Pero ya era demasiado 

                                                 
133

 Ibid, tomo III, p. 91. 
134

 Ibid, tomo III, págs. 91-92; João de Castro, Segundo cerco de Dio, publicado por Antonio Baião, 
Coimbra, 1927, págs. 82-86. 

135
 Saturnino Monteiro, tomo III, p. 92. 
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tarde, todo su ejército en las fortificaciones se había dispersado. Mientras tanto, los 

soldados malabares atacaron la ciudad al mando de Francisco de Sequeira y 

comenzaban a masacrar, por orden del gobernador general, a todo aqel que se cruzaba 

en su camino, sin distinguir mujeres, niños y ancianos. En consecuencia, no dejaron 

seres vivos en la ciudad, incluidos perros y gatos, en poco tiempo 136.  

 

El ejército de Cambay fue completamente destruido, los soldados huyeron presas 

del pánico y abandonaron la isla. Rumí Khán y sus oficiales al tratar de evitar su fuga, 

fueron asesinados por sus propios soldados137. Al mediodía no quedaba ni un solo 

soldado musulmán en la isla de Diu. En esta guerra los musulmanes tuvieron más de 

tres mil bajas. Entre ellos había muchos soldados turcos y árabes y de otras 

nacionalidades. En cambio, los portugueses tuvieron cien muertos y cuatrocientos 

heridos, pero la mayoría de los heridos morirían más tarde por falta de asistencia médica 

y medicinas. Como no fue posible enterrar la gran cantidad de cadáveres esparcidos por 

el sitio en poco tiempo, 1.500 soldados portugueses e hindúes murieron de 

enfermedades infecciosas138. Como resultado, esta guerra tomó su lugar en la historia 

portuguesa bajo el nombre de "Segundo Cerco y Victoria de Diu".  

 

 Así, los musulmanes en su segundo cerco de Diu, como en el primer asedio, 

sufrieron una derrota. Hay varias razones para explicar este fracaso. Como puede verse 

en el transcurso de los acontecimientos, al igual que había ocurrido en el primer asedio, 

hubo falta de previsión en la estrategia militar de quienes lideraron el sitio. Los errores 

cometidos, el mal despacho y manejo del ejército de Cambay, integrado por diferentes 

nacionalidades, llevaron al fracaso de esta campaña que pudo haber terminado con 

éxito. Por ejemplo, aunque Rumí Khán era un hombre valiente, no era un genio en 

estrategia militar y carecía de la experiencia que tenía su padre Hodja Sefer en asuntos 

militares. Como vimos ocupó su lugar tras la muerte de su padre y se había dejado 

engañar por la estrategia empleada por los portugueses durante el desembarco. Si Hodja 

Sefer no hubiera muerto, tal vez el curso de la guerra hubiera sido diferente. Por otro 

lado, el papel más importante en la derrota musulmana lo jugó el hecho de que los 

oficiales y soldados portugueses estaban bien entrenados e informados en términos de 

estrategia militar y combate cuerpo a cuerpo, teniendo experiencia en la guerra. Además 

de todo esto, la superioridad de los soldados portugueses en equipo y armas se puede 

contar entre las razones por las que los cambayitas perdieron la guerra139. Por último, el 

                                                 
136

 Ibid, tomo III, p. 93. 
137

 Según João de Castro, Rumí Khán, disfrazado de jornalero para no ser reconocido y escapar con 
facilidad, fue asesinado en el foso de la ciudad por los portugueses, que le arrojaron piedras sin 
saber quién era, y su cuerpo fue identificado más tarde. Consúltese: Segundo cerco de Dio, 
publicado por Antonio Baião, (p. 92). 

138
 João de Castro señala que los musulmanes perdieron más de 4.000 hombres, mientras que los 

portugueses tuvieron 55 muertos. (Ibid, p. 91). 
139

 Los soldados portugueses no tenían escasez de equipo y armas. Por ejemplo, llevaban una coraza 
de acero para proteger sus cuerpos de la cintura para arriba, guantes blindados y un casco de 
acero. Cuando bajaban un poco la cabeza, sus cascos se inclinaban para protegerlos del mosquete 
o la flecha disparada por el enemigo. Además de armas de fuego como arcabuces y pistolas, 
también podían portar armas como alabardas, lanzas puntiagudas, espadas, dagas, martillos y 
mazos. Consúltese: Gonzalo Zaragoza, Los grandes descubrimientos, Anaya, Madrid, 1998, p. 19. De 
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hecho de que Cambay no tuviera una armada fuerte que pudiera resistir a los 

portugueses también puede ser uno de los factores más importantes que contribuyeron a 

la derrota.  

 

Las ayudas otomanas a Ache  

 

Después de la expedición de Suleimán Bajá, si bien el imperio Otomano evitó 

enviar una armada a la India contra los portugueses, no desoyó el pedido de ayuda de los 

estados musulmanes de la India y el Sudeste Asiático. Por ejemplo, uno de los estados que 

pidió ayuda repetidamente a los otomanos fue Ache140. El sultanato musulmán de Ache 

poseía entonces el norte de la isla de Sumatra y la costa suroeste de la península malaya 

(actual Malasia). El sultán Alauddin Riayet Shá de Ache envió un embajador al sultán 

Solimán el Magnífico en 1537, pidiendo ayuda en su lucha contra los portugueses que 

amenazaban a su país. La primera ayuda otomana al sultanato de Ache se concedió en 

1538 141 con el envío de un barco lleno de soldados, armas y municiones. Cabe señalar, sin 

embargo, que las relaciones entre los otomanos y los acheos comenzaron antes de esta 

fecha, en 1517, cuando se pronunció el sermón de los viernes en las mezquitas de este 

país en nombre del sultán Selim I142.  

 

Después de 1538, el sultán Solimán el Magnífico también ayudó a este país 

enviando jenízaros, leventes, artillería y municiones en 1547 y 1564. En cuanto a la 

ayuda de 1547, casi no hay datos en las fuentes turcas. Los cronistas portugueses 

informan que tres galeotas y dos naos enviadas por Solimán llegaron a Ache en 1547. 

De hecho, Couto, relatando la batalla del río Perlis en su Década, afirma que el sultán 

de Ache utilizó soldados turcos en su campaña contra Malaca, que antes era tierra de 

Ache. A continuación explicaremos este hecho histórico con referencia a las obras de 

Couto y Saturnino Monteiro.  

 

En cuanto a las ayudas posteriores, aunque más adelante las explicaremos en 

detalle cuando llegue su ocasión, podemos decir por el momento que la flota enviada en 

1564 al mando de Lütfi Bey fue recibida con júbilo por los acheos. El sultán Alauddín 

de Ache en su carta del 7 de enero de 1566 enviada al sultán Solimán el Magnífico, 

escrita en turco y actualmente conservada en los archivos del Palacio de Topkapi –

número E-8.009–, expresó su agradecimiento al sultán otomano con las siguientes frases 

refiriéndose a los ocho maestros de cañones que vinieron a Ache: "Su posición de ellos 

es tan valiosa y respetada para nosotros como una montaña hecha de diamantes. 

                                                                                                                                               
hecho, R. B. Serjeant también atribuye la baja pérdida de soldados portugueses en las batallas al 
hecho de que sus armaduras y armas eran mejores que las armas y armaduras de sus rivales indios. 
Consúltese: R. B. Serjeant, The Portuguese off the South Arabian Coast, Hadrami Chronicles, 
Oxford, 1963, p. 3. 

140
 Hoy en día es un estado autónomo en el norte de la isla de Sumatra, dentro de las fronteras de la 

actual Indonesia.. 
141

 Yılmaz Öztuna, Tarih Sohbetleri I, p. 27. En cuanto a este primer auxilio, citado por Yılmaz Öztuna, 
casi no hay datos en fuentes turcas. Es muy posible que ocurriera durante la expedición de 
Suleimán Bajá a Diu. 

142
 Ibid, p. 27. 
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Considere el país de Ache como un pueblo entre los suyos y a este hombre humilde 

como uno de sus servidores " 143.  

 

La batalla del río Perlis 

 

Aunque el sultán de Ache asedió varias veces Malaca, arrebatada por los 

portugueses, no consiguió reconquistarla. Entonces decidió construir una fortaleza en el 

norte de esa ciudad y mantener allí una armada fuerte. Con ello pretendía cortar el 

contacto de los portugueses de la India con Bengala, Pegú y Tenassarim. En 

consecuencia preparó una armada que constaba de 57 fustas y otros barcos –incluidas 

tres galeotas turcas–, que transportaban 5.000 soldados, y nombró a Bayaya Soora como 

almirante de esta armada. El objetivo de la armada que navegaba hacia Malaca era 

quemar los barcos portugueses en el puerto, intimidando así a los soldados portugueses 

en la ciudad. La flota de Ache llegó a Malaca el 9 de octubre de 1547 a las dos de la 

madrugada. Los marineros turcos y los jenízaros de la armada, pensando que los 

portugueses estarían dormidos en ese momento, se ofrecieron a tomar la ciudad con un 

ataque repentino. Pero el plan de la guerra no iba en esta dirección, sólo era quemar los 

barcos en el puerto y luego retirarse a un lugar seguro. Sin embargo, ante la insistencia 

de los turcos,  Bayaya Soora, el almirante de la armada, estuvo de acuerdo. Mientras 

una parte de la armada se acercaba para desembarcar tropas silenciosamente con el 

objetivo de tomar la ciudad, la otra parte se dirigía a la isla de las Naves (Ilha das Naus) 

donde estaban anclados los barcos portugueses. No obstante, los portugueses, que 

estaban despiertos, se dieron cuenta de que la armada de Ache se acercaba a pesar de la 

oscuridad de la noche y tomaron las precauciones necesarias. Con sus arcabuces y 

lanzas en la mano, esperaron en silencio a que los acheos llegaran a tierra y entraran en 

el alcance de tiro. Antes de que las tropas de desembarco tuvieran la oportunidad de 

ponerse en orden de batalla, fueron sorprendidas, primero por una andanada de arcabuz 

y luego por un ataque con lanzas. Tras una breve lucha, el ejército de Ache, sufriendo 

muertos y heridos considerables, volvió a embarcar en sus naves y se retiró. Aunque el 

asalto a la ciudad no tuvo éxito, los acheos consiguieron quemar siete u ocho barcos 

portugueses anclados en el muelle144.  

 

Después de este incidente, Bayaya Soora envió una carta a Simão de Melo, el 

comandante portugués del fuerte de Malaca, declarándole la guerra. Acto seguido, con 

el apoyo del sacerdote jesuita Francisco Xavier y con la ayuda de los malayos, los 

portugueses prepararon una flota de 7 fustas y 1 catur con 180 soldados en un período 

de ocho días con un esfuerzo y trabajo extraordinario. Sin embargo, con la participación 

de numerosos aventureros portugueses, el número de fustas en la flota aumentó a ocho, 

mientras que el número de soldados llegó a quinientos145.  

 

 Finalmente, las dos flotas se encontraron en un río angosto llamado Perlis. Para 

los portugueses era una ventaja estar en un lugar estrecho en lugar de mar abierto 

porque no era posible que la flota de Ache cercara la flota enemiga en todos los frentes. 

                                                 
143

 Fevzi Kurtoğlu, “XVI. Asırda Hind Okyanusunda Türkler ve Portekizliler”, İkinci Türk Tarih Kongresi,  
20-25 Eylül 1937, T.T. K. Yayınları, İstanbul 1943, p. 921. 

144
 Saturnino Monteiro, tomo III, págs. 95-96. 

145
 Ibid, tomo III, págs. 96-97. 
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La flota achea constaba de 63 piezas146, mientras que la portuguesa tenía 8 fustas. En 

consecuencia, las flotas rivales sólo tenían la posibilidad de atacarse entre sí de proa a 

proa. A la cabeza de la armada de Ache, el buque insignia y tres galeotas turcas 

avanzaban en orden de flanco y fueron seguidos por 59 fustas en nueve filas con seis en 

cada fila. A excepción de las galeotas, ninguna de las fustas tenía cañón de tamaño 

mediano, mientras que las ocho fustas portuguesas alineadas en dos filas, en orden de 

flanco, sí estaban reforzadas con cañones de tamaño mediano147. 

 

La flota de Ache seguía avanzando rápidamente hacia los barcos portugueses en la 

dirección del curso del río. Los acheos dispararon sus cañones después de alcanzar 

cierta distancia, aunque ninguna de las balas dio en el blanco debido a su corto alcance. 

Los portugueses no actuaron con prisa, esperando a que sus rivales se pusieran al 

alcance de sus cañones para disparar con todas sus baterías. El disparo inicial fue 

suficiente para decidir el destino de la batalla: tres galeotas turcas fueron destruidas y 

sus cubiertas llenas de muertos y heridos. Para empeorar las cosas, el barco del 

almirante Bayaya Soora se hundió poco después de sufrir graves daños. Al ver hundirse 

el barco de su almirante, los soldados acheos se desmoralizaron. Aunque las fustas de 

Ache, yendo una tras otra, intentaron escapar dando la vuelta, no pudieron maniobrar en 

un espacio tan estrecho, por lo que todas las naves acheas se mezclaron creando un 

estado de caos. Los artilleros y soldados portugueses no desaprovecharon esta 

oportunidad y las cazaron una a una, destruyendo finalmente toda la flota de Ache con 

fuego de cañones y arcabuces. Fue una gran matanza, pues casi todos los soldados 

acheos y turcos murieron ahogándose en el agua del río o por el fuego de cañones y 

arcabuces de los portugueses. Los portugueses actuaron de manera despiadada y cruel, 

sin tomar prisioneros como solían hacer en casi todas las guerras. Sólo un pequeño 

número de personas logró salvar la vida, uno de los supervivientes fue Bayaya Soora, 

almirante de Ache, quien resultó gravemente herido en la batalla por una bala perdida. 

Tras pasar a otra fusta con la ayuda de sus hombres, salió al mar abierto con dos fustas 

que lograron escapar. En esta batalla, los portugueses capturaron unos cincuenta barcos, 

trescientos cañones, ochocientos arcabuces, innumerables lanzas, arcos y flechas, y 

muchas espadas y dagas tachonadas con piedras preciosas. Los acheos sufrieron cuatro 

mil muertos, mientras que los portugueses sólo perdieron 28 muertos además de sufrir 

140 heridos (6 de diciembre de 1547)148
.  

 

Sefer Reís contra los portugueses 

 

Uno de los marineros turcos que causó grandes estragos a los portugueses entre 

1550 y 1565 fue Sefer Reis, que se dedicó a la actividad corsaria en el mar Rojo, el 

golfo de Adén, el mar Arábigo y los mares de Gujarat. La mayor parte de la información 

que tenemos acerca de este marinero, cuyo nombre aparece como Cafár, se la debemos 

a Couto, en cuya Década afirmó haber ocupado el cargo de capitán de Moca y fue 

calificado como un corsario atrevido y experimentado. Según la información del 

renombrado historiador portugués, Sefer Reis, salió de Jeddah en marzo de 1550 con 

                                                 
146

     Cincuenta y nueve fustas y tres galeotas turcas se integraron en la armada achea, así como la gran 

fusta de  

         Bayaya Soora. 
147

 Saturnino Monteiro, tomo III, págs. 101-102. 
148

 Ibid, tomo III, p. 102; Couto, Déc. VI, Lib. V, Caps. I y II, págs. 343-360. 
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cuatro galeras para saquear Mascate, a la entrada del golfo Pérsico. Tras saquear este 

lugar, se puso al acecho a fines de octubre, en la desembocadura del estrecho de Ormuz, 

frente a Teive, con la intención de interceptar los barcos que partían de Ormuz hacia 

Diu. Mientras tanto, una flota compuesta de un navío y diez fustas al mando de Luis 

Figuera partió de Goa para llevar a Ormuz a un oficial destinado a la capitanía de la  

 

 

       
                                  Escena de batalla naval (pintura al óleo de Ertuğrul Önalp) 

 

fortaleza de Ormuz. Cuando Luis Figuera llegó a Teive en el camino de regreso de 

Ormuz a Goa, recibió la noticia de que cuatro galeotas turcas estaban fondeadas frente a 

la costa en un lugar llamado Jor y en el acto partió en esa dirección. Pero antes de llegar 

a Jor avistó las cuatro galeotas de Sefer Reis navegando en sentido contrario a lo largo 

de la costa. Tan pronto como Sefer Reis vio las diez fustas portuguesas, se dio vuelta y 

se puso a navegar hacia Adén. Aunque Luis Figuera lo siguió durante un tiempo, no 

pudo atraparlo porque las galeotas eran demasiado rápidas, por lo que ordenó regresar a 

Goa. La idea de volver a Goa no fue bien recibida por los capitanes de la flota, que 

querían que las galeotas turcas fueran perseguidas a toda costa, ya que los turcos 

tendrían que acercarse a la tierra para buscar agua o detenerse para que sus remeros 

descansaran. Pese a todo, Luis Figuera, no queriendo arriesgar su flota, no cambió de 

decisión149.  

 

En ese momento, Afonso de Noronha, nombrado visorrey en sustitución de Jorge 

Cabral, tenía cinco fustas listas para ser enviadas al mar Rojo. Cuando Luis Figuera 

solicitó la capitanía de esta flota, este cargo le fue encomendado por el gobernador 

general. Se embarcó de nuevo en enero de 1551 para dirigirse al golfo de Adén y tras 

cruzar el estrecho de Bab al-Mandab, fondeó en una de las islas del golfo de Assab para 

buscar agua. Supo por la tripulación de un barco que capturó allí que el corsario turco 

Sefer navegaba cerca con cinco galeotas. Mientras tanto, Sefer Reis también se enteró 

                                                 
149

 Couto, Déc. VI, Lib. VIII, Cap. XII, págs. 207-208; Saturnino Monteiro, tomo III, págs. 123-124. 
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de la presencia portuguesa y, para tomarlos por sorpresa, ya en horas de la madrugada 

partió hacia el lugar donde habían anclado las fustas portuguesas. Al llegar a las islas 

donde estaban ancladas las cuatro fustas portuguesas, envió una galeota a la retaguardia 

para impedir su huida. Con las cuatro galeotas restantes planeó abordar los barcos 

portugueses. Como una de las fustas portuguesas ya había dejado el grupo en busca de 

agua, los rivales estaban igualados en número de barcos, pero los turcos tenían la 

ventaja en armas y hombres150.  

 

Aunque las dos naves rivales dispararon todos sus cañones y arcabuces cuando 

llegaron a cierta distancia, no pudieron infligirse daño significativo entre sí. El humo del 

fuego aún no se había disipado, cuando la galeota de Sefer Reis y la fusta de Luis Figuera 

chocaron con gran estruendo. En un principio, cuatro o cinco portugueses pasaron a la 

galeota de Sefer Reis, aunque luego los dos barcos quedaron ligeramente separados por la 

fuerza del impacto, Luis Figuera consiguió acercar su barco a la galeota a fuerza de 

remos. Los portugueses, que irrumpieron en la galeota turca con Luis Figuera a la cabeza, 

obligaron a los turcos a retirarse hasta el centro del barco. En ese momento, de un disparo 

de arcabuz turco, Luis Figuera cayó sin vida al suelo. Asimismo, Sefer Reis fue herido en 

un brazo por una bala de arcabuz, pero siguió animando a sus hombres, haciendo un 

esfuerzo extraordinario por mantenerse en pie. Tras la muerte de su capitán, los soldados 

portugueses, en su mayoría heridos, depusieron las armas y se rindieron151. El éxito de 

Sefer Reis contra los portugueses, por supuesto no se limita a esta aventura. Seguiremos 

informando sobre su actividad corsaria en los próximos capítulos en el curso 

cronológico de los hechos.  
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 Couto, Déc. VI, Lib. VIII, Cap. XII, págs. 238- 239; Saturnino Monteiro, tomo III, p. 125. 
151

 Couto, Déc. VI, Lib. VIII, Cap. XII, págs, 240-241; Saturnino Monteiro, tomo III, p. 126. 
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