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La batalla de Alcazarquivir (Alcácer) en Marruecos contra los portugueses   

Otro espacio donde chocaron los intereses turcos y portugueses fue Marruecos. 

Como mencionamos anteriormente, las ambiciones de Portugal por Marruecos 

comenzaron con la conquista de Ceuta a principios del siglo XV. Después de que el 

Estado otomano hizo de Argel en una provincia propia, se convirtió en el vecino 

occidental de Marruecos. El sultán de Marruecos, Mohamed II, tenía buenas relaciones 

con España, por lo que canceló el sermón que se estaba leyendo en las mezquitas de su 

reino en nombre de Solimán el Magnífico. El gobernador de Argel, Salih Bajá, lanzó una 

campaña punitiva en 1553 contra Marruecos con 7.000 soldados turcos y, tras derrotar al 

ejército de 80.000 hombres del sultán marroquí en la batalla de Sebu en 1554, entró en la 

ciudad de Fez y permaneció allí durante cuatro meses. Sin embargo a su regreso a Argel, 

Mohammed II, que después de la derrota se había refugiado en la ciudad de Marrakech, 

volvió y retomó la ciudad marroquí. Cuando Mohamed II fue asesinado por un oficial 

turco de su regimiento de soldados de élite, su hijo Abdulá I lo sucedió y tras su muerte en 

1574, su hijo Mohamed III se sentó en el trono, pero sus tíos Abd al-Malik (Muley 

Maluco) y Ahmed no reconocieron su mando. Muley Maluco, que vivió muchos años,en 

Argel era amigo de los turcos y fue a Estambul, donde declaró que estaba dispuesto a 

someterse a Murad III y que pagaría impuestos a los otomanos todos los años si 

recuperaba el trono1.  

 

El sultán Murad III, tras su acceso al trono en 1574, continuó la política de su 

abuelo Solimán el Magnífico y su padre Selim II sobre Magreb. Murad III, decidido 

apoyar a Muley Maluco para incrementar la influencia otomana en Marruecos, envió 

una orden al gobernador de Argel, Ramadán Bajá, para ponerlo en el trono marroquí. 

Ramadán Bajá llegó a Marruecos de acuerdo con la orden del sultán con un ejército 

turco de 14.700 efectivos en diciembre de 15752. Tras derrotar al ejército de 60.000 

hombres de Mohamed III, en enero de 1576, colocó a su tío Muley Maluco en el trono 

marroquí3.  

 

Por otro lado, Portugal apoyaba entonces a Mohamed III, quien se comprometió a 

entregar a los portugueses las tierras de las costas norte y noroeste de su país. Esta 

situación puso al imperio Otomano en conflicto con los portugueses en su frontera 

occidental4. El joven rey portugués Sebastião, preocupado de que todo Marruecos 

cayera en manos de los otomanos, decidió lanzar una campaña contra este país. El rey 

de España, Felipe II, era primo de D. Sebastião y, aunque advirtió a su primo que esta 

guerra sería desastrosa para Portugal, no pudo disuadirlo de esta expedición militar y 

aun así para apoyarlo envió 3.000 soldados. Completando los preparativos para la 

guerra, en 1578 Portugal embarcó con un ejército de 24.000 hombres en Marruecos, que 

fueron transportados en 800 barcos de varios tamaños. En este ejército, además de los 

                                                 
1
 Yılmaz Öztuna, Tarih Sohbetleri I, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1998, p. 111. 

2
 El autor de la Topografía e Historia General de Argel, afirma que las tropas de Mohamed pasaron a 

las filas de Abd al-Malik (Muley Maluco), por lo que Ramadán Bajá no tuvo que intervenir 
realmente en la batalla y llegó a la ciudad de Fez sin disparar un solo tiro. Consúltese: Fray Diego de 
Haedo, Topografía e Historia General de Argel, Sociedad de bibliófilos españoles, Madrid, 1927, p. 
369. 

3
 Yılmaz Öztuna, p. 111. 

4
 Ibid. p. 112. 
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portugueses, había 3.000 alemanes, 900 italianos, 3.000 soldados y 500 nobles 

castellanos5. Por otro lado, el ejército magrebí contaba con unos 25.000 soldados, de los 

cuales 1.000 eran espahís turcos con arcabuces6. 

 

                                   
                                                        Murad III 

 

Luego el rey de Portugal y Mohamed III entraron en el interior del país. Muley 

Maluco, que estaba enfermo en ese mmento, fue llevado al campo de batalla en una 

camilla, dejando el mando de su ejército a su hermano. Como explica Ceran en su 

estudio, cuando el rey Sebastián vaciló por un momento en ordenar el ataque ante el 

estruendo de los cañones musulmanes, el capitán Francisco de Aldana, al ver crecer el 

pánico y el miedo en las filas cristianas, ordenó a la artillería portuguesa que comenzara 

a disparar  también. Pero los cañones, transportados en carros, aún no estaban 

completamente desplegados y no podían ser peligrosos para los magrebíes. Finalmente, 

Sebastião dio la orden de atacar; estaba al frente de su ejército y avanzaba como un 

simple soldado con su arma en la mano izquierda. Este primer ataque del ejército 

portugués tuvo éxito. Sin embargo, cuando llegó la mitad del ejército magrebí, las 

unidades de la infantería portuguesa fueron derrotadas y comenzaron a retirarse. Su 

ejército se dispersó e incluso Sebastião tuvo que retirarse. Los españoles sugirieron que 

los señores portugueses se retiraran inmediatamente para que no murieran. Los 

musulmanes capturaron primero la artillería portuguesa. Posteriormente, fueron muertos 

los comandantes cristianos F. de Aldana, Th Stukely, Don Alanso de Aquilar y Martin 

de Bourgogne. Con el ataque de las unidades de la caballería magrebí, los cristianos 

fueron completamente derrotados y comenzaron a huir, pero no se salvaron, sino que 

fueron asesinados o hechos prisioneros. Aquellos que querían cruzar el río 

Vâdilmehazin  se dirigieron al puente y cuando llegaron allí vieron que había sido 

                                                 
5
 Oliveira Martins, História de Portugal, Guimarães Editores, Lisboa, 2007, págs. 269-270. 

6
 İsmail Ceran, “Vâdilmehâzin Şavaşı”, Belleten, tomo LX, número 228. Ankara, 1996,  p.335. 
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destruido por Muley Maluco antes del comienzo de la batalla. Ante esta situación, los 

soldados y oficiales dispersos tuvieron que cruzar el río a nado. Debido a la crecida del 

río en ese momento, muchas personas perdieron su vida, donde se ahogaron más 

personas de las que murieron en el campo de batalla7.  

 

Así, el 4 de agosto de 1578 el ejército de Muley Maluco derrotó a ls cristianos en 

una hora en Alcazarquivir, en la parte norte de Marruecos. En esta batalla murieron tres 

monarcas: el rey de Portugal, Sebastião y Mohamed III, que se ahogaron juntos en el 

río, mientras que Muley Maluco murió tras la batalla a consecuencia del agravamiento 

de su enfermedad 8. Los cristianos que huían del campo de batalla acudieron en masa a los 

barcos, pero en el camino de regreso a Portugal, Sinán Reís, que les cortó el paso, hundió 

algunos de sus barcos. Algunas de las naves cristianas también encallaron en las rocas. 

Sinán Reís tomó unos 500 prisioneros9.  

 

Sobre la debacle de Portugal en Marruecos, Fernand Braudel comenta: “Portugal no 

fue lo suficientemente fuerte para sobrevivir a un período tan difícil. Su imperio dependía 

principalmente de una serie de intercambios, envíos de oro y plata desde el Atlántico que 

le volvían en forma de especias y pimienta. Pero los intercambios en África también 

jugaron un papel muy importante. Este mecanismo fue interrumpido por la guerra de 

Alcazarquivir. Además, gran parte de la nobleza del país fue hecha prisionera por los 

musulmanes. Debido al rescate, que era demasiado elevado para pagarse en efectivo, el 

país acabó agotando todos sus recursos en efectivo y enviando joyas y gemas a Marruecos 

y Argel. Además de esto, un gran número de prisioneros privará a este pequeño país de su 

personal y defansa militar”10.  

 

El resultado más importante de esta guerra fue la aparición de un vacío temporal de 

autoridad tanto en Portugal como en Marruecos. El problema sucesorio que surgió por la 

ausencia de un heredero del difunto rey portugués se resolvió por un tiempo cuando su tío, 

el cardenal Enrique, ascendió al trono. Pero el cardenal era muy anciano y murió en enero 

de 1580. Uno de los candidatos al trono portugués era Antonio, hijo natural del hermano de 

João III, que estaba apoyado por los estados enemigos de España, incluido el estado 

Otomano11. Pero el rey Felipe II de España también reclamó el trono debido al parentesco 

de su madre con el difunto rey de Portugal. Con este fin, el rey español invadió Portugal con 

su ejército en 1580 y se declaró rey de este país. El dominio de Portugal en los mares de la 

India, que así perdió su independencia, también se debilitaría gradualmente a partir de 

finales de siglo12. 

 

                                                 
7
 Ibid, págs. 345-346. 

8
 Ertuğrul Önalp, Osmanlının Güney Seferleri, Berikan, Ankara, 2010, p. 344; Cervantes, cautivo de los 

turcos, Publishway, Lisboa, 2020, págs. 140-141. 
9
 Aziz Samih, Şimali Afrikada Türkler, Gazete Matbaa Kütüphane, İstanbul, 1936, p. 161. 

10
        Fernand Braudel, II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, tomo II, traducido por Mehmet   

          Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara, 1994. p. 602. 
11

        Sobre los esfuerzos del estado otomano para el acceso de Antonio al trono portugués, consúltese: 
Bülent Arı, Akdeniz’de İki Süper Gücün Hâkimiyet Mücadelesi (La lucha de dos potencias por el 
dominio del Mediterráneo), Kadim Yayınları, Ankara, 2020, págs. 123-132. 

12
  Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, tomo VI, Hayat Kitapları, İstanbul, 

          1965,  p. 20. 
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Según algunos escritores turcos, el imperio Otomano, que luchó contra Portugal en el 

océano Índico durante casi sesenta años y no logró expulsar a los portugueses de estas aguas, 

no pudo beneficiarse de los resultados de esta victoria del ejército musulmán en Marruecos: 

más precisamente, podría haber invadido este país aprovechando el vacío de autoridad creado 

por la muerte de Muley Maluco. Sin embargo estos escritores ignoran algunos obstáculos 

importantes para su realización. En primer lugar, el estado Otumano no era tan fuerte como lo 

fue durante el reinado de Solimán I y Selim II. Además, el asesinato de un sabio visir como 

Sokullu en 1579 provocó el deterioro del mecanismo administrativo y por último, hay que 

añadir la reanudación de la guerra contra Persia en el este que ocupaba suficientemente al 

imperio Otomano en ese momento. Como resultado, Ahmed II, hermano de Muley Maluco, 

se sentó en el trono del sultanato marroquí con la aprobación del estado Otomano 13.  

 

Después de apoderarse del trono portugués, Felipe II decidió seguir una política de 

ruptura por completo los lazos de los turcos con oriente en relación con el océano Índico. 

Durante este período casi toda la pimienta negra que llegaba al mar Rojo era enviada desde 

el sultanato de Ache. Para impedir este comercio Felipe II ordenó al nuevo gobernador 

general de la India, que  él mismo rey había nombrado, que enviara una flota a la entrada 

del estrecho de Bab al-Mandab en determinados períodos del año para capturar los barcos 

de la Meca 14. Pero, como sólo llegaban al mar Rojo tres o cuatro barcos al año enviados por  

el visorrey no pudieron capturar ninguna presa sustancial. De hecho, el número de barcos 

que traían pimienta a Portugal cada año no era pasaba de  tres o cuatro15.  

 

Finalmente, el 21 de marzo de 1580, se declaró una tregua entre el imperio 

Otomano y España por un período de diez meses hasta enero de 158116. Esta tregua fue 

en realidad válida para el Mediterráneo entero, pero a partir de entonces la lucha entre el 

imperio Otomano y Portugal en el océano Índico se debilitó gradualmente ya que la 

atención de los otomanos se centró más en Abisinia. Sin embargo, el conflicto turco-

portugués continuó durante otros 10 años más con la figura de Mir Alí Bey17, que luchó 

contra los portugueses tanto en el golfo Pérsico como en el este de África con sus pocos 

soldados y barcos, como se verá más adelante.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Ibid, p.  112. 
14

 Monteiro critica esta decisión como incorrecta. Según él, si se hubiera construido un fuerte en la 
isla de Sumatra para controlar este comercio en lugar de enviar una flota, los barcos mercantes 
musulmanes se habrían controlado de manera más efectiva y quizás el comercio del sultanato de 
Ache habría terminado. De esta manera, indirectamente se habría asestado un gran golpe a la 
economía otomana ( tomo IV, p. 61). 

15
 Saturnino Monteiro, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, Livraria Sá da Costa Editora, 

Lisboa, 1992, tomo IV, p. 61. 
16

 Fernand Braudel, tomo II, p. 587. Para obtener información detallada sobre las negociaciones de 
paz entre el Imperio Otomano y España, consúltese: Emrah Naki, Akdeniz'de Hâkimiyet Mücadelesi 
(La lucha por el dominio del Mediterráno), Selenge, Istanbul, 2020, págs. 79-157. 

17
 Su nombre en las fuentes portuguesas es Mir Ali Bec, probablemente era uno de sanjacos de 

Yemen. Toda la información que tenemos sobre él se la debemos a fuentes portuguesas. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

 

La expedición de Mir Alí Bey a Mascate 

La ciudad de Mascate, después de que Afonso de Albuquerque la conquistara el 2 

de septiembre de 1507, se enriqueció por el comercio y se convirtió en el centro de las 

actividades comerciales portuguesas en el mar Arábigo. Mascate, que tenía un buen 

puerto, estaba gobernado por un jeque árabe bajo la protección de los portugueses, a los 

que pagaba un impuesto anual. Aunque los portugueses repararon las antiguas murallas 

de la ciudad, casi en ruinas, entre 1523 y 1526, y comenzaron a construir dos fuertes 

para proteger el puerto en 1527, la construcción no pudo completarse y el estado de las 

murallas se deterioró con el tiempo. En 1581, alrededor de un centenar de portugueses 

vivían en el distrito de Gareza de Mascate, donde había edificios construidos al estilo 

europeo, almacenes comerciales y una iglesia18.  

 

El gobernador de Yemen, Sinán Bajá, sabía que Mascate estaba protegido por un 

reducido número de tropas portuguesas, decidió organizar una expedición a esta ciudad. 

Después de reparar y equipar cuatro galeras antiguas en Moca, envió doscientos 

soldados a Mascate bajo el mando de Mir Alí Bey. Como era muy difícil de guardar 

secreto de la preparación de una expedición militar, las autoridades de Mascate se 

enteraron de las intenciones del bajá de Yemen a través de sus espías. En los primeros 

meses de 1581 las autoridades informaron de la situación a la guarnición militar 

portuguesa en Ormuz. Gonçalo de Meneses, comandante de Ormuz, consultó con 

algunos oficiales experimentados que habían explorado previamente Moca, pero éstos le 

dijeron que no se estaba preparando ninguna flota en ese momento, por lo que no había 

motivo de preocupación. Así, Gonçalo de Meneses no dio grandes pasos en la defensa 

de Mascate y se limitó a enviar una fusta al cabo Rass'al-Haad a principios de 

septiembre para vigilar bajo el mando de un capitán llamado Álvaro Mourato. Dos 

terranquimes acompañaron al barco de Álvaro Mourato para establecer la conexión 

entre Ormuz y Mascate. Al llegar allí, Álvaro Mourato instaló un vigía en una de las 

colinas y colocó la fusta y los otros dos terranquimes en el mar de tal manera que 

ningún barco turco pudiera pasar desapercibido entre ellos19.  

 

Mir Alí Bey, que había levado anclas del mar Rojo a finales de agosto, no estaba 

muy lejos de allí en ese momento, ya que viajaba por la costa sur de la península 

Arábiga. Tuvo que abandonar una de las galeras en la orilla debido a una tormenta que 

estalló durante su viaje. Después de que amainó la tormenta, puso a la tripulación en 

otros barcos y continuó su camino. Pero, como era un comandante astuto y 

experimentado, supuso que los portugueses colocarían algunos barcos para vigilar 

alrededor del cabo Rass'al-Haad, por lo que navegó en mar abierto, bastante lejos de la 

costa. De esta forma, Mir Alí Bey, que entró en el mar Arábigo sin ser visto por ningún 

barco, llegó a Mascate el 22 de septiembre. Después de esperar hasta el anochecer, entró 

en una pequeña cala al sur de la ciudad y desembarcó ciento cincuenta hombres. Los 

hombres que Mir Alí Bey había dividido en tres grupos, aprovechando la oscuridad de 

la noche, se acercaron a los muros en gran silencio y se escondieron cerca de las tres 

puertas de la ciudad, esperando que amaneciera y se abrieran las puertas. Mientras tanto, 

Mir Alí Bey avanzaba hacia la entrada del puerto con sus galeras. Su objetivo era hacer 

                                                 
18

 Saturnino Monteiro.tomo IV, p. 36. 
19

 Ibid, p. 36. 
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un gran ruido disparando sus cañones por la mañana. De esta manera, llamando la 

atención de la gente sobre el puerto, podían alejarse de las murallas, y, mientras tanto, 

los soldados que habían desembarcado de noche intentarían ingresar a la ciudad. Pero 

las cosas no salieron como se esperaba. Cuando los portugueses residentes en Mascate 

oyeron los rumores de que los turcos iban a atacar la ciudad meses atrás, enterraron 

todos sus objetos de valor en un lugar cercano y se refugiaron en Ormuz subiendo a 

pequeñas embarcaciones con sus familias. Los cuatro portugueses que permanecieron 

en la ciudad se encontraron cara a cara con los turcos esa noche cuando salieron de una 

puerta de la ciudad para enterrar sus barriles llenos de dinero en el suelo. En ese 

momento, un barco que salía del puerto para ir a Ormuz se encontró con galeras turcas. 

En poco tiempo, hubo un gran alboroto en toda la ciudad después de que se diera la 

alarma en tierra y en el mar. Mientras tanto, un grupo de veinte portugueses de guardia 

corrió hacia una de las puertas abiertas y se enfrentó a los turcos, manteniéndolos 

ocupados durante un buen tiempo. Más tarde, aunque algunos de los habitantes tomaron 

las armas para unirse a la batalla, ante los gritos de las mujeres y el llanto de los niños, 

se desanimaron y, sobrestimando el número de los turcos huyeron con sus familias a la 

ciudad costera de Matrah (Mataró), en el este de Mascate20.  

 

Al amanecer, los turcos, que habían roto la resistencia de los pocos soldados 

portugueses que se les oponían, ocuparon la ciudad. Mientras tanto, las galeras habían 

entrado en el puerto y estaban anclando. Durante los seis días en Mascate, los turcos, 

saquearon las casas y prendieron fuego a la iglesia, así como cavaron el suelo para 

encontrar los tesoros enterrados por los habitantes de la ciudad. Después de capturar los 

tres barcos mercantes portugueses en el puerto, cargaron todo el botín que capturaron en 

estos barcos21.  

 

Cuando la noticia de la incursión de los turcos en Mascate llegó a Kuryat al día 

siguiente, el 23 de septiembre, el representante comercial (feitor) de la zona envió un 

terranquim a Ormuz y otro a Álvaro Mourato, que acechaba en el cabo de Rass'al-Haad. 

En cuanto Alvaro Mourato se enteró de lo ocurrido, partió inmediatamente con su fusta 

hacia Mascate, llegando allí la noche del 26 de septiembre. Después de remar en 

silencio hacia el puerto, se acercó a una de las galeras turcas, que no lo había notado y 

disparó sus cañones y rifles contra la galera a quemarropa. Tan pronto como los turcos 

oyeron los cañonazos, se apresuraron a salir de la ciudad ysubieron a sus galeras para 

seguir la fusta, que empezó a huir tras el incidente. Pero cuando vieron que no podían 

alcanzarla debido a su velocidad, dejaron de perseguirla y regresaron al puerto. Álvaro 

Morato, que había escapado de la persecución de los turcos, dio media vuelta y 

comenzó a esperar frente a Mascate. Mientras tanto, llegaron a Ormuz noticias de lo 

ocurrido en Mascate. Gonçalo de Meneses, envió primero un catur para ayudar a la 

fusta de Álvaro Mourato en su labor de espionaje a los turcos y luego comenzó los 

preparativos para crear una poderosa flota de dos barcos mercantes, una galera y cinco 

fustas, con cuatrocientos soldados a bordo. La flota, comandada por Luis de Almeida, 

tardó ocho días en prepararse y finalmente zarpó el 4 de octubre. Para entonces Mir Alí 

Bey había salido de Mascate con los tres galeones cargados con el botín que había 

capturado allí y se dirigía al mar Rojo. Como Mir Alí Bey salió de esta ciudad el 29 de 

                                                 
20

 Ibid, tomo IV, p. 38. 
21

 Ibid, tomo IV, p. 38. 
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septiembre, donde permaneció seis días, Luis de Almeida iba ocho días atrás de él. A 

pesar de ello, el capitán portugués continuó la persecución hasta el cabo de Rass'al-

Haad, pero tras darse cuenta de que no podía seguir el ritmo de las galeras, regresó a 

Mascate. Después de este suceso los portugueses dieron gran importancia a la 

fortificación de los fuertes a ambos lados del puerto y completaron su construcción en 

158722.  

 

Mir Alí Bey contra los portugueses en África 

En el último cuarto del siglo XVI los gobernantes de todas las ciudades costeras 

entre Melindi y Sofala en la costa oriental del continente africano aunque tenían que 

pagar tributo a Portugal, no se podía decir que lo pagaran con regularidad. En 

consecuencia, los barcos que iban de Portugal a la India cobraban los impuestos 

atrasados cuando hacían escala en estos puertos. La mayoría de la gente de esta región 

eran musulmanes negros o mestizos, entre los que también había muchos árabes. El 

pueblo musulmán odiaba a los portugueses debido a la persecución y vejaciones que 

sufrían por parte de ellos. Los portugueses habían construido dos fuertes para controlar 

este extenso litoral, uno en Mozambique y otro en Sofala, sin necesidad de mantener 

una armada permanente, ya que sus enemigos mortales, los turcos, no pisaron estas 

costas hasta principios de 158623.  

 

El sultán otomano Murad III era consciente de que el declive del comercio del 

mar Rojo estaba perjudicando la economía otomana. Para poner fin a esto, decidió 

implementar una política agresiva contra los portugueses en el océano Índico. Para que 

los turcos volvieran a estar activos en este océano, tendrían que construir una fuerte 

armada en Suez. Pero, como la árida costa del mar Rojo no podía proporcionar la 

madera necesaria para la marina, se decidió suplir esta necesidad desde Melindi, en la 

costa africana. El sultán Murad envió una orden al gobernador de Yemen para que 

nombrara a un marinero experimentado que pudiera suministrar madera y persuadir a 

los gobernantes de estas costas para que se opusieran a los portugueses. Para que los 

otomanos cumplieran con esta tarea correctamente, tenían que construir una fortaleza 

sólida en las costas de Melindi24.  

 

El gobernador de Yemen eligió a Mir Alí Bey, capitán de Moca, para esta tarea, 

por ser un marinero experimentado, audaz y astuto. Mandó llamarlo y le dio las 

instrucciones necesarias. En aquel entonces sólo había dos galeras en Moca. Mir Alí 

Bey una vez que las tuvo preparadas, embarcó a ochenta hombres en cada una y zarpó 

en enero de 1586. Sin embargo, los barcos estaban bastante viejos y en uno de ellos 

entraba gran cantidad de agua, por lo que lo envió a Moca. Pese a este contratiempo, 

Mir Alí Bey no se desanimó, continuando con su única galera y dejando el mar Rojo, se 

dirigió hacia África Oriental y comenzó a barrer la costa de norte a sur. Su primer 

puerto de llegada fue Mogadiscio. A través de un mensajero, envió el siguiente mensaje 

                                                 
22

 Ibid, tomo IV, págs. 39-40 
23

 Ibid,  tomo IV, p. 139. 
24

       Diogo de Couto, Décadas da Asia, Década X, Parte II. Libro VII, Capítulo VIII, Lisboa 1788, págs. 178-
179; Saturnino Monteiro, tomo IV, p. 139. Diogo do Couto afirma que el objetivo de los turcos era 
primero expulsar a los portugueses de la costa que se extendía hasta Mozambique y luego 
apoderarse de las minas de oro de Cuamá (Cuamba). 
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al gobernante de la región: “Ha llegado una gran armada turca para liberar estas 

costas del yugo portugués. Esta galera es vanguardia de esa armada; si aceptan ser 

súbditos del sultán otomano de Estambul, serán considerados amigos, de lo contrario 

su ciudad será incendiada y destruida”. Asustado por esta amenaza, el gobernante de la 

región no sólo reconoció la dominación turca, sino que también proporcionó todo lo que 

necesitaba Mir Alí Bey. El capitán turco, habiendo formado una flota de varios barcos 

con hombres proporcionados por el gobernador local, continuó su camino hacia el sur 

sin más demora. Aplicó la táctica que usó en Mogadiscio en las ciudades de Brava, 

Jugo, Pate y otros puertos que visitó sucesivamente, subordinando todos los gobernantes 

locales a los otomanos sin disparar un solo tiro y aumentando su flota a quince barcos. 

En Pate, se topó con un pequeño barco que venía de Diu con una docena de portugueses 

a bordo que se rindieron sin oponer resistencia al ver frente a ellos una gran cantidad de 

veleros. La noticia de la llegada de una poderosa armada turca a estas costas se difundió 

rápidamente. Los portugueses que se ocupaban del comercio en los alrededores estaban 

muy asustados. Después de tomar todos sus bienes y objetos de valor, se dirigieron a 

Melindi, que había estado bajo la protección de Portugal desde la época de Vasco da 

Gama, y se refugiaron con el gobernante de este lugar25.  

 

En ese momento, en Lamu, un poco al sur de Pate, había un grupo de cuarenta 

portugueses, hombres, mujeres y niños liderados por un comerciante llamado Roque de 

Brito, que habían encallado en esa orilla en un pequeño barco. Cuando estas personas se 

disponían a subir a una fusta que luego adquirieron, dejaron de navegar a la India al 

recibir la noticia de que los turcos estaban muy cerca. Pensando que estarían seguros 

bajo la protección del gobernante local, decidieron instalarse en algunas de las casas, 

lejos de la costa que les habían sido asignadas. Pero cuando la armada de Mir Alí Bey 

llegó allí, el gobernante, que no pudo resistir la presión, no pudo evitar que los turcos 

desembarcaran y invadieran las casas. Roque de Brito, resistiendo, se defendió a sí 

mismo y a los demás con sus cinco hombres, tomando escudo y espada, pero se rindió 

cuando fue herido. Al final, todos los portugueses fueron capturados por los turcos. 

Cuando los turcos entraron en la fusta preparada para llevar a los portugueses a la India, 

encontraron a bordo unos 40.000 cruzados y también se apoderaron del cargamento de 

marfil, ámbar, cera, alquitrán y esclavos negros26.  

 

Unos días después, el embajador del gobernante de Mombasa llegó a Lamu, visitó a 

los turcos y les informó que podían construir un fuerte en su país cuando quisieran. 

Cumplido así su objetivo, Mir Alí Bey zarpó con viento favorable para emprender el viaje 

de regreso a Moca. Al pasar por Pate, vio amarrado allí un galeón portugués procedente 

de Chaul. Dentro había una treintena de portugueses que aún desconocían la existencia de 

Mir Alí Bey. Pero, cuando vieron que se acercaban los turcos, se pusieron a la defensiva y 

decidieron vender la piel cara. Sin embargo, Mir Alí Bey no tenía prisa por atacar. 

Algunos miembros de su tripulación eran nativos y sabía que no tenían ni la voluntad ni el 

coraje para luchar. Además, la batería de cañones del galeón podía dañarlos, por lo que 

decidió recurrir a un arma psicológica. Trajo ante él a Roque de Brito, a quien había 

capturado en Lamu, ante él y le hizo escribir una carta para enviar a la tripulación del 

barco. Estaba escrito en la carta que, si se rendían, se les perdonaría la vida y serían libres 

de ir a donde quisieran. Después de recibir la carta, los que estaban a bordo no pudieron 

                                                 
25

     Couto, Déc X, págs. 180-181; Saturnıno Monteiro, tomo IV, p. 140.   
26

      Couto, Déc. X, p. 185; Saturnino Monteiro,  tomo IV, p. 140. 
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llegar a un consenso durante mucho tiempo. Algunos estaban a favor de luchar para 

preservar sus riquezas, mientras que otros pensaban que era mejor perder sus bienes que 

perder la vida. Además, Mir Alí Bey había prometido concederles la libertad. Al final, 

prevalecieron los partidarios de la rendición. Los portugueses, todos capturados, fueron 

llevados a galeras y encadenados27. 

 

Continuando su camino, Mir Alí Bey llegó al puerto de Moca a finales de abril. 

Había dejado el mar Rojo en una sola y frágil galera y ahora regresaba con veinte 

barcos, incluidos tres barcos portugueses cargados con un rico botín, y un centenar de 

prisioneros portugueses. En el camino de regreso, trajo consigo al enviado del 

gobernante de Mombasa, que sería su invitado hasta que se completara la construcción 

del fuerte allí. Los cautivos portugueses fueron bien tratados y, con el tiempo, cada uno 

fue liberado tras pagar el rescate. Roque de Brito, por su parte, fue enviado a Estambul 

tras ser curadas sus heridas y se le pidió pagar un rescate de 2.000 cruzados por su 

liberación, pero murió allí poco después28.  

 

La fallida expedición portuguesa al mar Rojo (enero-abril de 1586) 

Cuando Murad III ascendió al trono en 1574, se reanudó la guerra otomano-persa. 

En 1584, el shá de Persia envió un embajador al papa y le ofreció a formar una alianza 

contra los turcos. Según el shá persa, si los cristianos atacaran a los turcos desde el 

oeste, sería posible derrotarlos enredándolos en dos frentes. A petición del shá persa, el 

papa encomendó este asunto a Felipe II, rey de España y Portugal, quien consideró 

necesario enviar una armada al mar Rojo para cumplir mejor con la petición del shá. Por 

lo tanto, decidió que se preparara una armada fuerte y se enviara al mar Rojo con una 

orden drigida al gobernador general de la India y transmitida por barcos que partieron 

de Portugal en 158529.  

 

Cuando llegó a Goa la noticia de que Mir Alí Bey se disponía a zarpar hacia la 

costa africana, el gobernador general Duarte de Meneses decidió enviar una flota a 

Moca con la misión de quemar los barcos turcos. Sin embargo, debido a un asunto que 

surgió durante ese año, la armada no pudo realizar ninguna expedición y esta tarea se 

dejó para el año siguiente. Sin embargo, algunos nobles ancianos opinaron que esta 

operación no reportaría ningún beneficio, ya que pensaban que enviar una armada al 

mar Rojo alarmaría a los turcos, que no estaban en estado de alerta durante mucho 

tiempo. Por lo tanto, se opusieron firmemente a tal expedición recordando un antiguo 

dicho en las reuniones: “Assim como não pode vir à Índia armada de Turcos que se não 

de perca, asim não pode ir nenhuma nossa ao Estreito de Meca que não tenha o mismo 

fim”, que quiere decir en castellano: “Si la flota turca no llega a la India y la nuestra no 

va al mar Rojo, no hay peligro”
30

. 

 

Sin embargo, el visorrey no hizo caso de sus opiniones y envió una fusta al mar 

Rojo bajo el mando de un capitán llamado Cosme Faia, que conocía bien la región. Su 

misión era recopilar información sobre las medidas defensivas de Moca y llevar a 

                                                 
27

      Saturnino Monteiro, tomo IV, p. 141. 
28

 Couto, Decada X, p. 186. 
29

 Saturnino Monteiro, tomo IV, p. 143. 
30

 Ibid, p. 143. 
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Abisinia a un enviado del papa, que había llegado a la India a través de Ormuz. Cosme 

Faia partió de Goa el 15 de diciembre de 1585. Después de cambiar esta fusta por una 

más ligera en Chaul, zarpó a principios de enero y entró en el mar Rojo probablemente a 

finales del mismo mes. Llegó a la isla de Camerán con una embarcación que había 

capturado durante la travesía y se quedó allí unos días, para conseguir agua y descansar 

la tripulación. Como se quedaron sin comida, embarcó a dos prisioneros en un bote y 

los envió a la costa opuesta para traer comida y mantuvo al resto de la tripulación como 

rehén en la isla31.  

 

Al día siguiente, los portugueses vieron regresar el barco pesquero con dos 

grandes barcos del mar Rojo llamados celbes cargados de ovejas, pollos, verduras y 

frutas. Los portugueses no fueron escépticos ante la llegada de dos barcos en tan poco 

tiempo y cargados con grandes cantidades de comida y corrieron a la playa para 

descargarlos. Pero unos 100 soldados turcos se habían escondido en cada una de los 

celbes, atacando a los atónitos portugueses y sin dejar a nadie con vida, incluido el 

enviado del papa. La armada portuguesa finalmente zarpó de Cochín rumbo al mar Rojo 

al mando de Ruy Gonçalves con un mes de, es decir, el 10 de febrero. Esta armada 

constaba de dos galeones, cuatro galeras, veinte fustas y un barco llamado manchua, 

utilizado para las cominicaciones. Los galeones se quedaron un poco atrás debido a la 

falta del viento en las aguas del sur de la península Arábiga y, al final se alejaron por 

completo de la armada. Cuando Ruy Gonçalves se detuvo en la isla de Socotra para 

buscar agua, supo que una galera turca comandada por Mir Alí Bey se había dirigido a 

la costa de Melindi. Pero, no envió algunos barcos tras ella, probablemente para no 

debilitar a la armada. Para no perder más tiempo, levó anclas y se dirigió al mar Rojo 

sin esperar a los galeones restantes. Allí esperaba encontrar a Cosme Faia, pues no sabía 

que los turcos lo habían matado y nada sabía de la situación en Moca. Después de 

cruzar Bab al-Mandab, unas 30 millas hacia Moca, ancló en una pequeña cala al sur de 

ese puerto y envió algunos espías a tierra para informarse sobre la situación en la 

ciudad32.   

 

Al tercer día de la llegada de su armada a la cala, los portugueses avistaron un 

barco mercante indio que acababa de entrar en el mar Rojo y se dirigía al norte. Ruy 

Gonçalves decidió conseguir un rico botín capturando este barco, aunque sin darse 

cuenta de que esta acción revelaría a los turcos que estaba cerca. Llamó a su capitán, 

Pedro Hohem, y le pidió que persiguiera el barco con algunas fustas y lo atrapara. Este 

barco mercante había despertado el apetito de todos los capitanes, por lo que levaron 

anclas inmediatamente para apoderarse del mismo y hacerse con su parte del rico botín. 

Por mucho que Ruy Gonçalves trató de controlar a sus capitanes, no tuvo éxito y sólo 

logró llevarse 5 o 6 fustas con él33. 

 

Los barcos portugueses que seguían a los mercantes tuvieron que abandonar la 

persecución debido a la intensificación del viento hacia el anochecer y la ferocidad del 

mar. Pero, cuando quisieron virar hacia el sur, no pudieron hacerlo debido al fuerte 

viento y las grandes olas, y comenzaron a moverse hacia el norte. Grandes cantidades de 

agua comenzaron a llenar los barcos que iban a la deriva hacia el norte, atrapados en la 

                                                 
31

 Ibid, p. 144. 
32

 Ibid, p. 145. 
33

 Ibid, p.  145. 
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corriente. Tal era la situación que corrían el peligro de colisionar entre sí y hundirse en 

cualquier momento del temporal34.  

 

Mientras esperaba noticias de los espías que había enviado a tierra y el regreso de 

los barcos que perseguían al barco mercante musulmán, Ruy Gonçalves decidió 

desembarcar en la playa setenta soldados para abastecerse de agua. Pero los turcos, que 

sabían de la presencia de los portugueses, los estaban esperando tendiendo una 

emboscada.  Los portugueses, que se salvaron de la emboscada, lograron refugiarse en 

una colina y se defendieron durante un día. Luego pudieron salvar la vida con la llegada 

de los refuerzos enviados por Ruy Gonçalves. Suponiendo que los portugueses volverían 

a desembarcar en tierra a buscar agua, el bajá de Yemen envió más de dos mil soldados 

turcos al campo de batalla al día siguiente. Ruy Gonçalves era consciente de que había 

cometido un importante error estratégico, a partir de entonces ya no podría atacar por 

sorpresa a Moca. Si hubiera lanzado un ataque directamente contra Moca sin ocuparse de 

misiones secundarias o incluso sin enviar espías, tal vez habría completado con éxito su 

misión. Dada la situación, no tuvo más remedio que abandonar la operación y abandonar 

el mar Rojo, pero primero tenía que abastecerse de agua y decidió hacerlo en la isla de 

Camerán, donde esperaría a que regresaran los barcos35.  

 

Transcurridas unas horas desde que levó anclas, cuando apareció otro barco 

mercante navegando con el viento  favor. El comandante portugués lo siguió con un 

pequeño número de barcos. Después de varias horas de intenso fuego de artillería, el 

barco tuvo que rendirse. Ruy Gonçalves ordenó llevar al oficial de navegación y al 

segundo capitán del barco musulmán a su galera, dejando a 4 ó 5 soldados para 

custodiar el barco y partió hacia la isla Camerán con el barco mercante a remolque. Pero 

por la noche, debido a una terrible tormenta que se desató, los barcos portugueses y el 

barco mercante que estaba a remolque comenzaron a derivar hacia el norte, llevados por 

la corriente. La tripulación del buque mercante, aprovechando el temporal en que 

estaban atrapadas las galeras y las fustas, se sublevó al pasar frente a Moca y 

deshaciéndose de los guardias, recuperó el control del barco y se refugió en el puerto de 

Moca36.  

 

Posteriormente, los portugueses, que llegaron a la isla de Camerán, cansados de 

tanto esfuerzo, se quedaron aquí tres días para abastecerse de agua y descansar. Durante 

ese tiempo, quemaron un pequeño pueblo en la isla. Los barcos que siguieron al primer 

barco mercante aún no habían regresado. Ruy Gonçalves levó anclas con la esperanza de 

encontrarse con ellos en el estrecho de Bab al-Mandab. Cuando salía de la isla, una fusta 

encalló en los bajíos y tras rescatarla siguió su camino hacia el sur. Los barcos, que se 

habían separado unos de otros a medida que avanzaban en su ruta, finalmente 

reaparecieron uno por uno. Ningún barco se hundió en la tormenta, pero todos resultaron 

dañados y la tripulación estaba exhausta y hambrienta debido a la falta de alimentos y 

agua. Tan pronto como abandonaron el mar Rojo, se toparon con los galeones que habían 

dejado atrás en el sur de la península Arábiga. Al pasar frente a Adén, se les disparó fuego 

de artillería desde el fuerte, pero no sufrieron daños. El viaje de regreso a Ormuz y a la 

India fue muy arduo. En plena temporada del monzón, se vieron atrapados en una fuerte 

                                                 
34

 Ibid, p.  145. 
35

 Ibid, p. 146. 
36

 Ibid, p. 147. 
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tormenta. Además, los galeones volvieron a quedar atrás, por lo que tras sufrir mucha 

hambre y sed, regresaron a sus bases agotados y maltrechos 37. Como resultado, los 

portugueses salieron perdiendo de esta campaña en el mar Rojo. Los turcos se apresuraron 

a tomar las medidas necesarias tras este incidente, fortificando las fortalezas de Adén y 

Massava, así como construyendo fuertes en Arquico y Camerán. También iniciaron la 

construcción de 10 nuevas galeras en Suez38.  

 

Última lucha de Mir Alí Bey contra los portugueses 

El gobernante de Melindi, a través de un mensajero que envió a Goa, para informar 

sobre las actividades que Mir Alí Bey que pretendía construir un fuerte en Mombasa, y les 

pidió que tomaran las medidas necesarias para evitar problemas. La noticia de la 

presencia de Mir Alí Bey en las costas de Melindi cuando llegó a Goa en agosto de 1586 

causó gran preocupación. En consecuencia, el virrey Duarte de Meneses ordenó 

inmediatamente la preparación de una armada compuesta por dos galeones, tres galeras 

y trece fustas al mando de Martim Afonso de Melo. Esta armada que transportaba a 

unos seiscientos cincuenta soldados partió de Goa el 9 de enero de 1587 para asegurar el 

dominio portugués en la costa de Melindi39.  

 

Como Mir Alí Bey no abandonó el mar Rojo ese año, Martim Afonso de Melo se 

limitó a incendiar y destruir Ampaza, subordinando de nuevo a Portugal algunos de los 

pueblos y ciudades de las costas de Melindi que se habían pasado a las filas turcas. Recibió 

un gran rescate a cambio, amenazando con incendiar la ciudad de Mombasa. Después de 

hacer todo esto, se fue a Ormuz, pero cayó enfermo en el camino y murió poco después de 

llegar allí 40. 

 

Los musulmanes africanos, gravemente dañados por la operación punitiva de Martim 

Afonso de Melo y resentidos con los portugueses, esperaban ansiosos el regreso de Mir Alí 

Bey para vengarse, por lo que enviaron emisarios a Moca y le pidieron que llegara pronto. 

Si los turcos construyeran un castillo en Mombasa podrían tomar el control de esa zona y 

los barcos portugueses correrían un gran peligro, ya que Mozambique era frecuentado por 

barcos que llegaban de Portugal a la India cada año o viceversa, estaba cerca de esas ciudad. 

Sin embargo, hasta entonces habían construido sólo cuatro galeras en Suez, ya que los 

ingresos fiscales de Egipto se gastaron ese año en otras empresas, además de que hubo 

escasez de madera. Cuando hubo terminado su construcción y equipamiento con armas, 

fueron enviadas a Moca y entregadas a Mir Alí Bey, que zarpó a finales de 1588 o 

principios de 1589 con cuatro galeras y la fusta que había arrebatado a los portugueses en su 

viaje anterior41. 

 

El comandante turco se detuvo primero en Mogadiscio. Dado que los musulmanes 

aquí habían sufrido mucho a causa de las vejaciones y extracciones portuguesas, 

                                                 
37

 Ibid, p. 149. 
38

 Ibid, p. 149. 
39

     Diogo de Couto, Décadas da Asia, Década XI, Capítulo V. Lisboa, 1788, p 26;  Saturnino Monteiro,   

       tomo V, p. 175. 
40

      Couto, Déc.  XI, p. 27;  Saturnino Monteiro,tomo IV, p. 235. 
41

 Couto, Déc. XI, págs. 28-30; Saturnino Monteiro,  tomo IV, p. 235. 
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recibieron a los turcos con lágrimas de alegría. El gobernante y el pueblo de Mogadiscio 

no sólo cubrieron todas las necesidades de Mir Alí Bey, sino que también le dieron una 

gran cantidad de dinero y regalos. Después de completar su suministro, Mir Alí Bey 

salió de aquí, llegando por la noche a las costas de Melindi, donde fondeó. Melindi 

pertenecía al área de influencia de los portugueses y albergaba una guarnición lusa. 

Aunque Mir Alí Bey intentó atacar la ciudad, tuvo que retirarse ante el fuego de 

artillería de las fuerzas portuguesas. Partió con la intención de hacer otra visita a 

Melindi y expulsar de allí a los portugueses incendiando la ciudad, pero no tendría la 

oportunidad de hacerlo, ya que mientras aún se preparaba en Moca para la expedición, 

habían llegado noticias a Melindi a través de los espías al servicio de los portugueses y, 

el comandante portugués envió una fusta para advertir al visorrey Manuel de Sousa 

Coutinho42. 

 

Mir Alí Bey llegó a Mombasa para construir el castillo, después de visitar otras 

ciudades y cobrarles impuestos. Pero la desgracia fue que, en ese momento, los caníbales 

zimba de la región de Zambezi comenzaron a migrar hacia el norte, devorando todo lo que 

se les cruzaba en su camino como una plaga de saltamontes. Estos salvajes, que 

anteriormente habían ocupado Quilva y habían masacrado a toda la población, ahora 

estaban llegando frente a la isla de Mombasa, donde Mir Alí Bey comenzaba la 

construcción del pequeño fuerte para controlar la entrada al canal. Posiblemente 

consideraba ampliarlo más adelante. Cuando aparecieron los negros zimba, tuvo que 

reservar una parte de sus fuerzas para detenerlos43.  

 

Los portugueses que se encontraban en las costas africanas esta vez se mantuvieron 

despiertos, ya que habían aprendido una lección de los hechos de 1586: sabiendo todo lo 

que estaba sucediendo en el mar Rojo a través de los barcos árabes que venían de ese lado. 

Tan pronto como supieron que Mir Alí Bey estaba preparando una nueva armada, enviaron 

una fusta a la India para pedir ayuda al gobernador general. En ese momento, Duarte de 

Meneses ya había fallecido y fue reemplazado por Manuel de Sousa Coutinho. El nuevo 

gobernador general envió a la costa de Melindi una armada al mando de su hermano Tomé 

de Sousa Coutinho, compuesta por dos galeones, cinco galeras, seis galeotas, seis fustas y 

una manchua, con novecientos soldados además de marineros y esclavos44.  
 

Tomé de Sousa Coutinho había navegado en condiciones muy difíciles en mar 

abierto, luchando con las tormentas, sin detenerse en ningún puerto. Debido a estos 

temporales, la distancia entre los galeones y los barcos de remos aumentó y una de las 

galeras tuvo que regresar a su puerto de partida. Además, los barcos de remos arrojaron 

su cargamento al mar para evitar ser tragados por las aguas. Finalmente, a finales de 

febrero, pese a todas las dificultades, los barcos de remos lograron llegar a Brava. 

Cuando llegaron allí, los portugueses, que supieron que Mir Alí Bey había cruzado 

hacia el sur hacía poco tiempo, se alegraron mucho de no haberse encontrado con los 

turcos durante el viaje. Tomé de Sousa Coutinho continuó su viaje y llegó a Ampaza a  

 

                                                 
42

 Fr. João dos Santos, Ethiopia Oriental, Bibliotheca de Classicos Portuguezes, Lisboa, 1891, p. 403. 
43

 Couto, Déc. XI, págs. 31-33; Saturnino Monteiro, tomo IV, p. 235. 
44

 Couto, Déc. XI, págs. 31-33; Saturnino Monteiro.tomo  IV. págs. 235-237. 
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                Ruinas del castillo construido por Mir Alí Bey en Mombasa. 

 

finales de febrero; luego se dirigió a Lamu para completar el suministro de agua. 

Mientras se encontraba allí, sabiendo que Mir Alí Bey estaba en Mombasa 

inmediatamente se fue a Melindi para no perder más tiempo. Agregó a su flota dos 

fustas y una galeota proporcionadas por el comandante de la guarnición portuguesa en 

Melindi. Tras una breve visita al gobernante de esta ciudad, levó anclas esa noche para 

ir a Mombasa, donde llegó a la mañana siguiente, el 5 de marzo45. 

 

 Mir Alí Bey había equipado con artillería pesada el castillo construido sobre una 

colina que dominaba el canal que conducía a la ciudad, impidiendo así que los barcos 

portugueses entraran en el canal. Tuvo que posicionar dos de sus galeras en un paso poco 

profundo en el noroeste de la isla para evitar que los nativos zimba, que eran unos veinte 

mil, cruzaran a la isla. Las dos galeras y la fusta restantes estaban ancladas cerca de la 

ciudad46.  

 

Pese a los cañones de gran calibre de la fortaleza, Tomé de Sousa Coutinho no 

dudó en entrar al canal nada más llegar. Ocho galeotas siguieron a las ocho fustas 

principales de la armada portuguesa, seguidas de cuatro galeras en la retaguardia. Con el 

primer disparo de los cañones del castillo no se alcanzó ni una sola fusta, por lo que, 

durante el tiempo de recarga, las galeotas pasaron por el canal sin dificultad. A medida 

que se acercaban las galeras, incluido el buque del capitán, se disparó una segunda 

ronda desde el castillo y tampoco en esta andanada ninguna de las balas de cañón 

alcanzó los barcos. En cambio, el fuego de las galeras tuvo más éxito y una bala de 

cañón provocó la muerte del artillero jefe que comandaba la batería de cañones del 

castillo. Los soldados, cuya moral se deterioró con su muerte, comenzaron a huir presas 

del pánico hacia la ciudad. Como Mir Alí Bey no pudo evitar que sus soldados huyeran, 

tuvo que montar en su caballo y tomar el camino hacia la ciudad47. 

                                                 
45

 Couto, Decada XI, s. 33; Saturnino Monteiro, cilt. IV. s., 237. 
46

 Couto, Decada XI, s 33-34; Saturnino Monteiro, cilt. IV. s., 237. 
47

 Maria Benedita de Almeida Araújo, Campanhas da Índia, 1501-1600, Academia Portuguesa da 
História, Lisboa, 2008, p. 60. 
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Posteriormente, los soldados portugueses que desembarcaron eliminaron el 

reducido número de guardias y capturaron el castillo. Mientras tanto, los soldados de los 

barcos portugueses que habían entrado antes en el canal capturaron una fusta y dos 

galeras turcas ancladas frente a la ciudad, matando a algunos de sus guardias y 

capturando a otros. Como Mir Alí Bey había recaudado una gran cantidad de tributos de 

las ciudades por las que había pasado, el cargamento de las galeras era bastante rico y 

pronto fue saqueado por los soldados48. 

 

La captura de las dos galeras encargadas de impedir que los zimba cruzaran la 

isla, fue relativamente difícil, ya que allí estaban los soldados más distinguidos de Mir 

Alí Bey, pero fueron derrotados por los portugueses en sangrientos combates. En esta 

batalla murieron alrededor de un centenar de turcos y setenta de ellos fueron hechos 

prisioneros. Los salvajes zimba, que observaban la guerra desde la orilla opuesta, 

atraparon a algunos de los fugitivos y luego los asaron y se los comieron49. 

  

Una gran cantidad de cañones de bronce y municiones, tanto en el castillo como en 

los barcos cayeron en manos portuguesas. El resto del día se dedicó a recontar y repartir el 

botín capturado en las galeras. Cuando cayó la noche, el gobernante de Mombasa envió a 

un hombre para exigir la paz. Tomé de Sousa le dijo al mensajero que la paz sólo sería 

posible si el gobernante entregaba a todos los turcos que estaban con él en veinticuatro 

horas. El día transcurrió con relativa calma atendiendo a los heridos y reparando las 

galeras50.  

 

Al día siguiente, sin respuesta del gobernante de Mombasa, Tomé de Sousa 

desembarcó 500 soldados y ocupó la ciudad sin encontrar resistencia. El gobernante de 

Mombasa y la gente se habían refugiado en los bosques cercanos. Después de saquear e 

incendiar la ciudad, Tomé de Sousa y sus soldados regresaron a los barcos. Más tarde, llegó 

un mensajero de los nativos zimba para felicitar a Tomé de Sousa por su victoria diciéndole 

que no eran enemigos de los portugueses y pidió permiso para entrar en la isla con el fin de 

comerse a todos los derrotados. Como Tomé de Sousa quería capturar vivo a Mir Alí Bey, 

respondió que sería oportuno esperar hasta el día siguiente. El comandante portugués envió 

pequeñas embarcaciones al amanecer de la mañana siguiente para capturar a todos los 

fugitivos a la vista. Tal como había previsto, en cuanto los zimba empezaron a cruzar la isla, 

todos los turcos, árabes y la gente de Mombasa corrieron hacia los barcos portugueses 

diciendo: "Ser prisionero es mil veces mejor que ser devorado por los caníbales". De esta 

forma, Mir Alí Bey y sus 30 hombres, unos doscientos árabes y muchos nativos fueron 

capturados por los portugueses. Pero como no había más espacio en los barcos, no fue 

posible salvar a muchos de ellos. Muchas hombres, mujeres y niños, prefirieron ahogarse en 

las aguas que ser devorados por los caníbales51. 

 

Después de agradecer al comandante portugués por salvarlo a él y a sus hombres, 

Mir Alí Bey le dijo: "Preferiría ser un prisionero de los cristianos a morir a manos de 

                                                 
48

 Couto, Déc.  XI, s 38; Saturnino Monteiro, tomo IV, p. 238. 
49

 Maria Benedita de Almeida Araújo, p. 61. 
50

 Couto, Déc.   XI, págs 40-42;  Saturnino Monteiro, tomoIV, p. 238. 
51

 Couto, Déc. XI, págs. 44-45; Saturnino Monteiro, tomo IV. págs, 238-240. 
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estos bárbaros, antes había estado cautivo en España". Tomé de Sousa fue amable con 

el comandante turco, diciéndole que su elección era acertada y que no se arrepentiría52. 

  

De esta forma, la campaña militar organizada por los otomanos en África oriental 

con unas cuantas galeras y un reducido número de fuerzas terminó en un fracaso. Si Mir 

Alí Bey hubiera ido a África con una armada más fuerte y más soldados, probablemente 

no hubiera sido derrotado por los portugueses y tal vez hubiera puesto todas estas costas 

bajo el dominio otomano. Se perdió una gran oportunidad porque el imperio Otomano 

no tenía una política específica al respecto.  

 

Después de que los portugueses destruyeran el castillo construido por Mir Alí 

Bey, castigaron severamente a los gobernantes locales e incluso condenaron a muerte a 

algunos de los que habían invitado a los turcos a estas costas. Terminada la labor 

punitiva, la armada portuguesa tomó a los cautivos y abandonó la costa africana el 15 de 

abril; tras detenerse en la isla de Socotra para reabastecerse, finalmente llegó a Goa el 

16 de mayo53. 

  

A partir de la información proporcionada por el clérigo portugués João dos Santos 

sabemos que los portugueses trataron bien a Mir Alí Bey. Santos relata lo siguiente sobre 

él: “Cuando el comandante turco fue llevado ante el visorrey Manuel de Sousa Coutinho 

en Goa, quiso arrodillarse ante él, pero el gobernador general, que se puso de pie, se lo 

impidió diciendo 'levántese'. Entonces, cuando el gobernador general, que volvió a 

sentarse, le preguntó: ‘¿Cómo está?’, Mir Alí Bey respondió: ‘¿Cómo puedo estar? Como 

puede ver soy su prisionero’. El gobernador general lo consoló diciéndole que no debía 

estar triste, que él mismo había sido una vez prisionero del gobernante de Malabar. Pero 

que con la ayuda de Dios había sido puesto en libertad y que ahora estaba en esta 

posición, y que podría ser liberado en el futuro. Mir Alí Bey respondió a estas palabras de 

la siguiente manera: ‘Señor, sí, soy un prisionero, pero me considero afortunado de ser su 

prisionero’. Más tarde, Mir Alí Bey fue enviado a Portugal y se convirtió al cristianismo 

por su propia voluntad. Otros cautivos turcos y árabes fueron utilizados como remeros en 

galeras en la India” 54.  
 

Según el investigador portugués moderno Rui Manuel Loureiro, Mir Alí Bey fue 

enviado a Lisboa a fines de 1589 porque el visorrey Manuel de Sousa Coutinho, en una 

carta que envió a Lisboa en diciembre del mismo año, recomendaba que Mir Alí Bey 

nunca fuera liberado a cambio de un rescate. En un documento del concejo portugués de 

1608 citado por Loureiro, destaca una frase que dice: "Francisco Julião, comandante de 

las galeras turcas capturado en la costa de Melindi y encarcelado en la fortaleza de 

São Julião da Barra". Como deja claro este documento, Mir Alí Bey tomó el nombre de 

Francisco Julião y no fue liberado a pesar de convertirse voluntariamente al 

cristianismo, siendo encarcelado durante mucho tiempo en un castillo en la 

desembocadura del río Tajo en Lisboa55. 

                                                 
52

 Fr. João dos Santos,  p. 425; Maria Benedita de Almeida Araújo, p. 63. 
53

 Maria Benedita de Almeida Araújo, p. 65. 
54

 Fr. João dos Santos, págs. 425-426. 
55

 Rui Manuel Loureiro, “Ottoman-Portuguese Interactions as Reflected in Portuguese Chronicles of the 
Late 16 th and Early 17 th Centuries”, Uluslararası Türk Deniz Gücü Tarihi Sempozyumu, 16’ıncı ve 
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Casi no tenemos información sobre la vida anterior de Mir Alí Bey; se cree que 

fue corsario en el Mediterráneo antes de llegar a ser capitán de Moca. Según sus propias 

palabras, pasó un período de su vida en prisión en España. Tampoco sabemos cuántos 

años estuvo preso en el castillo de Portugal ni si fue liberado ni dónde y cuándo murió.  

 

 

     CONCLUSIÓN 

 

 
 Los esfuerzos de los reinos de Castilla y Portugal por llegar a la India por mar 

con el fin de apoderarse de las riquezas del continente asiático, constituyen una de las 

fases más interesantes de la historia mundial. El descubrimiento y la utilización de una 

nueva ruta marítima hacia la India por parte de los portugueses a finales del siglo XV 

supuso un duro golpe para el sistema económico y comercial establecido hasta entonces 

en Europa, con consecuencias sociopolíticas y militares. Uno de los resultados de los 

descubrimientos portugueses fue la trata de esclavos negros, que existía ya desde la 

Antigüedad, pero que a partir de entonces se llevaría a cabo de forma más sistemática. 

Por otro lado, cabe mencionar que los descubrimientos también dieron lugar al inicio 

del colonialismo.  

 

Hasta la llegada de Portugal al océano Índico, el comercio de estas aguas estuvo 

monopolizado durante siglos por los países musulmanes. Los marineros y comerciantes 

musulmanes podían viajar con seguridad desde los diversos puertos de la India hasta el 

mar Rojo y el golfo Pérsico, ya que conocían bien los alisios y las corrientes inversas, 

así como las temporadas de monzones en este océano, que podían ser peligrosos para 

los marineros extranjeros. Valiosos bienes de comercio y especias  fueron traídos del 

Oriente a Basora y Suez en barcos mercantes y luego, transportdos por tierra y ríos, a 

los puertos del Mediterráneo oriental para su posterior distribuición en toda Europa por 

barcos venecianos.  

 

Para monopolizar el comercio en el océano Índico, los portugueses capturaron 

barcos musulmanes y mataron a sus tripulantes. Su objetivo era intimidar a los 

comerciantes y expulsarlos de estos mares. Al principio tuvieron éxito: los comerciantes 

musulmanes, temerosos de las agresiones de los portugueses, comenzaron a cancelar sus 

expediciones, lo que provocó a partir de 1504 una importante disminución en la 

cantidad de especias que llegaban a Alejandría. Los ingresos del estado mameluco en 

Egipto cayeron considerablemente, ya que este país hasta entonces había obtenido 

grandes ganancias de este comercio de tránsito. Cuando los gobernantes de los estados 

musulmanes de la India pidieron ayuda a los mamelucos, considerados protectores de 

La Meca y Medina, la conftontación entre mamelucos y portugueses se hizo inevitable. 

Pero los egipcios, no teniendo una armada fuerte, no podían hacer frente a la armada 

portuguesa, compuesta de barcos de altos costados y equipados con varias filas de 

batería de cañones. Por lo tanto, pidieron ayuda a los otomanos y, con su ayuda, una 

flota mameluca que constaba de doce barcos bajo el mando de Emir Husseín partió de 

                                                                                                                                               
17’nci Yüzyıllarda Hint Okyanusu’nda Osmanlı Deniz Varlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayını, Aralık 
2008, İstanbul, III- 3-14. 
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Suez para luchar contra los portugueses. Pero la flota mameluca tenía pocas 

posibilidades de éxito frente a los más de cincuenta navíos portugueses, que en diez 

años habían convertido el océano Índico casi en un mar interior. De hecho, la 

expedición egipcia terminó con una gran derrota en Diu en 1509.  

 

 Cuando los otomanos derrocaron al estado mameluco en 1517, heredaron la 

lucha de este país contra los portugueses. El imperio Otomano se convirtió así en la 

mayor potencia del mundo en el siglo XVI y fue considerado como el protector del 

islam, por lo que no podía permanecer indiferente ante las agresiones de los 

portugueses, que hundían barcos mercantes musulmanes y mataban a musulmanes en 

peregrinación. Por su parte, el derrocamiento del estado mameluco en Egipto llevó a los 

otomanos a los confines del océano Índico, obligándoles a enfrentarse a Portugal en este 

océano. Sin embargo, lo interesante del conflicto turco-luso, cuyo precedente nunca se 

había visto hasta entonces, era que los dos imperios, otomano y portugués, que poseían 

tierras en Europa, no lucharon en este continente ni en el Mediterráneo, sino en zonas 

muy alejadas de sus respectivas patrias.  

 

Para garantizar la seguridad del mar Rojo contra los portugueses, los otomanos 

reformaron el astillero mameluco de Suez y reforzaron su armada con nuevos barcos. El 

establecimiento de una importante base naval con sede en Suez en 1525 fue un primer 

paso en la lucha contra los portugueses, ya que el imperio Otomano era consciente del 

daño causado por las actividades de Portugal en los mares de la India para el comercio a 

través del Mar Rojo. En consecuencia, los otomanos tuvieron que hacer todo lo posible 

para romper el monopolio luso y restaurar la antigua vitalidad y riqueza del comercio 

oriental en los puertos mediterráneos. Para ello, enviaron una armada al océano Índico 

en 1526 bajo el mando de Selmán Reís, que había servido en la armada mameluca 

durante mucho tiempo, pero la operación militar no pudo completarse porque el ilustre 

marinero fue asesinado a traición durante la travesía por un ex comandante mameluco.  

 

El sobrino de Selmán Reís, Emir Mustafá, fue a la India en 1531 y defendió con 

éxito la ciudad de Diu contra los portugueses, pero emprendió esta expedición por 

iniciativa propia. Posteriormente, el gobernador de Egipto, Suleimán Bajá, organizó una 

campaña militar contra los portugueses, llegando a la península de Gujarat con una flota 

de 80 barcos en 1538 con el fin de conquistar la fortaleza de Diu, perteneciente a los 

portugueses. El asedio de Diu por los otomanos tuvo un gran impacto en Europa y no se 

borraría de la memoria de los portugueses durante muchos años. Sin embargo el castillo 

resistió el asedio durante mucho tiempo. Cuando Suleimán Bajá estaba a punto de tomar 

esta plaza fuerte, recibió la noticia de que una fuerte armada portuguesa había llegado 

para ayudar a los sitiados, de modo que levantó el asedio y embarcando a sus soldados 

en los barcos, partió. En realidad no era una armada grande, sino de una vanguardia, que 

constaba de sólo 22 barcos, pero este truco de guerra fue suficiente para engañar a 

Suleimán Bajá, quien no se preocupó de enviar un barco de reconocimiento. Como 

resultado, esta operación fracasó debido a la falta de visión administrativa de Suleimán 

Bajá y la actitud hostil de los gobernantes indios hacia los otomanos así como la 

extraordinaria defensa de los soldados portugueses en el fuerte. Sin embargo, Suleimán 

Bajá puso Adén, Shir y Zabid bajo el dominio otomano durante esta expedición. 
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El asedio de Ormuz por Piri Reís en 1552,  fue una de las fases importantes de la 

lucha otomano-lusa, pero los esfuerzos del c marinero no fueron suficientes para tomar la 

isla ya que cuando se acabaron las municiones, tuvo que levantar el asedio y dirigirse a 

Basora, donde dejó la mayor parte de su flota y regresó a Suez sólo con dos galeras. La flota 

abandonada en Basora tenía que ser trasladada a Suez. Esta tarea fue encomendada al ex 

comandante de Catifa, Murad Bey. Cuando éste se entretuvo innecesarimente lidiando con 

un galeón portugués cerca de Ormuz, perdió su valioso tiempo y no pudiendo cumplir con 

su tarea, volvió a Basora. La misma misión fue confiada esta vez a Seydi Alí Reís, quien en 

1554 partió de Shatt al-Arab con 15 barcos. Sin embargo, éste tampoco tuvo éxito, porque 

no sólo perdió 6 galeras en una batalla naval contra la armada portuguesa de 40 barcos 

cerca de Mascate, sino que también se vio obligado a abandonar el resto de su flota en los 

puertos de Gujarat. Así, la armada de Suez fue eliminada por los portugueses, a excepción 

de 7 galeras que se encontraban en Shatt al-Arab. Así, los portugueses lograron la 

supremacía naval sobre los otomanos en el golfo Pérsico, el golfo de Adén e incluso el mar 

Rojo. Lo peor de todo es que Haremeyn se hallaba bajo la amenaza portuguesa como nunca 

antes, aunque no hubo una campaña militar lusa contra el mar Rojo durante este período, 

probablemente porque los portugueses no querían despertar más hostilidad por parte de los 

otomanos.  

 

En la segunda mitad del siglo XVI no había potencia que pudiera oponerse a 

Portugal, ni amenazar la vasta red comercial que este país estableció entre Lisboa, India 

y el Lejano Oriente. Desde principios del siglo XVI, los portugueses, que se habían 

hecho con algunos puntos clave en la ruta entre Lisboa e India, también conquistaron 

Macao en la costa china en 1554. La primera etapa del trayecto portugués abarcaba las 

islas Azores cerca de la costa africana, Cabo Verde en la costa occidental de África, 

Santa Helena y las islas Ascensión en el océano Atlántico. En la segunda etapa del 

viaje, Sofala, Mozambique, Mombasa y Melindi en la costa este de África fueron 

paradas importantes. La isla de Ormuz en el golfo Pérsico también fue una escala 

importante antes de llegar a la India. Portugal controlaba en gran medida el comercio 

del océano Índico, gracias a sus múltiplos barcos y fuertes en las costas del 

subcontinente indio y el sudeste asiático. Sin embargo, no pudo canalizar todo el tráfico 

de especias a Lisboa, ya que no consiguió bloquear la entrada del mar Rojo. En la 

segunda mitad del siglo XVI, la lucha de los otomanos contra Portugal en el océano 

Índico continuó principalmente como actividad corsaria. Durante este período, los 

nombres de Sefer Reís y Mir Alí Bey pasaron a primer plano.  

 

En la rivalidad otomano-portuguesa, que se prolongó casi hasta finales del siglo XVI, 

ninguno de los rivales logró obtener una clara ventaja sobre el otro. En respuesta a que los 

otomanos enviaran una armada a la India para romper el monopolio comercial portugués, 

los portugueses intentaron quemar la flota otomana en Suez en expediciones ocasionales al 

mar Rojo. Tras la expedición india de Suleimán Bajá, debido a la reaparición de la armada 

portuguesa en el mar Rojo, los portugueses recuperaron la confianza que habían perdido. 

Sin embargo, no queriendo volver a experimentar una amenaza en el océano Índico, 

intentaron hacer las paces con los turcos, aunque las negociaciones entre los dos rivales no 

alcanzaron un resultado positivo.  

 

El imperio Otomano, en principio, no tenía como objetivo luchar contra Portugal en 

las aguas del sur, sino que tenía dos finalidades principales: por un lado, luchar contra 
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Austria y España para lograr el dominio en Europa Central, el Mediterráneo y el norte de 

África; por otro lado, confrontar a Persia para prevenir la propagación del chiísmo en 

Anatolia. Naturalmente, el aliado más adecuado para los persas no podía ser otro que 

Portugal, el enemigo de su enemigo. Persia, que aumentó su agresividad especialmente 

durante el reinado del Shá Abbas (1587-1629), quien envió embajadores a Inglaterra y al 

reino unido de España y Portugal con el fin de establecer una alianza contra los 

otomanos56. La enemistad entre persas y otomanos, como acertadamente señala Luis Gil 

Fernández, favoreció a los jeques árabes, así como a los portugueses en el golfo Pérsico: 

“Las interminables guerras que los turcos libraron contra los persas a lo largo del siglo 

XVI, en las áreas fronterizas entre ambos estados al sur del Cáucaso, evitaron el peligro 

de una intervención armada a gran escala contra Ormuz”57.  

 

Portugal no logró recuperarse durante mucho tiempo de su derrota en la batalla de 

Alcazarquivir (Kasr ül-kebir), que tuvo lugar en Marruecos en 1578, siendo invadido y  

anexionado por el rey Felipe II de España en 1580, quien se declaró rey de este país. 

Los portugueses en la India aceptaron el dominio español sin resistencia, que duraría 60 

años, hasta 1640. Aunque los otomanos firmaron un tratado de paz con España en 1581, 

se sintieron incómodos con la anexión de Portugal por parte de ese país, especialmente 

con la posesión de las colonias portuguesas en la India, por lo que tomaron medidas 

estrictas en Adén para evitar que los barcos españoles transportaran mercancias valiosas 

de la India. En el verano de 1586 capturaron en el mar de Adén cuatro galeones 

españoles que traían armas y municiones procedentes de los fuertes portugueses e 

hicieron prisioneros a los capitanes y oficiales, enviándolos a Estambul. Este evento 

demostró que la situación de guerra entre el imperio Otomano y España continuaba 
58

. 

  

 Es una opinión generalizada entre los autores que unos 15 años antes de que 

Portugal perdiera la independencia, los cimientos del imperio colonial en el océano 

Índico comenzaron a temblar. En 1565, los dos gobernantes musulmanes de Decán, 

Adil Khán y Nizam al-Mulk, derrotaron en la batalla de Talikota a los dos estados 

hindúes, Bisnaga y Narsiga, amigos de los portugueses, y luego, en 1570, iniciaron una 

operación conjunta de yihad contra los portugueses. Estos eventos pueden considerarse 

como los que prepararon este colapso. Casi al mismo tiempo, Akbar Shá (1556-1605) 

lanzó una campaña bélica contra gobernantes portugueses e indios, conquistando en 

1568 Jaipur y la fortaleza portuguesa de Damán. Posteriormente también capturó 

Gujarat en 1572 y Bengala entre 1574 y 1576. Pero la conquistas de Akbar Shá no 

obstaculizaron el comercio marítimo portugués porque los mongoles no tenían intención 

de dominar los mares. Posteriormente, la gran derrota de la armada de Felipe II contra 

Inglaterra en 1588, sin duda jugó un papel en el debilitamiento del dominio naval de 

Portugal, que había participado en esta batalla con sus barcos.  

                                                 
56

 La visita de uno de estos embajadores a España tuvo lugar en 1601 durante el reinado de Felipe III. Uno de los 
participantes en la delegación de la embajada del Shá persa era un turco azerí llamado Uruch Bech (Oruç Bey), 
hijo del Sultán Alí Bey de la dinastía Bayat. Después de ir a España, abrazó el catolicismo y permaneció allí. El 
libro titulado Relaciones de Don Juan de Persia, escrito en castellano con la ayuda del sacerdote Alonso Ramo, 
se publicó en 1604. En esta obra se da amplia información sobre las guerras otomano-persas, el viaje del 
embajador hasta su llegada a España. Consúltese: Don Juan de Persia, Relaciones de Don Juan de Persia, con 
el prólogo de Narciso Alonso Cortés, Gráficas Ultra, S. A., Madrid, 1946. 

57
 Luis Gil Fernández, El Imperio Luso-Español y la Persia Safávida, tomo I, (1582-1605), Fundación 

Universitaria Española, Madrid, 2006, p. 27. 
58

 Emrah Naki, p. 187. 
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En opinión de Monteiro, el debilitamiento del dominio político de Portugal en Asia 

comenzó mucho antes, a finales de la primera mitad del siglo XVI, principalmente por 

motivos internos. Cuando Martín Afonso de Sousa, duodécimo visorrey, entregó su cargo a 

João de Castro en 1545 abandonando la India para regresar a su tierra natal, Portugal poseía 

las tierras más amplias de su historia. Sus fronteras se extendían desde Lisboa hasta el cabo de 

Buena Esperanza, y de ahí a la India y Malaca. Sin embargo, este gran edificio, este poderoso 

imperio que Vasco da Gama y Albuquerque habían construido, estaba comenzando a 

resquebrajarse. Una de las razones que acceleró el colapso, como mencionamos 

anteriormente, fue el nombramiento de gobernantes sin méritos para puestos importantes en 

las colonias. A diferencia de los primeros gobernadores y altos funcionarios, estos 

gobernantes no tenían altos ideales de patriotismo ni el deseo de ganar gloria en las guerras; 

sin el coraje y las virtudes de sus antecesores, no pensaban en otra cosa que en aprovechar al 

máximo las riquezas de las colonias. Era inevitable que la mala gestión condujera a la 

injusticia y la opresión. Además, si a todo esto se suma el fanatismo religioso, no es difícil 

adivinar lo intolerable que se había vuelto la situación para los asiáticos. Los gobernantes, que 

no se contentaban con robar económicamente a los lugareños, también ejercieron presión 

religiosa sobre ellos. Martim Afonso de Sousa, por ejemplo, ordenó la destrucción de todas 

las pagodas de Malabar e hizo masacrar sin piedad a los indios, que lloraron durante días 

sobre los escombros de sus templos. Además, Faria saqueó objetos de valor en las tumbas de 

los emperadores chinos en la isla de Calampín59.  

 

Desde principios del siglo XVII, la influencia de los portugueses en el océano 

Índico comenzó a declinar, con la llegada de los holandeses y luego de los británicos al 

sur de Asia. Holanda, finalmente, se apoderó de las tierras en el sudeste asiático a partir 

de 1606 y cooperó con el sultanato de Ache tomando Malaca de los portugueses en 

1641. Luego puso fin al dominio portugués en Ceilán, Coromandel y Malabar. Sin 

embargo, Portugal logró mantener su presencia en Diu y Goa durante muchos años.  

 

Inglaterra, que comenzó a ser una potencia en el océano Índico después de 1611, 

arrebató la isla de Ormuz a los portugueses en 1622 y se la dejó a los safávidas. Shá 

Abbas destruyó Ormuz para que reviviera por la actividad comercial la ciudad de 

Bandar Abbas, que estaba en la costa opuesta de la isla. Esta situación hizo que Persia 

fuera más fuerte en el estrecho de Ormuz. Mientras los británicos y los persas 

intentaban apoderarse del dominio en el golfo Pérsico, el imperio Otomano no pudo 

participar en esta competencia ya que estaba luchando contra sus propios problemas. En 

fin, perdieron el control del estrecho de Bab al-Mandab y el estrecho de Ormuz dejando 

Adén y las islas de Bahréin a los británicos, privándose eternamente así de la 

oportunidad de navegar hacia estos mares60.  

 

Volviendo al tema del conflicto entre turcos y portugueses, cuando evaluamos esta 

pugna que se prolongó casi un siglo, podemos afirmar que ambas partes fueron incapaces 

de lograr sus respectivos objetivos, ya que estos estaban fuera de su alcance: los 

                                                 
59

 Augusto Bouchot, Historia de Portugal y de sus colonias, tercüme eden: Marcial Busquets, Madrid, 
Barcelona, 1858, s. 164. 

60
 Para obtener más información sobre el golfo Pérsico, consúltese: Abdülkadir Gerçeksever, Kayıp 

Kimlik Basra Körfezi, (La identidad perdida, el golfo Pérsico), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 
2005. 
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portugueses no pudieron impedir por completo el comercio entre el mar Rojo y la India y 

los turcos no tuvieron éxito en sus campañas militares para romper el control portugués 

sobre el océano Índico.  

 

Existe una creencia común entre los investigadores turco –en mi opinión errónea–

acerca de por qué los turcos fracasaron en sus pretensiones sobre el océano Índico: no 

pudieron obtener  un resultado definitivo en su lucha contra los portugueses porque usaron 

galeras, barcos típicos del Mediterráneo que no se adaptaban a las condiciones del océano e 

incapaces de resistir a los poderosos galeones portugueses. Creo que este punto de vista no 

es cien por ciento correcto. Si bien es cierto que las galeras no estaban hechas para los 

océanos, por lo que no podían recorrer largas distancias navegando durante días sin 

descansar y tenían que echar anclas con frecuencia para el descanso de los remeros. Sin 

embargo, estos barcos largos y estrechos eran, de hecho, formidables vehículos de combate. 

No sólo podían moverse con remos, sino que también podían avanzar izando velas con 

vientos favorables. Debido a que las galeras eran capaces de transportar  una gran cantidad 

de guerreros y tenían varios cañones pesados en la proa y medianos en los flancos, las fustas 

portuguesas no podían hacerles frente. Aunque los gigantescos galeones portugueses 

parecían tener ventaja sobre las galeras debido a sus costados altos, baterías de cañones de 

doble hilera y paneles de pólvora que lanzaban desde arriba durante el abordaje, se 

quedaban inmóviles cuando el viento amainaba. Por el contrario, las galeras eran ligeras y 

rápidas, con una movilidad y maniobrabilidad superiores, y los cañones de gran calibre en 

la proa podían representar una seria amenaza para los galeones. Por todas estas razones, 

aunque los portugueses, en general no utilizaron galeras en su tierra natal, en ocasiones se 

valieron de estos barcos en la India para enfrentarse a los otomanos en igualdad de 

condiciones61. 

  

La razón principal por la que los otomanos no fueron efectivos en su lucha contra 

los portugueses fue que no prestaron suficiente atención al océano Índico y no siguieron 

una política decidida y continua para expulsar a los portugueses de este océano. Como se 

vio anteriormente, las campañas otomanas contra los portugueses fueron todas 

accidentales, es decir, se realizaron de acuerdo con hechos y circunstancias repentinos e 

imprevistos. Por ejemplo, la campaña de Suleimán Bajá el Eunuco, que tuvo gran 

impacto, fue lanzado a pedido de Bahadur Shá (Badur), sultán de Cambay.  

                                                 
61

 Para más información sobre las galeras, consúltese: Francisco-Felipe Olesa Muñido, La galera en la 
navegación y el combate, tomos I y II, Junta Ejecutiva del IV Centenario de la Batalla de Lepanto, 
Madrid, 1971; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı 
[Organización central y naval del Imperio Otomano], Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1988; İdris 
Bostan, Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri [Los buques de remo y de vela otomanos], Bilge, 
İstanbul, 2003 ve Osmanlılar ve Deniz, Küre Yayınları, İstanbul, 2007; Cemal Pulak, “Dünyanın 
Yaşayan En Eski Gemisi Kadırga” [La galera: el buque más antiguo del mundo], Üçüncü Deniz Harp 
Tarihi Semineri, Donanma Komutanlığı, 2006, Gölcük, Kocaeli; Ahmet Güleryüz, Kadırgadan 
Kalyona Osmanlıda Yelken, Mikyas-ı Sefain [Los buques de vela otomanos, de la galera al galeón], 
Denizler Kitabevi, İstanbul, 2004; Erdinç Sancar, 21. Yüzyıl Stratejilerinde Türk Denizcilik Tarihi 
[Historia naval turca], I Q Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006; Ali Rıza İşipek, “Osmanlı 
Donanması Varlığı ve Gemileri” [La armada otomana y sus buques], Uluslararası Türk Deniz Gücü 
Tarihi Sempozyumu, 16’ıncı ve 17’nci Yüzyıllarda Hint Okyanusu’nda Osmanlı Deniz Varlığı, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Yayını, diciembre 2008, İstanbul, número IV, pp. 29-39; consúltese también: 
Ertuğrul Önalp,Cervantes, cautivo de los turcos, Publishway, Lisboa, 2020, págs. 55-60. José Luis de 
Pando Villarroya, Diccionario de Marina, Pando Ediciones, Madrid, 1993. 
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Para concluir, las guerras contra Persia en el este y contra Austria en Europa así 

como la lucha por el dominio en el Mediterráneo y el norte de África contra España, 

mantuvieron suficientemente ocupado al imperio Otomano. El estado, que gastó 

enormemente en el suministro de armas, municiones y provisiones para los fuertes y 

ejércitos en regiones y provincias distantes, no pudo asignar suficiente dinero para las 

armadas en Suez y el golfo Pérsico. En definitiva, los otomanos no prestaron suficiente 

atención a los combates en los mares del sur, ya que centraron toda su fuerza y atención 

en el Mediterráneo, Europa y el frente oriental. De hecho, el fracaso del proyecto del 

canal de Suez se debió, sin duda, a la importancia primordial que los otomanos dieron al 

entorno circundante. 
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ERTUĞRUL ÖNALP 

   Nació en Ankara en 1948. En 1971 se licenció en Derecho (Universidad de 

Ankara). Ejerció como abogado durante siete años. En 1980, como segunda carrera, se 

licenció en Filología Hispánica (Universidad de Ankara) presentando su tesis de 

licenciatura acerca de la Vida y obra de Federico García Lorca. En 1981 empezó a 

trabajar como asistente en el mismo departamento donde se licenció (Filología 

Hispánica). En 1983 terminó su tesis de máster titulada La novela picaresca y el 

Lazarillo de Tormes. En 1989 obtuvo el título de doctor con su tesis La importancia de 

Vicente Blasco Ibáñez en el naturalismo español. Entre los años 1991 y 1993 fue 

lector de lengua turca en la Universidad Autónoma de Madrid. Es catedrático desde 

1998 y desempeñó el cargo de director del Departamento de Lengua y Literatura 

Españolas de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Ankara) hasta su 

jubilación en 2015. Es autor de numerosos libros, artículos y traducciones. Sus libros 

son: Historia de la literatura española (en turco), Chipre del pasado al presente (en 

español y turco), Cervantes, cautivo de los turcos (en español y turco), Conflicto 

otomano-luso (en turco y español), y Miguel de Cervantes Saavedra (en español).  

Además de su profesión de hispanista, es un reconocido pintor en Ankara, su ciudad 

natal, habiendo inaugurado hasta la fecha 36 exposiciones (12 de ellas en el extranjero) 

individuales al óleo.  
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