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                     (Pintura de Ertuğrul Önalp) 

 

              

 

 A finales de febrero de 1554, bajo el mando de Fernando de Meneses, hijo del 

visorrey,  una gran flota de 38 barcos partió de Goa hacia el golfo de Adén. La flota 

constaba de 6 galeones, 6 carabelas y 26 barcos del tipo catur y fusta que transportaban 

1.200 soldados portugueses y un gran número de soldados hindúes malabares como 

fuerzas auxiliares. Esta flota a la que no le faltaban soldados y pertrechos, debía cumplir 

dos tareas: la primera, capturar los barcos mercantes musulmanes que salían del mar 

Rojo para regresar al golfo de Bengala o a Ache, y la segunda, luchar contra las galeras 

turcas en Basora si salían de allí 1.  

 

Cuando Fernando de Meneses llegó al golfo de Adén, envió unos catures y fustas 

a la desembocadura del mar Rojo para explorar y, según las noticias que trajeron, no 

había otro peligro turco en Moca excepto las tres o cuatro galeotas de Sefer Reís. 

Durante todo el mes de marzo, la armada barrió las aguas del golfo de Adén con la 

esperanza de tropezar con barcos mercantes musulmanes, pero no encontró ninguno. Sin 

duda, estos barcos pospusieron sus viajes porque sabían la presencia de la armada 

portuguesa.  

                                                 
1
 Saturnino Monteiro, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, Livraria Sá da Costa Editora, 

Lisboa, 1992, tomo III, p. 163. 
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Fernando de Meneses comenzó a avanzar por la costa sur de la península Arábiga 

hacia Mascate siguiendo una orden que recibió en abril. Al detenerse en Dufar en su 

camino, intentó recuperar una fortaleza que había sido capturada por los Fartakis y 

pertenecía a los árabes de la región, que estaban aliados con los portugueses. Pero 

debido a que el mar estaba agitado, no le fue posible desembarcar la artillería pesada 

para atacar las murallas, por lo que no pudo conquistarla. Cuando llegó a Mascate, dejó 

allí los barcos grandes de la armada y luego partió con barcos de remo para ir a Ormuz2.  

 

A principios de julio, cuando el viento empezó a soplar del oeste, Fernando de 

Meneses envió 3 catures a la desembocadura de Shatt al-Arab para vigilar las galeras 

turcas. Algunos de los tripulantes de los catures, posiblemente hindúes con vestimenta 

local, ingresaron al río utilizando botes de pesca llamados terranquim y disfrazados de 

pescadores se acercaron a las galeras y vendieron pescado a los turcos. Al ver que los turcos 

estaban en febril actividad por volver a navegar, estos soldados, en atuendes pescadores, 

enviaban noticias diarias de sus actividades a Bernardim de Sousa, comandante de Ormuz 3. 

  

Salida de Seydi Alí Reís desde Basora 

 

La armada que quedó atrapada en Basora tenía que ser trasladada a Suez. Cuando 

Murad Bey no logró llevarla a Suez, esta tarea fue encomendada a Seydi Alí Reís 

(1553), un marinero que se hizo famoso en el Mediterráneo cuyo padre y abuelo paterno 

habían sido funcionarios de alto nivel en el astillero4. Participó en el asedio de Rodas a 

una edad temprana y posteriormente ganó experiencia bajo el mando de Hayreddín 

Barbarroja Bajá, quien demostró su confianza en Seydi Alí Reís en la batalla naval de 

Preveza al darle el mando del ala izquierda de la armada turca. Como Seydi Alí Reís 

también era un erudito y poeta, se había ganado el afecto de Solimán el Magnífico. 

Durante la campaña contra Persia, el sultán se llevó a Seydi Alí Reís, que en ese 

momento se acercaba a los sesenta años y con quien le gustaba conversar. Cuando la 

noticia del fracaso de Murad Reís en llevar la armada a Suez llegó a Solimán, Seydi Alí 

Reís, que estaba en Alepo con él, fue enviado por el sultán de Alepo a Basora para 

llevar la armada a Suez5.  

 

Los historiadores portugueses suministraron amplia información sobre esta 

expedición de Seydi Alí Reís, cuyo nombre en fuentes portuguesas se da como Alecheluby, 

una deformación de Alí Çelebi6. Couto afirma que aspiró a esta tarea mientras se 

desempeñaba como tesorero en Egipto y fue nombrado capitán de las flotas indias con el 

favor de los bajás que conocía. Según el historiador portugués, Seydi Alí Reís dijo una vez 

de Murad Bey, quien fracasó en esta tarea: "Tal misión no debería haber sido encomendada 

a alguien que entregó la fortaleza de Catifa a los portugueses sin defenderla con la espada"7.  

                                                 
2
 Ibid, p.  163. 

3
 Diogo do Couto, Década da Asia, Déc. VI, Lib. X, Cap. XX, Livraria Sam Carlos, Lisboa, 1974; 

Saturnino Monteiro, tomo III, págs.  163-165. 
4
 En turco Tersane kethüdası, el oficial otomano de más alto rango después del almirante. 

5
 Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, cilt VI, Hayat Kitapları, İstanbul, 

1965,  págs 128-129. 
6
 Çelebi (se pronuncia chelebi): un título honorífico para los intelectuales. 

7
 Couto, Déc. Ibid, p. 537. 
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Cuando los fuertes vientos comenzaron a soplar del oeste a principios de agosto de 

1554, Seydi Alí Reís dejó Shatt al-Arab para llevar las 15 galeras restantes en Basora al 

mar Rojo. Mientras uno de los tres catures que vigilaban la desembocadura de Shatt al-

Arab partió inmediatamente a Ormuz para anunciar la llegada de las galeras turcas, los 

otros dos observaban a los turcos desde la distancia. Pero cuando fueron detectados por 

las galeras turcas, decidieron regresar también a Ormuz8. En cuanto Fernando de Meneses 

supo que las galeras venían, subió a un bote de remos y se dirigió a Mascate, donde había 

dejado su armada. Mientras tanto, el virrey pidió a Antão de Noronha, que acababa de 

cumplir su misión de mando en la fortaleza de Ormuz, que velara y guiara a su hijo, 

todavía muy joven e inexperto. Antão de Noronha se embarcó en una galeota con los 

nobles (fidalgos) y unos 40 soldados y se dirigió a Mascate. Llegado allí, se aprovisionó 

de las cosas necesarias, hizo embarcar a los soldados y fue al encuentro de las galeras. Por 

su parte, el comandante de la fortaleza de Ormuz, Bernardim de Sousa, se hizo a la mar 

tras reforzar con artillería tres o cuatro cargueros y un galeón para hacer frente a las 

galeras turcas que salieron de Shatt al-Arab. Luego envió un mensaje a Fernando de 

Meneses con un terranquim, informándole que si las galeras turcas desistían de cruzar el 

estrecho de Ormuz y volvían a Basora, las seguiría hasta allí. Tras salir de Mascate para 

interceptar las galeras, Fernando de Meneses partió por la costa árabe. Mientras las fustas 

y catures avanzaban por delante de la armada portuguesa, las carabelas los seguían y los 

galeones venían por detrás, uno al lado del otro9.  

 

La armada portuguesa, estando cerca del cabo Musandam, en la mañana del 10 de 

agosto las galeras turcas, avanzando una tras otra, con el viento a favor, se acercaban y 

finalmente, pasando entre la costa y una pequeña isla, cruzaron el cabo. Más allá del cabo 

Musandam, cuando el viento soplaba del oeste, las galeras, después de girar hacia el sur, 

volvieron bruscamente a barlovento y luego continuaron avanzando cerca de la costa. Al 

poco tiempo de realizar esta maniobra, fueron avistadas por las fustas y catures, y no 

tardaron en ser avistadas también por los galeones y carabelas portugueses que navegaban 

detrás de las fustas10.  

 

 Frente a los turcos había una barrera de 40 barcos, pero Seydi Alí Reís no perdió 

la calma porque estaba seguro de cómo salir de esa trampa y siguió adelante con 

determinación. Mientras tanto, la distancia entre los barcos portugueses que avanzaban 

hacia las galeras turcas se iba estrechando. Cuando los flancos de las dos flotas enemigas 

que se acercaban rápidamente se volvieron paralelos, comenzio un terrible duelo de 

artillería entre las galeras turcas y las fustas. Luego, con la participación de galeones 

portugueses que venían por detrás, la atmósfera se convirtió repentinamente en un 

infierno, y el espacio se oscureció con un espeso humo de pólvora que no se podía ver 

nada11.  

 

 

                                                 
8
 Diogo do Couto, Ibid ; Saturnino Monteiro,tomo III,   p. 165. 

9
 Diogo do Couto, Ibid; Saturnino Monteiro, tomo III,  p.  165. 

10
 Diogo do Couto, Ibid; Saturnino Monteiro, tomo III,  p.  165. 

11
 Diogo do Couto,Ibid; Saturnino Monteiro, tomo III,  p. 167. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

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

                         
                                                  Seydi Alí Reís 

 

 

Había un optimismo extremo en la armada portuguesa: los nobles, oficiales y 

soldados consideraban que la guerra ya estaba ganada y confiaban en que aplastarían a los 

turcos. Además, la situación parecía favorecer a los portugueses, ya que el viento en ese 

momento aumentó su fuerza y soplaba del suroeste, aumentando la maniobrabilidad de 

sus barcos de alto costado. Si el viento seguía soplando así, las carabelas pronto chocarían 

con las galeras y las hundirían. Fue en ese momento que Seydi Alí Reís ordenó a los 

capitanes de las galeras implementar una táctica que ya les había explicado. De acuerdo 

con su orden, las galeras, que habían recogido las velas continuaron navegando con la 

ayuda de los remos cerca de la orilla. De repente giraron el timón hacia el oeste y 

volvieron la proa hacia el cabo Lima a barlovento  (en el sentido que soplaba el viento). 

Gracias a esta maniobra, las galeras turcas se alejaron repentinamente de los barcos 

portugueses. Por mucho que los galeones y carabelas de la armada portuguesa que 

quedaban a sotavento intentaron retroceder, ninguno de ellos logró rodear el cabo Lima 

antes que las galeras turcas 12. 

 

Todos los nobles y oficiales portugueses estaban asombrados por esta magnífica 

maniobra de los turcos y los comandantes reunidos en uno de los galeones discutían con 

entusiasmo qué hacer en esta situación. Cada uno decía algo diferente, pero a ninguno 

se le ocurría una idea útil. Finalmente, tuvieron que escuchar la opinión de un viejo 

guía: aunque el viento soplaba desde el suroeste en el mar Arábigo en ese momento, 

dijo el guía, era posible navegar hacia el oeste con el viento que soplaba desde un punto 

en la costa norte del golfo Pérsico. El guía ya había ido de Ormuz a Mascate de esta 

manera. Si la armada se dirigía inmediatamente a la orilla opuesta, podría llegar a 

Mascate antes que los turcos, tomando el viento que soplaba desde detrás. Como no 

                                                 
12

 Diogo do Couto, Ibid; Saturnino Monteiro, tomo III, págs. 167-169. 
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había mejor sugerencia, decidieron seguir lo que había dicho el viejo guía. Fernando de 

Meneses ordenó que el rumbo se desviara hacia el norte del golfo Pérsico. Después de 

navegar hacia arriba durante algún tiempo, la armada comenzó a avanzar rápidamente 

hacia el oeste, tomando el viento detrás de ella y, finalmente, logró llegar a Mascate. 

Llegados allí, los portugueses se regocijaron al saber que las galeras turcas aún no 

habían pasado. Antes de llegar a Mascate, Fernando de Meneses había enviado un grupo 

de fustas y catures tras las galeras para informar a Mascate del paradero de los turcos. 

En Mascate, movilizó nuevos barcos 13.  

 

Durante los dos o tres días que la armada permaneció en Mascate, se abasteció de 

agua y los soldados descansaron. Mientras tanto, la flota turca seguía bordeando la costa 

de la península Arábiga avanzando hacia Mascate sólo con remos, y las fustas y los 

catures portugueses la seguían a distancia. Seydi Alí Reís, que fondeaba su flota durante 

algunas horas para que los remeros descansaran, vio en el horizonte unas fustas en 

dirección a las islitas del cabo Suadi, pero estaba tranquilo porque pensaba que las 

carabelas y galeones se habían quedado atrás y no podían seguirlo. Mientras tanto, las 

fustas, que habían sido enviadas antes, regresaron a Mascate al amanecer del 25 de 

agosto para informar que las galeras habían salido del cabo Suadi y, por lo tanto, no 

estarían muy lejos. Ante esta noticia, Fernando de Meneses ordenó a los soldados que 

subieran inmediatamente a los barcos y zarparan. Esta vez, los portugueses estaban 

decididos a no dejar que los turcos escaparan de sus manos. Como siempre, las fustas en 

el frente formaban una sola línea, las carabelas las seguían y los galeones venían en dos 

líneas separadas por detrás. Un viento moderado del este hinchó las velas de los barcos 

portugueses, lo que los permitió navegar a velocidad normal 14. 

 

Los barcos portugueses seguían navegando el 25 de agosto, extendiéndose por una 

vasta área para cubrir el horizonte. Los turcos navegando paralelos a la costa y contra el 

viento, avistaron los barcos portugueses. Seydi Alí Reís estaba sereno, pues pensaba que 

estos veleros en el horizonte eran barcos mercantes y que la flota portuguesa ya había 

regresado a Ormuz. Pero cuando notó que su número aumentando, se dio cuenta de que 

los barcos que tenía delante pertenecían a la armada portuguesa, a la que había logrado 

esquivar antes. Era posible que los portugueses aún no se hubieran dado cuenta de los 

barcos turcos, ya que remaban con las velas recogidas. Aún así, no entró el pánico y 

comenzó a acercarse a la costa. Estaba pensando en esconderse en una cala y esperar a 

que pasaran los portugueses, pero cuando las galeras hicieron girar el timón para 

acercarse a la orilla, fueron vistas por los portugueses, ya que la distancia entre ellos se 

reducía. Al ver que no había vuelta atrás, Seydi Alí Reís decidió intentar de nuevo la 

maniobra que había realizado en el cabo Musandam quince días atrás. Los remeros de 

las galeras, que habían arriado sus velas, agarraron los remos y continuaron navegando 

contra el viento a lo largo de la costa. Los capitanes de las carabelas y galeones 

portugueses se encontraron de nuevo en la misma situación y se apresuraron a navegar 

contra el viento, tratando de dirigirse hacia la costa y obstruir el paso de los turcos. 

Como las nueve galeras eran más rápidas que las demás, especialmente la de Seydi Alí 

Reís, los turcos aumentaron la distancia entre los barcos portugueses, pero las seis 

galeras turcas se quedaron un poco rezagadas15.  

                                                 
13

 Diogo do Couto, Ibid; Saturnino Monteiro, tomo III, p.  169. 
14

 Diogo do Couto, Ibid; Saturnino Monteiro, tomo III, p.  170. 
15

 Diogo do Couto, Ibid; Saturnino Monteiro, tomo III, p.  170. 
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Pérdida de las seis galeras de Seydi Alí Reís 

 

El barco portugués que navegaba más cerca de la costa y con mayor prosibilidad 

de interceptar a los turcos era el galeón São Mateus, el buque insignia de Fernando de 

Meneses, pero no podía ir muy rápido. La primera galera que intentó interceptar giró la 

proa contra el viento. Las galeras que la seguían hicieron lo mismo. No había forma de 

seguirles el ritmo ahora y parecían eludirlos una vez más. Todo lo que los galeones 

portugueses podían hacer en ese momento era recoger las velas y disparar sus cañones a 

las galeras restantes. De hecho, eso fue lo que hicieron. Los galeones, después de girar 

ligeramente las proas contra el viento, colocaron sus costados paralelos a los de las 

galeras turcas que pasaban a corta distancia y dispararon una tremenda andanada con 

sus cañones. En ese momento, una bala de cañón de gran calibre impactó en el centro de 

la décima galera, destruyendo una parte importante de sus remos y provocando la 

muerte y heridas a algunos remeros. La galera intentó moverse con los remos del otro 

lado, pero no pudo llegar muy lejos. Como las galeras navegaban muy cerca unas de 

otras a gran velocidad, quedando inmóvil la de delante, las de atrás no tuvieron tiempo 

suficiente para maniobrar y evitar colisionar con ella, por lo que todas quedaron 

inmóviles al chocar los remos de una con los de la otra galera16.  

 

Las carabelas comenzaron a acercarse a las galeras que que habían perdido su 

movilidad. En las batallas, costado a costado, las carabelas tenían una ventaja 

abrumadora sobre las galeras. En primer lugar, era más difícil subir a la cubierta de las 

carabelas debido a la gran altura de sus costados. Además, como señalé anteriormente, 

los portugueses casi siempre usaban sus armas favoritas y más peligrosas en esta lucha: 

las vasijas que contenían materiales combustibles. Efectivamente, los soldados de una 

carabela que se había acercado a dos galeras de enfrente empezaron a arrojar vasijas una 

tras otra contra los barcos inmóviles. Los remeros, cuyas ropas se incendiaron por las 

repentinas llamas, se lanzaron desesperadamente al agua, mientras los soldados eran 

presas del pánico. Posteriormente, otras carabelas y fustas alcanzaron y arrojaron vasijas 

a otras galeras, dejando completamente inofensivos a los que estaban dentro. Después, 

los soldados con espadas y lanzas que salieron de las carabelas atacaron a los turcos, 

desesperados por el fuego. Y los que saltaron al agua con la intención de nadar hasta la 

orilla eran matados con lanzas por los soldados de las fustas que llegaron después. En 

poco tiempo, ni una sola persona quedó con vida en 6 galeras turcas. Los portugueses 

no tuvieron piedad de los que querían rendirse, ya que generalmente no tomaban 

prisioneros, y en esta escaramuza que duró media hora, capturaron 6 galeras, 

apoderándose de 47 cañones fundidos en bronce, algunos de los cuales eran grandes 

basiliscos17.  

 

Las otras 9 galeras turcas, que consiguieron escapar de los portugueses cruzando 

el cabo, con las velas replagadas, esperaban a lo lejos a los que se quedaban atrás. 

Mientras Seydi Alí Reís y sus hombres observaban de lejos la desigual lucha entre 

                                                 
16

 Diogo do Couto, Ibid; Saturnino Monteiro, tomo III, p.  170; Francisco D’andrada, Chronicado rey 
destes reynos de Portugal Dom João III, capitulo CVII, parte IIII, Coimbra, 1796. págs. 446-448. 

17
 Saturnino Monteiro, tomo III, p. 171; Francisco D’andrada, págs. 449-451. 
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carabelas y galeras, sintieron el dolor de no poder ayudar de sus amigos que luchaban a 

vida o muerte. Observando con gran tristeza la captura de las 6 galeras restantes, Seydi 

Alí Reís esperó un rato con la esperanza de que hubiera sobrevivientes, pero al ver que 

ni una sola galera podía escapar de los barcos portugueses, ordenó izar las velas. Ahora 

tenía que salvar las galeras restantes y la vida de sus hombres. A finales de agosto el 

viento soplaba del suroeste en las costas de la península Arábiga y, por el agotamiento, 

ya no podían remar contra el viento, por lo que Seydi Alí Reís prefirió girar el timón 

hacia el golfo de Cambay en lugar de rumbo al mar Rojo18. 

 

Terminada la escaramuza, Fernando de Meneses ordenó a los capitanes de las 

carabelas que siguieran a Seydi Alí Reís; luego llegaron a Mascate, llevándose todos los 

galeones y fustas con las 6 galeras capturadas a los turcos. Allí permaneció unos días 

para que los heridos pudieran ser tratados y los soldados pudieran descansar. Después 

de celebrar la victoria, Fernando de Meneses hizo reparar y renombrar las galeras 

turcas, equipándolas según fuera necesario, y agregó 2 barcos más a la armada. Después 

de que el comandante portugués enviara un barco ligero a Goa para darle la noticia de la 

victoria a su padre, partió hacia la India y llegó a Goa a principios de noviembre19.  

 

Las carabelas portuguesas que perseguían a las galeras turcas no pudieron 

alcanzarlas por la distancia que las separaba y la ocasional ráfaga de viento, pero no 

cejaron en la persecución. Finalmente, galeras turcas fueron avistadas en el horizonte muy 

cerca de la costa india. Los que iban en las galeras no estaban en condiciones de luchar 

por el cansancio, el hambre, la sed y, habiendo remado durante días en el mar 

embravecido, sólo trataban de salvar la vida. Los que estaban en las dos últimas galeras 

vieron que las carabelas se acercaban cada vez más a ellos, por lo que no les quedó más 

remedio que encallar en la playa. La tripulación de una de estas galeras escapó de la 

persecución portuguesa al encallar cerca de Damán y la otra hizo lo mismo un poco más 

abajo de Danu. Otras galeras, incluida la de Seydi Alí Reís, se dirigieron a Surrate (Surat) 

y se refugiaron en este puerto el 30 de agosto de 1554 antes de ser alcanzadas por las 

carabelas portuguesas20
. Tres carabelas portuguesas anclaron un poco mar adentro y se 

limitaron a bloquear el puerto. Mientras tanto, otras dos carabelas llegaron a Bassein el 20 

de septiembre y de allí tomaron unas 20 fustas y luego se dirigieron a Surrate para ayudar 

a las tres carabelas a bloquear el puerto. Al poco tiempo, la noticia de esta batalla en el 

mar Arábigo llegó a Chaul, por lo que se movilizaron desde allí 12 fustas con el mismo 

propósito21.  

 

El barco que traía al nuevo visorrey, Pedro de Mascarenhas, enviado desde 

Portugal, llegó a Goa el 23 de septiembre. Un catur llegó a Goa transmitiendo la noticia 

de la victoria de la armada portuguesa, mientras que otro catur llegó desde Bassein 

aproximadamente al mismo tiempo e informó que 7 galeras turcas se habían refugiado 

en Surrate. Ante esta noticia, el nuevo gobernador general ordenó preparar una armada 

contra las galeras turcas. Al mando de su sobrino Fernão Martins Freire, con 2 galeones 

y 30 fustas, partió de Goa el 10 de octubre. Fernão Martins, nada más llegar a Surrate, 

 

                                                 
18

 Saturnino Monteiro, tomo III, p.. 171; Francisco D’andrada, p. 452. 
19

 Saturnino Monteiro, tomo III,  p. 171. 
20

 Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, p. 130. 
21

 Saturnino Monteiro, tomo III, págs. 169-172; Couto, Ibid. 
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          Lucha de galeones portugueses contra galeras turcas (del Livro de Lisuarte 

              de Abreu)  

 

se reunió con el comandante del castillo y le recordó las disposiciones del tratado de paz 

que habían firmado previamente con los portugueses y que aún estaban en vigor. En 

consecuencia exigió al comandante que los turcos, tras su detención, le fueran 

entregados junto con sus galeras 22. 

 

El comandante de la fortaleza de Surat declaró que los turcos no estaban en la 

ciudad y que estaban todos dispersos por el país, por lo que esta demanda no podía 

cumplirse. En cuanto a las galeras, dijo que no era conveniente quemarlas o entregarlas, 

pues temía que los turcos tomaran represalias contra los barcos de Surat que iban todos 

los años al mar Rojo con licencia de cartaces con fines comerciales, pero que no veía 

ningún inconveniente cortarlas cada una en tres partes. Al final, 7 galeras de la flota de 

Seydi Alí Reís fueron cortadas en seis pedazos con sierras frente a oficiales portugueses 

y quedaron inservibles. Fernão Martins, después de dejar 10 fustas para patrullar por el 

golfo de Cambay, regresó a Goa a principios de noviembre, casi al mismo tiempo que 

Fernando de Meneses regresó23.  

 

                                                 
22

 Saturnino Monteiro, tomo III, págs.169-172;  Couto, Ibid. 
23

 Couto, Ibid;  Saturnino  Monteiro, tomo III, págs. 169-172.  
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La campaña de guerra lanzada por los turcos hace dos años para tomar Ormuz y 

establecer la seguridad de la ruta marítima entre Basora y Suez fracasó de esta manera. De 

las 25 galeras movilizadas para la operación, 6 fueron capturadas por los portugueses en 

combate, 3 encallaron y 7 fueron destruidas. Del resto, 2 estaban en Suez y 7 en Shatt al-

Arab. En este caso, la flota de Suez fue eliminada por completo. 

 

Seydi Alí Reís recibió información incorrecta, tanto en Basora como en Bahréin, de 

que no había barcos portugueses en el golfo Pérsico, aunque el almirante turco estaba 

seguro de que la armada portuguesa seguramente lo esperaría para interceptar las galeras. A 

pesar de todo, Seydi Alí Reís tenía que seguir adelante. Gracias a su experiencia 

marítima y conocimiento geográfico, confiaba en esquivar al enemigo porque conocía 

los vientos y las corrientes de esa región. De hecho, como puede deducirse de la narración 

de los hechos del autor portugués, supo utilizar hábilmente los vientos y logró evitar la 

armada enemiga, cuyo número de barcos era tres veces mayor que su flota. Puede surgir la 

pregunta de por qué Seydi Alí Reís no fue al mar Rojo en lugar de Cambay después de 

evitar a los portugueses cruzando el cabo Suadi. El propio almirante lo atribuye a las 

inadecuadas condiciones meteorológicas en su obra titulada Mir'at-ül Memalik (Los espejos 

de los países). Según él, fue arrastrado a las costas de Gujarat debido a una tormenta 

mientras viajaba en dirección al mar Rojo. Por otro lado, el historiador portugués Couto 

afirma que decidió ir a Cambay en lugar de Suez por temor a perder la cabeza por la ira del 

sultán Solimán el Magnífico24.  

 

La campaña de Seydi Alí Reís relatada por él mismo 

 

Seydi Alí Reís dio detalles de su lucha contra los portugueses en Mir'at-ül 

Mamalik. Según el famoso marinero, antes de partir de Basora con su flota, recibió 

información falsa a través de una fragata enviada para reconocimiento por el gobernador 

de Basora, Mustafá Bajá. Esta fragata, después de deambular durante aproximadamente 

un mes en el golfo Pérsico, le trajo la noticia de que, "no hay más que cuatro barcos 

infieles", por lo que salió de Basora "el primer día del mes Shaban" (2 de julio de 1554), 

con la idea de que el camino estaba despejado. Visitó Bahréin, de cuyo gobernante Reís 

Murad le dijo a Seydi Alí Reís: "No hay infieles en el mar". Luego continuó su ruta y 

llegó el décimo día del Ramadán (9 de agosto) cerca de la ciudad de Corfecan. Al 

encontrarse aquí con 25 barcos portugueses (4 carracas, 3 navíos, 6 carabelas, 12 

grabes), Seydi Alí Reís y sus hombres se prepararon para el combate izando las velas y 

levando anclas. Un galeón portugués fue hundido por fuego de artillería de galeras 

turcas en la batalla. Según Seydi Ali Reís: “Hubo una batalla de cañones y arcabuces 

tan violenta que no se puede definir con palabras” 25. 

 

.El mismo Seydi Alí Reís narra esta lucha de la siguiente manera: “Luchamos con 

ímpetu hasta que cayó la noche. Finalmente, el capitán enemigo estaba desesperado, 

disparó un cañón para dar señal a sus barcos que detuvieran la batalla. Los galones dieron 

vuelta para dirigirse hacia Ormuz y se alejaron. Con la ayuda de Dios, vencimos al 

enemigo... Luego se hizo de noche. El mar estaba muy tranquilo. De repente, se desató una 

                                                 
24

 Couto, Déc. VI, Lib. X, Cap. XX, págs 546-547. 
25

     Seydi Ali Reis, Mir’at-ül-Memâlik, Edición de Necdet Akyıldız, con el prólogo de Ömer  

          Karayumak, Tercüman Yayınları, p. 40. 
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fuerte tormenta. Como la costa estaba cerca, viajamos despacio hasta la mañana. Cuando 

las olas golpearon las costas, despejaron la bahía y llovió mucho. Nos alejamos un poco de 

la costa, volvimos a girar la entena (velas) y continuamos nuestro viaje. Al día siguiente 

llegamos a Corfecan. Después de que los soldados se abastecieron de agua, llegamos al 

pueblo de Amman desde la ciudad de Shahr-i Suhar (ciudad de Sohar), en Omán... El 26 

del mes sagrado de Ramadán (era la Noche del Poder, el 25 de agosto, la noche en que se 

reveló el Corán), llegamos frente a la fortaleza de Mascate y Caliate. Por la mañana, 

aparecieron frente a nosotros doce grandes barcos y veintidós grabes, en total treinta y 

cuatro naves del capitán de Goa bajo el mando del hijo del gobernador, navegando hacia 

nosotros con innumerables soldados a bordo. Los navíos, las carabelas, lo arriesgaron 

todo, izaron sus velas y agregaron sus velas repuestas. Las carabelas izaron las velas. 

Decoraron sus barcos con banderas y nos atacaron. Nuevamente, nos refugiamos en el 

Creador y esperamos cerca de la costa la llegada del enemigo. Llegaron los navíos y se 

acercaron a las galeras. Se entabló una feroz batalla con pistolas, arcabuces, flechas y 

espadas y hubo tal combate que no se puede describir con palabras. Mientras nuestros 

basiliscos atravesaban los navíos como lanzas, los sacres (cañones de mediano calibre) 

abrían agujeros del tamaño de ventanas... Quemaron una de nuestras galeras con un panel 

de pólvora. Por la disposición de Dios, nuestra galera prendió fuego a uno de sus navíos. 

Cinco navíos y cinco galeras se estrellaron contra la costa y todos se hundieron o fueron 

destruidos. Uno de sus navíos fue varado en su quilla; trató de navegar con la ayuda de la 

vela, pero al final también quedó destrozado. Por lo tanto, los soldados de ambos lados no 

tenían fuerza para luchar. La tripulación estaba agotada de remar, retroceder y sacar los 

cañones de las portillas. Nos vimos obligados a fondear. Se arrojaron anclas desde la popa 

de los barcos. Aun así, la guerra continuó. Bajamos los esquifes al mar y recogimos a los 

200 marineros de los barcos hundidos, incluidos: los capitanes Alemşah Reís, Kara 

Mustafá, Kalafat Memi, el capitán voluntario druso Mustafá Bey y otros soldados egipcios 

y marineros... Por la noche, se desató una tormenta en el golfo de Ormuz. Los navíos 

arrojaron dos grandes anclas y se amarraron gruesos cuerdas. Los grabes fueron varados. 

Las galeras tampoco pudieron anclar... A regañadientes nos alejamos de la costa. Esa 

noche dejamos las tierras árabes y nos adentramos en el mar infinito”26. 

 

Como se puede ver en la explicación de Seydi Alí Reís, este enfrentamiento con la 

flota portuguesa de 34 barcos frente a Mascate fue muy violento. Y el mismo Seydi Alí 

Reís lo confirmó con las siguientes palabras: "Dios es mi testigo de que jamás ha habido 

una batalla naval de tal magnitud, ni siquiera en los combates entre el difunto Hayreddín 

Bajá y Andrea Doria". El almirante turco no estaba alarmado con la superioridad numérica 

del enemigo y desplegó su flota a lo largo de la costa. Cuando, en las primeras horas de la 

mañana, los portugueses tomaron la posición de combate y se acercaron. La batalla 

continuó con toda su violencia hasta el anochecer, sufriendo ambos bandos considerables 

bajas, perdiendo los portugueses 6 navíos y los turcos 6 galeras 27.  

                                                 
26

 Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi, tomo II, Seher Matbaası, İstanbul, 1958, p. 1007; Seydi Âli 
Reis,Mir’at-ül Memalik, Edición de Necdet Akyıldız, con el prólogo de Ömer Karayumak, Tercüman 
Yayınları, págs. 39-41; Seydi Ali Reis, Mir’at-ül-Memâlik, Edición de Dr. Mehmet Kiremit, Atatürk 
Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, págs. 78-82; Seydi Âli 
Reis,The Travels and Adventures of the Turkish admiral Sidi Ali Reis, traducido por A. Vambery, Al 
Buruni, Lahor, Pakistan, 1975, págs. 11-13. Este último trabajo contiene muchos errores debido al 
desconocimiento histórico y técnico del traductor. 

27
 Seydi Âli Reis, Mir’at-ül Memalik, Tercüman Yayınları, págs. 40-41; Seydi Ali Reis, Mir’at-ül-

Memâlik, Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, págs. 82-83. 
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 Batalla naval entre la flota de Seydi Alí Reís y los galeones portugueses (Obra de Hüsnü Tengüz, 

   de Osmanlı Bahriyesinin Mazisi) 

 

Sin embargo, el relato del almirante turco no coincide con el de Couto sobre el 

hundimiento de los barcos portugueses. Seydi Alí Reís afirma que en su primer 

encuentro con los portugueses hundió uno de sus barcos y en la segunda confrontación 

cerca de Mascate, a pesar de haber perdido seis naves, hundió otros tantos barcos 

enemigos. Destruyó un total de siete barcos portugueses. En cambio, Couto no 

menciona la pérdida de un barco portugués; por el contrario, afirma que se capturaron 

seis barcos turcos. Por supuesto, uno de ellos no refleja la verdad al respecto. Como 

hubo innumerables testigos presenciales en el frente portugués durante la batalla y no 

hay contradicción entre los relatos de varios historiadores portugueses, todos reflejan 

hechos similares. Entonces, inevitablemente, surge una pregunta: ¿Sería posible que 

Seydi Alí Reís hubiera inventado el hundimiento de 7 barcos portugueses en esta guerra 

para no correr la misma suerte que Piri Reís, es decir, para no perder la cabeza?  

 

Los historiadores turcos, que consideran una victoria el enfrentamiento de Seydi 

Alí Reís con los portugueses, generalmente se beneficiaron de una sola fuente, a saber, 

Mir'at-ül Memalik de Seydi Alí Reís. Por ejemplo, Nejat Kosal, al narrar este evento en 

su artículo “Hint Yolu ve Osmanlı İmparatorluğu”, dice: “Esta batalla fue una de las 

más gloriosas de nuestra historia naval. La valentía, el heroísmo y la superioridad 

marcial demostrada por nuestra flota contra un enemigo cuyo número de barcos era dos 

veces mayor fue asombrosamente grande” 28.  

 

Seydi Alí Reís en la India 

 

Según la explicación de Seydi Alí Reís, que también relató sus posteriores 

aventuras en Mir'at-ül-Memâlik, aunque intentó ir a Suez, las condiciones meteoro-

                                                 
28

 Nejat Kosal, Hint Yolu ve Osmanlı İmparatorluğu, Deniz Matbaası,  İstanbul, 1936, p. 30. 
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lógicas se lo impidieron. Poco después de librarse de los barcos portugueses, se vio 

atrapado en una tormenta con los 9 barcos restantes y comenzó a derivar en el Océano 

Índico, luchando contra olas gigantescas. Aunque Seydi Alí Reís llegó a las costas de 

Kirman (Persia) uno o dos días después, no pudo desembarcar porque faltaba puerto. 

Cuando se acabó el agua y la comida, todos sus soldados enfermaron. Seydi Alí Reís y 

sus hombres llegaron más tarde a Guvader, en la costa de Baluchistán, guíados por un 

barco musulmán, y luego se dirigieron a la ciudad de Shehbar con gran dificultad, donde 

se abastecieron de agua. El gobernante de este lugar, Melik Celaleddin bin Dinar, 

satisfizo sus necesidades de comida y bebida y declaró lealtad al sultán otomano29.  

 

Seydi Alí Reís, tras hacer reparar los barcos y conseguir un guía, se desvió hacia 

Yemen. Después de navegar durante unos días, quedó atrapado en una tormenta llamada 

por él, la "inundación de elefante" cerca de Shir y Zifar, e incapaz de navegar fue 

arrastrado por fuertes vientos en dirección a la India. Mientras tanto, habían visto peces 

del tamaño de dos galeras en el mar, y después de luchar contra la tormenta durante diez 

días, finalmente llegaron al golfo de Cekid., Seydi Alí Reís y sus hombres se 

encontraron con morsas, grandes serpientes, tortugas gigantes y remolinos que se 

tragaban los barcos y apenas escaparon de la muerte llegando finalmente al castillo de 

Diu tras pasar por Furmeyan y Mangalor. Continuaron su rumbo sin izar las velas y 

durante los siguientes cinco días y cinco noches navegaron bajo una lluvia incesante. 

Después de que tres de los barcos encallaran en los arrecifes a una distancia de dos 

millas de Damán, las tripulaciones de los barcos lograron llegar a tierra con dificultad. 

Al mejorar el clima cinco días después, trataron de reflotar los tres barcos que estaban 

encallados, pero no tuvieron éxito. Los cañones fueron desmantelados y entregados a 

Melik Esed, el gobernante de Damán. Mientras tanto, el séquito del zamorín de Calcuta 

llegó hasta Seydi Alí Reís y declaró su lealtad al sultán otomano. Algunos de los 

hombres de Seydi Alí Reís entraron al servicio de Melik Esed, mientras que los otros se 

fueron a Surrate ya que Melik Esed les aconsejó ir a un lugar más seguro porque venía 

la armada portuguesa para buscarlos. Seydi Alí Reís continuó su travesía en sus barcos 

con el resto de sus hombres y llegó a la fortaleza de Surrate con gran dificultad el 28 de 

septiembre de 155430.  

 

Después de entregar los barcos que no estaban en condición de navegar junto con 

sus cañones a Hüdavend Khán31, gobernante de Surrate, Seydi Alí Reís partió de allí el 

26 de noviembre de 1554, con sus cincuenta hombres para ir por tierra hacia el noroeste 

de la India32.  

                                                 
29

 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, tomo II, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1995, p. 399. 
30

 Seydi Âli Reis, Mir’at-ül Memalik, Edición de Necdet Akyıldız, con el prólogo de Ömer Karayumak, 
Tercüman Yayınları, págs. 21-22. En ese momento, Gujarat estaba en crisis, ya que el sultán 
Mahmud y sus siete amigos fueron asesinados por un cortesano, Imadu'l-mulk, visir del sultán 
Mahmud que luego se autoproclamó gobernante Los nobles que no aceptaron esta situación, 
cortaron la cabeza del rebelde. Luego pusieron en el trono a Ahmed, uno de los parientes de 
Bahadur Shá de doce años, 

31
 Según Uzunçarşılı, después de que Seydi Alí Reís desembarcara, entregó sus barcos y algunos 

cañones a Recep Khán, el gobernador del shá de Gujarat, en el puerto de Surrate. 
32

 Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, tomo VI, p. 131. 
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Las galeras de Seydi Alí Reís en el océano Índico (obra de Hüsnü Tengüz) 

 

Seydi Alí Reís y sus hombres llegaron a Ahmedabad donde fueron recibidos por 

el sultán Ahmed y su séquito. Mientras tanto, la petición del embajador portugués de 

que se le entregara Seydi Alí Reís fue rechazada por el sultán. Seydi Alí Reís y sus 

hombres, tras vivir sucesivamente una serie de aventuras en las ciudades de la provincia 

de Petén, Radenpur, Vanke, Cûn y Bag-i Feth, llegaron a la ciudad de Lahore. Después 

de permanecer algún tiempo en Lahore, pasaron a Delhi, donde fueron recibidos con 

gran ceremonia. Al final de un agotador viaje por tierra, llegaron a la magnífica ciudad 

de Agra, ubicada a orillas del río Jamme, donde se encontraba el emperador Humayún 

que era un hombre muy inteligente, como su padre Babur. Consciente de la superioridad 

de los turcos otomanos, especialmente en el terreno técnico, recibió a Seydi Alí Reís 

con cumplidos. Humayún Shá, que era amable e incluso suave por naturaleza, admiró la 

sabiduría científica y el gusto literario del almirante turco y le ofreció el puesto de visir, 

pidiéndole que se quedara con él. Seydi Alí Reís aceptó la oferta y se convirtió en uno 

de los consejeros y amigos cercanos de Humayún, pero esta vida sólo duró 14 meses 

porque el 26 de enero de 1556, mientras Humayún iba a sacar un libro de la parte 

superior de los estantes de su biblioteca, se cayó por la escalera y murió a los 48 años33. 

. 

Después de pasar cuatro años de aventuras en las distintas regiones de la India y 

Sindh (Paquistán), Seydi Alí Reís finalmente llegó a Estambul, pasando por Zabulistán 

(Afganistán), Bedahsán (Tajiquístán), Transaxonia, Kharezm y Persia. Fue recibido en 

Edirne por el sultán Solimán el Magnífico, a quien le presentó su obra Mir'at-ül 

Memalik, en la que escribió sus aventuras. Le entregó al sultán también las 18 cartas que 

traía de los gobernantes y caballeros que había conocido durante su largo periplo. En 

este recibimiento, el sultán y el gran visir Rüstem Bajá lo felicitaron y le dieron muchos 

honores. Sin embargo, como se creía que había muerto durante esta ausencia de cuatro 

años, la capitanía india en Suez fue cedida a Kurdoğlu Hızır Reís. Seydi Alí Reís cobró 

su salario acumulado de cuatro años de 80 akçes por día y fue designado para el cargo 

de Dergâh -ı Âli müteferrika34. El famoso marinero fue nombrado posteriormente 

                                                 
33

 Ibid,  p. 131 
34

 Müteferrika: persona al servicio del sultán, gran visir o visires. 
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tesorero de Diyarbakir y, tras estar en la batalla naval de Djerba en 1561, murió a los 65 

años en su mansión de Gálata a principios de 156335.  

 

Seydi Alí Reís fue un erudito y poeta de amplia cultura. Sus principales obras son: 

Mir'at-ı Kâinat (Espejo del Universo), una especie de libro de navegación y 

matemáticas que sobre el uso del astrolabio, la altura del sol, la distancia de las estrellas, 

la determinación de la qibla y etc. 

 

Kitâbü’l-Muhît fi ilm'il- Eflâk ve'l Ebhur. Su nombre abreviado es Muhit. Lo 

escribió cuando estaba en la ciudad de Ahmedabat en 1554. En esta obra informa sobre la 

determinación de las rutas, el cálculo del tiempo, los calendarios, la división de la brújula, 

la altitud de algunas estrellas y constelaciones. También describe importantes puertos e 

islas de la India, así como los vientos y tifones y rutas marítimas. Seydi Alí Reís explicó 

el motivo de escribir esta obra de esta manera: "para dar información a los capitanes y 

marineros a través de un libro en idioma turco. Así, los navegantes podrán determinar 

fácilmente sus rutas en las costas del océano Índico, yomando este libro directamente 

como guía sin necesidad de nada más". En este contexto, el Muhit de Seydi Alí Reís fue 

una de las más importantes fuentes de su tiempo sobre la navegación en las regiones 

desde el mar Rojo hasta el mar de Omán, desde el golfo Pérsico hasta la India.  

 

Mir'at-ül Memalik (Espejo de los países): este es el libro que mencionamos 

anteriormente. En esta obra, Seydi Alí Reís habla de los países que había visitado durante 

su viaje de cuatro años, es decir, desde su salida de Alepo para llevar la flota de Basora 

hasta su llegada a Estambul. 

 

Hulaset'el Hava es esencialmente una traducción del libro de astronomía de Alí 

Kuşçu, titulado Fethiye y escrito en persa, pero lo amplió con traducciones de otros 

científicos.  

 

Además de ser marino y científico, también es conocido como poeta por sus versos 

escritos en lenguaje sencillo bajo el seudónimo de Kâtibi. Sus libros han sido traducidos 

al inglés, francés, italiano, alemán, griego, árabe, persa, urdu, ruso y bengalí.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Seydi Âli Reis, Mir’at-ül Memalik. Edición de Necdet Akyıldız, con el prólogo de Ömer Karayumak, 
Tercüman Yayınları, págs. 12-13. 
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