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                           (Pintura de Ertuğrul Önalp) 

 

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

 

 TRAS LA CAMPAÑA DE SEYDI ALÍ REÍS 

 

 

Sefer Reís en el océano Índico  

  

 Después de la destrucción de las galeras Seydi Ali Reis por los portugueses en 

1554, ya no había ninguna flota turca que pudiera amenazar a los portugueses en el 

Océano Índico. En ese momento, las incursiones de Sefer Reis, capitán de Moca, en las 

regiones bajo dominio portugués con algunas galeras destartaladas y la captura de naves 

enemigas, fueron acciones tipicas de un "corsario audaz" como describe Couto. 
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Anteriormente mencionamos la exitosa lucha de Sefer Reís, contra los portugueses 

entre 1550 y 1551. Fuentes portuguesas registran que Sefer Reís partió de Moca en 1554 

con una galeota y una fusta 1 para ir a Estambul. Llegó primero a Suez y luego a Alejandría 

por tierra, y desde este puerto zarpó en un barco con destino a la capital del imperio. El 

motivo de su viaje era proporcionar información al sultán Solimán el Magnífico sobre los 

barcos mercantes musulmanes que no podían salir del mar Rojo hacia el océano Índico 

debido a la agresión portuguesa. Sefer Reís también pidió al sultán que pusiera a su 

disposición las dos galeras que Piri Reís había llevado a Suez. El sultán otomano no sólo no 

rechazó su petición, también le encomendó una misión: partiría de Suez con dos galeras 

para encontrarse con Seydi Alí Reís que en ese momento había salido de Basora, y se uniría 

a su flota llevándose todos los barcos a Moca 2.  

 

Sefer Reís se dirigió a Suez por orden del sultán y tras equipar dos galeras y 

prepararlas para la expedición, partió hacia Bab al-Mandab. Salió del mar Rojo en 

agosto, aprovechando el viento del suroeste para navegar hacia el este a lo largo de la 

costa sur de la península Arábiga. Supo por algunos de los barcos que encontró en el 

camino o en los lugares donde se detuvo que una parte de la flota turca había sido 

capturada en Mascate y el resto se había refugiado en los puertos de Cambay 3.  

 

Sefer Reís imaginó que los portugueses, en la euforia de la victoria, habrían 

aflojado sus medidas de la seguridad, por lo que se dirigió hacia Diu con la intención de 

capturar los barcos lusos y de sus aliados. Después de ordenar que se recogieran las 

velas y bajaran los mástiles4 para que su barco no se viera de lejos, esperó emboscado 

en un lugar adecuado. Al final, tuvo suerte y cuatro barcos mercantes llenos de bienes 

que venían de Ormuz cayeron en su red uno tras otro. Uno de estos barcos pertenecía a 

un portugués, el otro a un comerciante de Diu y los dos restantes a las ciudades de 

Chaul y Tana. Después de encadenar a los portugueses y ponerlos al remo, colocó a sus 

propios guerreros entre ellos para vigilarlos. Tras capturar la cuarta nave, para moverse 

con mayor libertad, envió todas las naves a Moca a remolque de la fusta. Cuando Sefer 

Reís interrogó a los cautivos, supo que unos barcos mercantes habían zarpado de 

Ormuz, por lo que decidió tender una emboscada frente a Diu durante algún tiempo con 

dos galeras y una galeota para capturar uno de los barcos. Mientras tanto, la fusta que 

transportaba cuatro barcos a remolque, se topó con una galeota que venía de Ormuz y se 

dirigía al mar Rojo. El capitán de la galeota, como encontró extraño el rumbo de los 

barcos, navegó hacia ellos para interrogarlos. Los cautivos se dieron cuenta de que no 

tendrían mejor oportunidad de escapar, así que a pesar de que estaban encadenados, se 

levantaron y, eliminando a sus pocos guardias, capturaron las naves. La fusta, al ver que 

se acercaba el barco portugués, prefirió huir5.  

 

Los prisioneros, que recuperaron su libertad, para no volver a encontrarse con Sefer 

Reís y correr la misma suerte decidieron ir más al sur, a Chaul o Dabul, en compañía de 

                                                 
1
        Había capturado esta fusta de los portugueses en la batalla del golfo de Assab en 1551. 

2
  Saturnino Monteiro, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, Livraria Sá da Costa Editora, 

Lisboa, 1992, tomo III.  p.  179. 
3
  Ibid,  p.  179. 

4
  Los mástiles de las galeras turcas generalmente no estaban inmóviles y podían reemplazarse 

fácilmente cuando se rompían o dañaban en combates. 
5
 Saturnino Monteiro, tomo III, p.  179. 
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galeota. Mientras tanto, Sefer Reís esperó unos días más en el lugar donde había 

capturado los barcos, pero al no aparcecer las naos que esperaba pasar, decidió regresar a 

la costa árabe. Luego de descender a la latitud (aproximadamente 17° N) donde se 

encuentran las islas Kurya Murya, que era el punto de encuentro de sus barcos, se dirigió 

hacia el oeste y comenzó a navegar en dirección a las islas antes mencionadas. Al cabo de 

unos días de navegación, Sefer Reís divisó unos veleros en el horizonte. 

Coincidentemente, eran la galeota portuguesa y cuatro barcos que transportaban a los 

portugueses rescatados que navegaban alegramente hacia la India. Cuando la galeota 

portuguesa vio a Sefer Reís, no tuvo más remedio que escapar. Los turcos, con los 

prisioneros nuevamente encadenados, se dirigieron al mar Rojo. Pero Sefer Reís no fue 

uno de los que se conformaban con esto. Después de dejar una galera y una galeota con 

ellos para vigilar a los cautivos en los barcos, persiguió la galeota fugitiva. Dado que la 

galera de Sefer Reís era muy rápida, rápidamente la alcanzó. Primero disparó una bala de 

advertencia con su cañón de proa para hacerla rendir. Había una treintena de soldados en 

la galeota, incapaces de resistir o escapar, por lo que decidieron rendirse y arriar las velas. 

Sin embargo, uno de los soldados estaba a favor de luchar contra los turcos, mientras que 

los demás eran conscientes de que la resistencia significaba la muerte, por lo que no 

hicieron caso de sus palabras. Como estaban seguros de que algún día recuperarían su 

libertad pagando un rescate, entregaron sus armas sin resistirse a los turcos. Pero el 

soldado que estaba a favor de la lucha, en lugar de entregar su arma, la arrojó al mar. 

Sefer Reís, se puso furioso por su acción y luego de castigarlo severamente, continuó su 

camino para encontrarse con los barcos que lo esperaban y regresó victorioso a Moca con 

un rico botín. Los portugueses capturados fueron liberados al cabo de un tiempo pagando 

su rescate6.  

 

Iniciativa portuguesa para capturar Moca  

 

Los portugueses, que sufrieron mucho las actividades corsarias de Sefer Reís, 

dieron gran importancia a la recopilación de información sobre él. A fines de 1558 llegó 

a Goa la noticia de que Sefer Reís tenía la intención de abandonar Moca para atacar las 

ciudades costeras de los portugueses y sus aliados. Ante esta noticia, una flota de 12 

navíos, 18 fustas y catures al mando de Álvaro da Silveira, con unos 500 soldados, 

partió del puerto de Damán el 15 de febrero de 1559, por orden del virrey Constantino 

de Bragança. La misión de la armada era recopilar información sobre las actividades de 

Sefer Reís y, de ser posible, destruir su flota y conquistar Moca. La armada, que se 

dirigía al mar Rojo, se vio atrapada en una fuerte tormenta en el sur de la península 

Arábiga y después de luchar contra enormes olas, llegó al mar Rojo en un estado muy 

maltrecho. Los portugueses interrogaron a los pescadores en algunos de los barcos que 

habían capturado aquí y supieron que Sefer Reís se disponía a zarpar con cuatro galeras, 

dejando pocos soldados en Moca 7. 

 

Ante esta noticia, los portugueses decidieron dirigirse a Moca paraprender fuego a 

las galeras turcas, que debían estar varadas en la costa. Durante la navegación a Moca 

algunos de los barcos se extraviaron y se perdieron cuando nuevamente fueron 

atrapados por una tormenta; volverían a incorporarse a la armada sólo después de que 

                                                 
6
 Ibid,  págs.  179-181; Couto, Déc. VII, Lib. I, Cap. V, págs. 46-50.  

7
 Saturnino Monteiro, tomo III, p. 205. 
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terminara la operación. Los portugueses llegaron a diez millas de la ciudad en marzo. 

Debido a que la profundidad del mar no era adecuada para el avance de los galeones,  

 

      
                                    Galera otomana en acción (dibujo de Hüsnü Tengüz) 

 

Álvaro da Silveira decidió fondear aquí y ordenó que se hicieran los preparativos 

para el desembarco8. Sin embargo, Sefer Reís, informado del acercamiento de la armada 

portuguesa, no perdió tiempo en tomar medidas defensivas y dirigió los cañones de todos 

los barcos que se encontraban varados en tierra hacia el mar. En el castillo detrás de ellos 

los cañones estaban listos para disparar contra los barcos que venían del mar. Se trataba de 

esas armas grandes llamadas bombardas. Además, casi todos en la ciudad estaban 

completamente armados esperando el ataque portugués. Los portugueses, ignorando esta 

situación, soñaban con tomar la ciudad con un ataque repentino,  así que desembarcaron de 

los galeones al salir el sol a la mañana siguiente y subieron a los esquifes, mientras las 

fuerzas en las demás embarcaciones ligeras comenzaron a remar hacia la orilla. Al final de 

un avance de tres horas, los portugueses estaban al alcance de los cañones turcos, cuando de 

repente empezó a llover balas de cañón sobre ellos, fueron presas del pánico y no supieron 

qué hacer. Algunas fustas fueron alcanzadas y hundidas. Mientras tanto, una bala de cañón 

que dio con la fusta del comandante de la armada hirió a cuatro o cinco remeros y a varios 

soldados, dejando el barco temporalmente inoperativo. Al ver que había pánico entre los 

soldados de la armada, Álvaro de Silveira se dio cuenta de que seguir avanzando sería como 

un suicidio y dio la orden de retirarse9. 

 

Después de la partida de la flota portuguesa, Álvaro de Silveira envió tres fustas a 

Massava para entregar una carta al emperador de Abisinia. Aunque el comandante 

                                                 
8
 Ibid,  p.  206. 

9
 Ibid, p.  206. 
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portugués se demoró hasta el 15 de abril con la esperanza de atrapar alguno de los barcos 

mercantes musulmanes frente a Adén, no encontró ni un solo barco, por lo que decidió 

regresar a Mascate para pasar el invierno10.  

 

Establecimiento del virreinato otomano en Abisinia 

Después de que Özdemir Bajá, que había sido el objeto de la estima y admiración 

del sultán Solimán el Magnífico, sugiriera que las tierras abisinias se separaran de 

Yemen, el Divan-ı Hümâyûn decidió establecer un nuevo gobierno en Abisinia 11 . 

Özdemir Bajá envió algunas de sus fuerzas desde el centro provincial de Suaquín en barcos 

y las otras fuerzas por tierra a Massava para conquistar toda Abisinia. Los turcos 

comenzaron a aparecer en esta ciudad alrededor de 1520. Había una colonia otomana 

dedicada al comercio en Massava. La operación para conquistar el puerto de Massava, que 

conectaba Abisinia con el mar, se inició en el otoño de 1555 y se completó en 1557. Más 

tarde, Archico, otro importante puerto del reino de Abisinia, también fue capturado. Dahlak 

y otras islas a la entrada del puerto de Massava ya estaban bajo el dominio otomano. 

Después de que se estableciera la provincia de Abisinia, la administración de estas islas 

pasó a manos de Özdemir Bajá. La segunda fase de la invasión comenzó en 1557 y Tigré 

fue conquistado en 1558. Las fuerzas del reino de Abisinia no resistieron al ejército de 

Özdemir Bajá. Las fuerzas otomanas comenzaron a avanzar hacia los territorios del norte de 

Abisinia. Mientras tanto, uno de los comandantes de Özdemir Bajá invadió la península de 

Buri12.  

 

Así fue posible someter a un control estricto a los pequeños principados 

musulmanes que antes no estaban sujetos al imperio Otomano. Özdemir Bajá tenía 

30.000 soldados bajo su mando. Alrededor de 1.000 de estos hombres eran jenízaros 

armados con arcabuces traídos de Estambul, 3.000 soldados de infantería de El Cairo y 

6.000 voluntarios reclutados de los turcos egipcios. Por otra parte, los soldados turcos y 

nativos de Massava y Zeila también estaban bajo su mando. Özdemir Bajá llevó a cabo 

importantes exploraciones y conquistas en aquellas tierras durante siete años. Sus 

expediciones tenían gran importancia para la historia de la geografía, se adentró en 

tierras donde ningún extranjero había pisado antes. El dominio turco se estableció en 

ambas orillas del Nilo, visitando todas las tierras entre la primera y la cuarta cataratas 

del mismo río. Las áreas de Sudán que no habían sido anexadas hasta entonces 

reconocieron el dominio otomano. Se construyeron fortalezas en lugares adecuados y se 

colocaron guarniciones compuestas por oficiales turcos y soldados locales. Eritrea y 

partes de Somalia que hasta entonces no habían sido sometidas al dominio otomano 

fueron conquistadas. En marzo de 1559 Nureddín, hijo de la hermana del sultán Ahmed 

Gránhe de Harar y a quien sucedió, ocupó la región de Fatagar, controlada por 

cristianos. Galavdevos, el emparador abisinio murió en esta batalla que se ganó con la 

ayuda de las tropas turcas13.  

 

                                                 
10

 Ibid, págs. 206.-207. 
11

 Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, tomo VI, Hayat Kitapları, İstanbul, 
1965, p. 121. 

12
 Cengiz Orhonlu, Habeş Eyaleti, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1996, págs. 43-45. 

13
 Cengiz Orhonlu, Habeş Eyaleti, págs. 49-52; Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, p. 137. 
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La región de Debarva también fue conquistada por los otomanos en 1559. Özdemir 

Bajá, que eligió este lugar como punto de partida de la operación militar que se llevaría a 

cabo en el interior del país, ordenó construir aquí una fortaleza. El comandante sanjaco 

Azmaç Ishak Bey, siguiendo las instrucciones que le dio Özdemir Bajá, brindó  

constantemente asistencia militar a Melik Nureddin, un caudillo musulmán, y organizó 

expediciones contra los cristianos abisinios con él varias veces. Aunque la capital de 

Abisinia era Massava, puerto de Eritrea en el mar Rojo, Özdemir Bajá también eligió la 

cercana ciudad de Debarva como su centro administrativo, donde hizo construir una gran 

mezquita y varias más pequeñas. Muchos abisinios de esa zona se convirtieron al islam. 

Özdemir Bajá permaneció en este cargo hasta que murió en Debarva en 1560 de una 

enfermedad tropical. Aunque su cuerpo fue enterrado allí, su hijo y sucesor, Osmán Bajá, 

más tarde trasladó el cuerpo de su padre a Massava y lo enterró en un magnífico mausoleo 

que se había construido anteriormente. Osmán Bajá fue nombrado gobernador de Abisinia 

en 1561. Tras la muerte de Özdemir Bajá, las fuerzas otomanas se habían dispersado y los 

abisinios cristianos habían recuperado algunas tierras. Osmán Bajá recuperó la región de 

Debarva en enero de 1562. Así, la administración otomana traspasó las fronteras de la 

época de Özdemir Bajá, llegando a zonas que no habían sido ocupadas antes. Osmán Bajá 

permaneció en en el gobierno de Abisinia hasta el 16 de enero de 1568. Antes de 

abandonar la provincia, se restauró la fuerza otomana en la provincia de Abisinia en 

términos de soldados, artillería y municiones durante la época de su sucesor, Huseyín 

Bajá. El reino abisinio estaba en ese momento lidiando con las tribus gallas del sur, por lo 

que no hubo guerra entre los cristianos abisinios y los otomanos14.  

 

La batalla de Bahréin  

Los otomanos en 1559 decidieron conquistar la isla de Bahréin (Baharem/Barém) 

en el golfo Pérsico, cerca de Lahsa (Lacá). Casi la única fuente utilizada por escritores 

extranjeros y turcos sobre este tema son las Décadas de Couto. Antes de pasar a la 

narración del cronista portugués, conviene hacer una breve referencia a los 

investigadores y trabajos publicados en Turquía sobre esta expedición.  

 

Los historiadores otomanos de la época guardaron silencio sobre este 

acontecimiento histórico. La fuente otomana más antigua sobre esta batalla es un 

documento de 4 folios, registrado con el número (N. E. 3004) en el archivo del Museo 

del Palacio de Topkapi y fue escrito por un comandante que participó en esta 

expedición. Este documento relativo a la expedición a Bahréin realizada en 1559 (H. 

966) es un informe sin fecha y sin el nombre de su autor.  

 

En nuestra literatura principalmente tres historiadores modernos citaron este 

evento: Safvet Bey fue la primera persona en llamar la atención sobre esta batalla. En su 

artículo titulado Bahreyn’de Bir Vaka (Un hecho en Bahréin) publicó soló tres de los 

documentos existentes relacionados con el tema valiéndose del cuaderno de mühimme 

número 3 15.  

                                                 
14

 Cengiz Orhonlu, Habeş Eyaleti, págs. 45-46; Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, p. 137. 
15

      Safvet Bey, “Bahreyn’de Bir Vaka”, TOEM, vol III, Istanbul, (Hégira 1328 /1910-11), págs. 1139- 

        1145.Ver: Cengiz Orhonlu, "1559 Bahreyn Seferine aid bir rapor", Istanbul Üniversitesi Edebiyat 

         Fakültesi, Tarih Dergisi Revista de Historia, tomo 17, Marzo de 1967-1968, pág. 2. 
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El segundo investigador turco en abordar el tema es el renombrado historiador 

Cengiz Orhonlu. En su artículo 1559 Bahreyn Seferine aid bir rapor (Informe sobre la 

campaña de Bahréin de 1559), publicó el citado documento, que en muchos aspectos 

coincide con la crónica de Couto. Orhonlu dice lo siguiente en su trabajo sobre el 

comandante anónimo: “El autor del informe, que estaba destinado a un sanjaco sujeto a 

la provincia de Lahsa, se acercó a su gobernador para preguntarle cómo llegar al lugar 

donde había sido designado. Ese gobernador cuyo nombre no se menciona en el 

documento es Mustafá Bajá, hijo de Bıyıklı Mehmed Bajá. El gobernador le explicó al 

comandante anónimo sobre el lugar donde estaba destinado. Según su explicación, 

aunque se sabía el nombre del lugar, no era muy conocido y estaba ubicado al final de la 

provincia de Nejd. También agregó que pronto organizaría una campaña militar contra 

Bahréin y que sería fácil llegar a su sanjaco después de ocupar este lugar” 16. 

 

El tercer historiador, en orden cronológico, es Salih Özbaran, quien ha publicado 

varios trabajos sobre la expedición de Bahréin de 1559 y brinda información detallada 

en su libro Yemen’den Basra’ya Sınırdaki Osmanlı (Los otomanos en la frontera de 

Yemen a Basora). Özbaran en su primera obra hace referencia a la orden (firmán) de 

Solimán el Magnífico dada a Piri Reís sobre la campaña de Ormuz en 1552, “Andan 

Hürmüz’e gelip mümkün ise Bahreyn’i alıp...(después de llegar a Ormuz y, de ser 

posible conquistar Bahréin.)...” 17.  

 

Özbaran en el mismo estudio hace el siguiente comentario: “Antes de esa fecha D. 

Antonio Noronha, el recién nombrado capitán de Ormuz en 1550, en su carta enviada al 

rey João III, escribió que los otomanos, después de instalarse en Catifa en la costa de 

Lahsa, intentarían tomar Bahréin... El establecimiento del gobierno de Lahsa en el 

noreste de Arabia en 1555 fue un paso para acercar a los otomanos a Ormuz, la base 

portuguesa. La razón más importante para el establecimiento de este gobierno era 

controlar el avance portugués en el golfo... Según Couto, Mustafá Bajá llevó a cabo esta 

expedición con la coordinación del gobierno de Basora... Las historias del océano 

Índico, el mar Rojo y el golfo Pérsico están llenas de eventos que reflejan los intereses 

de potencias extranjeras, sus luchas entre sí y con la población indígena y las 

condiciones geográficas. En los acontecimientos que tuvieron lugar en 1559, cuando los 

otomanos y los portugueses se enfrentaban en Bahréin, ambos bandos y población 

locales sufrieron. Los invasores finalmente se vieron obligados a retirarse de la isla” 18. 

 

Ahora vamos a ver qué tiene Couto en su crónica. La isla de Bahréin, famosa por 

sus preciosas perlas, pertenecía al jeque de Ormuz y, por tanto, a los portugueses. El 

fuerte de Bahréin era defendido por soldados de Ormuz, generalmente bajo el mando de 

un oficial portugués. A principios del mismo año, un capitán turco de Lahsa, cuyo 

nombre se desconoce, propuso al sultán Solimán el Magnífico la conquista de la isla19. 

El sultán envió una orden al gobernador de Basora para iniciar los preparativos 

                                                 
16

 Cengiz Orhonlu, "1559 Bahreyn Seferine aid bir rapor", p. 2. 
17

 Salih Özbaran, Yemen’den Basra’ya Sınırdaki Osmanlı, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004, p. 162. 
18

 Ibid. 162- 163. 
19

 Diogo do Couto, Décadas da Asia, Livraria Sam Carlos, Lisboa, 1974, Déc. VII, Libro VII, Cap. VII, p. 
110; Saturnino Monteiro, batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, Libraria Sá da Costa 
Editora, Lisboa, 1992, tomo III, p. 209. 
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destinados a la conquista de este lugar 20. Acto seguido, una flota partió de Shatt al-Arab 

a principios de agosto bajo el mando de Mustafá Bajá, gobernador (beylerbeyi) de 

Lahsa. La flota estaba formada por dos galeras, una fragata de diez bancos y de setenta 

pequeñas embarcaciones llamadas terrada y terranquim por los portugueses, que 

transportaban un ejército turco de 1.200 hombres21, en su mayoría jenízaros. En esta 

operación, organizada por el gobernador de Basora, también participó un persa llamado 

Mir Sultán Alí, que ya había comandado las tropas persas en Lahsa y luego se unió a las 

filas otomanas22.  

 

Las fuerzas turcas llevaron a cabo esta operación de forma tan silenciosa y rápida 

que que llegaron a la isla de Bahréin en un breve espacio de tiempo sin que la 

guarnición portuguesa en Ormuz se diera cuenta. Después de que los muros del castillo 

fueran batidos con artillería pesada, comenzó un ataque general. El gobernante de la 

isla, Reís Murad (Rax Morado), logró repeler todos los ataques de los jenízaros con una 

resistencia inesperada con cuatrocientos soldados bajo su mando y, mientras tanto, 

envió un bote a Ormuz en busca de ayuda23.  

 

El comandante de la fortaleza de Ormuz, Antão de Noronha, al recibir la noticia del 

asedio de Bahréin por los turcos, preparó una flota de diez barcos del tipo fusta y catur y 

la envió a Bahréin al mando de su sobrino João de Noronha. Más tarde, envió una carta a 

Álvaro de Silveira, que pasaba el invierno en Mascate, pidiéndole que acudiera de 

inmediato en ayuda de Bahréin con su armada y asegurándole que le proporcionaría todas 

las municiones y provisiones necesarias. Aunque Álvaro de Silveira estaba ofendido con 

Antão de Noronha, no rechazó su pedido y le pidió que los suministros y municiones 

fueran enviados a la isla de Hencam (Angão). Mientras tanto, João de Noronha ancló en la 

isla de Samaim, cerca de Bahréin, a la espera de una fusta rezagada. Esta fusta, sin saber 

que la armada la estaba esperando en esa isla, siguió su rumbo a Bahréin toda la noche y 

entró al puerto en las primeras horas de la mañana, en medio de las miradas perplejas de 

los turcos que estaban a bordo de las dos galeras ancladas, que no podían creer que una 

fusta portuguesa entrara imprudentemente en el puerto. No obstante, pasado el primer 

momento de sorpresa, levaron anclas apresuradamente y la siguieron mientras intentaba 

escapar. Como las galeras no estaban muy cargadas en ese momento, se movían muy 

rápido, comenzando a cerrar la distancia entre ellas y la fusta. Cuando la tripulación de la 

fusta entendió que no había esperanza de salvación, salieron nueve fustas y catures 

portugueses detrás de la isla de Samaim. Las galeras turcas abandonaron entonces su 

persecución y, habiendo recoger sus velas y bajado sus mástiles, comenzaron a remar 

                                                 
20

 Pese a lo que dice Couto, Cengiz Orhonlu opina que esta campaña se llevó a cabo sin el 
conocimiento del sultán otomano: “El gobernador (gobernador de Basora) cuyo nombre no se 
menciona es Mustafá Bajá, hijo de Bıyıklı Mehmed... Se entiende por las batallas que tuvieron lugar 
posteriormente que Mustafá Bajá llevó a cabo esta expedición por su propia voluntad, sin el 
conocimiento del Gobierno. El asedio de la fortaleza de Bahréin comenzó el 19 de junio de la 
Hégira de 966. Ver: Cengiz Orhonlu, “1559 Bahreyn Seferine aid bir rapor”, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi, Tarih Dergisi(Un informe de la campaña de Bahréin de 1559”, Facultad de 
Letras de la Universidad de Estambul, Revista de Historia), tomo 17, marzo de 1967-1968, p. 2, p. 2, 
Dergi Park 2011(Revista Park 2011). 

21
      En el documento se afirma  que desde Bagdad a Lahsa se enviaron 400 arcabuceros y 200 jinetes.   

          Ver: Orhonlu, "1559 Bahreyn Seferine aid bir rapor", p. 9. 
22

 Couto, Déc. VII, Libro VII, Cap. VII, p. 110. Saturnino Monteiro, tomo III, p. 209. 
23

 Couto, Déc. VII, Libro VII, Cap. VII, p. 111. 
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hacia Bahréin. Aunque los portugueses las persiguieron, no pudieron alcanzarlas ya que 

las galeras eran más rápidas que ellos. Después que las galeras turcas regresaran a Bahréin 

y fondearan en el puerto, los soldados que estaban a bordo regresaron a sus unidades. La 

armada portuguesa llegó a Bahréin justo al atardecer, pero el joven e inexperto João de 

Noronha decidió convocar el consejo de guerra en lugar de dar la orden de atacar las 

galeras turcas abandonadas. En la reunión se tomó la decisión de destruir las galeras a la 

mañana siguiente. Sin embargo, los turcos no estuvieron ociosos esa noche, sino que 

colocaron 150 jenízaros en cada una de las galeras para atacar las fustas portuguesas a la 

mañana siguiente24.  

 

Al día siguiente, cuando João de Noronha vio dos galeras turcas llenas de 

soldados y una gran cantidad de barcos que se acercaban con gritos de batalla, no supo 

qué hacer y decidió convocar nuevamente el consejo de guerra. En la reunión, algunos 

nobles y oficiales expresaron sus opiniones a favor de luchar contra los turcos y otros a 

favor de retirarse a Ormuz. Había quienes proponía fingir huir y, después de navegar un 

rato volverían a atacar juntos las galeras, que se separarían de las embarcaciones ligeras. 

João de Noronha encontró apropiada esta última idea y decidió ponerla en práctica. Las 

galeras, siguiendo a los barcos portugueses que se dirigían hacia Ormuz, pronto cerraron 

la distancia con ellos, y cuando estuvieron al alcance de los cañones, comenzaron a 

disparar sus formidables bombardas. Cuando las balas pesadas empezaron a caer a 

izquierda y derecha de los barcos portugueses levantando columnas de agua, no quedó 

ni táctica ni orden de guerra. Los portugueses, que sólo pensaban en salvar la vida, 

huyeron remando con todas sus fuerzas. Las galeras turcas alcanzaron las fustas 

rezagadas, dos de las cuales continuaron huyendo con las velas izadas. Después de 

recoger las velas y bajar los mástiles, una de estas fustas comenzó a moverse hacia la 

costa de Catifa a través de los bajíos e islotes de coral de la orilla para deshacerse de la 

galera turca. La otra fusta todavía corría en dirección a Ormuz, pero una de las galeras 

turcas logró alcanzarla.. Las galeras no dispararon sus cañones porque los turcos querían 

capturar la fusta intacta y la tripulación con vida, pero luego se arrepentirían de no haber 

enviado la fusta al fondo del agua. Los turcos en la galera, cuyo costado acercaba al de 

su presa, llamaron a los portugueses en italiano y les pidieron que se rindieran, aunque 

éstos no tenían intención de hacerlo. Las galeras no podían disparar sus cañones porque 

la fusta estaba cerca de ellos. La fusta no perdió esta oportunidad y logró apartarse de la 

galera dando media vuelta y remando contra el viento. Mientras tanto, los de fusta 

abrieron una ráfaga de arcabuces a los turcos, que respondieron de la misma manera. 

Después de avanzar un poco más, los portugueses se dieron cuenta de que el mar allí era 

poco profundo y que a los barcos les costaba avanzar, por lo que decidieron probar 

suerte una vez más girando el timón hacia los bajíos. De hecho, tuvieron suerte y las 

quillas de los barcos casi rozaron la arena, abriéndose camino hacia la orilla. Mientras 

tanto, la pesada galera quedó atascada en los bajíos sin poder acercarse a la orilla. La 

galera turca se esforzaba por deshacerse de los bajíos, así se salvaron los portugueses y 

otras fustas que intentaban librarse de los turcos. Pero una de las fustas era bastante 

lenta y estaba muy por detrás de las demás. La otra galera siguió la fusta que avanzaba a 

remo tras arriar las velas y bajar los mástiles. Para salvarse del peligro, arrojaron todo el 

peso al mar, incluidos los cañones para aligerar el barco, lo que no sirvió de mucho. La 

galera se había acercado mucho a la fusta y cuando comenzó a disparar sus cañones, la 

tripulación de la fusta, como último recurso, alzó los mástiles y volvió a izar las velas, 

                                                 
24

 Ibid, Déc. VII, Libro VII, Cap. VII, págs. 115-117. 
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huyendo hacia el norte lo más rápido posible. Sin embargo, la galera, que perseguía 

tenazmente su presa como un halcón, hizo lo mismo, pero estando un poco a sotavento, 

no pudo disparar sus cañones. Más tarde, por casualidad, la fusta llegó a los bajíos y 

logró escapar de la galera que la seguía. Cuando los barcos portugueses, que habían 

logrado escapar milagrosamente de la persecución de las galeras turcas, se drigieron a la 

isla de Kays, las dos galeras turcas no tuvieron más remedio que regresar a Bahréin25.  

 

João de Noronha envió un catur desde la isla de Kays a Ormuz para informar a su tío 

de lo sucedido. Unos días después, Álvaro de Silveira, procedente de Mascate llegó a la 

isla de Kays con barcos de remo y un galeón enviado desde Ormuz con víveres y 

municiones. Mientras estaba en la isla Hencam, había recibido la noticia de que los turcos 

en Bahréin esperaban refuerzos desde Basora. En lugar de ir directamente a Bahréin, fue 

más allá, a la isla de Romans cerca de Catifa, de acuerdo con una estrategia, ya que tenía 

inteción de cambiar de rumbo más tarde hacia Bahréin. Actuando de esta manera, quería 

tomar desprevenidos a los turcos, porque ellos, al divisar los barcos desde lejos, pensarían 

que eran los refuerzos que esperaban de Basora. De hecho, Álvaro de Silveira, 

aprovechando la niebla de la mañana, se acercó tanto a Bahréin que sus barcos sólo fueron 

notados por los turcos cuando llegaron al fondeadero. Lo primero que hizo Álvaro de 

Silveira nada más llegar fue atacar las galeras antes de que los turcos tuvieran oportunidad 

de recuperarse. No le resultó difícil derrotar a los pocos soldados de las galeras y 

capturarlos en poco tiempo. Otros barcos pequeños tenían poca o ninguna tripulación y, 

por lo tanto, los portugueses los capturaron fácilmente. Los turcos, cuyos barcos fueron 

capturados de esta manera, quedaron atrapados en la árida y desolada isla de Bahréin26.  

 

Álvaro de Silveira luego ancló sus barcos alrededor del castillo y disparó contra 

las posiciones turcas durante algún tiempo, pero no logró infligir daños significativos. 

En el consejo de guerra convocado posteriormente, se decidió bloquear la isla desde el 

mar hasta que los turcos se rindieran por hambre. Los turcos, a pesar de la situación en 

la que se encontraban, no se desesperaron y volvieron a atacar de nuevo el castillo con 

sus cañones. Sin embargo, sólo pudieron destruir las partes superiores de las murallas, 

sufriendo mucho por el fuego de los cañones del castillo. Al cabo de dos semanas, los 

indisciplinados soldados portugueses empezaron a quejarse e incluso a rebelarse, pues 

querían atacar las posiciones turcas lo antes posible para acabar con el enemigo y 

alejarse de aquí antes de octubre porque sabían que los vientos que comenzaban a soplar 

desde el oriente ese mes traerían enfermedades febriles y provocarían la muerte de 

mucha gente. Álvaro de Silveira, que tuvo que cumplir con sus deseos para apaciguar a 

los soldados, desembarcó sus fuerzas y lanzó un ataque contra las posiciones turcas. En 

este ataque también participaron trescientos soldados persas que salieron del castillo al 

mando de Reís Murad27.  

                                                 
25

 Ibid, Déc. VII, Libro VII, Cap. VIII, págs. 117-120. 
26

 Ibid, Déc. VII, Libro VII, Cap. VIII, págs.118-120; “Por lo tanto, cuando Mustafá Bajá asedió 
Menama, el centro de la isla de Bahréin, sus fuerzas fueron acosadas por los portugueses desde el 
mar, ya que perdió todos sus barcos. Luego Mustafá Bajá mantuvo una reunión con los jefes de las 
fuerzas. En esta reunión, ponderando la grave situación en la que se encontraban, se decidió 
mantener a los soldados voluntarios de Bagdad como retaguardia día y noche al mando de un 
comandante, en caso de que el enemigo los atacara por detrás desembarcando en el isla. El 
comandante anónimo que redactó el consabido documento fue designado para esta tarea” 
(Orhonlu, "1559 Bahreyn Seferine aid bir rapor",  p. 3). 

27
 Ibid, Déc. VII, Libro VII, Cap. IX. págs.122-123. 
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Mustafá Bajá, el comandante de los turcos, era muy experimentado e inteligente: 

había colocado sus fuerzas en una zona llena de palmeras y también tenía una unidad de 

caballería esperando en emboscada en un matorral cerca del palmeral. Los soldados 

portugueses que avanzaban con su habitual avidez de botín, fueron sorprendidos por el 

ataque de la caballería turca por la derecha justo cuando creían haber ganado la batalla. 

Álvaro de Silveira, al darse cuenta de la gravedad de la situación, atacó de inmediato 

con un reducido número de caballería a su disposición. Durante un tiempo hubo una 

cruenta batalla entre turcos y portugueses en la que ninguno de los bandos pudo obtener 

una clara ventaja sobre el otro. Mientras tanto, Álvaro de Silveira fue gravemente herido 

por un mosquete de arcabuz y luego murió por otro impacto. Los portugueses, 

duramente golpeados por el repentino ataque de la caballería turca, comenzaron a huir 

hacia sus barcos presas del pánico tras la muerte de su comandante. Los turcos 

obtuvieron una victoria completa infligiendo numerosas bajas a los portugueses –

sesenta muertos, muchos heridos y una treintena de prisioneros–28. 

 

Posteriormente, Pero Peixoto asumió el mando y dio sucesivamente las siguientes 

órdenes y disposiciones: 1. João de Noronha debía reforzar la guarnición del castillo con 

los soldados portugueses de Ormuz y los soldados persas. 2. La armada que estaba al 

mando de Álvaro de Silveira continuaría bloqueando la isla de Bahréin. 3. Él mismo 

escribiría una carta a Antão de Noronha contando lo sucedido y pidiéndole que enviara 

refuerzos. 4. La flota de João de Noronha llevaría a Ormuz esta carta y a los heridos. 

Tan pronto como Antão de Noronha recibió la carta de Pero Peixoto, envió suministros 

y municiones en un catur a Bahréin. Exigió que continuara bloqueando la isla hasta su 

llegada. Más tarde, preparó una armada, incluidas las galeras tomadas a los turcos, y se 

dirigió a Bahréin. Debido al estricto bloqueo de Pero Peixoto a la isla, los turcos, cuya 

hambre era ya desesperante, dejaron de batir el castillo para no morir de hambre y se 

dispersaron por el interior de la isla con la esperanza de encontrar raíces de plantas para 

comer. Mientras tanto, Mir Sultán Alí, sabiendo que los turcos no tendrían esperanzas de 

salvación cuando llegaran refuerzos de Ormuz, arriesgó su vida y abandonó la isla en un 

pequeño bote y tras cruzar el continente se dirigió a Catifa para esperar aquí el final de la 

guerra. Entretanto, los turcos enviaron un mensaje a Pero Peixoto ofreciéndole la paz. 

Entonces, Pero Peixoto les pidió que enviaran a uno de los cautivos portugueses para 

iniciar las negociaciones. Al final, por el acuerdo entre las dos partes, a los turcos se les 

darían botes para ir a Catifa y, a cambio, liberarían a los prisioneros de guerra. Pero la 

intención de Pero Peixoto era tenderles una emboscada cerca de Catifa y pasarlos a 

espada. En ese momento llegó a la isla el mensajero de Antão de Noronha. El comandante 

de Ormuz, muy molesto porque los portugueses habían sufrido muchas bajas en el último 

combate, estaba decidido a vengarse de los turcos. A través de este mensajero, envió 

cartas a Pero Peixoto y a Reís Murad. Quería que Pero Peixoto le informara de la 

situación e inmediatamente cortara las comunicaciones con los turcos y mantuviera la isla 

sitiada hasta su llegada. Por otro lado, le pidió a Reís Murad que visitara a los turcos y 

viera la situación de los prisioneros. Antão de Noronha pronto llegó con una poderosa 

armada en la que estaban integrados unos cuatrocientos soldados persas enviados por el 

                                                 
28

      Ibid,  Déc. VII, Libro VII, Cap. IX. Págs. 124-132; “En ese momento, nuestro escritor anónimo, que  

         estaba  esperando al acecho, lanzó un ataque repentino contra el enemigo con sus 200 jinetes y le  

         infligió una dura derrota” (Orhonlu, p. 3). 
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jeque de Ormuz. Cuando los turcos se dieron cuenta de que los portugueses tenían la 

intención de bloquearlos hasta que murieran de hambre, decidieron vender la piel cara. 

Pero su situación era grave porque no tenían comida29 y algunos murieron a causa de la 

hierba venenosa que comieron. Los soldados comenzaron a culpar al bajá por no 

intentar negociar la paz con los portugueses. En ese momento, Mir Sultán Alí hizo 

algunas promesas enviando obsequios a Antão de Noronha a través de sus hombres para 

reconciliarse con el jeque de Ormuz y los portugueses. Mehmed Bey, el comandante de 

Catifa, era enemigo mortal de los portugueses y persuadió a uno de los hombres 

enviados por Mir Sultán Alí para que llevara una carta al comandante turco que estaba 

atrapado en Bahréin. En la carta les pedía que fueran fuertes como sirvientes del sultán 

y confiaran en él, anunciando que pronto llegaría una fuerza de socorro procedente de 

Basora. Antão de Noronha recibió bien a los hombres de Mir Sultán Alí y, al 

despedirlos les pidió que informaran a su señor que estaba agradecido por los regalos 

que le había enviado. La persona que trajo la carta de Mehmed Bey se aseguró a través 

de un soldado persa de que la comida que traía con la carta pasara a manos del bajá. 

Éste mostró la carta a sus soldados y los animó a resistir. Posteriormente, la negociación 

entre turcos y portugueses  quedó completamente interrumpida. Esto inquietó mucho a 

Antão de Noronha porque se acercaba el mes de octubre. Mientras tanto, los persas 

suministraban en secreto alimentos a los turcos a cambio de dinero. Cuando Antão de 

Noronha vio que no había noticias de los turcos sobre las negociaciones y que habían 

resistido la hambruna hasta ese momento, se dio cuenta de que los persas les vendían 

comida y aumentó sus medidas de vigilancia y seguridad. Atrapó a algunos soldados 

persas que llevaban comida a los turcos y los colgó en público como ejemplo para los 

demás. Antão de Noronha, que no consideró oportuno esperar más, desembarcó a sus 

soldados. Mientras tanto, un arquitecto portugués fabricó un vehículo de combate de 

ruedas de madera con un cañón montado en él que transportaba a unos hombres con 

arcabuces para ser utilizado en la guerra terrestre 
30

. Tras la muerte de Mustafá Bajá 

debido a las heridas que recibió en la batalla anterior, asumió el mando un sanjaco 

llamado Mehmed. Los turcos ofrecieron la paz a través de los persas. Antão de 

Noronha, en su respuesta a los turcos, afirmó que no era posible hacer la paz a menos 

que se entregaran con sus armas. Naturalmente, estaba fuera de discusión que los 

jenízaros aceptaran la condición de que depusieran las armas. Mehmed Bey envió un 

hermoso caballo a Antão de Noronha como regalo. Aunque el comandante portugués 

recibió bien al hombre que lo trajo, dijo que no sería apropiado aceptar el regalo del 

enemigo durante la guerra y devolvió el caballo a los turcos..En ese momento un 

portugués llamado Aleixo Carvalho, que hablaba persa y que se había reunido antes con 

Mustafá Bajá, quiso mediar voluntariamente entre los turcos y los portugueses. Las  
negociaciones con esta persona enviada a los turcos no fueron concluyentes debido a la 

intervención de los jenízaros. Sospechando que el nuevo comandante los había 

traicionado, los jenízaros entraron en la tienda de Mehmed Bey, que estaba tratando con  

  

                                                 
29

    “La hambruna aumentó aún más; los soldados que no podían encontrar nada más que dátiles, tuvieron  

        que comer incluso carne de burro” (Orhonlu, p. 4) . 
30

 Se puede considerar como uno de los primeros ejemplos del carro blindado de personal o del 
tanque de la actualidad. 
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        Una galera otomana (Obra del pintor Hüsnü Tengüz, de Osmanlı Bahriyesinin  

         Mazisi) 

 

Carvalho, y lo arrestaron, pero volvieron a liberarlo luego de que les permitió estar 

presentes en las negociaciones31.  

 

Un persa llamado Hodja Husseín Kemal (Hoge Hocem Camal), que había llegado a 

la isla con el comandante de Ormuz, al ver que las negociaciones no habían resultado 

durante días, pidió permiso a Antão de Noronha para reunirse con el comandante turco. 

Con el permiso de Antão de Noronha, Hodja Husseín Kemal fue al campamento turco y 

se reunió con Mehmed Bey y lo convenció de liberar a los cautivos y enviar  algunos 

cañones a los portugueses. El camino ya estaba abierto para las negociaciones. Mientras 

las negociaciones continuaban, el comandante de Catifa, Mehmed Bey, en una carta que 

envió en secreto al comandante turco, su homónimo, le aseguró que pronto recibiría ayuda 

de Basora y le aconsejó que no llegara a un acuerdo con los portugueses antes de la 

llegada de refuerzos. Mir Sultan Alí, que estaba al tanto de la situación, sabía cuánto 

odiaba Mehmed Bey a los portugueses y temía que el asunto llegara a un callejón sin 

salida con su intervención. Finalmente, logró convencerlo de ir a Bahréin y participar en 

las conversaciones. Para ello, le entregó las cartas que había escrito al comandante de 

Ormuz y al comandante turco. Sin embargo, entregó a uno de sus hombres una carta 

secreta dirigida al comandante de Ormuz, en la que decía que Mehmed Bey, como 

enemigo de los portugueses, pretendía socavar las negociaciones. Antão de Noronha 

recibió a Mehmed Bey y le permitió reunirse con el comandante turco. Mehmed Bey se 

                                                 
31

 Ibid, Déc. VII, Libro VII, Cap. X, págs. 134- 145. 
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entrevistó con su homónimo a lo largo del día y regresó a los portugueses al día siguiente 

para negociar la paz. Pero luego le dijo a Antão de Noronha que necesitaba regresar a 

Catifa para darle una respuesta a Mir Sultán Alí. Acto seguido, el comandante portugués 

le asignó un terranquim. Mehmed Bey estaba a media legua de Bahréin cuando fue 

atacado por tres portugueses que lo acompañaban y asesinado a puñaladas por ellos. La 

noticia del asesinato a traición de Mehmed Bey no tardó en llegar a oídos de los turcos. 

Esta noticia probablemente les fue traída por los remeros del terranquim. Los turcos, 

indignados por este incidente, pusieron fin a las conversaciones. Finalmente, llegó octubre 

y con los vientos del oriente comenzaron a aparecer las enfermedades febriles que tanto 

temían los soldados portugueses. En poco tiempo, cuando tanto los portugueses como los 

turcos comenzaron a derrumbarse, sólo quedaban cincuenta hombres a ambos lados que 

podían sostener un arma, así que las partes no tuvieron más remedio que renunciar a 

algunas de sus demandas y llegar a un acuerdo. Como la situación de los turcos era peor 

que la de los portugueses, la petición de negociación provino de ellos. Según el acuerdo 

alcanzado entre las dos partes, los portugueses estaban obligados a proporcionar barcos 

para transportar a los turcos primero a Catifa y luego a Basora. Por su parte, los turcos 

acordaron dejar sus armas y caballos en Bahréin y pagar una indemnización de 12.000 

cruzados. Esta era la actitud más razonable en ese momento, ya que sólo doscientos turcos 

y cien portugueses sobrevivieron a las enfermedades febriles, algunos de los cuales 

morirían durante el travasía o después de llegar a sus destinos32.  

 

Última lucha de Sefer Reís contra los portugueses 

Tres fustas al mando de Cristóvão Pereira partieron del puerto de Goa en febrero 

de 1560 para transportar algunos materiales utilizados en ceremonias religiosas a los 

sacerdotes portugueses que se encontraban en Abisinia. Como era habitual, los 

portugueses, tras detenerse en la isla de Socotra para calafatear los barcos y reponer 

provisiones, prosiguieron su rumbo hacia Massava navegando cerca de la costa, por 

temor a encontrarse con la flota de Sefer Reís que había elegido Moca como base 33.  

 

En ese tiempo, los turcos habían construido un fuerte en la isla de Massava para 

cortar por completo el contacto de los portugueses con Abisinia. Por lo tanto, Cristóvão 

Pereira fondeó a cierta distancia de Massava para saber cómo estaba la situación. Unas 

horas más tarde, recibió un mensaje que le envió el comandante turco del fuerte, quien 

le comunicaba que no era enemigo de los portugueses y si querían, podían atender las 

necesidades de los barcos del castillo. Pero el capitán portugués, sospechando que esta 

invitación pudiera ser una trampa, se abstuvo de ir al castillo y envió una carta a 

Arquico a través de un árabe que contrató con dinero. Posteriormente, se dirigió a la isla 

                                                 
32

 Saturnino Monteiro, tomo III, págs. 209-215; Couto, Déc. VII, Libro VII, Cap. XI,  págs. 145-152;“En 
ese momento, el intento del estado otomano por rescatar a los soldados atrapados en la isla 
comenzó a dar sus frutos. En este contexto, el nuevo sanjaco de Catifa, Mir Sultán Alí, hizo un 
acuerdo de paz con el capitán portugués en Ormuz con la autoridad otorgada por el gobierno, con 
la condición de que se entregaran una importante cantidad de dinero (10 yük paşa akçesi) y todos 
los caballos de los soldados (Al contrario de lo que afirma Couto en su crónica, aquí no se menciona 
la entrega de armas, probablemente se esté refiriendo a cañones en lugar de armas portátiles). De 
acuerdo con este acuerdo, los soldados otomanos fueron trasladados al puerto de Catifa con 
barcos portugueses en el 5 del mes safer (17 de noviembre). En esta campaña los soldados pasaron 
hambre durante cuatro meses” (Orhonlu, p. 4). 

33
 Saturnino Monteiro, tomo III, p. 223. 
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de Camerán para obtener agua e información sobre Sefer Reís. Durante la travesía, su 

flota se vio atrapada en una gran tormenta que se prolongó durante veinticuatro horas, 

por lo que tuvo que detenerse con frecuencia para vaciar con baldes el agua que 

ingresaba a los barcos. Poco después de que el tiempo se despejara al amanecer del 

segundo día, las Islas Malfadadas (Islas Zubair) aparecieron en la distancia. Cristóvão 

Pereira decidió ir allí para que la tripulación descansara. Hacia el mediodía apareció en 

el horizonte un barco procedente del sureste. Los portugueses, pensando que se trataba 

de un barco mercante musulmán y con la esperanza de obtener un rico botín sacaron los 

remos para interceptarlo. Después de un rato, cuando vieron que tres veleros más venían 

tras el barco, su alegría aumentó aún más. Pero cuando estuvieron muy cerca, vieron 

con asombro que estos veleros no eran los ricos barcos mercantes que pensaban, sino 

buques de guerra de Sefer Reís, que tenían la apariencia de un barco mercante, es decir, 

eran lobos con piel de cordero34.  

 

Sefer Reís, tan pronto como supo que los portugueses estaban cerca de Massava, 

se hizo a la mar con una galera y tres galeotas para encontrarlos. Había levantado los 

costados de sus barcos con esteras para que el enemigo no huyera al verlos de lejos, y 

también había instalado velas falsas y entenas en el palo mayor. Este truco funcionó y 

los portugueses sólo se dieron cuenta de la verdad cuando los barcos ya se habían 

acercado demasiado35.  

 

Los portugueses, al darse cuenta de que habían sido engañados, inmediatamente 

comenzaron a navegar contra el viento hacia Abisinia. Sefer Reís, después de tirar las 

velas y entenas falsas, desplegó la vela grande y los siguió. Las fustas portuguesas 

podían navegar más rápido y más fácilmente contra el viento que las galeras, pero una 

de ellas no era muy rápida, además estaba un poco a barlovento y era sólo cuestión de 

tiempo que la galera la alcanzara. Ante esta situación, el comandante portugués no tuvo 

más remedio que recurrir a una táctica: ordenó a las otras dos fustas que dieran vuelta y 

simularan luchar contra la galera. Como detuvieron a los turcos de esta manera, el otro 

barco podría aumentar su distancia de la galera. Sorprendidos por esta maniobra de los 

portugueses, los turcos se prepararon de inmediato para el combate. Pero, como los 

portugueses no tenían la intención de luchar, en cuanto estuvieron dentro del alcance de 

tiro, dispararon todos los cañones falcão y berço, luego se dieron media vuelta y 

comenzaron a huir. Las fustas estaban a salvo, ya que iban ligeramente a barlovento de 

la galera, por lo que no podían ser objetivos de su cañón de proa. Mientras tanto, la otra 

fusta, aprovechando la atención de la galera sobre las otras fustas, logró escapar a 

sotavento recibiendo el viento de popa. Sefer Reís podría haberla seguido si hubiera 

querido, pero estaba bastante enojado con la audacia de las otras dos fustas, así que fue 

tras ellas para darles su merecido. Pero, cuando cayó la noche, perdió el rastro de las 

fustas y regresó36. 

 

Todo lo que tenían que hacer las fustas portuguesas era navegar toda la noche 

cerca de la costa africana y luego navegar a remo hacia la salida de Bab al-Mandab. De 

esta forma, los dos barcos, que lograron salir del mar Rojo sin ninguna dificultad, 

fondearon en mar abierto a medianoche para que la tripulación pudiera dormir tranquila. 

                                                 
34

 Ibid, tomo III, p. 223. 
35

 Ibid, tomo III, p. 223. 
36

 Ibid., tomo III, p. 225. 
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Al día siguiente, al amanecer, los vigías en la cofa anunciaron que un barco había 

aparecido en el horizonte rumbo al mar Rojo. Era la otra fusta portuguesa y al ver que 

ésta también se había salvado del peligro se alegraron mucho37.  

 

Parecía que los tres barcos estaban a salvo y que ahora podían regresar fácilmente 

a la India. Para aprovechar el viento del suroeste, desviaron su ruta hacia la costa sur de 

Arabia. Pero, como los portugueses no conocían bien a Sefer Reís, no sabían que no se 

rendiría fácilmente. De hecho, Sefer Reís no había dado a la chusma38 de su galera la 

oportunidad de descansar ni un minuto obligándola a remar toda la noche hasta el golfo 

de Adén, llegando así antes que los portugueses. En ese momento navegaba cerca de la 

costa árabe, suponiendo que los barcos portugueses no estarían muy lejos. De hecho, fue 

poco después del mediodía cuando los barcos portugueses aparecieron en el horizonte. 

Sin prisa, Sefer Reís izó las velas, girando ligeramente la proa hacia ellos. Los 

portugueses, que pensaban que se habían librado de Sefer Reís, al volver a encontrarlo 

de frente, no podían creer lo que veían. No se atrevieron a combatir contra él, así que 

después de arriar las velas y sacar fuera los remos, se apresuraron a huir remando en 

dirección a la India. Del mismo modo, la galera tenía las velas arriadas y avanzaba a 

remo. Pero los portugueses tenían ventaja, ya que sus remeros estaban descansados. De 

hecho, a medida que pasaba el tiempo, la distancia entre la fusta y la galera se hacía más 

amplia. Parecía que conseguirían escapar de la galera una vez más, todo lo que tenían 

que hacer era tener paciencia hasta el anochecer, luego estarían a salvo. Sin embargo, en 

ese momento, el barco del comandante portugués estaba un poco atrasado, ya que era 

más pesado que los demás. Los soldados portugueses bajo su mando volvieron a ser 

desobedientes; algunos de ellos, para equilibrar el peso, insistieron en pasar a la fusta 

que iba por delante y era ligera. Inmediatamente después, el comandante de la flota, 

Cristóvão Pereira, hizo señas para que la fusta se detuviera. Más tarde, cuando se acercó 

a la fusta parada, ocho soldados embarcaron en ella, igualando así la velocidad de las 

tres naves. Fue una buena decisión, pero Cristóvão Pereira cometió un grave error al 

pasar a la otra fusta en lugar de quedarse en su barco. Los soldados, cuando vieron que 

su comandante actuaba así, no se sintieron seguros, pensando que quería salvarle la 

vida. Así, una docena de soldados pasaron en tropel al otro barco. Cristóvão Pereira 

trató de imoedirlo usando su autoridad, pero fue en vano. Cuando vio que se acercaba la 

galera, no tuvo más remedio que transigir con la desobediencia de sus soldados y les 

ordenó remar con fuerza39.  

 

Ahora las tres fustas remaban juntas, aumentando la distancia con la galera, 

parecía que todo iba bien. Pero uno de los soldados de la fusta donde se encontraba 

Cristóvão Pereira en ese momento gritó en voz alta: "¡Qué fácil logramos escapar de 

ellos!". Al oír esto, Cristóvão Pereira lo tomó como un insulto a su persona y, para no 

ser tachado de cobarde ordenó que se diera media vuelta para combatir contra los 

turcos. Todos los nobles y soldados a bordo quedaron atónitos ante esta repentina orden 

del comandante. Al ver que uno de los barcos se acercaba a ellos, los turcos no estaban 

menos asombrados que los portugueses porque no estaban del todo preparados para la 

lucha y pensaron que se trataba de una nueva estrategia. No hubo duelo de artillería, ni 

arcabuces entre los dos barcos, que se habían acercado mucho, ni tampoco se lanzaron 

                                                 
37

 Ibid, tomo III, p. 226. 
38

 Conjunto de remeros (galeotes, esclavos y buena voglias). 
39

 Ibid, tomo III, págs. 226-227. 
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vasijas de pólvora. Ambos rivales estaban decididos a luchar espada en mano. Cuando 

los barcos llegaron uno al lado del otro, Cristóvão Pereira saltó a la galera con la espada 

desenvainada; algunos de sus soldados lo siguieron, otros, sin embargo, no querían 

arriesgarse a morir y prefirieron quedarse en la fusta. Una unidad que atacaba con 

ímpetu solía abrumar a su oponente, como una inundación que barría a cualquiera que 

se interpusiera en su camino. De hecho, lo mismo sucedió aquí también. Los turcos, 

sorprendidos por lo sucedido, se retiraron con muchas pérdidas de vidas a la popa del 

barco, pero luego, sin embargo, con los esfuerzos de Sefer Reís, se recuperaron 

rápidamente y lograron derrotar al enemigo. Todos los soldados portugueses que 

participaron en el combate murieron, incluido su comandante Cristóvão Pereira. Sefer 

Reís luego de hacer prisioneros a un clérigo, los soldados, los remeros y los marineros 

que no participaron en el combate, tomó la fusta a remolque y se puso a navegar para 

unirse a las otras galeotas. Las otras fustas, que se limitaron a contemplar lo que sucedía 

desde lejos, no se atrevieron a acudir en ayuda de sus compañeros y continuaron su 

camino hacia la India, a cuyas costas llegaron a principios de mayo, una detrás de la 

otra. Cuando el gobernador general, Constantino de Bragança, se enteró de lo sucedido, 

acusó de cobardía a los capitanes de ambos barcos y los hizo arrestar para ser juzgados. 

El sacerdote y la tripulación del barco capturado por Sefer Reís fueron luego puestos en 

libertad tras el pago del rescate40.  

 

Constantino de Bragança cedió su cargo a Francisco Coutinho en septiembre de 

1561. Los barcos que llegaron de Ormuz a Goa en octubre transmitieron la noticia de 

que Sefer Reís había salido del mar Rojo con tres galeras para dar caza a los barcos que 

iban de Ormuz a Goa. Ante esta noticia, el nuevo gobernador general entregó a 

Francisco Mascarenhas el mando de una armada de 25 barcos (2 galeones, 23 de 

galeotas, fustas y catures) con 650 soldados para encontrar y destruir la flota de Sefer 

Reís. Francisco Mascarenhas partió de Goa el 15 de noviembre, haciendo escala 

primero en Bassein y allí, tras cambiar algunas de las fustas por otras mejores, se dirigió 

a Diu. Luego prosiguió a lo largo de la península de Kathiawar hasta la isla de Vacas en 

el golfo de Kush con la intención de reabastecerse de agua41.  

 

Sefer Reís, que en ese momento se encontraba en la costa norte del golfo de Kush, 

estaba a punto de dirigirse a la isla de Vacas. Mientras tanto, se encontró con unas 

pequeñas embarcaciones que venían de esa isla. Cuando los capitanes y viajeros de esos 

botes le dijeron que la armada portuguesa estaba en la isla para buscarlo, se dio cuenta 

de que sería conveniente partir cuanto antes hacia el mar Rojo. Para no perder el tiempo 

levando anclas, cortó las cuerdas de los hierros con un hacha. Tal vez por la prisa o por 

la oscuridad de la noche, uno de sus barcos encalló en unos arrecifes durante el viaje de 

regreso. Después de distribuir su tripulación a otros barcos, continuó su camino y 

finalmente llegó sano y salvo a Moca42.  

 

Tras este hecho, Couto no da más datos sobre Sefer Reis. Monteiro afirma que los 

barcos del Sefer Reis estaban muy gastados y eran viejos, lo que los hacía inadecuados 

para largos viajes por mar. Pero, ¿qué pasó después con el famoso marinero? ¿Cómo fue 

su destino? ¿Cuándo y dónde murió? Antes de profundizar en el destino del Sefer Reis, 

                                                 
40

 Ibid, tomo III, p. 227. 
41

 Ibid, tomo III, p. 230. 
42

 Ibid, tomo III, p. 230. 
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vale la pena repasar los investigadores turcos extranjeros que se han ocupado del mismo 

tema y cuyos trabajos pueden darnos algunas respuestas a las preguntas anteriores.  

 

 En nuestra literatura apenas existen datos sobre Sefer Reís. Entre los pocos 

investigadores que lo han mencionado se encuentra el investigador y diplomático Fuad 

Carım, que da breves datos sobre este célebre marinero en las páginas 115 y 120-121 de 

su obra titulada Türklerin Denizciliği, basada en historiadores portugueses, pero le 

nombra erróneamente Cafer Reís en lugar de Sefer Reís43.  

 

 Además de la obra arriba citada, el nombre de Sefer Reís es mencionado en 

algunos documentos publicados por Turgut Işıksal. Uno de estos documentos es una 

orden imperial con fecha de 1559, enviada desde Estambul al gobernador de Egipto. 

Según se deduce de esta orden, Estambul aceptó la propuesta del gobernador de Egipto 

de ceder la capitanía de Suez al capitán de Yemen, Sefer Reís. De hecho, su nombre se 

menciona en tres firmanes de 1564 enviados por Solimán el Magnífico al gobernador de 

Egipto. En uno de estos documentos, fechado el 19 el 13 de Rabi-ul-Awwal de 973 de la 
Hégira 44, el sultán confirma la posición del Sefer Reís como capitán de Suez. También 

ordena que se le den 10 barcos de tipo galeotas y galeras para enfrentarse a los 

portugueses en las aguas al sur de Yemen45.   

          

 
                                  Marinero otomano del siglo XVI (Obra de Hüsnü Tengüz) 

 

 

                                                 
43

    Fuad Carım, Türklerin Denizciliği, Kanaat Matbaası, İstanbul, 1965. 
44   Tercer mes del calendario árabe)  de 973 de la Hégira: El 19 de octubre de 1564 
45

    El documento fechado el 13 de Rabi-ul-Awwal de 973 de la Hégira, en el que se ordenó el envío de  
       Sefer Reis para expulsar a los portugueses de las cercanías de Yemen, se encuentra en el Libro de  
       Mühimme No: 6, Página: 122,  Secuencia No: 257 y aclara algunos puntos sobre Sefer Reis. 
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 La traducción al castellano del contenido de este documento publicado por 

Işıksal es la siguiente:  

  

“Mi orden al gobernador de Egipto: 

 He mandado preparar diez barcos de la armada del tipo galeota y galera. Cuando 

lleguen estos barcos, los equiparás con todas sus municiones y armas; utiliza como 

remeros falsificadores y otros convictos (que no fueron condenados a muerte) y cubre 

todas sus necesidades como de costumbre. Distribuye en cada barco veinticinco 

soldados con flechas y arcos (circasianos), fusileros. Los seleccionarás entre los 

soldados jóvenes de la marina que sean hábiles en la guerra y luego los enviarás a Adén. 

Con esta flota, también enviarás un galeón cargado de grano, ya que los cereales no 

podrán ser suficientes para una flota que permanece en el mar una temporada. Espero 

que estos lugares sean capturados durante mi reinado y el enemigo sea expulsado de allí 

(la costa sur de Yemen) y así se garantice la seguridad de los comerciantes que van y 

vienen de la India”46.  

 

 Además, Işıksal presentó tres documentos más relacionados con Sefer Reis. 

Cada uno de estos documentos data de 1564 y fue escrito respetivamente para el 

gobernador de Yemen, el gobernador de Jeddah y el sanjaco de Rodas. En el documento 

eenviado al comandante de Rodas, se afirma que Kurdoğlu Hızır Reís, que era el capitán 

de Suez antes de esta fecha, fue asignado a otra tarea, por lo que Sefer Reís fue 

designado a Suez en su lugar y se le ordenó dirigirse a Alejandría con una de las galeras 

que proveerá el sanjaco de Rodas47.  

 

 Por otra parte, Salih Özbaran se refiere a Sefer Reís en las páginas 64, 92, 156 y 

161 de su libro titulado Yemen’den Basra’ya Sınırdaki Osmanlı, también utilizando 

fuentes portuguesas48.  

 

Giancarlo L. Casale, uno de los investigadores extranjeros que trabajó en Sefer 

Reís, opina que este marino participó en la expedición india de Suleimán Bajá el 

Eunuco, y que posteriormente, en 1544, se desempeñó como capitán de una flota de 

cinco galeras perteneciente a la armada otomana de Suez. También cree que fue uno de 

los comandantes apoyados por el gran visir Suleimán Bajá el Eunuco, por lo que no 

pudo alcanzar el puesto más alto que merecía en la marina después de 1544, y cuando 

Rüstem Bajá, el rival y sucesor de Suleimán, se convirtió en gran visir. Su 

nombramiento como capitán de Suez en 1559 fue aceptado por Estambul cuando Sufi 

Alí Bajá, gobernador de Egipto, lo propuso para este cargo como se  puede ver en el 

mencionado documento publicado por Işıksal. Tras convertirse en capitán de la armada 

de Suez, Sefer Reís partió de aquí con una flota de diez galeras a finales de 1564: 

primero se detuvo en Jeddah y luego se dirigió a Moca para completar el 

reabastecimiento de su armada. Casale también afirma que un judío portugués llamado 

                                                 
46

    Turgut Işıksal, “Arşivlerimizde Osmanlıların Süveyş Tersanesi ve Güney Denizleri Politikasına İlişkin En  
        Eski Belgeler”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, tomos: 13-18, número: 18, İstanbul, 1969, p. 58. 
47

     Ibid, p. 58. 
48

   Salih Özbaran, Yemen’den Basra’ya Sınırdaki Osmanlı, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004. 
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Mattias Bicudo Furtado en El Cairo envió en secreto a Portugal un informe explicando 

que el objetivo de Sefer Reís era bajar hasta Mozambique y saquear esas costas así 

como capturar los barcos que venían desde Lisboa en convoyes. Sefer Reís, mientras se 

dirigía a la isla de Socotra, enfermó y tuvo que regresar al puerto de Adén, donde 

falleció tres días después49. 

 

Otro investigador extranjero que aportó información sobre Sefer Reís es Michel 

Tuchsherer, quien tiene la opinión de que el capitán de Suez no pretendía bajar a la 

costa mozambiqueña para capturar barcos portugueses. Tuchscherer, considerando la 

posibilidad de que Sefer Reís tuviera un total de 2.000 hombres en sus galeras, afirma 

que esta operación se limitaría a sólo 12-15 días debido a la dificultad de 

reabastecimiento. Tuchscherer cree que el propósito del capitán de Suez era proteger a 

los buques mercantes musulmanes procedentes de la India o Ache de la amenaza 

portuguesa. Esta situación es claramente evidente en la frase “Envíalos a Adén” en el 

primer documento de 1564 publicado por Turgut Işıksal. Como señala Tuchsherer, 

Sefer Reís, después de cinco meses de preparación, partió de Suez el 3 de abril de 1565 

y enfermando regresó a Adén. Cuando murió el 29 de mayo allí, fue enterrado en el 

cementerio donde se encontraba la tumba del jeque Aydarus50. 

 

 Como se puede apreciar, existe una contradicción entre los datos brindados por 

ambos investigadores sobre las fechas de inicio de la campaña y la muerte de Sefer 

Reís. Aunque Casale no da la fecha exacta de la muerte del famoso marinero, afirma 

que salió de Moca en noviembre de 1565 y regresó a Adén dos días después cuando se 

dirigía a la isla de Socotra, falleciendo en Adén tres días después. Esta contradicción 

entre las dos informaciones proporcionadas por Casale y Tuchscherer se debe 

naturalmente al hecho de que los investigadores se basan en fuentes diferentes. Las 

fuentes utilizadas por Casale son: Rego y Baxter, Documentos sobre os Potugueses, 

Capítulo 8, p. 152; BOA. Cuaderno de mühimme 5, doc. 178; Sargento, Portuguese off 

the South Arabian Coasts, págs. 110-111.  

 

Tuchscherer, por otro lado, se basó principalmente en la siguiente fuente tal como 

se entiende en su trabajo: Al-Kindi, Tarikh Hadramawt al-musamma bil'udda al-mufida 

al- djâmi'a li tawâriikh qadima wa haditha, San'a, al- Irshad, 2003, Capítulo 1, p. 212.  

 

Un intento de paz fallido 

  

Según Couto, durante la administración del visorrey Francisco Coutinho, conde de 

Redondo en la India, el gobernador otomano de Basora 51 intentó, por iniciativa propia, 

hacer las paces con los portugueses con el fin de recuperar su antigua vitalidad para el 

comercio en el golfo Pérsico. El recién nombrado bajá de Basora escribió una carta al gran 

                                                 
49

 Giancarlo L. Casale, “Sefer Reis: An Innovator in Ottoman Oceanic Warfare”, Uluslararası Türk Deniz 
Gücü Tarihi Sempozyumu, 16’ıncı ve 17’nci Yüzyıllarda Hint Okyanusu’nda Osmanlı Deniz Varlığı, 
DenizKuvvetleri Komutanlığı Yayını, Aralık 2008, İstanbul, V-3-10). 

50
 Michel Tuchscherer, “Ottoman Maritime Activities in the Red Sea/Gulf of Aden Area (16th-early 

17th Centuries)”, Uluslararası Türk Deniz Gücü Tarihi Sempozyumu, 16’ıncı ve 17’nci Yüzyıllarda 
Hint Okyanusu’nda Osmanlı Deniz Varlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayını, Aralık 2008, İstanbul, 
V- 11-20). 

51
 Couto no explica su nombre y nosotros tampoco hemos podido detectarlo. 
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visir Semiz Alí Bajá, afirmando que estar en guerra con los portugueses había causado un 

gran daño a los otomanos, por lo que era necesario hacer las paces con ellos. El gran visir 

en su respuesta le pidió que enviara a uno de sus hombres al comandante de Ormuz para 

negociar este asunto. Tan pronto como el bajá de Basora recibió la respuesta del gran visir, 

envió a Hodja Nasrullah como embajador en noviembre de 1562 a Ormuz. En ese 

momento el comandante de la fortaleza de Ormuz era João d'Ataide y, cuando consultó 

con algunos oficiales viejos y experimentados sobre qué hacer al respecto, todos estaban 

de acuerdo en que no sería apropiado hacer tal intento sin la aprobación del visorrey. El 

embajador Hodja Nasrullah luego pidió permiso para ir en barco a Goa para explicar la 

situación al gobernador general y, finalmente, con el permiso otorgada, fue a Goa y 

presentó la solicitud de paz del bajá de Basora al gobernador general. Se decidió en una 

comisión consultiva frmado por oficiales ancianos invitados por el gobernador general que 

sería oportuno tratar este asunto con el sultán o con uno de los bajás en su diván. En 

consecuencia, se decidió que alguien con experiencia debería ser enviado al palacio 

otomano como embajador52. 

 

João d'Ataide nombró a Antonio Teixeira, residente de Ormuz, que sabía persa, 

turco y árabe, para reunirse con el visir de Solimán el Magnífico. Teixeira, que partió 

con su séquito desde Ormuz, llegó a Bagdad por el Éufrates y desde allí vino a uno de 

los puertos de la costa oriental del Mediterráneo a caballo. Cuando el embajador llegó 

finalmente al puerto de Gálata, la noticia de su llegada fue transmitida al gran visir Alí 

Bajá. El gran visir, que había iniciado esta negociación sin el permiso del sultán, se 

alarmó con la llegada del embajador. Por lo tanto, al exponer la situación al sultán, le 

dijo que un enviado del rey portugués había llegado de la India y que los porugueses 

querían hacer las paces con los otomanos en beneficio del reino
53

. Cuando el embajador 

transmitió que el bajá de Basora pidió la paz al gobernador de la India y que la paz sería 

beneficiosa para el imperio turco, el sultán Solimán dijo: "No le pedí paz a nadie. Si el 

rey de Portugal quiere la paz, que envíe a alguien de su palacio que sea de alto rango, 

entonces escucharemos lo que tiene que decir”54.  

 

A pesar de todo, el sultán debió considerar que sería útil dar una respuesta al 

portugués, por lo que encargó a Ali Bajá que hiciera las gestiones necesarias e 

informara al enviado de la respuesta que daría más tarde. La oferta del sultán Solimán, 

comunicada al enviado portugués por Alí Bajá, era justa y lógica. Los barcos  

comerciantes turcos, serían libres de viajar y comerciar por toda la India; los 

comerciantes turcos tendrían feitores en Sind, Cambay, Dabul, Calcuta (Calicut) y otros 

puertos y no tendrían que pagar ningún derecho en las aduanas del rey portugués. A 

cambio, los portugueses tendrían representantes comerciales en Basora y El Cairo, y 

podrían comerciar haciendo escala en todos los puertos del mar Rojo. El embajador 

Antonio Teixeira, enviado por Alí Bajá con estas respuestas, llegó a Portugal en 1565. 

La propuesta del sultán se discutió en un consejo al que asistieron los comandantes que 

habían servido en la India. La mayoría de los que asistieron a la reunión pensaron que a 

                                                 
52

 Couto, Déc. VIII, Lib. II, Cap. IV, págs. 123-127 
53

 Ibid. Déc.VIII, Lib. II, Cap. IV, p. 128. 
54

 Fuad Carım, Türklerin Denizciliği, Kanaat Matbaası, İstanbul 1965, p. 123.Según Uzunçarşılı, el rey 
portugués Sebastião en las mismas fechas solicitó permiso para enviar un embajador con una carta que 
envió a Estambul para poner fin a las hostilidades entre los dos bandos en el océano Índico, lo cual fue 
aprobado con una carta real fechada en septiembre de 1564. Consúltese: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
Ottoman History, vol: II, Turkish Historical Society, Ankara, 1998, p. 515. 
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Portugal le interesaría hacer la paz en estas condiciones porque este comercio llenaría 

las arcas del tesoro y todos los súbditos del rey sería nricos. Por otro lado, hubo muchos 

que argumentaron que la paz traería grandes perjuicios, entre ellos, un noble muy 

respetado expresó sus opiniones y razones por escrito, afirmando que el comercio con 

los turcos sería contrario a los intereses portugueses. Al final, se decidió no hacer las 

paces conforme a sus opiniones. Como el embajador no fue enviado por el sultán, no se 

consideró necesario darle una respuesta y se abandonó el asunto 55.  

 

Una importante ayuda otomana a Ache 

 

Después de que los portugueses capturaron todas las costas de Malabar y el golfo 

de Cambay en la India, el imperio Otomano continuó su comercio marítimo en el 

oriente con el sultanato de Ache. Los portugueses aún no habían logrado establecer 

influencia en este país ubicado en el extremo noroeste de la isla de Sumatra; no 

obstante, intentaron apoderarse del sultanato de Ache hacia el final del reinado del rey 

Manuel. Si sus ambiciones se hubieran materializado, –como comenta Saturnino 

Monteiro– no habrían tenido que bloquear la ruta del mar Rojo, ya que el comercio 

oriental de los otomanos habría desaparecido por completo. Por tanto, los otomanos 

tenían que ayudar al sultanato de Ache con barcos, armas, municiones, soldados y 

personal técnico para no perder este único país con el que comerciaban en el océano 

Índico. Por otra parte, Monteiro opina que Ache era de gran importancia para los 

portugueses porque era posible viajar a esta isla desde varios puntos del océano Índico con 

los alisios que soplan en todas las estaciones del año y navegar hacia el cabo de Buena 

Esperanza con los vientos del sureste, y si los portugueses hubieran conquistado este reino, 

no habrían tenido la molestia de cruzar todos los años el canal de Mozambique en el 

fatigoso viaje a la India.  

 

. Mencionamos anteriormente que los otomanos brindaron ayuda militar al estado 

de Ache varias veces durante el reinado del sultán Solimán. Animado por la ayuda 

prestada por los turcos, Alauddín, el sultán acheo decidió pedir otra ayuda en 1564, esta 

vez más extensa, solicitando no sólo soldados y marineros, sino también oficiales de 

artillería, ingenieros y zapadores. El sultán Alauddín declaró que estaba sujeto al sultán 

otomano y quería que lo aceptaran no como un gobernante, sino como un simple 

comandante sujeto al sultán de Estambul diciendo que era "uno de los sirvientes del 

sultán". Cuando una delegación de embajadores encabezada por el visir de Ache con el 

nombre de Husseín llegó a Estambul, el sultán Solimán el Magnífico estaba en plena 

expedición de Szigetvár y falleció de muerte natural en el campo de batalla. Su hijo y 

sucesor Selim II, decidió enviar una flota a Ache compuesta por quince galeras, dos 

naos y soldados así como material de guerra bajo el mando de Kurdoğlu Hızır Reís. 

Selim escribió una carta al sultán Alauddín como respuesta a su solicitud de ayuda en la 

que decía lo siguiente: 

  

“Como estamos acstumbrados a aceptar las peticiones de los grandes sultanes y 

cumplir el deber religioso, se dio la orden de enviar quince galeras y dos galeones de 

Suez, un oficial de artillería y siete artilleros y también suficientes soldados de Egipto, 

cañones, rifles y material de guerra para derribar castillos. Como almirante de esta 

                                                 
55

 Couto, Déc. VIII, Liv. III, Cap. II, págs. 199-217. 
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armada, ha sido nombrado Kurtoğlu Hızır Reís, uno de los capitanes más valiosos, que 

estará a su disposición; como él, los soldados y oficiales de esta unidad militar, todos, 

seguirán sus órdenes. Está libre de castigar a aquellos que se opongan a sus órdenes a 

través de Hızır Reís. A los soldados enviados se les pagó el salario de un año. Al luchar 

contra los infieles, esfuércese por dar fin a la maldad de los enemigos para que los 

musulmanes puedan vivir cómodamente y hacer su debido trabajo. Permítales regresar 

a los artilleros después de que hayan terminado su trabajo e informenos de los eventos 

allí acaecidos a través de Mustafá Chavush. Actúe de acuerdo con mis órdenes con 

respecto a los soldados restantes. Cuando llegó su carta, mi padre, el sultán Solimán 

Khán, estaba sitiando el castillo de Szigetvár en la tierra del "maldito" rey de Austria y, 

tras la conquista del castillo, falleció y yo asumí sus funciones. Estoy decidido 

firmemente hacer la yihad contra los infieles. Siempre le enviaré soldados para 

derrotar y eliminar a los enemigos de nuestra religión que perjudican aquellas 

regiones. Quiero que me informen con detalle de los hechos que suceden allí, como 

siempre”56
.  

 

Sin embargo, el envío de esta flota se retrasó varios años debido al surgimiento 

del problema de Yemen en ese momento: como el imán Mutahhar se había rebelado 

capturando algunas regiones en Yemen, la flota y el personal de guerra fueron enviados 

allí para reprimir la rebelión
57

.  

   

 La ayuda tan esperada finalmente se materializó cuando una armada otomana 

compuesta por 22 barcos bajo el mando del capitán de Suez, Kurdoğlu Hızır Reís, llegó 

a Ache en 1568 con un gran número de soldados, armas, municiones y materiales. El 

pueblo de Ache y les dio calurosa bienvenida a los turcos que llegaron a su país después 

de un largo y agotador viaje. El almirante turco entregó al sultán el material de socorro 

que había traído. Algunos de los soldados turcos se casaron con mujeres acheas y no 

regresaron a su tierra. Un grupo de turcos, incluido el erudito Abdurrahman Efendi, 

fundó una aldea y se afincó en Ache. Selim II continuó ayudando a Ache enviando a un 

capitán llamado Osmán Bey. Aunque éste murió durante el trayecto, su flota logró 

llegar a la isla de Sumatra. Muchos turcos otomanos pertenecientes a esta flota también 

se quedaron en este país casándose con mujeres y princesas de Ache58. 

 

 Además de la ayuda militar basada en tecnología bélica enviada por el imperio 

Otomano, también se estableció un vínculo político, como la adopción de la bandera 

otomana por los acheos: en la bandera de Ache, había una figura de espada además de la 

media luna y la estrella como en la bandera otomana. Teniendo en cuenta los factores 

políticos culturales, religiosos y bélicos, es posible afirmar que entre Ache y el imperio 

Otomano se establecieron estrechas relaciones que perdurarían hasta el siglo XIX59.  

 

                                                 
56

 Harun Tuncer, Osmanlı’nın Gölgesinde Bir Uzakdoğu Devleti Açe, Çamlıca, 2010, İstanbul, p. 134. 
57

 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, tomo III, kısım I, p. 32. 
58

 Yılmaz Öztuna, Tarih Sohbetleri, tomo I, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1998, p. 28; Yılmaz Öztuna, 
TürkTarihinden Yapraklar, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1999, p. 207.Cuando Kurdoğlu Hızır Reís, que 
había sido el capitán de las flotas indias durante quince años, fue enviado a Sumatra, Mahmud Reís 
fue designado para este cargo. 

59
 Mehmet Özay, “Açe'de Bir Türk Âlimi: Baba Dâvûd”, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33 (2007/2), 

págs. 169-186 . 
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Antes de que se enviara ayuda a este país, muchos soldados turcos ya estaban 

sirviendo en los barcos mercantes de Ache. De hecho, Couto, al describir un evento 

ocurrido en febrero de 1562, registra que había muchos soldados turcos haciendo 

guardia en los barcos mercantes del sultanato de Ache: una flota portuguesa de tres 

galeones partió de Goa para navegar hacia el golfo de Adén en el mismo año con la 

misión de capturar los barcos mercantes que iban de Ache al mar Rojo y también de   

 

 

                    
           Carta de respuesta del sultán Selim II a Alauddín, el sultán   

             de Ache (BOA.DVNS. MHM. D. 7-233, tomada de Osmanlı’nın  

             Gölgesinde Bir Uzakdoğu Devleti: Açe).  

 

impedir que Sefer Reís saliera del mismo mar. Al cabo de veinte días de navegación, 

uno de los galeones portugueses, aislado para inspeccionar la zona lo mejor posible, 

frente a la costa de Casem tropezó con un barco de Ache de un tamaño nunca antes 

visto. Este barco transportaba oro y otros objetos de valor y tenía largos mástiles y 

numerosas velas. Estaba reforzado por 50 cañones bombardas de bronce fundido60, ya 

                                                 
60

 Los comerciantes musulmanes de la India y el sudeste asiático habían comenzado a construir sus 
barcos lo suficientemente grandes para resistir los ataques con el fin de garantizar la seguridad de 
sus propiedades y su vida contra las actividades de piratería de los portugueses. Estos barcos, con 
costados altos, tenían muchos guardias y estaban equipados con baterías de artillería. El barco 
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que temía un ataque portugués también estaba protegido por guerreros, en su mayoría 

turcos61.Ya estaba oscureciendo cuando el galeón portugués siguió al buque mercante y 

al encender una linterna en la popa para mostrar su rastro al otro galeón que estaba 

detrás. La tripulación del barco mercante, demasiado confiada, también encendió una 

linterna para mostrar que no tenían miedo de los barcos  portugueses. Como los 

galeones tenían velas más perfectas que los barcos mercantes, los portugueses 

alcanzaron el barco de Ache a medianoche después de una larga persecución. Ambos 

lados estaban listos para un combate feroz, sobre todo los turcos, que estaban ansiosos 

poluchar con la espada desenvainada, por lo que el barco mercante no disparó sus 

cañones. Los portugueses tampoco dispararon los suyos para no verse privados del 

botín. En el combate que tuvo lugar entre el barco de Ache y el galeón portugués, se 

produjeron incendios en ambos barcos, ya que las partes se arrojaban mutuamente 

paneles de pólvora. Los que saltaron del galeón y del barco mercante fueron recogidos 

del mar por el galeón portugués que venía por detrás. Los turcos fueron capturados para 

ser vendidos como esclavos o para recibir dinero de rescate a cambio de su libertad62
.  

 

Los barcos mercantes que partían de Ache hacia el mar Rojo solían trazar una 

línea recta entre el puerto desde el que partían y el estrecho de Bab al-Mandab. A lo 

largo de esta línea, el extremo sur de la isla de Ceilán y el canal entre las islas Maldivas 

y el archipiélago de Laskadiv eran importantes puntos de tránsito. Pero los portugueses 

en general preferían esperar en el golfo de Adén o entre los dos archipiélagos para 

apresarlos. Couto narra en sus Décadas otro hecho que tuvo lugar en 1565 y, como en el 

anterior, intervinieron los turcos. El visorrey Antão de Noronha había enviado una flota 

de dos galeones y cuatro galeotas a las islas Maldivas al mando de Fernando de Monroy 

para capturar buques mercantes. Partiendo de Goa en febrero, cuando Fernando de 

Monroy llegó a su lugar de operaciones, dividió los barcos de su flota en grupos y los 

fondeó en diferentes puntos. Uno de los galeones divisó un barco mercante que venía 

del este. No queriendo perder el tiempo levantando el ancla, el capitán del galeón 

ordenó que se cortara la cuerda del ancla con un hacha. Como los galeones eran más 

rápidos que los buque mercantes, no fue difícil llegar al barco63.  

 

Este barco, reforzado con artillería pesada, estaba custodiado por unos 400 

guardias, en su mayoría turcos. Por eso, sin miedo alguno, abrió una violenta andanada 

de cañones contra el galeón portugués. El galeón respondió al fuego de la misma 

manera. Antes de que el barco tuviera la oportunidad de recargar sus cañones y disparar, 

el capitán del galeón lo enganchó para abordarlo y luego él mismo al frente saltó con 

sus hombres a la cubierta del rival. Aunque hubo una gran batalla entre los dos bandos, 

                                                                                                                                               
mencionado era uno de ellos, y los portugueses no querían hundirlo, ya que transportaba una gran 
cantidad de bienes valiosos. Aunque los comerciantes indios transportaban sus mercancías en 
estos grandes y robustos barcos protegidos por cañones y guardias, estos viajes entre los 
principales puertos eran muy costosos. Aparte de estos barcos, difíciles de capturar, había otra 
medida de seguridad utilizada por los comerciantes musulmanes, que consistía en transportar sus 
mercancías en muchos barcos pequeños. De esta forma, aunque existía el riesgo de que los barcos 
fueran fácilmente capturados por los portugueses, la pérdida infligida sería menor porque los 
barcos más pequeños tenían menos mercancías. Para obtener más información sobre este tema, 
consúltese: Kenneth Chase, History of Firearms, traducido por Füsun Tayanç-Tunç Tayanç, Türkiye 
İş Bankası Publications, Estambul, 2008, págs. 168-176. 

61
 Saturnino Monteiro,tomo  III, p. 231. 

62
 Ibid,  tomo  III.  p. 234. 

63
 Ibid,  tomo  III, p. 249. 
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los rivales se arrojaron paneles de pólvora cada vez que tenían la oportunidad. En ese 

momento, una galeota portuguesa que acompañaba al galeón y que aún no había 

abordado al buque mercante arrojó lanzas ardientes al buque mercante. Como resultado 

de constante lanzamiento de paneles de pólvora y lanzas en llamas, se produjeron 

incendios en ambos barcos, lo que hizo lo que sendos bandos dejaran de luchar y 

trataran de apagar las llamas. Pero como no era posible que ninguno de los dos lados 

apagara el fuego, algunos combatientes de los galeones se subieron al bote amarrado en 

la popa y los otros tuvieron que pasar a la galeota. Algunos de los turcos que 

encontraron la solución saltando al mar se ahogaron en el agua y otros fueron sacados 

del agua y hechos prisioneros para ser vendidos como esclavos. Después de que el 

galeón y el barco mercante siguieron ardiendo en llamas durante algún tiempo, se 

hundieron juntos64. 

 

Cuando el comandante de la flota recibió la noticia de que un grupo de turcos 

había sido capturado, envió a un hombre y pidió que los enviaran a su galeón. Pero los 

indisciplinados soldados portugueses se negaron a entregarlos, alegando que eran 

prisioneros y, por lo tanto, tenían derecho al dinero del rescate. Además, para demostrar 

que no les importaba el capitán, colgaron a dos de los turcos en la punta de la entena del 

palo mayor y dieron una vuelta alrededor del galeón. Ante esta maniobra, que supuso 

una rebelión, Fernando de Monroy dio órdenes a los capitanes de los galeones de 

capturar la galeota rebelde. Los rebeldes, que se rindieron sin oponer resistencia, fueron 

llevados a Goa para ser juzgados65.  

 

Como sabemos por Couto, otro hecho similar ocurrió a principios de 1566: 

después de que llegara a Goa la noticia de que cinco barcos mercantes de Ache, 

protegidos por nueve galeotas, estaban cerca de las Maldivas, el gobernador general 

Antão de Noronha dispuso una flota para capturarlos66. Entregó el mando de esta flota, 

curtida en batalla, que estaba compuesta de cinco galeones y seis galeotas y alrededor 

de 1.000 soldados, a su cuñado Diogo Pereira. La misión de Diogo Pereira era 

apoderarse de los barcos de Ache y luego dirigirse al golfo de Adén para dar caza a 

todos los barcos y pequeñas embarcaciones que navegaban por aquellas aguas sin 

cartaz. Cuamdo la flota portuguesa alcanzó los barcos de Ache, éstos estaban anclados 

en el canal entre las islas Maldivas y Laskadiv. Los barcos musulmanes, siempre en 

alerta contra los portugueses, cuando vieron barcos de vela en el horizonte abandonaron 

su fondeadero para esconderse en los alrededores de las islas más al norte. Cuando 

Diogo Pereira llegó al canal, envió uno de los galeones a merodear por esas islas y él 

mismo con los barcos restantes se dirigió hacia el sur para explorar las islas al sur del 

canal67.  

 

El galeón llegó al anochecer al lugar donde anteriormente habían anclado los 

barcos de Ache. Por algunos de los vestigios flotando en el agua, estaba claro que 

estaban cerca. Al escuchar por la noche disparos de cañones provenientes del norte o 

noreste, el capitán del galeón pensó naturalmente que los otros barcos de la flota estaban 

                                                 
64

 Ibid, tomo III,  p.  250 
65

 Ibid, tomo III,  p.  251. 
66

 Aunque el cronista portugués no especifica a qué nacionalidad pertenecían las galeotas, era 
probable que fueran buques de guerra turcos. 

67
 Ibid, tomo III,  p.  263. 
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luchando contra los barcos musulmanes. Pero no podía entender por qué los disparos 

venían del norte a pesar de que la flota se había ditigido al sur. Diogo Pereira, el 

comandante de la flota, también había oído el trueno de la artillería y pensó que el 

galeón que estaba en el norte se había encontrado los barcos de Ache y estaba en 

combate con ellos, por lo que se apresuró a moverse en esa dirección. Después de 

reunirse con el galeón por la mañana, por algunos rastros encontrados durante un 

reconocimiento terrestre y en razón de los sonidos de los cañones escuchados la noche 

anterior, concluyó que los barcos se dirigían al mar Rojo. Decidió actuar de inmediato 

con el objetivo de llegar al golfo de Adén antes que ellos. Después de llegar a la isla de 

Socotra y reabastecerse de agua, Diogo Pereira estacionó sus barcos a intervalos 

regulares entre el extremo oriental de la isla y la costa árabe para atrapar todos los 

barcos con destino el mar Rojo. Un día apareció un barco en el horizonte. Éste fue uno 

de los cinco barcos escondidos en las Maldivas con unos cuatrocientos soldados turcos a 

bordo. Al darse cuenta de que su tripulación no podía escapar de la persecución 

portuguesa, se dirigió a la costa norte de la isla de Socotra para varar en la playa y luego 

escapó atierra adentro, salvando la mayor parte del cargamento. Al enterarse de esto, 

Diogo Pereira pidió al jeque de la isla, que se encontraba bajo la protección de Portugal, 

que entregara a los cuatrocientos turcos que se habían refugiado en sus tierras. Mientras 

el jeque distraía al comandante portugués con respuestas evasivas, daba las órdenes 

necesarias para que los isleños huyeran a las montañas con sus objetos de valor. Cuando 

Diogo Pereira se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, inmediatamente desembarcó a 

sus hombres, saqueó la ciudad y luego le prendió fuego. Los portugueses habían 

obtenido tan gran botín que se necesitaron varios días para cargarlo en los barcos. Según 

Saturnino Monteiro, el comandante portugués cometió dos errores importantes al 

saquear la ciudad. En primer lugar, se había ganado la enemistad del jeque y de la gente 

de la isla de Socotra, el único lugar donde los portugueses podían reabastecerse de agua 

con seguridad en el golfo de Adén. En segundo lugar, los barcos de Ache pudieron 

navegar sin esfuerzo y llegar a su destino, ya que habían dejado su deber de guardia 

durante el saqueo de la isla de Socotra68. 

 

Una vez finalizada la operación, Diogo Pereira envió una galeota a Kishn para 

vender parte del botín obtenido. Más tarde, después de que todos los barcos hubieran 

continuado patrullando hasta mediados de abril, se decidió regresar a Goa Sin embargo, 

al cruzar el mar Arábigo, la flota se vio atrapada en una gran tormenta y, como resultado 

del hundimiento de dos galeones y una galeota, olas gigantes se tragaron a cuatrocientos 

portugueses, incluido el comandante de la flota, Diogo Pereira. Los restantes barcos de 

la flota lograron llegar al puerto en estado severamente dañado69. 

  

La galeota que había sido enviada a Kishn con la misión de vender el botín resultó 

ilesa ya que estaba lejos de la zona de la tormenta. Después de que su capitán hubo 

terminado su trabajo, regresó a la isla de Socotra, pensando que los otros barcos de la flota 

estarían allí. Cerca de la isla se encontró con un barco que tenía unos doscientos turcos a 

bordo. Estos eran los turcos del barco de Ache que había varado en la playa y que luego 

habían zarpado alquilando un barco para navegar lo antes posible hacia el mar Rojo. 

Cuando la gente del barco vio a los portugueses, cambiaron de rumbo y comenzaron a 

huir. Sin embargo, los turcos del barco se escondían con sus espadas en la mano, 

                                                 
68
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69
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esperando a que llegaran los soldados. Los portugueses, sin sospechar nada y pensando 

que se trataba de un mero barco comercial, pronto lo alcanzaron y lo engancharon. Sin 

embargo, cuando algunos de los soldados portugueses se subieron al barco, los turcos 

salieron de su escondite y se abalanzaron sobre sus enemigos. Mataron a los que estaban 

en la cubierta, pero antes de que tuvieran la oportunidad de saltar al otro barco, los 

portugueses consiguieron alejarse de la embarcación cortando las cuerdas de los ganchos. 

Mientras tanto, siguieron arrojando paneles de pólvora a la embarcación y provocaron la 

quema de muchos turcos. Como la embarcación no tenía cañón, los turcos que iban en 

ella se encontraban en una situación difícil, incapaces de escapar de la galeota o acercarse 

mediante maniobras. Los portugueses, en cambio, abrieron fuego de cañón contra ellos 

desde cierta distancia. Debido a los daños sufridos, una gran cantidad de agua comenzó a 

llenar la embarcación. Los esfuerzos de los que estaban en ella para vaciar el agua fueron 

inútiles y los portugueses esperaban que se hundiera. Al final del tercer día, la 

embarcación se sumergió con su contenido. Los portugueses no tuvieron piedad de los 

que estaban en el mar y los mataron a todos con espadas o lanzas70.  

 

Couto también registra que los turcos ayudaron a acheos en su guerra con Malaca. El 

vecino reino de Malaca, bajo la protección de Portugal, era enemigo mortal de Ache. Según el 

cronista portuguéss en 1566 llegaron a Ache los quinientos turcos. Cuatrocientos de ellos se 

unieron al ejército de 15.000 hombres movilizados por el sultanato de Ache para invadir 

Malaca en 1568. Couto también anota que los turcos trajeron hasta 200 cañones de gran 

calibre a Ache 71.  

 

Proyecto de la apertura del canal de Suez 

 

          Aunque la armada otomana solía tener éxito contra el enemigo en el Mediterráneo, 

no podía ser eficaz en la lucha contra los portugueses en los mares de India, Adén y 

Omán. El bajo número de barcos en Suez y las dificultades para suministrar armas, 

municiones y abastecimiento jugaron un papel importante en este fracaso. Por lo tanto, se 

hizo necesario trasladar la armada pesada del Mediterráneo directamente al mar Rojo y al 

océano Índico. Esto sólo podría ser posible abriendo un canal entre el Mediterráneo y el 

mar Rojo. Se entiende por un edicto enviado al gobernador de Egipto que en diciembre de 

1568 se intentó realizar esta obra. En este edicto, se decía que los portugueses deberían 

ser expulsados de la India porque perseguían a los musulmanes que iban a La Meca en 

peregrinaje. Por tanto, se ordenó el envío de arquitectos e ingenieros para abrir un canal 

entre el Mediterráneo y el mar Rojo y les pidió que midieran inmediatamente la distancia 

entre los dos mares e informaran si era posible abrir tal canal, así como su longitud y 

cuántos barcos cabían en él72.  

 

No se sabe por qué no se llevó a cabo esta gran empresa, que podría haber cambiado 

el equilibrio económico mundial. Es posible que el proyecto del canal del de Suez fuera 

abandonado cuando el gran visir Sokullu, que intentó unir los ríos Don y Volga dando 

prioridad a este último proyecto73.  
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 Ibid, tomo III, p.  265. 
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 Diogo do Couto, Déc. VIII, Lib. III, Cap. II. 
72

 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, tomo II, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1995, p. 33. 
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 Ibid, tomo II,  p. 33. 
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Unión de los indios contra los portugueses 

 

 Si bien hubo un período de estabilidad en los intereses de los portugueses entre 1550 

y 1560 en la India,74a partir de 1565 se produjeron algunos acontecimientos importantes que 

los inquietaron y podrían afectar negativamente su situación en el porvenir. Los gobernantes 

de los dos estados musulmanes de Decán, Adil Khán (Idalcão) y Nizam al-Mulk 

(Nizamaluco), lanzaron una yihad contra los dos estados hindúes del sur, Bisnaga y 

Narsiga, amigos de los portugueses. Con su victoria en la guerra de Talikota, pusieron fin al 

poder político de estos estados hindúes. En esta guerra murieron 100.000 hindúes y los 

musulmanes se apoderaron de 1.500 elefantes cargados de joyas, piedras preciosas, 

monedas de oro y plata y otros objetos de valor. De esta manera, se aseguró el dominio del 

islam en Decán. Esta victoria de los musulmanes sobre los hindúes, según algunos 

escritores portugueses, marcó el principio del fin para los lusos en la India75.  

 

 Es difícil decir que hubo una sólida alianza hindú-portuguesa, aunque en ese tiempo 

el odio común al islam unía a portugueses e hindúes. Muchos escritores lamentan que 

en ese momento no se estableciera una fuerte alianza entre los hindúes y portugueses 

contra los musulmanes o que Portugal no acudiera en ayuda de los hindúes. Esta idea 

puede tener sentido para algunos, pero hay puntos importantes que estos autores no 

toman en cuenta: no se han molestado en investigar las razones por las que esta alianza 

no se llevó a cabo. La avaricia, la falta de visión política y la intolerancia religiosa de 

los gobernadores fueron motivos suficientes que dificultaron la unión de lusos e 

hindúes. Dado que tocaremos este tema en la sección de conclusiones al final de este 

trabajo, no entraremos en detalles por ahora. 

 

 Posteriormente, Adil Khán y Nizamaluco. con un acuerdo secreto que hicieron entre 

ellos, decidieron lanzar una expedición militar conjunta contra Goa y Chaul, que los 

portugueses les habían quitado. Después de eso, llegaría el momento para expulsarlos de 

toda la India. Con este fin, se prepararon en secreto para reclutar soldados y suministrar 

armas, municiones y provisiones. Mientras se llevaban a cabo los preparativos, invitaron a 

todos los gobernantes locales, hindúes o musulmanes, enemigos de los portugueses, a 

formar una alianza. Pero cada vez que un gobernante local asediaba una fortaleza 

portuguesa, la poderosa armada de Portugal acudía inmediatamente en su ayuda y el 

asedio resultaba sin éxito. Por lo tanto, los gobernantes musulmanes decidieron sitiar 

todos los fuertes a la vez. Para ello, enviaron un embajador al zamorín de Calicut y se 

ofrecieron a atacar juntos la fortaleza portuguesa de Chaul. Del mismo modo, propusieron 

a los gobernantes de la costa de Canara tomar las fortalezas de Onor, Barsalor y 

Mangalor, que habían sido capturadas por los portugueses, y pidieron al sultán de Ache 

que volviera a sitiar Malaca76.  

 

 De esta forma, los portugueses no podrían enviar refuerzos a todos los fuertes al 

mismo tiempo. Pero todos estos estados tenían una debilidad en común: no tenían una 

armada fuerte y estos castillos tenían que ser bloqueados desde el mar. Sólo el imperio 

Otomano, que sí tenía una armada fuerte, podía hacer esto, por lo que se necesitaba la 

ayuda de los turcos en este negocio. Por eso decidieron enviar grandes sumas de dinero 
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a los otomanos para reconstruir su armada en el mar Rojo. El gobernador general, 

Francisco  Coutinho, en su carta con fecha de diciembre de 1561, que envió desde Goa al 

rey Sebastião, afirmaba que Nizamaluco había encargado a un judío cairota llamado 

Izak que entregara una carta al sultán otomano Solimán el Magnífico, pero este judío le 

traicionó entregando la carta a los portugueses. En esa carta explicaba que Nizamaluco 

pretendía sitiar la ciudad de Chaul y, si su conquista era posible, se ofrecía a 

entregársela al sultán otomano a cambio de que éste enviara su armada77.  

 

 Cuando los fuertes portugueses fueran sitiados, la seguridad marítima estaría 

asegurada gracias a la armada compuesta por galeras turcas y los atrevidos paraus 

malabares. Una vez conquistadas las fortalezas de Goa, Chaul, Chale y Malaca, no sería 

difícil tomar las demás 
78

. Según Saturnino Monteiro, era un buen plan, pero su 

implementación fue precipitada porque la ayuda de los turcos no llegaría pronto. Si la 

destrucción del poder naval portugués se hubiera planeado primero, podría haber habido 

una posibilidad de éxito. Si las fuerzas navales conjuntas turcas y malabares hubieran 

derrotado a los portugueses en el mar, las fortalezas, que sólo podían reabastecerse por 

mar, habrían tenido que rendirse una por una79.  

 

 Dado que los preparativos para una gran expedición no podían mantenerse en 

secreto, comenzaron a llegar noticias a Goa antes de la temporada del monzón de 1570 

de que Adil Khán y Nizamaluco habían lanzado una operación conjunta contra los 

portugueses. Ante esta perspectiva, el gobernador general Luis de Ataide se apresuró a 

tomar las medidas necesarias. Estaba seguro de que derrotaría a los gobernantes locales 

de todos modos, pero su principal preocupación era la armada turca.  

 

         
                                                       Una galera otomana (pintura al óleo de Ertuğrul Önalp)  

                                                 
77
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Si los turcos aparecían en estas aguas, la situación se complicaría, ya que no había 

suficientes barcos ni soldados en Goa. Además, sus fuerzas existentes esataban 

divididas para defender otros fuertes80.  

 

Cuando el sultán otomano Selim II recibió a los embajadores que le enviaron Adil 

Khán, Nizamaluco y el sultán de Ache, dio las órdenes necesarias para la construcción 

de una armada en Suez. Con el dinero enviado por los dos gobernantes de Decán, se 

construyeron 15 nuevas galeras en Suez y con el dinero enviado por el sultán de Ache se 

construyeron 10 nuevas galeras y 3 galeones. De esta forma, la armada otomana, 

formada por 25 galeras y tres galeones, probablemente con 3.000 soldados, estaba 

preparada para ir a la India. Pero a principios de 1571, los barcos mercantes que 

llegaron a Goa desde el mar Rojo informaban de que la armada otomana todavía no 

había zarpado. Finalmente, la flota levó anclas en Suez en junio de 1571 con destino a la 

India a principios de septiembre. Sin embargo, la expedición tuvo un mal comienzo 

cuando llegó a Jeddah se produjo una gran pelea entre los jenízaros y los marineros y un 

total de 900 personas murieron en ambos lados. Aparte de eso, el comandante en jefe de 

la expedición cayó enfermo durante la travesía y murió. Todos estos eventos retrasaron 

naturalmente  a la armada, que sólo pudo llegar a Moca en octubre o noviembre81.  

 

Mientras tanto, en el Mediterráneo ocurrían importantes acontecimientos históricos 

para los otomanos. La toma por los turcos de la isla de Chipre, perteneciente a los 

venecianos, el 1 de agosto de 1571 dio lugar a una alianza cruzada contra el imperio 

Otomano con la participación de España, el Papado, Malta y Venecia. En la batalla naval 

entre la armada conjunta y la otomana otomana que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571, en 

el golfo de Lepanto de Grecia, la armada otomana sufrió una derrota estrepitosa, perdiendo 

190 barcos y 20.000 soldados. Además, el almirante otomano Müezzinzade Alí Bajá murió 

en esta batalla. Tras la derrota, Selim II envió órdenes para que la flota que aún no había 

salido del mar Rojo regresara a Suez de inmediato, ya que necesitaba oficiales, soldados, 

galeras, artillería y municiones. De esta forma, la suerte volvió a favorecer a los portugueses 

cuando la expedición india fue cancelada antes de que la flota abandonara el mar Rojo. 

Como resultado, la operación conjunta iniciada por los gobernantes locales en la India 

contra los portugueses no tuvo éxito debido a la falta de la ayuda del poder naval otomano82.  

 

En conclusión, podemos decir que tras la derrota de los turcos en Lepanto, los 

estados que participaron en esta guerra no obtuvieron ningún beneficio político. Sin 

embargo, dieron un suspiro de alivio al darse cuenta de que la creencia de que los turcos 

no podían ser derrotados en el mar no estaba justificada. Por otra parte, es posible 

afirmar que Portugal fue el único estado occidental que se benefició indirectamente del 

resultado de la batalla de Lepanto porque el imperio Otomano, a partir de entonces se 

esforzaría por fortalecer el poder naval que perdió en esta batalla y en adelante no 

mostraría tanto interés por el océano Índico.  
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