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     PRÓLOGO 

 
 Este libro es una traducción parcial de mi ensayo escrito en turco, titulado 

Osmanlı'nın Güney Seferleri [Las campañas militares otomanas del sur]. Se trata de las 

luchas entre turcos y portugueses que tuvieron lugar durante el siglo XVI, 

principalmente en el oéano Índico y en el norte de África. Conviene dar algunas 

indicaciones, antes de ahondar en mi estudio, de los límites geográficos del océano 

Índico. Al norte y al oeste no hay problema de delimitación, que son las costas del sur 

de Asia y las costas orientales y septentrionales de África, respectivamente. El mar Rojo 

y el golfo Pérsico, así como el golfo de Adén son extensiones de este inmensomar. Al 

sur, se extiende hasta el continente Antártico. Sin embargo, el océano Índico 

generalmente termina en una línea imaginaria trazada a lo largo del paralelo 35 hacia el 

sur, excluyendo el mar Austral que los geógrafos consideran como un mar distinto. El 

límite oriental, en cambio, llega a una línea que parte de Singapur y se dirige a la costa 

sur de Nueva Guinea y desde allí al cabo York, en el norte de Australia1. En cuanto al 

término océano Índico en el subtítulo de mi libro, me refiero a un área más estrecha, es 

decir, ciertas tierras, islas y mares en este océano. Para ser claros, son Abisinia, la costa 

oriental de África, el mar Rojo, el golfo de Adén, el mar Arábigo, la isla de Socotra, el 

golfo Pérsico, la costa occidental de la India, así como Ache (Indonesia) y Malaca 

(Malasia), que fueron escenarios del conflicto otomano-luso. 

 La idea de escribir este libro floreció en mi mente hace mucho tiempo. Con este 

fin, he estado recopilando durante unos cuarenta años fuentes turcas publicadas sobre el 

tema del conflicto otomano-luso en el océano Índico y en África. Mi intención era 

escribir una obra, utilizando también fuentes portuguesas, que describiera la lucha entre 

turcos y portugueses, que tuvo lugar a lo largo de casi todo el siglo XVI. Sin embargo, 

tuve que posponer esta tarea debido a mis otras actividades científicas y artísticas. De 

hecho, en los últimos veinte años me he estado dedicando a escribir artículos literarios e 

históricos para las revistas Argos (en Estambul) e Historia 16 (en Madrid). Al mismo 

tiempo, también he escrito un libro en español para explicar objetivamente los hechos 

sobre la cuestión chipriota a los lectores de habla hispana. Por otro lado, mis actividades 

artísticas y exposiciones de pintura no me dejaron tiempo para llevar a cabo mi proyecto 

sobre el conflicto otomano-luso. Esta situación duró hasta febrero de 2007, año en que 

viajé a Portugal con una beca de tres meses otorgada por el Instituto Camões. Durante 

mi estancia en Lisboa tuve acceso a casi todas las fuentes bibliográficas en portugués 

que necesitaba y las librerías antiguas del casco viejo para comprar libros. Sin embargo, 

mi estancia duró menos de lo planeado, ya que tuve que volver a mi país por cuestiones 

familiares 15 días antes de que finalizara la beca. Durante el tiempo en que estuve en la 

bella capital portuguesa, visité múltiples veces la Biblioteca Nacional. También estuve 

tres días en la Torre do Tombo para microfilmar algunos documentos relativos a la 

expedición de Suleimán Bajá contra Diu. Cuando regresé a Turquía, comencé a redactar 

mi libro, que se imprimió finalmente en Ankara en 2010. 

                                                 
1
      Auguste Toussaint, Historia del Océano Índico, traducción de Óscar Barahona y Uxoa Doyhamboure,  

Fondo de Cultura Económica,  México, 1984, págs. 9-10. 
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 Entre los muchos investigadores turcos y extranjeros que contribuyeron a la 

formación de mi libro se encuentran: Nejat Kosal, con su libro titulado Hint Yolu ve 

Osmanlı İmparatorluğu [El camino hacia la India y el imperio Otomano], es uno de los 

primeros investigadores sobre este tema en Turquía. También cabe mencionar los 

artículos de Fevzi Kurtoğlu: Süleyman Paşa’nın Mektupları ve Belgrat’ın Muhasara 

Planı [Cartas de Suleimán Bajá y el plan del sitio de Belgrado] y XVI. Asırda Hint 

Okyanusunda Türkler ve Portekizliler [Turcos y portugueses en el océano Índico 

durante el siglo XVI. El ensayo de Herbert Melzig titulado Büyük Türk Hindistan 

Kapılarında, Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Amiral Hadım Süleyman Paşa’nın Hint 

Seferi [El Gran Turco en la puerta de la India] es de gran importancia. Fueescrito en 

turco y suministra resúmenes de algunos documentos del Archivo Nacional de la Torre 

do Tombo. Cengiz Orhonlu, el ilustre investigador conocido sobre todo por sus estudios 

sobre “el dominio turco en Abisinia” y “Piri Reis”, de los que me he valido con 

frecuencia, especialmente de su artículo titulado Hint Kaptanlığı ve Pîrî Reis [Piri Reís 

y su capitanía de las flotas indias]. El libro de Fuad Carım, titulado Türklerin Denizciliği 

[Historia marítima de los turcos] se basa parcialmente en las obras de historiadores 

portugueses de la época y merece una atención especial. Igualmente debo explicar que 

he hecho un uso extensivo de varios artículos de Yılmaz Öztuna, el prestigioso 

historiador. También me gustaría subrayar la importancia del trabajo de Muhammad 

Yakup Mughul, el turcólogo paquistaní, titulado Kanuni Devri Osmanlıların Hint 

Okyanusu Politikası ve Osmanlı-Hint Müslümanları Münasebetleri, 1517–1538 

[Política otomana relativa al océano Índico en la época de Solimán el Magnífico y 

relaciones otomano- musulmanes indias, 1517-1538]. Por último, merecen una especial 

atención varios trabajos del distinguido historiador turco Salih Özbaran. Sobre todo, su 

obra titulada Yemen’den Basra’ya Sınırdaki Osmanlı [Los otomanos en la frontera, 

desde Yemen hasta Basora], que describe el enfrentamiento turco-portugués y preparada 

a partir de documentos en archivos portugueses y turcos. 

 Al escribir mi libro cité múltiples trabajos en portugués, aunque el trabajo de los 

siguientes cronistas es la base de mi investigación: Gaspar Correa (1495-1561), Joaõ de 

Barros (1496-1570), Fernão Lopes de Castanheda (1500-1559) y Diogo do Couto 

(1542-1616). Algunos de estos historiadores, además de trabjar con documentos de 

archivo, ciertamente presenciaron hechos de la época o escucharon a testigos 

presenciales. Los escritores posteriores generalmente aprovecharon de las obras de estos 

cuatro cronistas. Por ejemplo, Saturnino Monteiro en su obra de seis volúmenes titulada 

Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, describió las acciones bélicas de la 

marina portuguesa basándose en gran parte en el trabajo de los cronistas antes 

mencionados. 

 Finalmente, quisiera expresar mi agradecimiento a las autoridades del Instituto 

Camões por su contribución al desarrollo de mi libro, al haberme otorgado una beca. 

También agradezco al Dr. Antonio Dias Farinha, director del Departamento de Árabe de 

la Universidad de Lisboa, por su gentiliza al permitirme consultar los libros de la 

biblioteca de su departamento. Asimismo estoy en deuda con el Dr. Luis Filipe Reis 

Thomaz, profesor de la Universidad Católica de Lisboa, por su amabilidad al darme 

acceso a la biblioteca de su universidad. 

                          Ankara, 2021 
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                                                INTRODUCCIÓN 

 

Motivos de los viajes de Portugal a ultramar 

 

 Castilla y Portugal, dos reinos ibéricos, emprendieron viajes marítimos en el 

siglo XV que condujeron a importantes descubrimientos geográficos y, 

consecuentemente, llevaron el comercio en Europa y el Mediterráneo a nuevos 

horizontes. El objetivo de cada reino era encontrar una nueva ruta comercial a la India y 

llevar la riqueza de las tierras indias de regreso a su país. Cada uno tomó un derrotero 

distinto para alcanzar su meta: los castellanos navegaron al oeste a través del Atlántico y 

descubrieron un nuevo continente; y los portugueses, circunnavegando las costas 

occidentales de África y dando vuelta al extremo sur de este continente, encontraron una 

nuevo rumbo que les dio acceso a Asia por mar.   

 

 Cuando los portugueses comenzaron sus viajes de ultramar, las rutas comerciales 

orientales estaban bajo el control de los estados musulmanes. Las especias y otros 

bienes valiosos como el oro, la seda, las piedras preciosas y el marfil, traídos a Suez y 

Basora en barcos desde la India y el sudeste asiático por comerciantes musulmanes, 

fueron transportados a los puertos del este del Mediterráneo en caravanas de camellos. 

Una vez que estos productos llegaban a ciertas ciudades portuarias del Levante, eran 

distruibuidos por toda Europa principalmente por los venecianos, que tenían el 

monopolio del comercio mediterráneo. Así, Portugal, al igual que otros estados 

europeos, compraba especias a precios elevados a los venecianos. Los recursos propios 

y la riqueza subterránea de Portugal no eran suficientes para satisfacer las necesidades 

de su población, por lo que tenía que buscar nuevas rutas para obtener sin 

intermediarios los productos que hacían prósperas a las Repúblicas de Venecia y 

Génova. Sin embargo, las expediciones llevadas a cabo a África occidental no 

proporcionaron a este país beneficios económicos significativos. La malagueta-una falsa 

pimienta-, el oro, el marfil y los esclavos africanos obtenidos en Guinea no eran 

considerados una fuente importante de ingresos. Dado que los depósitos de oro de este 

continente no eran suficientes, Portugal sólo podía encontrar las riquezas que necesitaba 

en la costa india2. 

 

 Aparte de las razones económicas, los factores religiosos también jugaron un 

papel importante en los largos viajes de los portugueses a la India. Durante siglos, en 

Portugal predominó el mito de Preste Juan (Preste João)3. Los portugueses estaban 

                                                 
   2    Armando Gonçalves Pereira, India Portuguesa, Agencia Gral do Ultramar, Lisboa,1953, p. 45. 

           
3
    El diplomático e investigador turco, Fuad Carım, en su ensayo Türklerin Denizciliği [Historia marítima 

de los   turcos] aporta el siguiente comentario acerca de Preste Juan: "El estado del sacerdote Yuvan 

(Preste Juan), que supuestamente estaría en la fronteras de China, es un cuento de hadas del que se 

habló en toda Europa durante siglos hasta el comienzo de la Edad Moderna. Los estados cristianos, 

especialmente el Papado, tenían la ilusión de aliarse con un poderoso estado cristiano gobernado por 

un hombre llamado Peder Yuvan (Padre Juan) o con sus descendientes, para combatir contra los turcos 

otomanos que constituían una amenaza para Europa. Hoy se sabe de dónde procede este mito. Los 

turcos de Asia Central eran muy tolerantes en términos de religión y permitían libertad de culto a 

todos sus vasallos, siempre que sus ritos no estuvieran en contra de la ley y el orden público. Entre sus 

súbditos había musulmanes, chamanes y también cristianos nestorianos. Aquellos turcos, que aún no 

habían abrazado el islam, derrotaron a los estados musulmanes que avanzaban hacia el este. Esos 

logros fueron atribuidos a un estado ficticio: el del Preste Juan. Luego se entendió que este estado   
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ansiosos por encontrar a este legendario sacerdote-rey cristiano, que se creía que 

gobernaba en Oriente, para luchar junto a él contra los infieles y difundir el cristianismo 

en lugares desconocidos. De hecho, es posible ver este anhelo en las siguientes líneas de 

 

                          
              Preste Juan 

 

la epopeya Os Lusiadas de Luís de Camões, considerado el mayor poeta portugués del 

siglo XVI: “Atravessámos o mar profundo, onde ninguém navegou antes de nós, em 

busca dos Indo. O nosso objectivo é espalhar a fé cristão ”4.     

                 

 En el siglo XIV ya existía una importante cúmulo cultural en términos de 

geografía y astronomía en algunos estados mediterráneos, concretamente en las 

repúblicas italianas de Génova y Venecia y también en el reino de Aragón. Gracias a 

ellos, la ciencia se desarrolló en algunos núcleos monásticos y en círculos que también 

contaron con el apoyo de algunos patrocinadores. Una parte de esa cultura llegó a 

Portugal, pero para ponerla en práctica, como veremos en adelante, habría que esperar el 

impulso del infante Enrique desde principios del siglo XV5. 
  

 

 A finales del siglo XV, Portugal era el único país de Europa capaz de realizar 

expediciones de ultramar. Inglaterra y Francia en los siglos XIV y XV no estaban en 

condiciones de emprender largos viajes por mar porque habían salido muy perjudicadas 

                                                                                                                                               
nunca existió, pero a los europeos les resultaba muy atractivo creer en ello y por consiguiente no 

pudieron deshacerse de sus ilusiones. Durante un tiempo atribuyeron este personaje al rey cristiano de 

Abisinia. Sin embargo, cuando se supo más tarde que el estado abisinio no era capaz de emprenderse 

en tales expediciones extranjeras, el mito se extinguió”. Consúltese: Fuad Carım, Türklerin 

Denizciliği, Kanaat Matbaası, İstanbul, 1965, págs. 69-70. Por otro lado, Julio Gonçalves mantiene 

que los mitos siempre surgen de una razón, por tanto cita varios fundamentos sobre Preste Juan, entre 

los que se encuentran los partos, los indios de S. Tomé, los cristianos nestorianos de Tartaria, Persia e 

India. Consúltese: Júlio Gonçalves, Os portugueses e o mar das indias, Livraria Luso-Espanhola, 

L.da, Lisboa, Barcelona, Rio de Janeiro, 1947, págs. 371-387. 
4
     Cruzamos el mar profundo, donde nadie navegó antes que nosotros, en busca del las Indias. 

Nuestro objetivo es difundir la fe cristiana. Ver: M. N. Pearson, Os portugueses na Índia, traducido 

por Ana Mafalda Telo, Teorama, Lisboa, 1990, p. 22. 
5
    A. J. Silva Soares, A ciencia náutica e a expansão marítima portuguesa, Academia de Marinha, 

Lisboa,1997,  p. 38. 
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de la Guerra de los Cien Años, que duró 116 años entre 1337 y 1453. Portugal, que en 

aquella época tenía una población de aproximadamente un millón de personas y una 

superficie de 85.000 kilómetros cuadrados, era un estado independiente desde 1297 y 

era gobernado por una sola monarquía. En cuanto a su ubicación geográfica, frente al 

océano Atlántico, estaba predispuesto a realizar largos viajes. Además de una tradición 

marítima de casi tres siglos, contaba con 845 kilómetros de costa y buenos puertos: el 

transporte entre varios pueblos y ciudades en la parte costera del país, donde la densidad 

de población era muy alta, se realizaba generalmente por vía marítima, y los ríos que 

cruzan las tierras del país y desembocan en el Atlántico facilitaban el transporte6.  

 

 Desde otra perspectiva, Portugal no podría expandir su territorio en detrimento 

de su poderoso vecino, el reino de Castilla, ni establecer áreas con soberanía y colonias 

comerciales en el Mediterráneo como los aragoneses y catalanes. Así que no tenía más 

opción que navegar hacia el Atlántico o expandirse hacia el sur. Por otra parte, en el 

primer cuarto del siglo XV, existía una situación favorable para las expediciones 

militares en el país: tras la guerra con Castilla en 1411, se habían quedado inactivos 

numerosos nobles aguerridos, predispuestos a embarcarse en una aventura extranjera7. 
 

 

 

  Hasta finales del siglo XV, Portugal llevó a cabo importantes reformas en la 

construcción naval y adquirió amplios conocimientos en ciencias marítimas. Los 

Portugueses diseñaron barcos tipo carabela8 con tres mástiles e incorporaron el timón de 

rueda. Tomando en parte como ejemplo los barcos árabes, equiparon sus barcos con un 

velamen sofisticado y perfecto que les permitía navegar por los océanos. Además, los 

navegantes portugueses conocían el régimen de los vientos y corrientes en alta mar. 

Gracias a estas innovaciones en materia marítima y en la tecnología de construcción 

naval, pudieron navegar en mar abierto contra el viento sin tener que desplazarse cerca 

de la costa. También usaron el astrolabio para determinar las posiciones de los cuerpos 

celestes y su altura en relación con el horizonte y, asimismo, se valieron del cuadrante 

para determinar la dirección midiendo la altura del sol. Por otro lado, los portugueses, 

gracias a los avances que hicieron en las técnicas de guerra naval, aumentaron el 

número de cañones en los barcos y para los disparos laterales se abrieron cañoneras en 

los costados. A finales del siglo XV, formaron una armada con gran potencia de fuego9.  

 
 

El príncipe Enrique el Navegante 

 

 El príncipe Enrique el Navegante10
 (Henrique o Navegador), tercer hijo del rey 

João I de Portugal11, fue un hombre que dedicó toda su vida a la exploración. Participó 

                                                 
6
       Armando Gonçalvez Pereira, p. 44. 

7
     Carlo A. Caranci, El Imperio Portugués, Cuadernos  Historia 16, No: 215, Madrid, 1985, págs. 6-7. 

Afonso V de Portugal fue el único monarca europeo que respondió al llamado del papa a una 

cruzada después de la toma de Constantinopla por los turcos en 1453.Ver: Ibid. p. 14 y también la 

obra de Vitorino Magalhães Godinho, A Expansão Quatrocentista Portuguesa, problemas das 

origens e da linha de evalução. Emprêsa Contemporânea de Ediçôes, L., Lisboa, 1944, p. 37. 
8
      Barco ancho, redondo y fácil de manejar por su ligereza, con una sola cubierta, tres mástiles y velas 

latinas. Era de eslora (largura) más corta y de costados más altos que una galera; fueron utilizados 

principalmente en exploraciones. 
9
  Carlo A. Caranci, p. 8. 

10
  Nacimiento: 1394, muerte: 1460. 

11
  Nacimiento: 1357, muerte: 1433. Período de su reinado:1385-1438. 
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en la campaña militar para la conquista de Ceuta en 1415 a la edad de 20 años. Cuando 

asumió el cargo de gobernador permanente de Algarve en el sur de Portugal en 1419, se 

afincó en Sagres, ubicada en un promontorio en el suroeste del país frente al Atlántico. 

Su casa se convirtió en un lugar de encuentro de científicos y un centro de investigación 

en el campo de las ciencias marinas12. El príncipe contaba con numerosas obras y mapas 

creados en el campo de la cosmografía y, sobre todo, estaba fuertemente influenciado 

por el famoso Libro de las maravillas del mundo de Marco Polo que describía sus 

impresiones de viajes por China e India. Colaboró con navegantes italianos y catalanes 

en Sagres y se benefició del acervo cultural de cartógrafos y astrónomos árabes y judíos 

que hicieron grandes contribuciones a los viajes y la exploración13. El príncipe era 

miembro de la Orden de Cristo y algunos viajes fueron financiados con su propia riqueza, 

recursos de esta orden y también con el apoyo económico de reyes, nobles y comerciantes 
14. 

 

 Como ya se ha mencionado arriba, los portugueses dieron el primer paso en su 

expansión hacia el sur con la conquista en 1415 de Ceuta, que pertenecía al sultanato de 

Benimerín de Marruecos, un punto clave en el norte de África15. Poco después, las islas de 

Porto Santo y Madeira en el océano Atlántico fueron descubiertas entre 1418 y 1419 por 

João Gonçalves Zarco, Bartolomeu Perestrelo y Vaz Tristão Teixeira como resultado de una 

desviación de rumbo durante una tormenta. Siguió el redescubrimiento de las islas Azores 

por Diogo de Silves en 142716. Luego, comenzó sistemáticamente la exploración a lo 

largo de la costa occidental de África en 1433, primero con barcos de cabotaje17 luego 

con carabelas construidas en los astilleros portugueses alrededor de 143918. Sin 

embargo, los alisios opuestos y las corrientes inversas en estas costas dificultaban el 

viaje de regreso de los barcos. Por lo tanto, existía la creencia común de que era 

imposible navegar por el océano más allá del cabo Bojador en el sur de las islas 

Canarias19. No obstante, Gil Eanes cruzó este promontorio en 1434 mostrando lo 

                                                 
12

  John Ure, Dom Henrique o Navegador, Editora Universidade de Brasilia, Brasil, 1977, s. 77; A. J. Silva 

Soares, A ciencia náutica e a expansão marítima portuguesa, Academia de Marinha, Lisboa, 1997,  págs. 

38-39. 
13

  Armando Gonçalves Pereira, pp. 48-49. Uno de los cartógrafos, cuya sabiduriá aprovechó el príncipe 

Enrique fue un judío mallorquín llamado Jaime Ribes (Jafuda Cresquez), que llegó a Sagres en 1438 y 

que tenía un profundo conocimiento de las ciencias del mar. El abuelo de Jaime Ribes había compuesto 

Atlas Catalán en 1375. 
14

  Philip D. Curtin, Kültürler Arası Ticaret [El comerció intercultural], traducido por Şaban Bıyıklı, 

Küre Yayınları, İstanbul, 2008, p. 174. 
15

     Los portugueses se dirigieron al sur por orden de Alfonso IV, quien en 1341 envió dos barcos para   

 explorar y ocupar las islas Canarias, descubiertas por el genovés Lanceloto Malocello en 1312. 

 Consúltese: Fernando Nogueira, Os Grandes Descobrimentos Portugueses ea Expansão Mundial da 

 Europa, Verbo, Lisboa, 1990, p. 21. 
16

   Según Brossard, las Formigas fueron descubiertas en 1431 por Gonçalo Velho Cabral, Los escollos 

 próximos a las dos islas principales Santa María y San Miguel eran frecuentados por aves de presa, de las 

 que procede el nombre del archipiélago: las Azores. Consúltese: Maurice de Brossard, Historia 

 Maritima del Mundo, traducido por Miguel Angel Córdoba Garcia, Edimat Libros, Madrid, 2000, p. 

 202.  
17

     Un barco de casco relativamente pequeño que navegaba en aguas poco profundas. Otros nombres 

 para este tipo de embarcación son: buque costero, buque mercante y carguero. 
18

      Auguste Toussaint, p. 29. 
19

  Los portugueses, hasta mediados de siglo XV, podían viajar hacia el sur con vientos del noreste, 

 frente al cabo Bojador en África. Pero una vez pasado este promontorio, de regreso tenían que 

 navegar por las corrientes oceánicas y con los alisios en contra. Superaron estas dificultades, navegando 

 primero hacia el Atlántico central y volviendo luego al norte.  
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equivocada que era esta convicción. Después de este paso fue más rápido viajar al sur 

de África, llegando el capitán Baldaia a Río de Oro en 1436. 

 

                                         
                                                               El príncipe Enrique el Navegante 

 

 Posteriormente hubo un lapso de algunos años en los viajes debido 

principalmente a la guerra con Marruecos que resultó en la derrota portuguesa en 1437 

en Tánger. Luego reanudaron sus exploraciones y regresaron a Río de Oro en 1441 y 

Nuno Tristão avistó el cabo Blanco. Antão Gonçalves logró llegar al sur de este 

promontorio y  con sus nueve compañeros avanzó tres leguas hacia el interior de la 

región, trayendo polvo de oro y cautivos africanos para venderlos como esclavos. De 

esta forma, Portugal se convirtió en el primer país europeo en iniciar la trata de 

esclavos. Durante el año 1443 los lusitanos alcanzaron la bahía de Arguín 20 -en la actual 

Mauritania- y Dinis Dias descubrió el archipiélago de Cabo Verde (1444). El mismo año 

Nuno Tristão llegó a Senegal. Álvaro Fernandes descubrió en 1445 el Cabo dos Mastros 

y Estêvão Afonso alcanzó en 1446 el río Gambia. El veneciano Cadamosto, al servicio 

de Portugal, volvió en el curso de 1455 y 1456 al río Gambia y, asimismo, los capitanes 

Diogo Gomes y Pêro de Cintra llegaron a Río Grande en 1456 y Sierra Leona en 1460 

respectivamente 21.  
 

 El objetivo del príncipe Enrique no era sólo descubrir una nueva ruta a la India y 

llevar las mercancías a su país, sino también encontrar a Preste Juan. El príncipe 

pretendía formar una alianza con él o con sus descendientes a quienes esperaba 

encontrar en Oriente para atacar a los musulmanes por la retaguardia. Cuando murió en 

1460, los marineros portugueses habían viajado 1.600 millas en decenas de 

exploraciones hasta llegar a Sierra Leona22, todas para alcanzar el extremo sur de África. 

                                                                                                                                               
 
20

  En una isla frente a esta bahía, los portugueses construyeron en 1462 una feitoria, es decir un 

edificio para depositar o almecenar una gran cantidad de artículos, productos o mercancías. 

Consúltese: Saturnino Monteiro, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, Livraria Sá da Costa 

Editora, Lisboa, 1992, tomo I, p. 56. 

   
21

   Fernando Nogueira, págs. 22-23; Carlo A. Caranci, págs. 10-11. Sin embargo, como señala el  

profesor Nogueira, existen dudas sobre las fechas y la identidad de los descubridores (p. 23). 

   
22

      Fernando Nogueira, p. 22. 
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El príncipe Enrique, aunque no participó en ninguna de las expediciones que apoyó, 

siempre se llamaría el Navegante. Los descubrimientos no fueron interrumpidos por su 

muerte y, en 1474, el rey Afonso V de Portugal23 encargó a su hijo, el príncipe João, que 

explorara la costa africana. Esta tarea quedó en manos de un comerciante entre 1469 y 

1474 con la condición de que tenía que recorrer cien leguas24 al año y pagar una 

determinada renta. Durante este período, se exploró extensamente la parte norte del 

golfo de Guinea25y se descubrieron Costa de Marfil y Costa de Oro26.  

 

 En el siglo XV, el reino de Castilla, atraído por las riquezas subterráneas y 

terrestres de África como la caña de azúcar, el marfil y el oro y la trata de esclavos, 

quería descender hacia el sur por la costa occidental de este continente. Sin embargo, 

Castilla no había resuelto sus problemas internos y externos, y este reino a lo largo del 

siglo XV había sido el escenario de una serie de guerras y disturbios internos. Sobre 

todo en el último cuarto del siglo, emprendió la difícil tarea de iniciar una cruzada 

contra el emirato de Granada27. 

 

 Mientras Portugal continuaba sus exploraciones, se estaban produciendo 

importantes desarrollos con relación a los reinos vecinos de Castilla y Aragón. Para 

materializar la unidad política de estos dos reinos, en 1469 se dio un paso importante 

con el matrimonio de la princesa castellana Isabel28 y el príncipe de Aragón Fernando, 

que se dieron a conocer en la historia como “Los Reyes Católicos”. Cuando Enrique IV, 

rey de Castilla murió en 1474 sin dejar un heredero varón, estalló una guerra civil entre 

su hija Juana y su hermana Isabel. Dado que Juana estaba casada con el príncipe 

portugués Alfonso, Portugal, para apoyarlo, declaró la guerra a Castilla y a Aragón. 

Pero cuando fue derrotado en la Batalla de Toro en 1476, tuvo que firmar en 1479 el 

tratado de Alcazobas (Alcáçovas) en duras condiciones. Así, hizo las paces con su 

vecino, cediendo a Castilla las islas Canarias29, redescubiertas en 1450 y sin colonizar 

todavía por los portugueses. Poco después, en 1479, se produjo prácticamente la 

unificación de Castilla y Aragón, cuando Fernando ascendió al trono de Aragón tras la 

muerte de su padre Juan II30.   
 

 Aunque Portugal renunció al archipiélago de Canarias por el tratado de 

Alcazobas, en cambió obtuvo el monopolio del comercio y el derecho a explorar la 

costa africana y también la posesión de todas las islas del Atlántico al sur de las 

Canarias. Terminada la guerra entre los lusitanos y castellanos, el príncipe João exigió 

que se reanudara la exploración de la costa africana: los marineros portugueses 

comenzaron a explorar el sur del ecuador y a lo largo de los siguientes seis años se 

descubrieron las restantes costas de África. El príncipe João, a la muerte de su padre en 

                                                 
23

 Período de su reinado: 1438-1481. 
24

 Una legua = 5.555 m. 
25

 Los portugueses construyeron en 1482 la primera fortaleza (Mina). 
26

  Fernando Nogueira, p. 24. 
27

  Para información más detallada sobre la guerra de Granada consúltese: Ertuğrul Önalp, Cervantes 

cautivo de los turcos, Publishway, Lisboa, 2020, págs, 15-18; también consúltese: Ertuğrul Önalp, 

"Granada:  1492’de Âşığını Kaybeden Şehir" [Granada: la ciudad que perdió a su amante en 1492], 

ARGOS, número: 41, Istanbul, 1992. 
28  Hermana de Enrique IV, rey de Castilla. 
29

  Estas islas, conocidas desde la antigüedad, fueron citadas por los romanos con el nombre latino de 

Fortunatae Insulae: Islas Afortunadas. 
30

  Emiliano Diez-Echarri y José María Roca Franquesa, Diez-Echarri, Geografía e Historía de España 

y de los países hispánicos, Anaya, 1968,  p. 150. 
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1481, ascendió al trono como João II31. Durante su reinado, Diogo Cão llegó al río Zaire 

-en Congo- en 1482 y pasó más allá del cabo Santa María alcanzando Benguela en 

1483. En otro viaje que este navegante comenzó en 1485, avistó al año siguiente el cabo 

Negro y el  cabo Cruz (Cape Cross), ambos en Namibia32. 
  

 

En busca de Preste Juan 

 

 Siguiendo las instrucciones del rey João II, para encontrar una ruta a la India, 

Bartolomeu Dias (Bartolomé Díaz) zarpó con dos barcos de 50 toneladas en agosto de 

148733. Durante este viaje rodeó el extremo sur del continente africano en 1488, al que 

llamó cabo de las Tormentas. Sin embargo, el capitán portugués, tras doblar este cabo, 

viajó otras 140 leguas al norte hasta el río Infante y regresó en el mismo año a Portugal 

sin obtener ninguna información sobre Preste Juan34. Este fue un paso importante porque 

el rey João II estaba seguro de que al final se encontraría una ruta comercial hacia el 

este y, para infundir optimismo en los futuros exploradores cambió el nombre al cabo de 

las Tormentas haciéndolo llamar cabo de Buena Esperanza35. 

  

 El rey, obsesionado por obtener información sobre Preste Juan, el mismo año en 

que partió Bartolomeu Diaz, también envió a dos personas por tierra en busca del 

legendario rey: fray Antonio de Lisboa y un hombre no religioso llamado Pedro de 

Monterroio36. Su deber era encontrar a Preste Juan o a sus herederos y también averiguar 

cómo funcionaba el comercio de especias. Pero como no hablaban árabe, no pudieron ir 

más allá de Jerusalén y tuvieron que regresar a Portugal37.  

 

 El rey portugués, muy decidido a localizar a Preste Juan, resolvió enviar esta vez 

a sus dos sirvientes: Afonso de Paiva de Santaré y Pêro de Covilhã. Paiva de Santaré, 

como era canario hablaba el castellano38 y Pêro de Covilhã sabía hablar perfectamente 

árabe. Partieron de Portugal (Santarém) a caballo en mayo de 1487, llegando primero a 

Valencia y luego a Barcelona, desde donde se embarcaron para Nápoles39. De allí 

                                                 
31

  Período de su reinado:1481-1495. 
32

   Carlo A. Caranci, p. 12. Las expediciones de Portugal a África no significaban que este país 

permaneciera indiferente a los acontecimientos en el Mediterráneo. Durante el reinado de Afonso V, 

le brindó ayuda militar al duque de Calabria para recuperar Otranto de los turcos. Gracias a la ayuda 

de los castellanos y portugueses, el duque logró arrebatar la fortaleza de Otranto a los turcos. un año 

después en 1481. Consúltese: Emilio Sola, Un Mediterráneo de piratas: corsarios, renegados y 

cautivos, Técnos, Madrid, 1988, p. 50. 
33

      Brossard, p. 293.  

 
34

   La tripulación temía lo desconocido ante ellos. Los marineros informaron al capitán de que no 

continuarían, y Díaz se vio obligado a regresar cuando se dio cuenta de que estaba al borde de un 

motín. Consúltese: Peter Aughton, Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler [Los viajes que 

cambiaron la faz del mundo], traducido por Deniz Berktay, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 

2019,  p. 76.  
35

  Felicity Everett-Struan Reid, Kolomb’dan Armstrong’a Kâşifler [Los expladores desde Colón hasta 

Amstrong], traducido por Miyase Göktepeli, Tubitak, Ankara, 1991, p. 7. 
36

  Eduardo de Couto Lupi, A emprêsa portuguesa do oriente, Agencia geral das colónias, 1943, p. 310. 
37

  João de Barros, Décadas de Asia, CD- ROM para pc windows, Ophir, Lisboa, 1998, Déc. I, Libro 

III, Cap. V. 
38

  Gaspar Correa, Lendas da Índia, Academia Real das Sciencias de Lisboa, livro primeiro, tomo I, 

Lisboa, 1858, p. 6. 
39

  Según Gaspar Correa, se dirigieron a Venecia en las galeras de los peregrinos, y luego disfrazados 

de comerciantes se fueron a Alejandría.  (Ibid. p. 6.) 
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llegaron a Rodas, perteneciente a la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, 

donde fueron recibidos por dos sacerdotes portugueses residentes en esta isla. Después 

de descansar unos días, partieron en disfraces de mercaderes, llegando primero a 

Alejandría y luego a El Cairo. En esta ciudad, acompañados de comerciantes de 

Marruecos y Tremecén con quienes entablaron amistad, reanudaron sus viajes por tierra, 

disfrazados de comerciantes árabes. Durante el viaje, se detuvieron en la ciudad de Tur, 

ubicada a orillas del mar Rojo y al pie del monte Sinaí en la península del mismo 

nombre. Desde allí partiendo en una embarcación40 llegaron en 1488 primero al puerto 

de Suaquín en Sudán y luego a Adén, ciudad portuaria en la costa sur de Yemen. En 

esta ciudad les informaron que Preste Juan era una realidad y que era el mismo rey de 

Abisinia. Decidieron entonces que Afonso de Paiva llevara la carta de João II al rey 

abisinio y se separaron con la esperanza de volver a encontrarse en El Cairo al cabo de 

cierto tiempo: Afonso de Paiva fue a Abisinia en busca de Preste Juan y Pêro de Covilhã 

partió en un barco árabe con destino a la India, llegando en noviembre de 1488 a Calicut 

(Calcuta), la principal ciudad portuaria del oeste de la India y en la ruta de las especias. 

Visitó después las ciudades de Cananor y Goa en la costa de Malabar. El viajero 

portugués en el viaje de regreso también visitó Ormuz. Durante en su periplo, aprendió 

lo suficiente sobre cómo funcionaba el comercio de especias. En diciembre de 1489 

partió de Ormuz hacia la costa oriental de África y se detuvo sucesivamente en Melindi, 

Quiloa, Mozambique y Sofala41.    
 

 Cuando regresó a El Cairo, se enteró de que Alfonso de Paiva de Santaré había 

muerto recientemente a causa de la peste. Cuando iba a regresar a Lisboa con suficiente 

conocimiento del comercio de especias, pero sin saber si Alfonso de Paiva de Santaré 

logró o no llevar la carta del rey portugués a su destino, recibió la noticia de que dos 

judíos portugueses lo estaban buscando. Uno de ellos era un rabino llamado Abraham y 

el otro un tal José, quienes fueron enviados por João II, que le entregaron la carta del 

monarca portugués, quien le había pedido al rabino Abraham que fuese a confirmar la 

importancia de Ormuz, aunque no sabía que la ciudad más importante del comercio 

marítimo era Calicut. Pêro de Covilhã escribió un informe al rey en el que relataba todo 

lo que había visto en los lugares visitados y también proporcionaba datos suficientes 

sobre el comercio de especias. Entregó el informe a José, que regresaría a Portugal, y 

partió de nuevo hacia Ormuz con el rabino. Allí escribió otra carta al rey portugués y se 

la entregó a Abraham que debía regresar a Portugal. Embarcó de nuevo para el mar 

Rojo. Pasó por Jeddah, Medina, La Meca y Tur, y con el fin de encontrar noticias de 

Preste Juan se dirigió después más al sur hasta Zeila, ya en la costa de África. Desde allí 

llegó por tierra al palacio del rey abisinio Hescander (Alejandro) en 1494 y fue bien 

recibido y acogido por él. Pero se sintió profundamente decepcionado al ver que el reino 

                                                 
40

  Según algunos datos, en El Cairo se unieron a una caravana que tras atravesar el desierto en la orilla 

oriental del mar Rojo con el objetivo de cruzar la península Arábiga por tierra hasta Adén. Pasaron 

sucesivamente por Suez, la ciudad de Tur (Thor), las ciudades de Medina y La Meca, las ciudades 

santas del islam, donde simulando ser musulmanes, hicieron penitencia y rezaron al profeta 

Mahoma. Consúltese: Wikimedia (artículo titulado Pêro de Covilhã). 
41

  Es de suponer que Pêro de Covilhã aprendió en África la posibilidad de rodear el extremo sur de este 

continente y llegar a Calicut. Los registros de Covilhã problemente impulsaron u orientaron a 

Bartolomeu Dias a dar la vuelta al Cabo de las Tormentas y también a Vasco da Gama a emprender 

su expedición a la India.  
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de Heskander no tenía el gran poder y la riqueza que esperaba. Cuando Hescander 

murió poco después, su hermano Nahut ascendió al trono. Pero el nuevo monarca no le 

 

                                                
                                Bartolomeu Dias (tomado del libro traducido al turco  

        Dünyanın Çehresini Değiştiren seyahatlar de Peter Aughton) 

 

permitió regresar a Portugal, ya que estaba complacido con su presencia, y cuando 

murió, su hijo Lebna Dengel que lo sucedió, tampoco permitió que Pêro de Covilhã 

regresara a Portugal. Como consecuencia, tuvo que vivir en Abisinia por el resto de su 

vida sin volver a ver su país, se casó con una nativa y tuvo hijos. En 1520, aún estaba 

vivo cuando Rodrigo de Lima, un enviado portugués llegó a este país para visitar al rey 

abisinio. Pêro de Covilhã entregó el relato de sus viajes, al padre Francisco Álvares42 

quien, tras regresar a Lisboa en 1526 o 1527, incorporó sus relatos, años más tarde, en la 

narración de su propio viaje editada en Lisboa en 154043. El relato de Covilhã fue de 

gran importancia por sus instrucciones náuticas y también por ser una guía comercial 

para los futuros navegantes44.  

 

                                                 
   

42
     Se encontraba en el séquito del embajador. 

43
     Francisco Álvares, Verdadeira informação das teras do preste João das Índias, con la introducción 

de Neves Águas, Publicações Europa-América, Mira Sintra, 1989, págs. 9-13. Francisco Álvares 

en el capítulo CIV de esta obra suya da información acerca de la vida de Pêro de Covilhã y sus 

viajes págs. 201-204; Fernão Lopes de Castanheda, Historia do Descobrimento e Conquista de 

Índia pelos Portugueses, libros I. y II, Coimbra, 1924, págs. 1-8; João de Barros, Décadas de Asia, 

CD- ROM para pc windows, Ophir, Lisboa, 1998, Déc. I, Libro III, Cap. V; Gaspar Correa Lendas 

da Índia, Academia Real das Sciencias de Lisboa, libro  primeiro, tomo I, Lisboa, 1858. 
44

      Brossard, p. 295. 
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El viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo 

 

 Un marinero genovés llamado Cristóbal Colón llegó desde Portugal en 1484  al 

puerto de La Rábida en Andalucía y allí se puso en contacto con destacados marineros y 

científicos, explicándoles la posibilidad de llegar a Asia navegando por el océano 

Atlántico. En La Rábida, Colón influyó con sus ideas en los hermanos marinos Pinzón y 

a través de algunos nobles logró transmitir sus pensamientos a la reina Isabel de Castilla 

y a su marido Fernando de Aragón45. Su proyecto atrajo más la atención de la reina 

Isabel, pero como había iniciado la campaña militar contra el estado musulmán de 

Granada en ese momento, le pidió a Colón que esperara hasta el final de la misma. 

Castilla culminó finalmente su campaña militar, al tomar el último bastión del islam en 

Europa, el 2 de enero de 1492. Así terminó la dominación árabe en la península Ibérica, 

que había durado casi ocho siglos. Castilla a partir de entonces quedaría libre para 

emprender viajes transoceánicos, cuyo objetivo, como dijimos antes, era el mismo que 

el de Portugal, es decir, encontrar una ruta marítima a la India. Pero los castellanos 

tendrían que seguir una ruta diferente a la de los lusitanos, que querían viajar a Asia por 

el sur de África. Desde Toscanelli, en Europa se sabía que el mundo era redondo, por lo 

que se desplazarían hacia el oeste para llegar al este, es decir, Asia46.  

 

 Cuando Granada se rindió a los Reyes Católicos, Colón regresó, pero las 

negociaciones entre él y los Reyes se prolongaron, ya que la reina Isabel consideraba 

excesivas las demandas de Colón. Sin embargo, la reina no quería perder más tiempo y 

quedar por detrás de Portugal en sus aventuras en alta mar. Como su vecino ya había 

comenzado a dominar la costa africana, finalmente aceptó el proyecto y las demandas 

de Cólon. Según el acuerdo alcanzado entre las dos partes, Colón, en calidad de 

almirante de las tierras desconocidas, recibiría una determinada comisión sobre todas las 

                                                 
45

     Según  el investigador turco Sabri Tümer, Colón, antes de dirigirse a los Reyes Católicos, pidió 

 ayuda a los genoveses, a la República de Venecia, a Enrique VII de Inglaterra, al rey de Francia, 

 incluso a Bayaceto II, el sultán otomano. Respecto a este último pedido de ayuda, Ibrahim Hakkı 

 Konyalı en un artículo suyo publicado enla revista Yedi Gün, número 104, el 6 de marzo de 

 1935 hace referencia a un  antiguo manuscrito de un erudito llamado Arif Molla. El investigador 

 turco Sabri Tümer escribe lo siguiente en su ensayo Amerika’nın Keşfinde Türkler [Los turcos en 

 el descubrimiento de América]: “En una mañana tibia de la primavera llegó al  puerto de 

 Kadırga (Galera) una pequeña carabela portuguesa. Dentro de la cual salió un infiel 

 portugués y llegó a tierra en un bote. Este infiel fue  recibido por el sultán Bayaceto II, quien le 

 preguntó:-¿Qué deseáis?¿Acaso robastéis los planes  de los españoles que persiguen a los 

 musulmanes de Al-Andalus?¿Cuál es el secreto que nos contaréis? El  invitado respondió con 

 voz temblorosa:-No, majestad, oí que los turcos hoy tienen en sus manos el destino del mundo. 

 Vos sois el monarca más rico y poderoso del mundo y gobernáis las partes más  ricas y amplias 

 del mundo. Leí los libros antiguos de las madrasas de Al-Andalus. Estudié las notas del  viajero 

 florentino Marco Polo. Trabajé en los mapas de Toscanelli. Creí en la  redondez de la tierra. 

 Os ruego que me ayudéis a llegar a las ricas tierras al final del mar Occidental. Si me dais 

 algunos barcos y cuarenta o cincuenta tripulantes, llevaré su bandera y el nombre turco  a esas 

 tierras. Volveré con los mismos barcos cargados de oro”. Consúltese: Sabri Tümer, 

 Amerika’nın Keşfinde Türkler, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1961, págs. 62-64. 

  Como Cristóbal Colón estaba casado con una portuguesa, vivía en Portugal. En consecuencia los 

 turcos pensaron que era portugués. No existen otros datos que demuestren la certeza de este 

 encuentro entre el  sultán otomano y Cristóbal Colón. Pero lo cierto es que el sultán otomano no 

 estaba interesado en las aguas o tierras más allá del Mediterráneo ya que estaba suficientemente 

 ocupado con los problemas internos y externos. 
46

         Emiliano Diez-Echarri y José María Roca Franquesa, págs. 166-167. 
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             Cristóbal Colón 

 

riquezas. Hasta entonces, barcos españoles navegaron en este océano Atlántico hasta 

cierta distancia desde los puertos de Huelva, Palos, La Rábida, Sanlúcar, Puerto de 

Santa María y Cádiz en colaboración con los marineros genoveses. Castilla sólo tenía 

las islas Canarias frente a la costa atlántica de África47.  

 

 Esta vez irían mucho más lejos. Finalmente, el 3 de agosto de 1492, Cristóbal 

Colón zarpó del puerto de Cádiz, en Palos, con tres barcos, una carraca48 (la Santa 

María) y dos carabelas (la Pinta y la Niña) hacia horizontes desconocidos. Tras un arduo 

y arriesgado viaje, el marinero genovés llegó finalmente a la isla de Guanahaní (San 

Salvador), en el Caribe, el 12 de octubre de 1492. Así, con la iniciativa de Cristóbal 

Colón, los marineros castellanos llegaron al Nuevo Mundo. Sin embargo, Colón creyó 

que había llegado a la India, sin darse cuenta de que la tierra que estaba pisando 

pertenecía a un nuevo continente. Frente a las costas de Cuba en 1494, convencido de 

que esta isla era parte de la India, registró su opinión en un acta y exigió que todos los 

hombres de su tripulación la firmaran declarando que Cuba era parte de Asia49.  

 

                                                 
47

      Ibid. p. 167. 
48

     Fue el más grande de los tres barcos que participaron en la expedición, utilizado por Colón como su 

buque insignia. 
49

  Para algunos escritores, Cristóbal Colón dibujó las tierras descubiertas en un mapa que no llegó a nuestros 

días. 

 Es muy probable que Piri Reis, el famoso cartógrafo y almirante turco, cuando dibujó en 1513 su mapa 

mundial indicando el Caribe, aprovechara este mapa perdido de Colón. Piri Reís, en una nota al margen 

de su mapa informó que su tío Kemal Reís tenía un esclavo que había paticipado en tres viajes de Colón y 

que poseía una copia del mapa dibujado por el navegante genovés. De hecho, Piri Reís repitió los errores 

cometidos por Colón cuando dibujó la parte del Caribe, tomando la isla de Cuba como la continuación del 

continente. Sin embargo, en el segundo mapa del mundo que dibujó en 1528 corrigió estos errores y 

mostró el Caribe, especialmente la isla de Cuba, como son en realidad. Consúltese: A. Afetinan, Piri 

Reis’in Hayatı ve Eserleri [La vida y obra de Piri Reís], TTK. Publicaciones, cuarta edición, Ankara, 

1992. 
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 Colón advirtió a sus hombres que no dijeran lo contrario e incluso amenazó con 

castigarlos. Si alguno de ellos dijese lo contrario, pagaría una multa de diez mil 

maravedíes y sele cortaría la lengua. La noticia de este descubrimiento se extendió 

rápidamente por todo el mundo como un reguero de pólvora: “¡Se llegó a la India 

cruzando el Mar Occidental por primera vez!”. Posteriormente, un marinero italiano 

llamado Amerigo Vespucci, al servicio de Castilla, explicaría en varios libros que las 

tierras descubiertas pertenecían a un nuevo continente. El recién descubierto continente 

más tarde se llamaría América en referencia a su nombre. Sin embargo, el honor de 

descubrir el Nuevo Mundo fue para Colón. El navegante genovés hizo tres viajes más al 

nuevo continente, pero cuando finalmente fue desacreditado por los Reyes Católicos, se 

retiró a Valladolid, amargado y creyendo que no le habían dado el valor que merecía. 

Murió allí el 20 de mayo de 1506 en la pobreza50.            

 

 

El tratado de Tordesillas  
 

 El descubrimiento del Nuevo Mundo provocó un conflicto entre los Reyes 

Católicos y João II, rey de Portugal, porque éste argumentaba que las tierras 

descubiertas eran extensiones de las islas Azores y exigía a los castellanos que 

pusiearan fin a sus viajes. De hecho, a ambos reinos les preocupaba que su propio 

espacio pudiera ser violado por el otro en el futuro. A los portugueses les inquietaba la 

posibilidad de que algún día los castellanos, siguiendo la ruta africana, aparecieran 

frente a las costas de la India. El mismo sentimiento estaba presente también para 

Castilla, que no excluía la posibilidad de que Portugal pudiera hacer exploraciones en el 

Nuevo Mundo. Por esta razón podría estallar una guerra entre los dos reinos vecinos en 

cualquier momento. Los Reyes Católicos rechazaron los reclamos y demandas del rey 

portugués y recurrieron en abril de 1493, al papa Alejandro VI para que confirmara las 

tierras descubiertas por España. En respuesta a esta demanda, el papa publicó cuatro 

bulas en mayo del mismo año y dividió el mundo entre los dos reinos ibéricos, 

reconociendo la soberanía española sobre tierras descubiertas más allá de una línea 

virtual -un meridiano- que pasaba a 100 leguas al oeste desde Cabo Verde. En la 

denominada bula inter caetera, el papa decretó que toda la parte occidental descubierta, 

o por descubrir sería para España, y la parte oriental para Portugal51.  

 

 Ante las objeciones de João II, se hizo un cambio a favor de Portugal por el 

arbitraje del papa, moviendo el meridiano de referencia 370 leguas al oeste del 

archipiélago de Cabo Verde, el extremo más occidental de África. Los dos reinos 

firmaron el 7 de julio de 1494 un tratado en Tordesillas con la presencia del Papado. De 

esta forma se estableció el límite de las áreas de influencia. Portugal tuvo que 

intensificar sus actividades hacia la India a lo largo de la costa occidental de África, 

pero también obtuvo el derecho a realizar exploraciones en el hemisferio sur del Nuevo 

Mundo a cambio de aceptar que otras partes del continente pertenecían a España. A 

partir de entonces, Castilla y Portugal se apresuraron a embarcarse en expediciones al 

Nuevo Mundo. En menos de un siglo, España conquistó Centro y Sudamérica -México, 

Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Nueva Granada y Río de la Plata-, mientras que 

                                                 
50

  Emiliano Diez-Echarri y José María Roca Franquesa, p. 167.   
51

  Brossard, p. 305. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 17 | 
 

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

Portugal obtuvo las costas occidentales del océano Atlántico, que ahora se llama Brasil 
52.  

 

Vasco da Gama camino a la India  
 

 Después de que Bartolomeu Dias dobló el extremo sur de África, el deseo de 

llegar a la India se intensificó en Portugal convirténdose en una obsesión. Era necesario 

seguir adelante sin perder más tiempo. Manuel I 53, el sucesor de João II, encomendó a 

Vasco da Gama, uno de sus hombres de confianza, que viajara por el sur de África y 

encontrara una ruta a la India. El rey estaba convencido de la continuidad del Atlántico 

con el Índico, cuya idea fue apoyada por la información de los árabes, que conocían a la 

perfección la orografía y las posibilidades comerciales de las costas indias. No es de 

extrañar, por tanto, que João II insistiera en que era posible llegar a la India dando la 

vuelta al cabo de Buena Esperanza54.  

 

 Vasco da Gama zarpó del Tajo el 8 de julio de 1497 con cuatro barcos que 

transportaban alrededor de 160 hombres entre marineros y soldados55. Dos de sus barcos 

eran navíos (nau)56 de 120 toneladas y de tres mástiles, llamados São Gabriel -la 

capitana- y São Rafael. En cuanto a los otros dos barcos, uno era la carabela Bérrio de 

50 toneladas y otro navío de 200 toneladas que transportaba suministros. En este viaje 

también estuvieron el hermano de Vasco da Gama, Paulo da Gama -capitán de São 

Rafael- y Nicolau Coelho, el capitán de Bérrio. Además, el famoso marinero 

Bartolomeu Dias viajaría con ellos hasta cierta distancia. La tripulación incluía personas 

que hablaban árabe y varios dialectos bantúes. Además de víveres, armas y municiones, 

los barcos también llevaban pilares de piedra llamados padrão, en los que estaba 

grabada una inscripción con una cruz, y que serían erigidos en lugares por descubrir, 

indicando la soberanía portuguesa. Vasco da Gama, para evitar fuertes corrientes en el 

golfo de Guinea, trazó un amplio arco a través del océano, entre el 3 de agosto y el 4 de 

noviembre, hasta las proximidades del cabo de Buena Esperanza. Al llegar a la bahía de 

Santa Helena en Sudáfrica el 7 de noviembre, los portugueses conocieron por primera 

vez a los hotanto57. 

                                                 
52

  Emiliano Diez-Echarri ve José María Roca Franquesa, p. 168; Fe Bajo Álvarez-Julio Gil 

Pacharromán, Historia de España, Sgel, Madrid, 1998, p. 86. 
53

 Período de su reinado:1495-1521. 
54

       Armando Gonçalves Pereira, págs. 54-55. 
55

      Carlos Alexandre de Morais, Cronologia geral da Índia portuguesa 1498-1962, Referência/editorial  

          estampa,  Lisboa, 1997, p. 15; João de Barros, O descobrimento da Índia, (Ásia, Década I, livro 

IV), con prólogo y notas de Rodrigues Lapa, 3ª Edição, Textos Literiarıos, Lisboa, 1945, págs. 17-

18. 
56

       Nave de gran tamaño con tres mástiles, utilizada con fines comerciales o militares que tenía más de   

         una cubierta y estaba acondicionada para viajes de largo recorrido. 
57

    Barros, O descobrimento da Índia, págs. 19-24; Maurice de Brossard, Historia Marítima del 

 Mundo, traducido por Miguel Angel Córdoba Garcia, Edimat Libros, Madrid, 2000, p. 296; 

 Genevié  Bouchon, Vasco da Gama, volumen II, traducido por Ana Santos Silva, Público- 

 Terramar, Lisboa,1998, págs. 102-103; José Manuel Garcia, As viagens dos descobrimentos, 

 Editorial Presença, Lisboa, págs. 159-171; Ana Britannica, “Vasco da Gama”, Ana Yayıncılık, 

 tomo 13, İstanbul, 1994,  p 102.  

         

 Según Álvaro Velho (autor del diario de a bordo), los nativos hotanto eran pequeños, de piel  

 oscura y comían raíces de plantas, miel, carne de foca, carne de ballena y gacela. Cubrían las 

 partes pudendas con cuero. Llevaban lanzas con puntas de cuerno reforzadas con fuego. No 

 conocían el oro, las perlas ni las especias que Vasco da Gama les mostró. Con gran satisfacción 
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 Después de partir de allí el 16 de noviembre, pudieron cruzar el 22 de noviembre 

el cabo de Buena Esperanza con dificultad debido a los vientos en contra. Tres días 

después anclaron en la bahía de San Bras (São Brás, ahora Mossel) y allí, en una de las 

islas de la costa, erigieron un padrão58. Partiendo desde allí el 8 de diciembre, llegaron   

 

 
                                                      El tratado de Tordesillas  
 

el 24 de diciembre a una playa que llamaron Natal. Los portugueses permanecieron allí 

cinco días y fondearon el 11 de enero de 1498 en la desembocadura de un pequeño río 

entre Natal y Mozambique, al que llamaron Cobre. Navegaron más allá del puerto de 

Sofala, donde el oro llegaba del interior. Pasaron por el sitio llamado Beira y el 22 de 

enero llegaron a Zambeze y cruzaron la desembocadura del río Zambeze, llegando el 25 

de enero a la lúgubre costa cerca de Quelimane. Allí encontraron un arroyo donde 

pasaron un mes y durante este tiempo calafatearon sus naves. Los africanos llamaban a 

este arroyo Kilimani, que significa "el río junto a la colina". En una de las orillas de este 

río, los portugueses levantaron un padrão, al que llamaron S. Rafael porque lo trajeron 

en ese barco. Ellos mismos llamaron a este arroyo "El río de los buenos augurios". Era 

una señal de que se estaban acercando al objetivo, entrando en la región dominada por 

                                                                                                                                               
cambiaron sus simples abanicos y conchas marinas por los cascabeles, anillos de metal y pequeñas 

monedas de cobre de los portugueses. Parecían inofensivos y amigables y se entendían con los 

portugueses por señas. Un portugués llamado Fernão Veloso quiso ir con ellos a pasar una noche en 

su pueblo. Vasco da Gama no rechazó esta solicitud. Los hotanto en honor a su invitado mataron una 

morsa esa noche, pero durante la comida su forma de comer la carne cruda de la morsa causó 

repulsión a Veloso. Cuando él mostró su asco, los nativos se sintieron ofendidos y expresaron con 

señas que no querían que se quedara más con ellos. Aunque no se sabe qué pasó después, los nativos 

persiguieron a Veloso hasta la orilla, y cuando los portugueses vinieron a recogerlo bajando un bote 

del barco, los africanos arrojaron sus lanzas y provocaron que Vasco da Gama y tres portugueses 

fueran levemente heridos. Consúltese: Christopher Bell, Portugal and the Quest for the Indies, 

Constable, London, 1974, págs. 201- 205. Consúltese también la narración de Álvaro Velho: 

“Relação da primeira viagem á India pela armada chefiada por Vasco da Gama”, edición prologada 

de José Manuel Garcia, Asviagens dos descobrimentos, Editorial Presença, Lisboa, p. 161. 
58

    Los portugueses también encontraron allía numerosos nativos hotanto que regalaron brazaletes de 

marfil a los portugueses a cambio de sencillos objetos. Los hotanto divertían a los recien llegados 

cantando y bailando. Un padrão, que los portugueses plantaron en una colina con vistas a la bahía, 

fue destrozado por los nativos tan pronto como aquellos dejaron la orilla, creyendo que era un 

hechizo. Consúltese: Christopher Bell, págs. 201- 205.  
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el comercio árabe, porque vieron allí por primera vez a los comerciantes africanos 

trayendo algodón indio. Vasco da Gama estuvo allí durante un mes para curar a los 

enfermos, cuando surgió el escorbuto entre la tripulación. Finalmente, llegaron a la isla 

de Mozambique el 1 de marzo de 1498. Los portugueses vieron allí a los mercaderes 

árabes, sus antiguos enemigos59, que habían llegado al puerto con cuatro barcos 

cargados de oro, plata, piedras preciosas, joyas y especias60.  

 

 Los nativos de Mozambique dieron una cálida bienvenida a los portugueses 

porque pensaban que eran turcos 61. Como estaban en contacto con los árabes del mar 

Rojo, sabían algo sobre el imperio Otomano y los turcos –tenían el conocimiento de que 

los turcos eran blancos como los portugueses–. El gobernador de la región, llamado por 

los nativos sultán o jeque, vivía en una isla frente a la costa de Mozambique y 

gobernaba en nombre del rey de Quíloa. Cuando el sultán visitó el barco de Vasco da 

Gama, le preguntó si eran turcos y le pidió que mostrara las flechas, arcos y libros 

religiosos que se usaban en su país. Vasco da Gama respondió al sultán que no eran 

turcos, sino que venían de un gran país vecino a los turcos y que con mucho gusto 

mostraría sus flechas y arcos, pero que no podía presentar sus libros de religión porque 

no los llevaba en el viaje por mar ya que no eran necesarios. Le mostró al sultán varias 

ballestas y le pidió que las usara. Vasco da Gama también le mostró las corazas que 

llevaban los soldados. El sultán quedó muy impresionado por lo que vio. Vasco de 

Gama se enteró por el sultán de que Calicut estaba a novecientas leguas de distancia; 

también supo de Preste Juan. Según la información que le dio el sultán, aunque la 

existencia de Preste Juan era real, vivía lejos de allí. El capitán portugués expresó su 

deseo de buscar pilotos para ir a la India y le pidió al sultán que le diera dos pilotos 

experimentados: si uno de ellos moría durante el viaje, podría continuar con el otro. El 

sultán prometió llevarlos en su próxima visita. Pero unos días después, el sultán supo 

por los comerciantes árabes que vivían allí que los portugueses eran de religión cristiana 

y, en consecuencia, decidió atacar sus barcos para matarlos a todos. Sin embargo, 

cuando uno de los pilotos informó a Vasco da Gama del designio del sultán, los 

portugueses tomaron las precauciones necesarias y evitaron la trampa 62.   

 

 Vasco da Gama y sus hombres, partieron de allí apresuradamente deteniéndose 

el 7 de abril en Mombasa, uno de los puertos del África Oriental. Luego llegaron el día 

14 a Melindi, que se encuentra dentro de los límites del actual estado de Kenia-. El rey 

de Melindi, en constante guerra con sus vecinos, recibió con ternura a Vasco da Gama, 

ya que pretendía aprovecharse de los portugueses en su lucha contra sus enemigos. Los 

portugueses, por su parte, encontraron un piloto en este puerto para llevarlos a la India. 

Barros, da la siguiente información sobre este encuentro: “Un musulmán de Gujarat 

llamado Malemo Cana estaba encantado de hablar con nuestra gente. Queriendo 

complacer al rey de Melindi que estaba buscando un piloto para Vasco da Gama, 

accedió a ir con ellos. Vasco da Gama estaba muy contento de encontrarlo, y su alegría 

aumentó aún más cuando este piloto le mostró un mapa dibujado según la tradición 

                                                 
59

         Auguste Toussaint, p. 40  
60

         Christopher Bell, p. 205; Barros, O descobrimento da Índia, págs. 24-28.  
61

        Álvaro Velho, p.173.  
62

         Fernão Lopes de Castanheda, págs. 16-19;  José Manuel Garcia, págs. 173-177; Barros, O   

           descobrimento da Índia,  págs. 29-33. 
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árabe, que indicaba toda la costa de la India. Las latitudes y longitudes estaban trazadas 

en el mapa, pero la dirección de los vientos no se veía” 63.    

 

 Barros continúa: “Dado que los cuadrados de estas latitudes y longitudes, 

trazados de norte a sur y de este a oeste, eran muy pequeños, las rosas de los vientos, 

que a menudo se veían en nuestros mapas, no existían en este mapa. El piloto 

musulmán, nada impresionado por lo que le mostró Vasco da Gama trajo un gran 

astrolabio de madera y otro astrolabio de metal que medía la altura del sol, y dijo que al-

gunos guías en el mar Rojo usaban un instrumento de bronce con tres o cuatro esquinas 
 

                                          
       Vasco da Gama (obra anónima, propiedad de la Sociedad  

        de Geografía de Lisboa – del libro India Portuguesa)     

                                             

para medir la altura del sol, y sobre todo la altura de una estrella, durante la navegación. 

Luego trajo y mostró un instrumento compuesto por tres tablas, diciendo que él y los 

cambayitas, incluidos todos los marineros indios, se basaban en otras estrellas durante 

su viaje y que medían las distancias con este instrumento en lugar de otros”64. 
  

                                                 
63

     João de Barros, Décadas de Asia Déc. I, Libro IV, Cap. VI. Según una opinión apoyada por muchos 

escritores, Malemo Cana era Ahmad Ibn Majid, el famoso geógrafo de la época, conocido con el 

apodo de “el León del Mar”. Nacido en 1432, fue criado en una familia famosa por la navegación. 

Ahmad Ibn Majid empezó a navegar a la edad de 17 años. Se desconoce la fecha exacta de su 

muerte, pero probablemente murió en 1500. "Malemo" es la deformación de la palabra árabe 

"Muallim" por los portugueses, que significa “instructor”o “maestro” y, cuando se usa como término 

marítimo tiene signifidado de “piloto” o “guía”. Y la palabra "Cana" o "Kanaka" significa 

“astrólogo” en sánscrito. Según Genevié Bouchon, aún no se ha determinado la identidad de este 

piloto. Los cronistas de la época registran que era de Gujarat, pero Bouchon afirma que esta persona, 

llamada Muallim Kanaka, era cristiana. Aunque durante mucho tiempo se identificó en Occidente 

como el navegante que guió a Vasco da Gama desde África a la India, la investigación 

contemporánea demostró que es poco probable que Ibn Majid hubiese conocido a Vasco da Gama. 

Consúltese: Genevié Bouchon, Vasco da Gama, tomo II, Público, Terramar, Lisboa, 1998, p. 129. 
64

  Ibid. Déc. I, Libro IV, Cap. VI. 
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 Los portugueses tuvieron mucha suerte de encontrar en Melindi a Malemo Cana, 

que era un piloto notable de la época y que había cruzado el océano Índico muchas 

veces. Al final de un viaje de veintitrés días bajo la guía de este musulmán de Gujarat, 

la cordillera de Gat de la India apareció en el horizonte el 18 de mayo de 1498. Dos días 

después, los portugueses llegaron, el 20 de mayo al puerto de Calicut65. Si Malemo Cana 

no los hubiera guiado, probablemente no hubieran podido llegar a las costas de la India; 

tal vez hubieran llegado a la costa de uno de los estados musulmanes, hostiles a los 

cristianos. Por supuesto, Malemo Cana no podía prever lo caro que costaría su servicio a 

los musulmanes en el futuro. En su obra La ruta de Sofala que escribió posteriormente, 

afirmó que lamentaba haber traído a los portugueses a la India66.   

   

 Así fue como Vasco da Gama tuvo el honor de ser el primer marinero portugués 

en pisar suelo indio. Luego envió a Malemo Cana y a un hombre suyo al zamorín67, el 

gobernante de Calicut, para anunciar su llegada y saber cuándo sería recibido. El palacio 

del zamorín estaba a veinticinco leguas de Calicut. La delegación regresó con uno de 

sus hombres hacia la tarde del día siguiente. Vasco da Gama fue recibido con cortesía 

por el zamorín 68. 

 

 Vasco da Gama había traído dos cartas del rey Manuel con el mismo contenido, 

una, escrita en árabe y la otra, en portugués, dirigidas al gobernante de Calicut. Cuando 

se le preguntó sobre el propósito de su llegada, el capitán portugués respondió que 

venían por el comercio de especias y medicinas. El zamorín le dijo que podían comprar 

tantas especias y medicinas como quisieran. Vasco da Gama luego envió los regalos que 

había traído de Portugal al zamorín a través de un funcionario local, a quien los indios 

llamaban kotval 69. El zamorín de Calicut escribió las siguientes frases en una hoja de 

                                                 
65

  Cuando Vasco da Gama llegó a Calicut, envió a un hombre para anunciar su llegada. Esta persona 

regresó con dos tunecinos que sabían hablar el idioma castellano y el dialecto genovés. Aunque uno 

de ellos se llamaba Bontaibe, era más conocido con el nombre de Monsaid. Después del saludo, la 

primera pregunta de Monsaid a los recién llegados fue: "¿Qué viento los ha traído aquí?" Luego, 

cuando preguntó cuál era el motivo de venir aquí en un viaje tan largo, los portugueses 

respondieron: "Llegamos para buscar a los cristianos y la especia". Cuando los tunecinos volvieron a 

preguntar por qué el rey de Castilla, el rey de Francia o el dux de Venecia no enviaron a sus hombres 

aquí, recibieron la siguiente respuesta: "El rey portugués no lo permitiría". Más tarde, se desarrolló 

una amistad entre Monsaid y los portugueses. Consúltese: José Manuel García, As viagens dos 

descobrimentos, Editorial Presença, Lisboa, p. 183;  Álvaro Velho, p. 183. 
66

  J. Custódio de Morais, “Determinação das coordenadas geográficas no Oceano Índico pelos pilotos 

portugueses e árabes no principio do século XVI”, Coimbra, 1960, p. 43. 
67

 Título de los rajás de Calicut (Calcuta). 
68

  Y. H. Bayur, Hindistan Tarihi [Historia de la India], TTK. Basımevi, tomo III, Ankara, 1987, 

Ankara, 1987, p. 56. 
69

    Según John M. Hobson, autor de Los orígenes orientales de la civilización occidental, Vasco da 

Gama presentó al zamorín cosas simples como telas, sombreros, azúcar y aceite de oliva, lo que 

indica que los portugueses habían considerado que los indios estaban al mismo nivel cultural que los 

nativos africanos. Aunque esos obsequios sin valor agradaron a los líderes tribales africanos, es poco 

probable que satisfacieran a los ricos gobernantes locales de la India. Hobson, abordando esta visita 

de Vasco da Gama desde una perspectiva interesante y diferente, enfatiza que la civilización oriental 

estaba más avanzada que la civilización occidental en aquel tiempo, y expresa lo siguiente: “Los 

indios eran mucho más avanzados que los exploradores europeos. El zamorín, que no estaba 

aterrorizado ni encantado con la llegada de los portugueses, ciertamente no quedó impresionado por 

esta visita. Cuando Da Gama fue recibido gentilmente, presentó algunos de los productos europeos 

más avanzados al zamorín. A los indios les costó no reírse cuando vieron la inutilidad de estos 

productos… La afirmación de que los indios temieron a los portugueses, es completamente irreal. 

Los portugueses quedaron atónitos (en la India) por la riqueza de la población local, así como por la 
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palma para determinar las condiciones del comercio con los portugueses. Y la dio a uno 

de los hombres de Vasco da Gama para que la remitiera al rey de Portugal: “Me alegro 

de que el noble Vasco da Gama, que pertenece a tu corte haya llegado a mi tierra. Hay 

mucha canela, clavo, jengibre, pimienta negra y piedras preciosas en mi tierra. Lo que 

quiero que me envíes desde tu país es oro, plata, coral y tela roja”70.  

 

 Pero Vasco da Gama no era comerciante, no había venido a comerciar, sino a 

explorar y sentar las bases del futuro imperio colonial del reino portugués en estos 

mares y costas. Para ser más claros, la intención de los lusos era adquirir la riqueza de la 

India a costa de nada. Lo lograrían en el futuro con sus fuerzas militares, barcos y 

armas. A pesar de todo, el capitán portugués compró algunas especias con sus objetos 

personales de plata. Los comerciantes árabes con sede en Calicut adivinaron la 

verdadera intención de los portugueses y temieron que su comercio se viera perjudicado 

por su llegada. Advirtieron a las autoridades que la actividad comercial de los 

portugueses no se limitaría a esta zona, sino que se extendería a otros puertos en el 

futuro e incluso a todo el país. Aunque Vasco da Gama fue detenido más tarde como 

resultado de estas advertencias o debido a un conflicto con las autoridades locales, fue 

liberado poco después. Vasco da Gama se dio cuenta de que sus mayores rivales en la 

India eran los comerciantes árabes, y cuando zarpó de Calcuta el 29 de agosto, no dejó 

de expresar que estaba molesto por el trato que había recibido, por lo que volvería en 

busca de venganza. Antes de irse, detuvo a 5 ó 6 indios para tomarlos como rehenes. 

Cuando se fue, primero se detuvo en la isla de Angediva71, al norte de Calicut, y luego 

plantó un padrão en un promontorio cerca de Goa el 15 de septiembre de 1498 72.  

 

 Como Vasco da Gama no encontró un lugar seguro para su flota, navegó hacia el 

océano el 5 de octubre, antes de que comenzara la temporada de monzones. Después de 

un arduo viaje, llegó al puerto de Melindi el 8 de enero de 1499. La travesía del océano 

Índico duró tres meses debido a las tormentas y los vientos contrarios. A esto hay que 

                                                                                                                                               
opulencia de los palacios. Los portugueses hicieron estos viajes por una intensa curiosidad que no 

tenían los asiáticos, y aunque sabían muy poco del mundo, pudieron dar a conocer su nombre 

gracias a los indios, que tenían de todo y que no les importaba mostrar su riqueza a los visitantes. En 

resumen, ni rodear el cabo de Buena Esperanza ni llegar a la India convierte a los portugueses en 

pioneros de los descubrimientos. Sin duda estos movimientos son una innovación para los europeos, 

pero para los asiáticos no son más que experimentos vividos en el pasado”. Consúltese: John M. 

Hobson Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri [Los orígenes orientales de la civilización occidental], 

traducido por Esra Ermert, YKY, İstanbul, 2007, págs. 143-165.                           
70

  João de Barros, Déc. I, Libro IV, Cap. VIII-XI;. Genevié Bouchon, Vasco da Gama, tomo II, 

Público, Terramar, Lisboa, 1998, págs. 141-156; Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların Hint 

Okyanusu Politikası ve Osmanlı-Hint Müslümanları Münasebetleri, 1517-1538 [La política otomana 

sobre el Océano Índico durante el reinado del sultán Solimán el Magnífico y las relaciones entre los 

otomanos y los musulmanes de la India], Fetih Yayınevi, İstanbul, 1974, p. 27. 
71

    En esta isla Vasco da Gama, mientras estaba ocupado abasteciendo de agua a sus barcos, tuvo 

noticias por primera vez acerca de un pirata llamado Timoja que, en adelante sería un gran amigo de 

los portugueses. Este hombre, al enterarse dela llegada de los barcos portugueses y de su gente, para 

robarlos, dejó su casa que estaba en Onor, no lejos de allí, y, mostrándose sagaz, quiso acometer a 

los portugueses con un artificio, juntando alrededor de ocho embarcaciones de remos, todas 

cubiertas con ramas que parecían una gran balsa. Vasco da Gama preguntó a algunos nativos qué era 

esto, le respondieron que era Timoja, un astuto pirata. Entonces el capitán portugués ordenó a su 

hermano Paulo da Gama y a Nicolau Coelho que dispararan una salva de artillería, y cuando lo 

hicieron, las embarcaciones unidas pronto se dispersaron huyendo a tierra. Consúltese: Barros, O 

descobrimento da Índia, págs. 108-109.
 

72
  Genevié Bouchon, p. 160. 
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añadir que hubo muchas muertes entre la tripulación por las enfermedades durante el 

viaje. Vasco da Gama plantó un padrão en Melindi y ordenó la quema del barco São 

Rafael, cuyo manejo se hizo imposible debido a la disminuición de la tripulación. 

Después de permanecer dos meses en Melindi, zarpó y, al llegar a Mozambique el 1 de 

febrero, plantó el último padrão que quedaba. El 20 de marzo de 1499, São Gabriel y 

Bérrio cruzaron juntos el cabo de Buena Esperanza. y luego de navegar hacia el océano 

Atlántico, los barcos se alejaron unos de otros debido a una tormenta. Bérrio llegó a la 

desembocadura del río Tajo en Portugal el 10 de julio de 1499. Vasco da Gama, que 

viajaba en São Gabriel, hizo escala en las Azores, en donde, después de conseguir 

suministros, se dirigió a la isla Terceira. Cuando llegó allí, murió su hermano Paulo, que 

estaba enfermo. Tras una ausencia de dos años, Vasco da Gama llegó a su país a fines 

de agosto de 1499 con dos barcos cargados de especias y otras mercancías, aunque sólo 

tenía 55 hombres con él. Pero como estaba de luto por la muerte de su hermano, la 

ceremonia de entrada a la ciudad tuvo lugar nueve días después. Entró en Lisboa el 9 de 

septiembre de 1499 con una ceremonia oficial digna de héroes, y fue recibido con 

entusiasmo por el rey73, quien mostró a Vasco da Gama lo mucho que lo estimaba. El 

rey, satisfecho con este gran servicio que hizo Vasco da Gama, lo recompensó de la 

siguiente manera: él y sus hermanos se llamarían Dom, y él tendría el cargo de almirante 

de los mares de la India con más de trescientos mil reales de rentas, además de que darle 

el título de Conde de Vidigueira74
.  

 

 

Asentamiento portugués en la India 

 

 Durante su estancia en Malabar, Vasco da Gama registró las especies de 

mercancías que había en Calicut y los productos europeos que necesitaban los indios. Al 

año siguiente, Pedro Álvarez Cabral salió de Lisboa el 9 de marzo de 1500, con una 

flota de 13 barcos y con 1.200 soldados75. Durante su viaje, descubrió accidentalmente 

Brasil y también la isla de Madagascar en el África oriental. Después de un viaje de seis 

meses llegó a Calicut el 15 de septiembre de 1500. Mediante un acuerdo firmado con el 

zamorín de Calicut, se le permitió establecer una especie de almacén comercial, que los 

portugueses denominaban feitoria. Sin embargo, los comerciantes árabes y musulmanes 

de Calicut se abstuvieron de suministrar mercancías a los portugueses. La situación 

llegó a tal punto que los portugueses, en dos meses sólo pudieron cargar mercancías en 

dos barcos. Cabral transmitió sus quejas al zamorín pidiéndole que presionara a los 

comerciantes árabes para que comerciaran con ellos. Pero el zamorín se negó a hacer tal 

intento y, dada la situación, Cabral ocupó un barco mercante musulmán que estaba 

cargando en el puerto el 17 de diciembre de 1500 sin ningún motivo y confiscó su 

cargamento76. 

 

 Fue la primera vez que los portugueses atacaron abiertamente a los comerciantes 

musulmanes. En represalia por esta acción, los comerciantes musulmanes destruyeron el 

                                                 
73

 Genevié Bouchon, págs. 174-177; Maurice de Brossard, págs. 296-297. Aunque Vasco da Gama 

zarpó de Portugal con cuatro barcos y regresó a casa con dos, perdiendo a la mayoría de sus 

hombres, la ganancia de la venta de la especia que trajo fue sesenta veces mayor que el costo del 

viaje. Consúltese: Gonzalo Zaragoza, Los Grandes Descubrimientos, Biblioteca, Historia Básica, 

Anaya, Madrid, 1998,  p. 25. 
74

  Barros, O descobrimento da Índia, págs.  116-117. 
75

 Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların,,,, p. 28. 
76

  Ibid. p. 28. 
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almacén portugués. Al día siguiente, Cabral bombardeó el puerto durante dos días, 

destruyendo diez barcos mamelucos y dos barcos de Calcuta, un ataque que resultó en la 

muerte de 600 personas. Así, se sembraron las semillas de una animosidad duradera 

entre los portugueses y los zamorínes de Calicut. Tras este incidente Cabral salió de allí 

y llegó a Cananor, en el norte, donde fue bien recibido por el rajá de este lugar. Cuando 

más tarde se dirigió al puerto de Cochín, donde también recibió una buena acogida y 

pudo cargar mercancías en sus barcos. Sin embargo, aún no había completado la carga, 

cuando recibió la noticia de que la flota del zamorín se le acercaba, por lo que tuvo que 

irse de allí a toda prisa. Sin embargo, antes de marcharse, dejó a 13 portugueses en 

Cochín para no perder el contacto. Finalmente, regresó a su país en 1501 con cinco 

barcos que transportaban un cargamento de especias de 2.000 quintales. Esta vez los 

portugueses obtuvieron más información sobre la India: descubrieron que había 

pequeños estados hostiles entre sí en el suroeste de la India y que podían incitarlos a 

luchar uno contra el otro; también aprendieron que los hindúes no eran primitivos como 

los nativos africanos y que creían en una religión distinta al cristianismo. Más 

importante aún, descubrieron el puerto de Cochín, que podrían reemplazar al puerto 

enemigo de Calicut. El puerto de Cochín en la India podría ser para los portugueses una 

escala y base perfecta en la ruta Portugal-India. La política del rey Manuel I se basaba 

en apoderarse de puntos clave en lugares estratégicos de la costa occidental de la India y 

no pretendía extenderse tierra adentro. Como veremos a partir de ahora, los portugueses, 

aprovechando la hostilidad existente entre los pequeños estados ubicados en la costa 

suroeste de Decán, lograron adueñarse de varios puntos estratégicos. Unas veces se 

hacían amigos de uno de estos estados y, otras veces, luchaban contra ellos77. La 

principal política de los portugueses a partir de ahora sería aliarse con los rajás hindúes 

contra los gobernantes musulmanes y perseguir a los barcos mercantes musulmanes. En 

abril de 1501, João da Nova zarpó con cuatro barcos hacia la India. Primero ancló en 

Angediva y luego fue a Cananor, donde fue bien recibido. De camino a Cochín, se 

encontró con una pequeña flota del zamorín y hundió los 14 barcos del gobernante de 

Calicut78.  

 

  Vasco da Gama zarpó al año siguiente, el 25 de marzo de 1502, con 20 barcos. 

Un mes después de esta fecha, su hijo Estavão da Gama partió hacia la India con 5 

barcos. Vasco da Gama iba a la India por segunda vez, pero primero puso a Quiloa bajo 

la protección portuguesa. Tan pronto como llegó a la India ese mismo año, capturó una 

flota mercante musulmana de 26 barcos y ordenó la matanza de 800 personas a bordo. 

También tomó un gran barco en el sur de Goa que transportaba a peregrinos 

musulmanes que regresaban de La Meca y ordenó que lo hundieran. Vasco da Gama 

observó con calma la masacre de todos los pasajeros, incluidos ancianos, mujeres y 

niños, sin permitir que nadie fuera rescatado79.  

                                                 
77

     João de Barros, Déc. I, Libro V, Cap. I-X; Saturnino Monteiro, tomo I, págs.81-84.; Y. H. 

        Bayur, p. 59; Yakup  Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların.., págs. 23-29. 
78

      F. C.  Danvers, The Portugueese in India, vol I, London, 1894, p. 75. 
79

      Y. H. Bayur, págs. 60-61.  

         El impacto de esta crueldad aún perdura en la memoria de los indios a través de novelas, películas,

 canciones populares, conferencias y publicaciones científicas. De hecho, en una película titulada 

 Urumi,producida en 2011 en el sur de la India, se cuenta la historia de un niño llamado Kēḷu, 

 quien, al presenciar  la masacre de los peregrinos hace un juramento de matar a Vasco da Gama. El 

 académico indio Koori, en su artículo titulado “Killed the Pilgrims and Persecuted Them”, 

 refiriéndose a esta película dice lo siguiente: "Esta película es una ficción, inspirada en hechos 

 reales. Todos los incidentes, personajes y líneas de tiempo se han cambiado con fines dramáticos. 
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 Tan pronto como Vasco da Gama regresó a Calicut a finales de octubre de 1502, 

de donde no había salido amistosamente, bloqueó el puerto. Como condición para la 

paz, primero exigió que todos los comerciantes árabes fueran expulsados. Ante la 

negativa del zamorín a hacerlo, comenzó a seguir una política de presión y persecución. 

Aunque Vasco da Gama planeaba establecer bases en la costa oeste de la India, no logró 

este objetivo y solamente consiguió fundar dos almacenes comerciales (feitoria) en 

Cochín y Cananor. El rajá de Cochín, enemigo de Calcuta, aunque quedó perjudicado 

 

                             
                                                           La ruta de Vasco da Gama 

  

económicamente por su acuerdo comercial con los portugueses, lo aguantó porque 

necesitaba su ayuda en la lucha contra sus enemigos. Vasco da Gama, antes de que 

regresara a Portugal, dejó seis barcos para garantizar la seguridad de los almacenes en 

estas ciudades y proteger a los portugueses que allí se quedaron. Regresó a Portugal en 

octubre de 1503 con un rico botín y una carga de 30.000 quintales de especias. Pero el 

comandante de la flota, que dejó en la India, pensó que sería más rentable capturar los 

barcos en el mar Rojo, por lo que partió dejando a sus ciudadanos indefensos para vivir 

con miedo80. De hecho, tan pronto como se fue, el zamorín de Calicut entró en la tierra 

                                                                                                                                               
 Más allá de la imaginación histórica y la adaptación ficticia, la precisión histórica de los eventos 

 es algo que volveré a revisar a continuación. Basta con decir por ahora que la descripción de la 

 masacre de los peregrinos del Hajj -peregrinación a La Meca- por parte de los portugueseses un 

 tema recurrente en las memorias regionales del sur de Asia. Y este hecho se revela a través de 

 tales narrativas populares en películas, ficciones, canciones y baladas. Los relatos retóricos de 

 este ataque con múltiples variaciones y alteraciones aparecen de forma intermitente cada vez que se 

 hace una narrativa indígena sobre la llegada de los portugueses al subcontinente". Consúltese: 

 Mahmood Koori,“Killed the Pilgrims and Persecuted Them: Portuguese Estado da India’s 

 Encounters with the Hajj in the Sixteenth Century”, The Hajj and Europe in the Empire Age, 

 editado por Umar Ryad, Brill, Leiden/Boston,  2017, págs, 14-46. 
80

      João de Barros, Déc. I, Libro VI, Cap. V. 
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de Cochín con un ejército de 50.000 hombres, para vengarse del rajá por ayudar a los 

portugueses81. 

  

 Una armada portuguesa que constaba de nueve naves zarpó del Tajo el 6 de abril de 

1503. Tres de las naves estaban bajo el mando de un capitán llamado Afonso de 

Albuquerque, que serviría en adelante como gobernador general (visorrey/virrey) de las 

tierras portuguesas en la India. Otros tres barcos fueron comandados por su primo Francisco 

de Albuquerque82. La armada portuguesa obligó al zamorín a retirarse de la región de 

Cochín y a hacer las paces. Posteriormente, Albuquerque partió hacia Culán, donde 

construyó una feitoría, dejando allí a António de Sá como supervisor y, antes de regresar a 

Cochín, estableció la administración de justicia para los portugueses que allí residían. Al 

volver a Cochín inauguró la fortaleza ya terminada, y dejó una fuerza de mil soldados 

portugueses con el rajá de Cochín. Luego se dirigió a Cananor, de donde partió para 

regresar a Portugal, a donde llegó en 150483 .   
 

 Ese mismo año, Lopo Soares de Albergaria partió de Lisboa hacia la India con una 

armada de 22 barcos que transportaban 1.200 soldados. Lopo Soares, que prohibió la 

entrada de otros barcos en Cochín, también aseguró la paz entre los rajás de Cochín y 

Calicut y, continuó la política de violencia contra los buques mercantes musulmanes. Antes 

de regresar a Portugal, capturó 17 barcos musulmanes en Pantalayisi Kollam (Culán 

/Coulão), matando a 2.000 personas a bordo 84 . 

     

 A partir de 1505 hubo un cambio significativo en la política portuguesa con 

respecto a la India. Hasta esta fecha, los portugueses llegaban todos los años a la India 

con una fuerte armada y regresaban a su país luego de vender la mercadería que traían y 

de comprar lo que necesitaban. Antes de levar anclas, dejaban representantes y tantos 

soldados como fueran necesarios en los puertos amigos de Cochín y Cananor para 

recoger mercancías o continuar sus relaciones hasta la próxima expedición. Dado que 

no tenían base en la India, era difícil garantizar la seguridad de los portugueses 

permanecían en estos puertos después de que partieran los barcos. Por tanto, a partir de 

1505 se abandonó esta práctica y se enviaron visorreyes, es decir gobernadores 

generales, nombrados por un período de tres años. En los primeros días, la principal 

tarea de estos virreyes era construir fortalezas seguras para los portugueses que se 

quedarían en la India85. Las guarniciones estacionadas en estos castillos patrullaban en el 

océano Índico para proteger el comercio marítimo portugués, pero otra tarea de estas 

guarniciones era proporcionar cierta protección a los buques mercantes locales con 

licencias llamadas cartaz y recibir tributos a cambio. Todos los buques dedicados a 

actividades comerciales en el océano Índico debían obtener estos permisos86. 

 

                                                 
81

     Saturnino Monteiro, tomo I, p. 95. El zamorín, antes de esta guerra, contaba con dos técnicos 

italianos en la fundición de cañones. Estos dos hombres habían llegado a la India en un barco 

portugués, ocultando sus identidades, para enseñar a las autoridades de Malabar cómo fundir 

cañones y así ayudar en la guerra contra los portugueses. Por otra parte, el zamorin había obtenido 

muchos cañones y arcabuces de los turcos. Consúltese: Saturnino Monteiro, tomo I, p. 105.  
82

      Armando Gonçalves Pereira, p. 81. 
83

      Ibid. págs. 81-82. 
84

      Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların.., págs. 31-33. 
85

      Saturnino Monteiro, tomo I, p. 129. 
86

  Philip D. Curtin, p. 176.  
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 Portugal envió a Francisco de Almeida el 15 de marzo de 1505 como primer 

visorrey a las colonías portuguesas en la India, con una flota de 16 navíos y 6 carabelas que 

transportaban 1.500 soldados87. La principal tarea de Francisco de Almeida era evitar que 

los comerciantes musulmanes viajaran hacia o desde el mar Rojo. Para lograr esta tarea, era 

imprescindible que construyera una fortaleza a la entrada a este mar. Almeida llegó a 

Quiloa y tras construir una fortaleza allí y dejó 550 soldados para protegerla. Mientras tanto, 

construyó otra fortaleza en Mozambique y también estableció una base comercial en 

Melindi. La potencia portuguesa en el océano Índico estaba formada por dos armadas 

independientes con misiones distintas. Uno de estos cometidos era para bloquear la 

entrada al mar Rojo, y el otro era evitar la llegada de comerciantes musulmanes de Cambay 

al mar Rojo. Sin embargo, el principal objetivo de Portugal era establecer un imperio 

colonial naval en el océano Índico, pero Francisco de Almeida no lo lograría. Para ello, hay 

que esperar a que Afonso de Albuquerque asuma el cargo de visorrey en1509 en lugar de 

Almeida88.  

 

 El bloqueo de la entrada al mar Rojo era de importancia vital para los portugueses, 

ya que a través de este mar podía llegar el peligro por parte de las fuerzas armadas egipcias 
89. Por lo tanto, Manuel I ordenó la toma de la isla de Socotra a Tristão da Cunha y Afonso 

de Albuquerque, que partieron de Lisboa el 18 de abril de 1506, respectivamente en 8 y 5 

barcos90. Ya habíamos nencionado que Albuquerque estuvo en Cochín entre 1503 y 1504. 

Durante este tiempo, el capitán portugués conoció bien la estructura política y religiosa de 

la península India y también aprendió cómo iba el comercio y quien tenía el poder 

económico. El rey portugués le había confiado una misión secreta: cuando finalizara el 

mandato de Francisco de Almeida en 1509, lo reemplazaría como visorrey: el objetivo 

de Albuquerque era lograr que Portugal se extendiera lo más lejos posible en el océano 

Índico y el sudeste asiático91. A continuación, veremos cómo Albuquerque cumpliría su 

misión con el espíritu de la cruzada, es decir, a sangre y fuego.                                             

                                                 
87

    El primer punto que alcanzó tomar Francisco de Almeida en la India, el 13 de septiembre de 1505, 

 fue la isla  de Angediva. Las noticias de los devastadores ataques realizadas por los 

 portugueses en África oriental ya habían llegado a la India. Los gobernantes de la India, 

 afectados por esta situación, asumieron una postura hostil a los portugueses. Los lusos después 

 de que llegaron a la India construyeron inmediatamente una fortaleza en Angediva 

 (perteneciente a Yusuf Adil Shá), y Almeida dejó una fuerza para su protección.  Aunque Yusuf 

 Adil Shá envió una tropa para tomar la fortaleza portuguesa, no tuvo éxito. Sin embargo,  después 

 de este ataque, los portugueses concientes de que sería muy difícil y costoso proteger el castillo de 

 Angediva, decidieron demolerlo. Consúltese: Tuna Kaan Taştan, Adilşahlar Devleti ve Portekiz 

 Krallığı ile  Olan İlişkileri (Kuruluşundan I. Adil Şah’ın Ölümüne Kadar) [Las relaciones del estado 

 de Adilshahí con el reino de Portugal (desde su fundación hasta la muerte de Adil Shá I)], Ankara 

 Üniversitesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) [Tesis doctoral inédita], Ankara, 2020, págs.  121-123. 
88

  João de Barros, Déc. I, Libro VIII, Cap. V-X;  Saturnino Monteiro, tomo I, págs. 133-142; Yakup 

Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların..., p. 32. 
89

  De hecho, una unidad militar al mando de Emir Husseín, enviada por el sultán egipcio, llegaría en 

septiembre de 1507 para luchar contra los portugueses. Veremos este evento histórico en detalle en 

el próximo capítulo. 
90

  Eduardo de Couto Lupi, p. 300. 
91

  Antonio Dias Farinha, “Os Portugueses no Golfo Pérsico, (1507-1538)” Comissão nacional para as 

comemorações dos descobrimentos  portugueses, Lisboa, 1991, p. 19; Saturnino Monteiro, tomo I, 

p. 177. 
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           Francisco de Almeida (obra de Marqués de  

           Lavradio, libro India Portuguesa) 

                 

Política expansionista de Afonso de Albuquerque 

 

 En enero de 1507, Tristão da Cunha y Afonso de Albuquerque arrebataron 

fácilmente Socotra a los árabes. Tristão da Cunha restauró el antiguo castillo existente 

arreglando los desperfectos, elevando las murallas y aumentando la cabida de la cisterna. 

Afonso de Noronha, sobrino de Afonso de Albuquerque, fue nombrado capitán de la 

fortaleza con unos 200 hombres para protegerlo92. Sin embargo, esta isla, que no formaba 

parte de la ruta comercial hacia el mar Rojo, no tenía valor estratégico. Además, el hecho de 

que toda la población fuera árabe y odiara a los portugueses les dificultaba permanecer allí 

durante mucho tiempo93. Tristão da Cunha partió hacia Malabar con una misión de cargar 

especias y, de allí partió para regresar a Portugal94. La partida de Tristão da Cunha le dio a 

Albuquerque la oportunidad de explorar la costa somalí con una flota de seis barcos y 

quinientos soldados. Pero los barcos no tenían suficiente comida y municiones. 

Albuquerque esperaba satisfacer estas necesidades mediante una serie de ataques, saqueos, 

masacres y piratería contra los puertos costeros. Sus primeros objetivos fueron las ciudades 

de Oja y Brava en la costa somalí, luego comenzó a navegar a lo largo de la costa sur de la 

península Arábiga. Aunque tenía la idea de tomar Adén y también destruir Jeddah, no 

tenía la fuerza suficiente para llevar a cabo sus designios. Por lo que le parecía oportuno 

conquistar la estratégica isla de Ormuz que controlaba la entrada al golfo Pérsico, 

considerando que era un bocado más fácil, y para este fin, continuó su camino por el sur de 

la península Arábiga. De paso, saqueó las ciudades ribereñas de Calaite, Curiate, Mascate, 

Sohar y Corfacan. Deambuló por esta región durante más de un mes e impuso el dominio 

                                                 
92

  Eduardo de Couto Lupi, p. 300. 
93

  Saturnino Monteiro, tomo I, p. 149. 
94

  A su regreso a Portugal descubrió una isla solitaria en el Atlántico, a la que le puso su propio 

nombre. Según informa Pereira, él no se llevaba bien con Albuquerque, porque los dos tenían 

diferentes caracteres y mentalidades. Consúltese: Armando Gonçalves Pereira, p. 82. 
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portugués en todas estas ciudades ricas. Su éxito militar fortaleció la reputación de 

Albuquerque entre sus oficiales. Cuando los oficiales de la oposición que deseaban regresar 

a la India alzaron la voz en las reuniones, el número de sus seguidores fue mayor, y votaron 

a favor de continuar las campañas 
 militares95.  

 

 El siguiente objetivo de Albuquerque, por orden del rey Manuel I, fue la isla de 

Ormuz, ubicada en la parte más estrecha del golfo Pérsico. Albuquerque estando en la isla 

de Socotra, partió de allí el 20 de agosto de 1507 con 7 barcos y 450 combatientes para 

atacar Ormuz. Sin embargo, las noticias de los ataques portugueses se difundieron 

rápidamente desde Omán a toda la región a través de los comerciantes. A mediados de 

septiembre, mientras su flota aún se encontraba en Sohar, las autoridades de Ormuz 

tomaron las medidas necesarias para defender la isla, creando una barrera en el puerto frente 

a la ciudad con unos 300 buques mercantes grandes y pequeños, todos reforzados con 

cañones. Además de los guardias locales, había alrededor de 3.000 combatientes árabes, 

persas y turcomanos en el castillo. Albuquerque llegó finalmente al puerto de Ormuz el 26 

de septiembre de 1507. En un duelo de artillería entre las dos armadas, los portugueses, 

lograron la superioridad en el fuego y llevaron a cabo una operación de desembarco. 

Después de incendiar algunas casas en la costa, Albuquerque, teniendo en cuenta del 

recucido número de sus fuerzas, y también para evitar un ataque repentino por parte de las 

fuerzas de reserva de Ormuz, no avanzó más para invadir la ciudad. Recibió en su barco al 

embajador de Ormuz, Rais Nureddin Fali, enviado por el visir Cogeatar (Khwaja Atar- 

Hoca Attar) para discutir la paz. Se firmó un tratado entre Albuquerque y Rais Nureddin 

Fali el 10 de octubre con la participación del joven gobernante de la isla de Ormuz, sus 

visires y otras autoridades estatales en una tienda de campaña instalada en la costa. De 

acuerdo con el tratado, Ormuz aceptó la soberanía portuguesa, prometiendo pagar a 

Portugal un impuesto anual (en oro,  plata y perlas) de 15.000 eshrafies. Los funcionarios de 

Ormuz presentaron algunos obsequios valiosos a Albuquerque para que se los remitieran al 

rey. Entre los regalos figuraban un caballo con arneses enjoyados, un cinturón de oro 

macizo adornado con piedras preciosas y una daga de oro macizo adornada con joyas, 

cuatro anillos y una tela bordada con hilo de oro. Además, el acuerdo permitió a los 

portugueses construir una fortaleza. Albuquerque inició la construcción de la fortaleza 

el 24 de octubre. Sin embargo, algunos de sus capitanes se opusieron a la construcción 

de la misma, ya que querían regresar a las costas de la India lo antes posible y saquear 

los ricos barcos mercantes musulmanes que esperaban capturar. En su petición dirigida 

a Afonso de Albuquerque, manifestaron que su misión principal no era construir un 

castillo, sino controlar el mar Rojo en la isla de Socotra, y que el rey no tenía 

instrucciones al respecto. Pero sus objeciones no fueron aceptadas por Albuquerque96.  

 

 La discrepancia entre los portugueses no pasó desapercibida para las autoridades 

de Ormuz y, Cogeatar se enteró de la situación por sus espías. El astuto visir logró 

difundir rumores contra Albuquerque para intensificar la discordia entre él y sus 

hombres. Además, otros rumores llegaron a los portugueses de que Cogeatar buscaba 

ayuda de los egipcios y la gente de Gujarat. Según los informes, una gran armada árabe, 

compuesta por setenta barcos ligeros acudía en ayuda de la isla de Ormuz. Aunque 

Albuquerque envió dos buques al mar Arábigo para detener esta armada, los capitanes 

de estos barcos no regresaron a Ormuz y optaron por ir a la India. Las fuerzas de 

                                                 
95

  Dejanirah Couto - Rui Manuel Loureiro, Ormuz 1507 e 1622, Conquista e Perda, Tribuna, Lisboa, 

2007, págs. 30-31. 
96

  Ibid. págs. 35-39. 
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Albuquerque se vieron considerablemente reducidas por las deserciones y, el 

comandante portugués, que también carecía de víveres y municiones, no tuvo más 

remedio que dejar Ormuz el 6 de febrero de 1508 e ir a Socotra, donde hizo reparar sus 

barcos. Ormuz había estado pagando impuestos a Persia antes y, el shá de Persia, luego 

de enterarse de que Ormuz no tenía intención de pagarlos, envió un embajador allí para 

exigir el pago de los impuestos. La respuesta al enviado fue: “Envíennos grandes 

cantidades de balas de cañón y arcabuces”97. 

 

 Aprovechando la ausencia de Albuquerque, el visir Cogeatar restauró y reforzó 

la fortaleza con cañones para defenderla de un posible ataque portugués. Mientras tanto, 

Persia envió un ejército para ayudarlo. Ante esta situación, el visir naturalmente rompió 

sus lazos con los portugueses y descartó pagar los 15.000 eshrefíes. Cuando 

Albuquerque regresó a Ormuz en agosto de 1508 con sus reducidas fuerzas, vio que no 

tenía más remedio que regresar a la India. Pero para él, la conquista de Ormuz se 

convirtió en una obsesión. Por ahora, sin embargo, no tenía fuerza para lograrlo, por lo 

que decidió esperar un poco más98.  

  

 Albuquerque asumió el cargo de visorrey en el otoño de 1509 y comenzó a 

seguir una política decidida de sentar las bases del futuro imperio que Portugal se 

establecería en el océano Índico. Su primera acción fue atacar a Calicut en 1510, pero 

no logró tomar la plaza. Luego preparó una flota de 23 piezas con 2.000 soldados en 

febrero del mismo año con la intención de conquistar Adén y luego destruir la armada 

egipcia en Suez. El rey Manuel I le ordenó que fuera a Suez y prendiera fuego a las 

galeras99 mamelucas. Pero en el camino, recibió noticias importantes del pirata hindú 

Timoja: Goa, la ciudad portuaria de Bijapur, estaba indefensa. Así que desistió de ir al 

mar Rojo, ya que surgió una gran oportunidad para tomar Goa. Yusuf Adil Shá100, 

                                                 
97

  M. N. Pearson, p. 48. 
98

      Dejanirah Couto - Rui Manuel Loureiro, p. 40. 
99

     La Galera es un barco de remo con una eslora larga y casco bajo, propio del Mediterráneo. Aunque 

tenía velas, era propulsada principalmente por la fuerza humana, es decir, remando. Estos barcos, 

con alto poder de ataque y maniobrabilidad, tenían una eslora de unos 42 metros entre la proa y la 

popa. En los mástiles llamados trinquete y grandi o palo mayor se izaban dos grandes velas 

triangulares utilizadas para ayudar a remar cuando el clima era ventoso en mar abierto. Además, se 

colocaba un foque, es decir una vela triangular pequeña en la proa de algunas galeras. Las galeras 

portuguesas, que debían recorrer largas distancias, usaban más velas. 
100

   En fuentes portuguesas, su nombre es Hidalcão. Los Adilshahíes eran uno de los cinco estados  

musulmanes fundados en Decán tras el colapso del estado de Behman(Behmenlí). Según algunos 

escritores,-aunque sin ninguna evidencia sustancial- como Hunter, Smith, Praşad y Farishta, el 

fundador de este estado, Yusuf Adil Shá, era, supuestamente hijo de Murad II, el sultán otomano, 

cuya historia se cuenta así: gracias a un plan que fue hábilmente preparado por la Madre Sultana, se 

salvó de ser asesinado por el verdugo enviado por el sultán Mehmed II, quien recientemente había 

ascendido al trono, pues la política estatal otorgaba al príncipe que ascendía al trono el derecho de 

matar a sus hermanos. Después de que la Madre Sultana reemplazara al príncipe por un esclavo 

georgiano que se parecía mucho a él, consiguió que lo llevaran a Persia. Posteriormente, el príncipe 

fue llevado a la India donde, gracias a su inteligencia y valentía, llegó a comandar el ejército y 

ostentar el cargo de gobernador bajo el nombre de Yusuf Adil Khán. Cuando el estado de Behmenlí 

colapsó Yusuf Adil Khán asumió el control del estado de Bijapur y así comenzó la dinastía 

Adilshahí. Para obtener información detallada sobre este tema consúltese: İsmail Hakkı Ertaylan, 

Âdilşâhîler, Hindistan’da Bir Türk Devleti [Los Adilshahíes, un estado turco en la India ] Sermet 

Matbaası, İstanbul, 1953, págs. 2-3. Esta afirmación de que Yusuf Adil Shá era un príncipe 

otomano, probablemente carece de fundamento y es muy posible que algunos historiadores de la 
época la difundieran con la intención de glorificar a la dinastía Adilshahí. Consúltese: Erdoğan 
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fundador de la dinastía Adilshahí en Bijapur, después de haber iniciado una campaña 

militar contra el estado hindú de Decán (Deccan), había dejado una pequeña fuerza de 

cuatro mil personas en la ciudad, algunas de las cuales eran turcos de Anatolia y de 

Jorasán 101.  

  

 Durante el asalto portugués, fue inútil que los turcos lucharan heroicamente y 

sacrificaran sus vidas en Goa, pues Albuquerque acabó tomando la ciudad el 3 de marzo 

con la ayuda de los hindúes. Goa era uno de los puertos de exportación más importantes de 

la India, y los musulmanes indios partían de aquí en peregrinación a La Meca. Por lo tanto, 

era como una puerta a los lugares sagrados del islam. Pero la mayoría de la gente de Goa 

era hindú y odiaba a los musulmanes102. Poco después, el 20 de mayo de 1510, Yusuf Adil 

Shá sitió a Goa con una fuerza de 60.000 hombres
103

 y logró reconquistar la plaza en 21 

días. Poco después de la recuperación de Goa, Yusuf Adil Shá falleció en octubre de 1510 

cuando tenía 75 años104. Le sucedió su hijo Ismail Adil Shá, menor de edad y fue ayudado 

por Kemal Khán, perteneciente al séquito de su padre105.  

 

 Tras la muerte de Yusuf Adil Shá, los hindúes de la ciudad de Goa se rebelaron, 

instigados por el pirata Timoja. Albuquerque retomó Goa con la ayuda de los hindúes el 25 

de noviembre de 1510. Tras entrar en la ciudad, su primer acto fue ordenar la matanza de 

toda la población musulmana, a la que veía como enemiga106. Este puerto sería una base 

invaluable para para los portugueses en sus posteriores operaciones militares y comerciales. 

Una de las razones por las que Albuquerque quería conquistar Goa era que, allí había una 

población turca afincada. Como veremos en el próximo capítulo, tras la derrota de Emir 

Husseín, el comandante mameluco contra los portugueses en 1509, algunos turcos de su 

ejército llegaron a esta ciudad107. 

                                                                                                                                               
Merçil, “Âdilşâhîler”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi [Enciclopedia Islámica],volumen I, 

İstanbul, 1988, págs. 384-386.  
101

     Bras de Albuquerque, Comentarios de Afonso D Albuquerque, tomo II, partes III y IV, edición de 

         Joaquim Verissimo Serrão, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 1973, parte III, Cap. I, p. 2.   
102  Afonso de Albuquerque, reorganizó la administración civil en Goa y redujo los impuestos recaudados 

 de los habitantes de la ciudad. Muchos de los hindúes que habían huido de la ciudad, al enterarse de  

la conquista portuguesa, regresaron. Afonso de Albuquerque también encomendó el cargo de 

recaudador de impuestos a los hindúes. Cuando se enteró de que los comerciantes de la ciudad 

sufrían de escasez de efectivo, convocó con urgencia el Consejo. Se decidió acuñar monedas 

portuguesas en Goa y, tras esta decisión, informó al rey Manuel I de esta situación. Portugal, al 

fundar una ceca en la ciudad, pronto comenzó a emitir monedas de oro, plata y cobre en nombre de 

su rey, Manuel I. Este arreglo también fue un signo indicativo de que Portugal existía físicamente en 

la India. Posteriormente, se organizó una feria en la ciudad para la promover y distribuir las nuevas 

monedas. Las monedas pertenecientes al estado de Adilshahí fueron declaradas inválidas a partir de 

entonces en Goa. Consúltese: Taştan, p. 192. 
103

     Armando Gonçalves Pereira, p. 87; Ferishta informa que las fuerzas de Yusuf Adil Shá estaban 

         formadas por 3.000 personas. Consúltese: Mahomet Kasim Ferishta, History of the Rise of the    

         Mahomedan Power in India, the year AD 612, traducido por John Briggs, Volumen III, Low Price   

         Publications, Delhi, 1908, p. 17. 
104

   Mahomet Kasim Ferishta, p. 18: “Yusuf Adil Shá regresó a Bijapur y murió de hidropesía en esa 

ciudad  

          a la edad de setenta y cinco años”. Ertaylan indica incorrectamente su fecha de muerte como 1512. 
105    Erdoğan Merçil, “Âdilşâhîler”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi [Enciclopedia Islámica], tomo I,   

          Istanbul, 1988, p. 385. 
106

   João de Barros, Déc. II, Libro V, Cap. VIII-XI; Bras de Albuquerque, Comentarios de Afonso D  

          Albuquerque, parte III, cap. I págs. 1-21. 
107

   M. N. Pearson, p. 50; Bras de Albuquerque, Comentarios, págs. 1-18; Armando Gonçalves Pereira, 

págs. 92-93. 
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        Afonso de Albuquerque  

 

 La siguiente política de Albuquerque sería afincar a los portugueses en estas 

tierras y establecer colonias. La población de Portugal era de aproximadamente 

1.400.000 personas en el siglo XVI. La baja población fue una desventaja para ellos. 

Además, eran la minoría en las tierras que poseían en la India. Por eso, tenían que 

mantener el máximo de población posible aquí. De hecho, para lograr esto, 

Albuquerque alentó a sus soldados a casarse con mujeres nativas. Sin embargo, para no 

crear una generación mestiza de color oscuro, estipuló que se casaran con mujeres 

blancas, como por ejemplo, turcas, indias musulmanas y brahmanas. Asignó casas, 

tierras, caballos, ganado y dinero a los soldados portugueses que se casaban con mujeres 

indígenas. Esta política funcionó bien y el número de estos soldados, llamados casados, 

llegó a 420 en dos años108. Respecto al objetivo de Albuquerque, el joven investigador 

turco Taştan dice: “Planeaba construir un imperio portugués autosuficiente en la India. 

La política que seguiría durante su estancia en la India estaría de acuerdo con este 

principio. En una época en la que no existía ningún ejemplo de un sistema colonial de 

gobierno, la posesión de estas ideas por Afonso de Albuquerque fue una clara prueba de 

su perspicacia estratégica”109. 

  

 Albuquerque, al conquistar Goa, sentó las bases de un imperio portugués en la India; 

sin embargo como no logró bloquear el comercio entre el sultanato de Gujarat y el mar 

                                                                                                                                               
 
108

   Armando Gonçalves Pereira, págs. 92-93. 
109

   Taştan, p. 168. 
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Rojo, no pudo encauzar todo el comercio de especias de este océano hacia Portugal. 

Algunas de las misiones confiadas a Albuquerque por el rey portugués fueron la captura 

de Adén, la destrucción de Jeddah y la quema de barcos mamelucos en Suez. Sin embargo, 

tuvo que posponer estas misiones en 1511 debido a los vientos inversos. El siguiente 

destino fue Malaca en la región de Singapur, que estaba en la ruta comercial de Japón, 

China, India y el mar Rojo. Capturó Malaca en agosto de 1511 y estableció varias bases en 

esa área110. 

 

 Albuquerque partió de Goa hacia el mar Rojo en febrero de 1513 con una flota 

de 22 barcos, que transportaban 2.700 soldados, incluidos 1.000 mercenarios de 

Malabar. Primero intentó capturar Adén, pero tuvo que retirarse, sufriendo grandes 

pérdidas ante la exitosa defensa del comandante Amir Mercan (Murjan) y de la gente de 

Adén. Aunque luego ingresó al mar Rojo, no pudo pasar más allá de la isla de Camerán 

y regresó a la India después de permanecer en estas aguas durante dos meses. Si bien la 

expedición no tuvo éxito, la aparición de la armada del reino de Portugal en el mar Rojo 

y su proximidad a “Haremeyn-i Sharifeyn” (los lugares sagrados del islam) provocaron 

un gran malestar en el mundo islámico111. 

 

 Albuquerque, tras su fracaso en el mar Rojo, escribió una carta al rey Manuel, en 

la que subrayó la necesidad de hacerse con el control de Adén y que para ello era 

necesario construir fortalezas a la entrada del estrecho de Bab al-Mandab y en Massava. 

Estas fortalezas se utilizarían como bases para los barcos que se dirigían al mar Rojo en 

determinados tiempos para quemar embarcaciones enemigas en Suez. También enfatizó 

en su carta que era posible conquistar las ciudades de La Meca y Medina con la ayuda 

del rey cristiano abisinio. Las audaces ideas de Albuquerque no se limitaron a estos 

proyectos; no se olvidó de escribirle al rey que era necesario robar la tumba de Mahoma 

y, una vez que lo hiciera, sería posible canjearla por la tumba de Cristo en Jerusalén. 

Además de estos osados planes, argumentó que sería posible arruinar Egipto en poco 

tiempo cambiando el curso del Nilo112. 

  

 En aquel tiempo Shá Ismail estaba en el trono de Persia, hijo de Haidar de la 

dinastía Safávida, quien pretendía ser descendiente de Alí, yerno de Mahoma, y se 

esforzaba para difundir la secta chiita dentro y fuera de su país. El shá, en su lucha 

contra el estado Mameluco deseaba formar una alianza con los portugueses. Sin 

embargo, su mayor enemigo no era el sultán egipcio, sino Selim I de la dinastía 

otomana. En 1513, se puso en contacto con los portugueses para evitar la barrera 

comercial y tránsito de los mamelucos y otomanos. A través de sus embajadores en la 

India, envió regalos a Albuquerque con la intención de hacerse amigo de él y le pidió 

que le enviara su embajador. Albuquerque se apresuró a responder a esta solicitud del 

shá de Persia enviando como embajador a Ruy Gomes.  

                                                 
110

   João de Barros, Déc. II, Libro VI, Cap. IV.  
111

  Yakup Mughul, “Portekizli’lerle Kızıldeniz’de Mücadele ve Hicaz’da Osmanlı Hâkimiyetinin 

Yerleşmesi Hakkında bir Vesika” [Un documento sobre la lucha contra los portugueses en el mar 

Rojo y el asentamiento de la dominación otomana en el Hiyaz], Belgeler, Türk Tarih Kurumu, tomo 

II, (1965) números: 3-4, Ankara, 1967, p. 40. 
112

  Clara Junqueiro, “As Cartas de Afonso de Albuquerque: alguns aspectos relevantes”, STUDIA, 

número: 48, Lisboa, 1989, págs. 263-305. 
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Este enviado tenía la misión de expresar el deseo del comandante portugués de iniciar una 

operación conjunta contra el sultán egipcio y el sultán otomano. Ruy Gomes visitó primero 

la isla de Ormuz, pero la alianza entre los portugueses y los persas no le convenía al visir 

 

                                   
                                                                           Isla de Ormuz 

 

Cogeatar de Ormuz, por lo cual asesinó al embajador con veneno. El asesinato del enviado 

portugués impidió temporalmente el acercamiento persa-lusitano, aunque el contacto se 

reanudó dos años después cuando Albuquerque envió a Miguel Ferreira como embajador a 

Persia, que fue muy bien recibido en la corte persa113. 

 

 Mientras tanto, Albuquerque recibió noticias de la muerte de su antiguo rival 

Cogeatar y del joven jeque. Un persa llamado Reís Hamed se convirtió en visir, mientras 

que Seifeddín, el hermano del difunto jeque, ocupó el trono. El nuevo visir Reís Hamed 

estaba decidido someter a Ormuz al dominio persa. En cambio, Albuquerque quería poner 

la isla de Ormuz bajo la protección portuguesa: por lo tanto, tuvo que apresurarse para 

preparar una campaña militar. Llegó a la isla en marzo de 1515 con una flota de 27 barcos 

que transportaban un ejército de 3.000 hombres, formado por soldados portugueses y 

mercenarios de Malabar. Entre tanto, Ferreira, el embajador enviado a Tabriz, regresó con 

preciosos regalos. Albuquerque hizo cercar su campamento con estacas para garantizar la 

seguridad de su ejército. Mientras tanto, también llegó el enviado del shá de Persia. 

Albuquerque dio la bienvenida al embajador persa, dándole incluso sitio para sentarse a su 

lado. Shá Ismail informó a través de su embajador que permitiría a los portugueses abrir una 

feitoria en Ormuz. Pero Albuquerque estaba decidido a conseguirla a su manera. Sabía que 

el joven jeque Seifeddín le tenía mucho miedo al visir, y estaba seguro de que si el visir 

moría de alguna manera, al jeque no le importaría demasiado. Albuquerque invitó al joven 

                                                 
113

  Júlio Gonçalves, Os portugueses e o mar das indias, Livraria Luso-Espanhola, L.da, Lisboa, 

Barcelona, Rio de Janeiro, 1947, págs. 567-569; Francisco Paulo Mendes da Luz, O conselho da 

Índia, Agencia Geral do Ultramar, Lisboa, 1952, p. 305; Niyazi Berkes, 100 Soruda Türkiye İktisat 

Tarihi [La historia económica de Turquía en 100 preguntas], Gerçek Yayınları, İstanbul, 1975, págs. 

22-23.
 
 Persia intentará formar una alianza con España y Gran Bretaña contra los otomanos durante 

el reinado de Shá Abbas. 
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            Miniatura de Yusuf Adil Shá (del libro Adilşâhiler de 

              Ertaylan)  

  

jeque a firmar un tratado, de acuerdo con un astuto plan que había preparado antes. Supuso 

que el visir, muy preocupado de que el jeque pudiera llegar a un acuerdo con los 

portugueses, vendría a impedirlo. El mensajero de Albuquerque entregó la invitación al 

jeque, insistiendo en que tanto los hombres del jeque como los comandantes de 

Albuquerque acudieran desarmados a la negociación114. 

  

 Naturalmente, ninguna de las partes cumplió con este requisito. Aunque 

Albuquerque y sus oficiales aparentemente estaban desarmados, podrían atacar a Reis 

Hamed y su comitiva cuando fuera necesario, ya que el lugar reservado para las 

negociaciones estaba rodeado por soldados portugueses armados. Reís Hamed no sólo no 

vino desarmado, sino que también colocó a sus hombres armados hasta los dientes, frente a 

la entrada del campamento. La llegada de estos hombres con sus armas creó el pretexto que 

Albuquerque buscaba para romper el trato y, por lo cual ordenó a sus soldados deshacerse 

de los soldados armados de Ormuz. Entonces, Reís Hamed desenvainó su espada 

maldiciendo a Albuquerque, pero fue instantáneamente apuñalado por los hombres del 

comandante portugués. El joven jeque, horrorizado por este incidente que tuvo lugar ante 

sus ojos, creyó que también lo iban a asesinar, pero le aseguraron que su muerte estaba 

fuera de discusión. El jeque juró que a partir de ese momento aceptaría al rey Manuel como 

si fuera su padre. Más tarde, construyó con su propio dinero una sólida fortaleza para los 

portugueses frente al puerto. Después de este suceso, los hombres de Reís Hamed fueron 

sacados de la isla. Una delegación portuguesa acompañó al embajador del shá de Persia 

hasta Tabriz. Shá Ismail recibió a esta embajada con mucha frialdad y, como no tenía una 

armada que pudiera resistir a los portugueses se vio obligado a soportar este hecho 

                                                 
114

  João de Barros, Déc. II, Libro X Cap. V-VIII; Saturnino Monteiro, tomo I, págs. 201-204. 
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consumado que garantizaba la soberanía portuguesa en Ormuz. Además, una alianza con 

ellos contra su enemigo común, el estado Otomano, era más importante para él115.   

 

  Los portugueses se apoderaron así de la isla de Ormuz y, teniendo bajo su control el 

comercio en el golfo Pérsico, asestaron un gran golpe a los barcos mercantes musulmanes 

que navegaban en esas aguas. El comercio de especias podría canalizarse a Portugal de una 

manera más cómoda a partir de este momento. Pero Albuquerque no lo vería: durante la 

construcción de la fortaleza sufrió disentería y, estando enfermo en cama le informaron 

que había sido destituido del cargo de visorrey, siendo nombrado en su lugar Lopo 

Soares de Albergaria. Además, los oficiales de la comitiva del nuevo visorrey fueron 

elegidos entre sus rivales116. 

 

 Fue un gran golpe para Albuquerque y luego, aún enfermo, partió para Goa, muy 

decepcionado por el fin que el rey le había dado, por lo que perdió las ganas de vivir. En las 

cercanías de Goa, cuando avistó el puerto, murió el 16 de diciembre de 1515, a la edad de 

cincuenta y seis años. Después de su muerte, sus planes de construir fortalezas a la entrada 

de Bab al-Mandab y en Massava, así como la conquista de La Meca y Medina, o el cambio 

del curso del Nilo, no se materializaron y nunca más fueron mencionados. Como estos 

proyectos no se llevaron a cabo, los portugueses no pudieron bloquear por completo el 

comercio marítimo entre la India y Egipto. Quizás fue más rentable para ellos saquear los 

ricos barcos musulmanes que capturaban de vez en cuando117.  

 

Imperio colonial portugués 

 

 El próximo objetivo de los portugueses sería expandir su campo de actividad desde 

el mar Rojo a Indonesia para controlar completamente el comercio en el océano Índico. 

Habían conquistado previamente las ciudades costeras e islas estratégicas de la India, África 

y el continente asiático, construyendo fortalezas en puntos clave. Gracias a estas bases en el 

suroeste de la India, como por ejemplo Cochín, Cananor y Goa, pudieron controlar las 

costas del sur de la India. Al tomar Malaca en 1511, llegaron a dominar la ruta marítima 

entre Japón, China y todas las islas de Malasia. Aunque tuvieron la oportunidad de controlar 

una parte significativa del comercio del océano Índico con la conquista de Ormuz, en la 

entrada del golfo Pérsico, no pudieron hacer lo mismo en el mar Rojo. A pesar de que 

capturaron Socotra -como mencionamos antes-, esta isla por su ubicacíón, no era adecuada 

para controlar la entrada del mar Rojo. Por lo tanto, tenían que conquistar Adén y, mientras 

esta ciudad portuaria no estuviera en sus manos, el comercio del mar Rojo siempre 

permanecería abierto. Además, todavía carecían de una base estratégica en la costa noroeste 

 

                                                 
115

  João de Barros, Déc. II, Libro X Cap. V-VIII; Saturnino Monteiro, tomo I, págs., 201-204; Bailey 

W. Diffie-George D. Winius, Foundation of the Portuguese Empire 1415-1580, vol. I, University of 

Minnesota, Minneapolis, 1977, págs. 268-271. 
116

  La destitución de Albuquerque creó un signo de interrogación en las mentes. Era muy probable que 

los rivales de Albuquerque difundieran rumores de que el gobernador general tenía la intención de 

fundar un imperio independiente en la India portuguesa. Estos rumores tenían que ver con la 

destitución de Albuquerque. Consúltese: İsmail Hakkı Ertaylan, p. 16. 
117

  Saturnino Monteiro,tomo I, p. 241. 
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Miniatura de Ismail Shá (del libro Adilşâhiler de Ertaylan) 

 

de la India, lo que dificultaba canalizar por completo el comercio del océano Índico a 

Portugal. Esta afirmación fue confirmada en las siguientes frases de Godinho: “la actividad 

de Portugal entre 1505 y 1515 interrumpió el flujo de mercancías de la India al mar Rojo. 

Esta situación disminuyó también los ingresos públicos del sultán de Egipto y llevó a la 

conquista de este país por los turcos en 1517. Sin embargo, en la época de Albuquerque era 

imposible cerrar por completo la entrada al mar Rojo. Con el tiempo, el comercio comenzó 

a revertirse a la situación anterior a la llegada de los portugueses, pero ahora había una 

nueva ruta marítima: la ruta del cabo de Buena Esperanza. En fin, tanto los portugueses 

como los musulmanes no consiguieron conducir todo el comercio en una única ruta, pero 

ciertamente lograron reducir el volumen de comercio en la ruta del uno y del otro en 

comparación con la situación anterior”118. 

  

 Los portugueses establecieron una base en Ceilán en 1518 y expandieron sus 

dominios con sorprendente rapidez en dos décadas. Durante el reinado del rey João 

III119, Nuno da Cunha fue nombrado visorrey de la India en 1528. Éste cambió su sede 

de Cochín a Goa, lo que constituyó un paso importante en el fortalecimiento de su 

dominio. Sin embargo, el principal objetivo del nuevo gobernador general consistía en 

adquirir bases en Gujarat, en el noroeste de la India. Aprovechando la constante disputa 

de Gujarat con sus enemigos, los portugueses tomaron los puertos de Chaul, Bombain, 

Bassein y Damán. De esta manera tuvieron la oportunidad de controlar la franja sur del 

golfo de Cambay perteneciente al estado de Gujarat y también tomaron el control de las 

costas de Bijapur y Ahmednagar. Como veremos más adelante en detalle, los 

portugueses finalmente obtuvieron el privilegio de construir en 1535 una fortaleza en 

                                                 
118

  Vitorino Magalhães Godinho, págs. 122-123. 
119

 Período de su reinado: 1521-1557. 
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Diu, que en términos de su ubicación estratégica se consideraba el Gibraltar del océano 

Índico. Así, en la segunda mitad del siglo XVI, Portugal consiguió el control de la costa 

noroeste de la India y convirtió el océano Índico casi en un mare clausum. A pesar de 

que este país poseía una fuerte armada militar compuesta por múltiples buques para 

asegurar su dominio en los mares, adolecía de la debilidad de no tener una gran flota 

comercial. En consecuencia, la distribución de productos traídos de Brasil e India se 

realizaba por barcos extranjeros, especialmente holandeses120.  

 

 
                                                                    Un grabado antiguo de Lisboa 

 

 La actividad comercial de los portugueses en el imperio colonial de la India 

estaba bajo el control de dos administraciones distintas. La primera era la llamada Casa 

da India en Lisboa, que tenía el monopolio real de las mercancias traídas de Asia. La 

segunda administración era el Estado da India, responsable de la dirección política y 

militar de las colonias comerciales y de la conducción del comercio. A la cabeza de esta 

segunda estructura en Goa estaba el visorrey, la máxima autoridad en las colonias de 

África y Asia. Tanto los gastos como los ingresos de esta organización eran altísimos. 

Aunque los gastos del ejército y la marina eran muy elevados, también eran bastante 

elevadas las entradas del peaje, el cartaz y los ingresos aduaneros. La forma de gobierno 

en Goa sería un ejemplo para otras fortalezas y regiones. Había un comandante a la 

cabeza de cada fortaleza y un ayudante denominado el vedor da fazenda. En términos 

de jerarquía, fueron seguidos por otros funcionarios, como secretarios. El más 

importante de ellos era un funcionario responsable de supervisar el comercio en nombre 

del rey, llamado el feitor. Además del clero, había un juez y un consejo municipal, 

según la importancia de la región121. 

  

    Los portugueses, para monopolizar el comercio de especias, obligaron a los 

gobernantes locales a vender los productos a las autoridades del estado portugués. 

Compraron la especia 300 veces más barata que el precio de venta en Portugal y, así 

montaron aquí un sistema de abuso económico. Gracias a este monopolio de la pimienta 

negra, la economía del país se reactivó en poco tiempo cuando una enorme riqueza 

comenzó a fluir hacia Portugal. El extraordinario aumento de los ingresos estatales 

puede verse al comparar los presupuestos de 1500 y 1518. Los ingresos de pimienta 

negra en el primer año aumentaron de 135.000 cruzados a 300.000 en el segundo año. 

Portugal sólo envíaba 50.000 cruzados a la India cada año, la mitad de este dinero se 
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  Saturnino Monteiro, tomo I, p. 52. 
121

  Philip D. Curtin, págs. 177-178. 
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utilizaba para comprar pimienta y la otra mitad para los gastos de soldados, oficiales y 

la marina destinados a asegurar el comercio122.  

 

 Para evitar la tormenta monzónica que se daba en el océano Índico entre mayo y 

agosto, solían partir de Portugal las flotas de 6-7 barcos en la primavera cada año, 

llevando a oficiales, soldados, clérigos y comerciantes asignados a la India. El 

cargamento de los barcos consistía en mercancías generalmente enviadas desde Lisboa, 

materiales de construcción para iglesias y castillos, armas y municiones. Las naves 

hacían escala en las fortalezas en las costas occidentales y orientales de África para 

reabastecerse y llegaban a Goa en septiembre u octubre después de un viaje que duraba 

seis o siete meses. Asimismo, los barcos que salían de la India en diciembre o enero 

llegaban a Lisboa en mayo o junio tras hacer escala en Mozambique, Santa Elena y las 

islas Azores. El viaje era muy arduo y peligroso. Especialmente en el viaje de regreso, 

los barcos cargados con mercancías comerciales eran atacados por piratas británicos, 

franceses y holandeses123.  

    

 El destino de Portugal cambió de repente gracias a la afluencia de riquezas de 

Asia. Hombres enviados de otros países europeos venían a Lisboa para comprar 

productos indios. Varios productos como el azúcar, el alumbre y el opio procedían de 

Diu. De Chaul venía la seda. El jengibre, el salitre y las maderas valiosas llegaban de 

Onor, Barcelor (Braçalor) y Mangalor. Las ciudades de Cananor, Calicut y Cochín 

proporcionaban el jengibre y el cardamomo. Narsinga abastecía de diamantes. Ceilán 

suministraba las más variadas gemas como rubíes, topacios y zafiros. Finalmente, de las 

Maldivas llegaba el ámbar124. En la década de 1520 el volumen del comercio diario en el 

puerto de Lisboa alcanzó los 700.000 cruzados. Como consecuencia de toda esta 

riqueza, la capital portuguesa se enriqueció con magníficos edificios, cuyo esplendor se 

manifiesta en el siguiente aforismo de la época: “Quien no ha visto Lisboa, no ha visto 

nada bueno”125. 
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  Hermann Kulke-Dietmar Rothermund, Hindistan Tarihi [Historia de la India], traducido por Müfit 

Günay, İmge Kitabevi, Ankara, 2001, págs. 304-305. 
123

   Eduardo Barajas Salas, Prólogo a las “Relaciones de Pedro Teixera”, Miraguano Ediciones 

Biblioteca de 

         Viajeros Hispánicos, Madrid, 1994, págs.VI-VII. 
124

 Armando Gonçalves Pereira, p. 40. 
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   Augusto Bouchet, Historia de Portugal y de sus colonias, traducido por Marciàl Busquets, Madrid,   

Barcelona, 1858, págs. 156-157. 
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