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                                            CAPÍTULO PRIMERO 

                             CONFLICTO MAMELUCO-PORTUGUÉS  

 

 El océano Índico y el comercio marítimo 

 Antes de pasar al conflicto entre mamelucos y portugueses, es necesario conocer 

el espacio donde se desarrollaron los hechos, es decir, el océano Índico. Es un gran mar 

que se extiende desde la costa oriental de África hasta la península de Malaca, Sumatra, 

Java y las islas de Borneo y Australia. En el noroeste de este océano se encuentran el 

golfo de Adén, la península Arábiga y el mar de Omán. La costa sur del continente 

asiático forma el norte de este inmenso mar. Por el noroeste entra en tierra en dos 

ramales: el golfo Pérsico y el mar Rojo. El primero, el golfo Pérsico está conectado con 

el golfo de Omán por el estrecho de Ormuz. El segundo, el mar Rojo, se abre en el oeste 

al golfo de Adén a través del estrecho de Bab al-Mandab.  

 

Ha habido una relación comercial entre el mundo occidental y la India desde la 

antigüedad. Durante tres siglos después del surgimiento del cristianismo, el comercio 

terrestre y marítimo entre la India y el imperio Romano continuó sin interrupción. 

Aunque el tráfico se detuvo en el siglo IV, comenzó de nuevo en el siglo siguiente y 

continuó hasta el siglo VII. Con el fortalecimiento y la expansión del islam, Egipto y 

Persia cayeron en manos de los árabes y las relaciones entre Europa e India se cortaron 

temporalmente. A partir del siglo VII el monopolio del comercio marítimo pasó a manos de 

los musulmanes. Cuando los portugueses llegaron a la India, el monopolio comercial de los 

mercaderes musulmanes continuaba en estos mares. La mayoría de los productos traídos 

desde la India y el sudeste asiático consistían en especias (pimienta negra, clavo, jengibre, 

canela, nuez moscada, sen), tejidos de seda, fragancias, artículos de madera preciosa, 

porcelana, fibra de lana, raíces de plantas, marfil, oro y piedras preciosas. Europa y el 

imperio Otomano tenían gran necesidad de las especias en particular. Éstas se usaban no 

sólo para dar sabor a las comidas, sino también para conservar los alimentos como la carne 

y el pescado. Comerciantes musulmanes las llevaban desde Asia a los puertos del 

Mediterráneo oriental y a Estambul a través de dos rutas: el mar Rojo y el golfo Pérsico. En 

la primera ruta, los productos preciosos del este se transportaban a Suez a través de Adén y 

el mar Rojo, y desde Suez eran llevados a El Cairo en camellos y luego al puerto de 

Alejandría en el Nilo. En la segunda ruta, los bienes comerciales llevados a Basora eran 

transportados hasta Damasco a través de los ríos Éufrates y Tigris, y de Damasco eran 

llevados a los puertos de Latakia, en Siria, y Trípoli, en el Líbano. Los venecianos obtenían 

enormes beneficios cargando especias y otros bienes valiosos en sus barcos y 

distribuyéndolos por toda Europa. Egipto también recibía importantes ingresos de tránsito 

de todas estas mercancías exportadas desde Asia.    

 

Intervención portuguesa en el comercio índico 

 

           Cuando Portugal y España comenzaron los descubrimientos geográficos, las 

puertas del comercio oriental abiertas a Europa estaban bajo el control del estado 

mameluco de Egipto. Pero ahora la aparición de los portugueses en el océano Índico 

trajo consigo una seria amenaza en términos de comercio a través del mar Rojo. Los 
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ingresos por tránsito de Egipto estaban disminuyendo, ya que los portugueses no sólo 

transportaban los productos de la India a su país a través del sur de África, sino que 

también capturaban y saqueaban barcos musulmanes que traían mercancías al mar Rojo 

y al golfo Pérsico. Evidentemente, el objetivo de los portugueses era impedir este 

comercio y bloquear la ruta del Mediterráneo, que se había prolongado durante siglos. 

 

                     
                                                            Los barcos portugueses en el siglo XVI 

 

Si bien la ruta al cabo de Buena Esperanza era larga y accidentada, la enormidad de las 

ganancias hacía que bien valiera la pena el desafío, ya que los portugueses tenían la 

ventaja de ajustar los precios de las especias como quisieran 1. 

 

           Los portugueses, no queriendo verse privados de esta riqueza que afluía a su país, 

continuaron con su política de hostigamiento a los buques mercantes musulmanes, a los 

que llamaban naus de Meca, considerándolos rivales en el comercio del océano Índico. 

No era posible que los simples barcos musulmanes se opusieran a las poderosas naves 

portuguesas de casco alto, capaces de navegar en alta mar y equipadas con doble o tres 

filas de baterías de cañones. Cuando los portugueses se encontraban con estos barcos, 

no sólo saqueaban su cargamento, sino que también torturaraban y mataban a su 

tripulación. Los portugueses, que lograron intimidar a los comerciantes musulmanes en 

poco tiempo con estos comportamientos hostiles, pretendían enviar un mensaje claro de 

que ningún barco podía navegar en estas aguas sin su permiso
 2

.  

 

           Así, los portugueses asestaron un gran golpe a la economía mameluca en poco 

tiempo. Era natural que esta situación también perjudicara los intereses de los otomanos. 

Sin embargo, las fuentes de ingresos del imperio Otomano eran muy diversas, 

especialmente durante el reinado de Solimán el Magnífico, ya que se obtenían tantos 

ingresos diferentes que entonces no se sintió ningún impacto negativo en la economía. 

                                                 
1
  Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi [Historia de Turquía desde sus 

orígenes hasta nuestro tiempo], tomo VI, Hayat Kitapları, İstanbul, 1965, p. 103. 
2
  Ibid. p.103. 
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Pero con el tiempo, la disminución de la renta imperial se haría notoria3. Tras el 

descubrimiento de esta nueva ruta comercial por parte de los portugueses, era inevitable 

que los venecianos sufrieran grandes pérdidas económicas paralelamente al declive del 

comercio en el Mediterráneo4. La república de Venecia tuvo dificultades para encontrar 

especias, ya que continuó comprándolas del mar Rojo y el Mediterráneo Oriental. Esta 

situación hizo que inevitablemente subieran los precios de las especias. Dado que los 

portugueses las compraban a precios muy bajos en la India, podían ajustar sus precios 

de venta sobre la base de los precios de Venecia5.   

 

Contienda portugués-mameluca 

 

 El primer evento que generó enemistad entre portugueses y mamelucos, como se 

mencionó anteriormente, ocurrió el 18 de diciembre de 1500 cuando Cabral, el comandante 

portugués saqueó y destruyó diez barcos egipcios que estaban cargando en el puerto de 

Calicut (Calcuta). Dos años después de este hecho, un barco egipcio que transportaba 

mercancías a la India fue capturado por Vicente Sarte en 1502 con todo su contenido y 

todas las personas a bordo fueron asesinadas. Entre 1502 y 1503 los portugueses capturaron 

siete barcos egipcios más, matando a algunos pasajeros y tomando prisioneros a otros. La 

situación alcanzó escalas espantosas cuando los portugueses acosaron y hundieron los 

barcos de peregrinos que se dirigían a La Meca6.  

 

 El sultán mameluco Qansuh al-Gavrí7 recaudaba altas tasas de impuestos sobre los 

bienes que pasaban por sus tierras y llegaban a sus puertos. De acuerdo con las reglas del 

sultán egipcio, se requería que un tercio de los productos de cada comerciante traídos de la 

India y el sudeste asiático fueran especias y pimienta y esta cantidad debía venderse al 

estado mameluco en Jeddah al precio del puerto indio. Evidentemente, el sultán era 

accionista de un tercio de este comercio sin hacer ninguna contribución. Los comerciantes 

pagaban en la aduana un 5% de derechos en efectivo en oro o plata sobre el precio de las 

mercancías traídas a Suez desde Jeddah por barco. Estos bienes fueron transportados desde 

Suez a El Cairo en camellos y desde allí en barcos a Alejandría a través del Nilo. Allí, tanto 

los compradores como los vendedores también tenían que pagar un impuesto adicional del 

5%8. Por otro lado, los sultanes mamelucos, desde la época de Barsbay, habían estado 

interfiriendo en la venta de algunos productos importantes del comercio del mar Rojo, 

especialmente la pimienta negra y otras especias. Además, a menos que los almacenes del 

                                                 
3
  Zuhuri Danışman, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi VI [Historia del imperio Otomano VI] Yeni Matbaa, 

İstanbul, 1965, p. 243. Este efecto, se sentirá especialmente después del primer cuarto del siglo XVII 
cuando los holandeses y los británicos adquieran influencia en el océano Índico. 

4
       En el tercer año de la guerra otomano-veneciana de 1499-1502, los otomanos ciertamente estaban 

al tanto de la irrupción de las naves portuguesas en el océano Índico y ambos estados, eran 
conscientes de que los portugueses iban a perjudicar su comercio. Esto hizo que el imperio 
Otomano firmara un tratado de paz con la República de Venecia en 1503. De esta manera, las 
partes probablemente pretendían proteger sus intereses comunes contra la amenaza portuguesa 
en el océano Índico y el mar Rojo. 

5
  Hermann Kulke-Dietmar Rothermund, Hindistan Tarihi [Historia de la India], traducido por Müfit 

Günay, İmge Kitabevi, Ankara, 2001, p. 306. 
6
  Muhammad Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların..., págs. 28-35. 

7
  Gobernó entre 1501 y 1516. En algunos textos su nombre se menciona como Al-Malik al-Ashraf 

Quansav al-Ghawrí. 
8
  Niyazi Berkes, 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi [La historia económica de Turquía en 100 

preguntas], Gerçek Yayınları, İstanbul, 1975, p. 23. 
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sultán estuvieran vacíos, ningún comerciante podía vender sus propios productos. La 

fijación de los precios por las autoridades oficiales de acuerdo con los intereses del estado, 

limitaba las ganancias del comerciante y proporcionaba grandes cantidades de ingresos a la 

tesorería egipcia9.  

 

 Sin embargo, cuando los portugueses comenzaron a acosar a los barcos mercantes 

que se dirigían al mar Rojo, el tránsito de la especia casi se detuvo. La situación se volvió 

insoportable en el quinto año de la llegada de los portugueses a la India. Los comerciantes 

musulmanes de Calicut decidieron pedir ayuda a Qansuh al-Gavrí 10 enviándo emisarios 

para informarle que estaban dispuestos a pagar los gastos de una armada destinada a 

expulsar a los portugueses de la India. El sultán de Egipto se vio obligado a ayudar a los 

musulmanes como protector de La Meca y Medina. Qansuh al-Gavrí estaba decidido a 

eliminar el peligro portugués, no sólo por razones religiosas, sino también por los daños 

sufridos por la tesorería estatal. Pero como no tenía suficientes barcos, marineros y personal 

técnico, decidió probar primero la vía diplomática y envió a Mauro, un sacerdote español 

del monasterio del monte Sinaí, como mensajero al papa Julio II, para que presionase al rey 

Manuel I de Portugal. El mensajero entregó al papa la carta de Qansuh al-Gavrí, en la que 

se escribía que si los portugueses seguían hostigando a los barcos musulmanes, todos los 

edificios de Jerusalén considerados sagrados por los cristianos serían demolidos, así como 

todos los cristianos que vivían en su país serían encerrados en mazmorras. Cuando el papa 

leyó el contenido de la carta, se alarmó y, escribiendo una carta al rey Manuel, la envió a 

Lisboa con el mismo sacerdote, pidiéndole que pusiera fin a la persecución de los 

comerciantes musulmanes. El rey Manuel, en su carta de respuesta al papa a través del 

sacerdote Mauro, argumentó que, de ser necesario, los estados cristianos podrían organizar 

una cruzada contra Egipto. Según el rey portugués, el sultán egipcio no se atrevería a 

materializar sus amenazas porque tendría miedo de esta alianza cristiana y, su país Portugal 

era lo suficientemente fuerte como para entrar en el mar Rojo y capturar La Meca y 

Medina. Incluso enfatizó que podría destruir la tumba de Mahoma. Esta carta fue suficiente 

para disipar las preocupaciones del papa11. 

 

 El rey de Portugal no se equivocó en sus suposiciones: Egipto no era lo 

suficientemente fuerte para resistir una cruzada. Cuando se vio que las amenazas del sultán 

egipcio no eran efectivas, la agresión portuguesa comenzó a escalar. Al año siguiente, en 

1504,
 
diecisiete buques mercantes fueron destruidos por barcos portugueses en el puerto 

indio de Panane
12

. Ante este último acoso, Qansuh al-Gavrí se dio cuenta de que para luchar 

contra los portugueses era necesario tener una armada fuerte en el mar Rojo. En este 

sentido, aunque el sultán egipcio pidió ayuda a los venecianos en abril de 1506, enviando a 

su embajador Emir Taghri Birdi a Venecia, no obtuvo un resultado positivo
 13.  

                                                 
9  Nelly Hanna, Osmanlı Kahire’sinde Tüccar Olmak [Ser mercader en El Cairo del dominio otomano], 

traducido por: Deniz Öktem, Küre Yayınları, İstanbul, 2006, págs. 102-103. 
10

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

11
    Barros, Déc. I, Libro VIII, Cap. II. Algunos historiadores argumentan que Qansuh al-Gavrí no puso en  

práctica esta amenaza para no verse privado de los ingresos sustanciales que los peregrinos 
cristianos dejaban durantes sus visitas a Tierra Santa.  

12
  Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi [La Historia Otomana], tomo II, Seher Matbaası, İstanbul, 

1958,   p. 996. 
13    Muhammad Yakup Mughul, “Portekizli’lerle Kızıldeniz’de Mücadele ve Hicaz’da Osmanlı 

Hâkimiyetinin Yerleşmesi Hakkında bir Vesika” [La lucha contra los portugueses en el mar Rojo y 

un documento acerca de la consolidación del gobierno otomano en Hiyaz], Belgeler, Türk Tarih 
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 Los venecianos, aunque no proporcionaron materiales de construcción naval14 a 

los mamelucos, no dejaron de aconsejarles que acudieran a los otomanos. Qansuh al-

Gavrí, de acuerdo con esta recomendación, pidió ayuda a Estambul para aprovechar el 

poder naval otomano. Sin embargo, al hacerlo, era consciente de que dependería de los 

otomanos tanto para la política exterior como para el suministro de armas y municiones. 

Los otomanos no rechazaron su solicitud de ayuda, para obligar a los mamelucos a 

permanecer neutrales en el conflicto con Persia y porque, además, eran conscientes de 

que un éxito militar contra los portugueses en el océano Índico también beneficiaría a 

sus intereses comerciales. Los experimentados marineros turcos también iban a 

participar en el transporte de la madera y otros materiales militares que los mamelucos 

obtendrían de los bosques de las montañas de Turquía hasta el puerto de Alejandría con 

25 barcos bajo la supervisión de ochocientos soldados mamelucos. Sin embargo, este 

convoy fue atacado frente a la fortaleza de Ayas por por una flota de 10 embarcaciones -

seis galeones y cuatro galeras- de los caballeros de San Juan de Rodas, entre los que se 

encontraba un caballero de Portugal llamado André do Amaral Bailo15. Seis de estos 

barcos que transportaban cañones, municiones y madera proporcionados por los 

otomanos fueron capturados por los caballeros. Además, cinco de los barcos se 

hundieron en el enfrentamiento y otros tantos en una tormenta. El material transportado 

a Alejandría por diez barcos que lograron evadir el ataque fue llevado a El Cairo por el 

Nilo y luego a Suez en camellos durante un viaje de tres días. No obstante, como esta 

madera era insuficiente, las materias primas para las seis galeras y seis galeones que se 

construirían ese año se obtuvieron de los bosques abisinios 16. 

   

La expedición de Emir Husseín a la India 

 

 Qansuh al-Gavrí finalmente completó los preparativos para una armada de 13 

barcos. En septiembre de 1505 inspeccionó la armada recién construida y, mientras tanto, 

tomó medidas para prevenir la amenaza portuguesa en el mar Rojo fortaleciendo las 

ciudades costeras. Para ello, nombró a Emir Husseín 17 –Emir Hüseyin Müşrif el Kürdî– 

como almirante de la armada y también le otorgó la regencia de Jeddah, ordenándole que 

fortificara la ciudad con sólidas murallas18. El 4 de noviembre del mismo año, un ejército de 

1.500 hombres se embarcó y partió de El Cairo hacia Suez en medio de grandes vítores del 

pueblo. El almirante de la armada y comandante en jefe de la expedición, tenía experiencia 

en batallas terrestres y navales. Su ejército estaba formado por dos regimientos de guerreros 

                                                                                                                                               
Kurumu, tomo II, (1965), números: 3-4, Ankara, 1967, p. 37.; También consúltese: Muhammad 

Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 37. 
14    Saturnino Monteiro, señala que los venecianos, por el contrario, enviaron suministros y personal 

técnico al sultán egipcio: "Los venecianos cooperararon de facto con el sultán, no sólo enviando 

carpinteros y cañones, sino también permitiéndoles extraer madera de los bosques de la costa 

dálmata". Consúltese: Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, vol. I,  p. 157.  
15

    El rey portugués Manuel I tenía la información de que los otomanos habían enviado en un convoy 
los materiales de construcción a los mamelucos. En consecuencia, para evitar que esta ayuda 
llegara a Egipto había asignado a este caballero, que también era miembro de la Orden de San Juan 
de Jerusalén y que vivía en Rodas para ocuparse de los asuntos del reino. Barros, Déc. II, Parte I, 
Libro II, Cap. VI, págs. 174-175. 

16
      Barros, Ibid. p. 175. 

17
      Mir Hoçem en las fuentes portuguesas. 

18
  Mustafa Cezar, p. 996. 
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mamelucos de élite y el resto eran mercenarios magrebíes, turcomanos, abisinios y nubios
 19. 

Su adjunto Hodja Nureddin Maslati estaba al mando de las fuerzas del Magreb 20. También 

había muchos turcos otomanos en su flota, la mayoría de ellos eran leventes (corsarios) 21. 

Como a los turcos sel es llamaba Rum –nativo de Anatolia–, los portugueses también 

llamaban a los turcos en la India Rumes (rumíes). Muchos oficiales y soldados turcos vivían 

en la península india, prestando sus servicios a gobernantes y gobernadores locales.    

 

  La misión de Emir Husseín era ayudar al gobernante de Gujarat, Mahmud Shá I, 

pero antes de llegar a la India tenía que castigar a un jeque en Medina que injustamente 

sacaba dinero de las caravanas de peregrinaje que iban a La Meca. Aparte de eso tenía que 

fortificar el puerto de Jeddah, por lo que sus fuerzas incluían canteros y carpinteros. La 

flota, compuesta por seis galeones y seis galeras, llegó al puerto de Yanbu al-Bahr en el mar 

Rojo. Después de matar al jeque que obligaba a pagar a cada uno de los peregrinos una 

elevada suma –2.000 sultaníes, es decir, 12.000 cruzados–, Husseín dejó algunos soldados 

aquí para mantener la seguridad. Envió a Egipto el botín que había capturado durante esta 

operación y le pidió al sultán que le enviara refuerzos22.  

 

 Luego continuó su viaje y llegó al puerto de Jeddah. Otro deber de Emir Husseín 

era castigar al jeque de Jeddah, llamado Daravij. Éste tenía que pagar al sultán egipcio un 

tercio de los aranceles sobre las mercancías que llegaban al puerto, pero después de que los 

portugueses intervinieron en el comercio del océano Índico, no pudo pagarlo durante cuatro 

años debido a la caída de los ingresos. Sin embargo, Emir Husseín, que no aceptó esto 

como excusa, decidió cobrar el impuesto a la espada. Los árabes que defendieron la ciudad 

no estaban tan bien armados como el ejército egipcio, pero debido a que eran superiores en 

número, infligieron grandes bajas a las fuerzas mamelucas. En cualquier caso, Husseín 

logró entrar en la ciudad. Envió en un barco el botín que ganó al sultán egipcio y le volvió a 

pedir que enviara refuerzos23.  

 

 El almirante era un hombre valiente y su administración era muy severa. Obligó a 

algunos comerciantes a traer arena y madera durante la construcción para extraer grandes 

cantidades de bienes y dinero de ellos. También demolió las casas de algunas personas y 

utilizó el material que sacó de los escombros en la construcción24. Su siguiente trabajo fue 

rodear la ciudad con murallas y fortificarla con torres25. Luego tendría que expulsar a los 

portugueses de la India. Pero, ¿podría cumplir con esta tarea con la poca fuerza que tenía? 

Los mamelucos aparentemente subestimaron el poder portugués o exageraron la fuerza 

de los musulmanes indios, convencidos de que al conquistar los siete fuertes podrían 

                                                 
19

  José Virgílio -Amaro Pissara, Chaul e Diu- El dominio do Índico, Tribuna, Lisboa, 2004, p. 26. 
20

      Muhammad Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların..., págs- 36-37 . 
21

     Con el tiempo, se hizo tradición llamar leventes a los corsarios turcos, aunque eran marineros 
semioficiales de la armada otomana, quienes constituían las fuerzas marítimas secundarias, más 
importantes después de los Azeps, los marineros oficiales. Sólo se alistaban en ciertas regiones 
como Gallipoli, Negroponte, Lepanto, Lesbos y Danubio. 

22     Barros, Déc. II, Parte I, Libro II, Cap. VI, págs. 176-178. 
23

   Ibid. Déc. II,  Parte I, Libro II, Cap. VI, págs. 178-179. 
24    Hulûsi Yavuz, Kâbe ve Haremeyn İçin Yemen’de Osmanlı Hâkimiyeti, 1517-1571 [Soberanía 

otomana en Yemen para la Kaaba y Ciudades sagradas, 1517-1571], Serbest Matbaası, İstanbul, 

1984, p. 40 
25       Muhammad Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 37. 
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expulsar a los portugueses de la India. De hecho, la razón de este exceso de confianza se 

debió a la desinformación que tenían. Según la información proporcionada a los egipcios 

por los comerciantes de Malabar, los portugueses sólo tenían una fortaleza y cuatro barcos 

en la India. Aunque esta referencia era correcta hasta el verano de 1505, posteriormente 

aumentaron su fuerza. Los mamelucos, inconscientes de la situación, habían preparado su 

armada y guerreros de acuerdo con esta información26.  

 

 Emir Husseín se dedicó a la construcción y fortificación de las murallas en 

Jeddah durante un tiempo considerable, –más de un año– y finalmente partió hacia la 

India en mayo de 1507. Llegó primero a Suaquín, luego hizo escala en Jizán, Camerán, 

Medina y Moca para abastecerse. Sin embargo, tuvo que permanecer en la isla de Camerán 

para esperar el final de la temporada de los monzones y sólo pudo navegar hacia el océano 

Índico en agosto de 1507 acompañado de muchos barcos mercantes. Cuando llegó a Adén, 

el jeque de la ciudad le dio una cálida bienvenida. Tras permanecer allí durante cuatro días 

para abastecerse de alimentos y agua, reanudó su viaje costeando el sur de la península 

Arábiga 27. Cuando llegó a Caliate, vio con asombro que este lugar estaba ahora bajo la 

protección de los portugueses. Luego desvió su rumbo hacia Diu, el puerto comercial más 

importante del estado indio de Gujarat
 28.  

 

 Sin embargo, no estaba tan entusiasmado como cuando partió de Suez hace dos 

años. De acuerdo con las instrucciones que recibió del sultán, estuvo demasiado tiempo 

ocupado con el trabajo de la construcción en Jeddah: podía llevar un máximo de dos meses 

llegar de Suez a Diu. Para que la operación tuviera éxito, tendría que moverse rápido, pero 

ahora sus soldados estaban cansados o demasiado relajados. Durante este tiempo perdido, el 

rey Manuel I de Portugal, que conocía los movimientos de la armada mameluca a través de 

su red de espías en Oriente Medio, se apresuró a tomar las medidas necesarias. Tan pronto 

como las noticias de la armada y el ejército mamelucos llegaron a Lisboa, el rey envió 

inmediatamente una flota a la India. La armada portuguesa para llegar lo antes posible a 

Cochín no pasó el invierno en Mozambique y continuó su camino y cuando llegó a 

Cochín, Husseín estaba a punto de salir del mar Rojo, pero eso no era lo que le 

preocupaba. Había comenzado un revuelo entre sus soldados. Confiaba en los soldados de 

su ejército formado por mamelucos, pero los mercenarios podían causar problemas debido a 

que su única preocupación era que les pagaran su dinero a tiempo. Su lealtad a menudo 

dependía de si sus bolsillos estaban vacíos o llenos, y ahora estaban vacíos. Cuando estaban 

en El Cairo, se les pagó el salario de cuatro meses: 50 dinares por persona al mes, pero se 

habían demorado mucho en el mar Rojo y la península Arábiga; también tenían problemas 

con el suministro de alimentos. Estos soldados a los que les gustaba la vida disipada y que a 

menudo gastaban su dinero en prostitutas, se habían quedado sin dinero durante este tiempo, 

por lo que sus protestas y sus quejas fueron en aumento. En cambio, los soldados 

portugueses en la India podían ser pacientes incluso si recibían sus salarios con un año de 

retraso, porque tenían la oportunidad de entrar en el territorio de un estado musulmán 

cercano y dedicarse al saqueo. Por el contrario, todos los soldados de Husseín eran 

musulmanes e iban a un estado musulmán, por lo que les era imposible hacer algo así 

contra la gente de allí. En fin, la moral de los soldados estaba completamente decaída 

debido a la enfermedad, al hambre, al cansancio y a la falta de dinero. La armada egipcia, 

                                                 
26

  José Virgílio -Amaro Pissara, p. 27. 
27

  Barros, Déc II. Parte I, Libro II, Cap. VI. p. 179. 
28

  Muhammad Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 41. 
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con soldados dispuestos a rebelarse en cualquier momento, llegó finalmente a Diu el 20 de 

septiembre de 1507, pero le faltaban dos barcos tipo galeón. Uno de ellos, había sido 

enviado a Suez para transportar el botín adquirido en las ciudades conquistadas. El otro fue 

llevado por su capitán Mustafá Reís, un otomano tunecino, a Dabul tras un motín por la 

morosidad en el pago de los sueldos 29.  

 

La actitud inestable de Malik Ayaz, gobernador de Diu  

 

 Mahmud Shá (1458-1511), gobernante de Gujarat (Cambay), al enterarse de la 

partida de la armada mameluca, dio instrucciones al gobernador de Diu, Malik Ayaz30, para 

que preparara sus fuerzas. Según la información proporcionada por el cronista portugués 

Barros, Malik Ayaz, probablemente de origen ruso31, era un gobernador astuto que siguió 

una política acorde a sus propios intereses. Cuando era joven, lo llevaron a Estambul como 

esclavo y lo vendieron a un comerciante. Su amo, cuando se unió a una caravana que iba de 

Alepo a Basora, se llevó a Ayaz con él. El joven esclavo durante el viaje ayudó a los 

integrantes de la caravana con su habilidad para disparar flechas cuando éstos eran atacados 

por bandidos árabes. Desde Basora su amo lo llevó a la India y lo regaló a Mahmud Shá. 

Ayaz, después de prestar varios servicios al gobernante de Cambay, gracias a su inteligencia 

y audacia fue ascendido al cargo de comandante con el título de Malik 32.  

 

 Gran parte de la costa de Gujarat estaba bajo la administración de Malik Ayaz, que 

tenía grandes ingresos, un ejército y una flota de unos 30 barcos. La llegada repentina de 

Emir Husseín con su flota fue una sorpresa desagradable para él porque no quería ganarse 

la enemistad de los portugueses luchando contra ellos. Además, le preocupaba el posible 

peligro de tener una flota extranjera tan poderosa en su puerto. Sin embargo, no se atrevió a 

contrarrestar abiertamente la voluntad de sus correligionarios33, que querían expulsar a los 

portugueses de la India. Como sirviente de Mahmud Shá, que odiaba a los portugueses, 

tenía que obedecerle. De lo contrario, habría sido aplastado por él, uno de los gobernantes 

más poderosos de la India 34. Pese a todo, cuando Emir Husseín llegó a Diu, le dio una 

cálida bienvenida35 y le mostró el debido respeto. Sin embargo, por precaución, consideró 

oportuno acampar las fuerzas egipcias en una zona del otro lado de la ría, denominada 

                                                 
29

  José Virgílio -Amaro Pissara, págs. 30-31; Barros, Déc. II, Parte I, Libro. II, Cap. VI. p. 179: 
Muhammad Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 41. Este barco y sus guerreros se 
reincorporarían a la armada mucho después de su llegada a la India. 

30
 Meliqueaz, en las fuentes portuguesas. 

31
 Manuel de Faria e Sousa, en su obra Ásia Portuguesa, afirma que era polaco. Según algunos 

historiadores turcos, era un turco otomano. En cambio, Barros indica que era ruso. Consúltese: 
Barros, Déc. II, Parte I, Libro II, Cap. IX, págs. 210-211.  

32
  Barros, Déc. II, Parte I, Libro II, Cap. IX. Malik Ayaz permanecerá en este puesto durante el reinado de 

Muzafffar Shá, su sucesor, y también de Bahadur Shá (Badur en las fuentes portuguesas), quien subió al 
trono después de Mahmud Shá. 

33
 Malik Ayaz probablemente era musulmán por fuera y cristiano de corazón. Como se menciona en 

un informe escrito en 1525 ó 1526 por un funcionario otomano anónimo que viajó de Egipto a la 
India, Malik Ayaz profesaba la religión cristiana, leía la Biblia y cooperaba con Portugal. Consúltese: 
Uğur Demir, “Haremeyn, Şam, Cidde, Habeş, Yemen, Hindistan ve Mısır ile İlgili Bir Takrir” [Un 
informe sobre Haremeyn (La Meca, Medina), Damasco, Jeddah, Abisinia, Yemen, India y Egipto], 
Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, XLIII, 2014,  págs. 301-339. 

34
 Saturnino Monteiro, tomo I,  p. 159. 

35
     Muhammad Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 42. 
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Gogola, donde se concentraban los turcos, razón por la cual los portugueses la llamaron A 

Vila dos Rumes que significa "El pueblo de los turcos". 

 En aquel tiempo, Francisco de Almeida era el visorrey de las colonias portuguesas 

formadas en diversos puntos clave en la costa malabar. Encomendó a su hijo Lourenço que 

escoltara a veinte barcos mercantes desde Cochín hasta Chaul. Lourenço salió de Cochín a 

principios de enero con 500 soldados y ocho barcos de varios tamaños –tres pequeños 

veleros, una carabela redonda, dos carabelas latinas y dos galeras–y llegó a Chaul a finales 

de febrero. Allí permaneció alrededor de un mes, esperando que los barcos descargaran y 

volvieran a cargar. Los portugueses eran amigos de los nativos y supieron de ellos que la 

flota mameluca había llegado a Diu para combatirlos. Inicialmente escéptico sobre la 

veracidad de esta noticia, Lourenço pensó que los nativos de Chaul habían corrido la voz 

para deshacerse de ellos lo antes posible. Sin embargo, unos días después, cuando llegó una 

carabela redonda, enviada por su padre con refuerzos, se confirmó que la armada del sultán 

de Egipto estaba efectivamente en Diu 36.  

 

 Tan pronto como Emir Husseín se enteró de que Lourenço estaba en Chaul con un 

pequeño número de barcos y fuerzas, se preparó para enfrentarlo. Su objetivo era destruir 

primero esta flota y luego las tres carabelas que bloquearon el puerto de Calicut. También 

planeaba conquistar las fortalezas portuguesas de Cananor y Cochín con la ayuda del 

zamorín. Si estos castillos fueran conquistados, los barcos que llegarían de Portugal al año 

siguiente no encontrarían un solo puerto de refugio. Aunque Malik Ayaz no era tan 

optimista como el almirante egipcio sobre el éxito de esta operación, decidió unirse a él con 

su flota de treinta y cuatro fustas37. Todos sus barcos estaban equipados con cañones y su 

ejército estaba formado por soldados con experiencia en combate. Había aproximadamente 

2.500 soldados en la armada conjunta de Emir Husseín y Malik Ayaz, que estaba formada 

por cinco barcos de costado alto y cuarenta barcos de remo. En realidad, Malik Ayaz no 

tenía intención de involucrarse en este asunto. Para ganar tiempo partió veiticuatro horas 

 

                    
                                                                         Un grabado antiguo de Diu 

 

                                                 
36

  Saturnino Monteiro, tomo I,  p. 159; Barros, Déc. II, Parte I, Libro II, Cap. VII. págs. 181-186. 
37

 La fusta es un barco ligero de vela y remo, de tamaño mediano y con un fondo plano. El modelo 
portugués del siglo XVI tenía entre 10 y 18 pares de remos y uno o dos mástiles. En la flota turca la 
fusta equivalía a una fragata. 
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después de que Emir Husseín dejara Diu, suponiendo que la guerra terminaría cuando 

llegara a Chaul. Si Emir Husseín salía victorioso, celebraría la victoria con él y, por el 

contrario, si la guerra terminaba con la victoria de los portugueses, diría que vino a 

ayudarlos. La flota egipcia apareció frente a Chaul el 9 de marzo de 1508. Los barcos 

portugueses de costado alto estaban anclados perpendicularmente al lecho del río para 

controlar la entrada y la salida. Algunas de las galeras estaban ancladas cerca de la playa y 

otras estaban varadas en tierra. Los cargueros traídos de Cochín estaban anclados en el 

muelle frente a la ciudad. Lourenço y sus oficiales estaban en la playa de Chaul en ese 

momento. Como la hierba alta a lo largo de la costa impedía que las galeras se vieran, 

solamente cinco de los barcos de vela de la flota, construidos al estilo europeo, fueron 

avistados a lo lejos. Unos decían que estos barcos, acercándose uno tras otro, eran de los 

turcos, mientras que otros opinaban que eran barcos de Afonso de Albuquerque, que debian 

llegar a la India. Pero cuando las banderas rojas, los banderines y las medias lunas negras 

empezaron a destacar, la vacilación de repente dio paso al nerviosismo y la ansiedad 38.  

 

 El retumbar de los tambores se mezclaba con los gritos de guerra de los soldados 

cuando la armada turco-mameluca entró en el estuario de Chaul en orden de batalla, con sus 

grandes velas recogidas y todos sus estandartes izados en los mástiles. Emir Husseín nada 

más llegar, intentó atacar a los barcos portugueses, pero cuando abordó el barco de 

Lourenço, el fuego de los cañones no le permitió acercarse para engancharlo. Ante esta 

perspectiva, se volvió atrás y continuó su marcha. Cuando ambas armadas se encontraron 

proa a proa a cierta distancia, los arqueros turcomanos, que podían disparar diez flechas por 

minuto, hirieron o mataron a muchos soldados portugueses. En cambio, los arqueros y 

arcabuceros portugueses también infligieron bajas en el otro lado. Además, hubo un 

intercambio de disparos de cañón entre los dos lados en ese momento. Lourenço ordenó a 

sus barcos anclados desde la popa, que zarparan y atacaran a los barcos enemigos para que 

los disparos de sus cañones pudieran dar en el blanco. Pero esta maniobra tomó más tiempo 

de lo esperado. Mientras tanto, los marineros portugueses encargados de levar anclas 

estuvıeron expuestos al fuego de los artilleros, en su mayoría turcos. Cuando estaba a punto 

de oscurecer, ambas partes detuvieron la batalla para continuar al día siguiente. Emir 

Husseín ancló su flota en la orilla del río con vistas a Chaul39. 

 

 A la mañana siguiente, los portugueses vieron que los barcos egipcios estaban 

colocados con los costados apoyados uno contra el otro. De esa manera, si el enemigo 

intentaba abordar, podrían defenderse mejor ayudándose entre sí. Esa mañana el viento 

soplaba de tierra a mar, y Lourenço, que aprovechó la ausencia de una colisión entre los dos 

bandos, envió a Baltasar, un intérprete judío que hablaba varios idiomas, a recoger 

información de los lugareños. Lourenço se enteró a través de este hombre que Husseín 

estaba esperando que llegaran los barcos de Malik Ayaz para continuar la guerra. Los 

mamelucos se vieron privados de la oportunidad de utilizar su artillería pesada debido al 

hecho de que sus barcos estaban adosados. Al ver esta situación, el jefe de artillería del 

barco de Lourenço, de origen alemán, dijo que si llevaba las galeras y carabelas portuguesas 

a un lugar determinado, podría hundir las galeras y galeotas40 mamelucas con fuego de 

cañón. Lourenço y sus oficiales no encontraron la idea adecuada, ya que estaban 

                                                 
38

  Saturnino Monteiro, tomo I, p. 161; Barros, Déc. II, Parte I, Libro II, Cap. VII. págs. 187-190. 
39

  Saturnino Monteiro, tomo I , págs.161-163; José Virgílio Amaro Pissara, p. 40. 
40

  Es un tipo de embarcación de remo más pequeño y rápido que la galera, con una eslora de entre 
26 y 28 metros y entre 20 y 22 remos a cada lado y un mínimo de dos y un máximo de cuatro 
remeros por banco. 
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absolutamente seguros de que derrotarían al enemigo en combate cuerpo a cuerpo 

abordando sus barcos41. 

 

 En la reunión convocada esa noche, los portugueses discutieron la táctica que 

adoptarían al día siguiente. Si el viento soplaba de mar a tierra, abordarían la flota 

mameluca y, el barco de Lourenço y el del capitán Pero Barreto intentarían hundir la nave 

de Emir Husseín. Pero, uno tenía que atacar por la proa y el otro por la popa. Mientras 

tanto, otros navíos junto con carabelas redondas atacarían a los demás barcos turco-

egipcios, evitando así que los soldados musulmanes corrieran en ayuda de su comandante 

en jefe. Sin embargo, la maniobra de abordaje no se pudo llevar a cabo debido al viento del 

noroeste. Por su parte, las galeras portuguesas habían logrado atacar al enemigo. Durante 

ese día, ambos bandos se infligieron grandes bajas entre sí a través del fuego de cañón. 

Muchos resultaron heridos en el barco de Lourenço y él mismo fue alcanzado dos veces por 

flechas. Por otro lado, la flota turco-egipcia tampoco quedó indemne. Hubo un gran número 

de bajas tanto en su propio barco como en otros. Dos de los galeones de la flota mameluca 

sufrieron graves daños por incompetencia en el manejo, y la explosión de algunos cañones 

pesados provocó la muerte de los artilleros. Husseín estaba preocupado por la escasez de 

pólvora y balas de cañón, por lo que tuvo que esperar a que llegara Malik Ayaz para 

abastecerse. Debido a la antigüedad de sus armas, no pudieron disparar sucesivamente en 

un corto período de tiempo. Era necesario esperar a que las armas se enfriaran, sobre todo 

después de disparar los cañones de gran calibre. En cambio, los portugueses podían disparar 

sus cañones cinco o seis veces seguidas sin problemas. Los cañones portugueses disparaban 

con mayor frecuencia a medida que disminuían los calibres. Por ejemplo, un pedrero de 

pequeño calibre llamado falcão, que se llenaba en la parte posterior, podía disparar cientos 

de veces durante la batalla. Cargar y disparar cañones de gran calibre que pesaban cuatro 

toneladas y disparar balas de cuarenta libras a bordo de los barcos fue una tarea larga y 

laboriosa, pero los portugueses podían hacer este trabajo en menos tiempo que los 

musulmanes. Además, las bodegas de los grandes cargueros portugueses podían contener 

grandes cantidades de pólvora y más de mil balas de cañón42. 

 

 Malik Ayaz llegó con sus barcos cuando el sol estaba a punto de ponerse. Su llegada 

levantó la moral de los hombres de Emir Husseín. Sin embargo, Malik Ayaz no entró en 

combate y ancló al otro lado del río, relativamente lejos de las dos flotas rivales. Había sido 

informado de todos los desarrollos de la guerra a través de sus espías. No podía decidir qué 

hacer y estaba pensando en tomar una posición acorde al curso de la batalla. En realidad, no 

quería que ganaran los mamelucos porque no creía que Husseín pudiera expulsar a los 

portugueses de la India con un puñado de fuerzas. Sin duda, los portugueses lo acosarían 

más tarde con mayor fuerza para vengarse. Esto significaría el fin del comercio; los ingresos 

aduaneros de la ciudad de Diu disminuirían. Tal vez pagaría el precio de colaborar con los 

mamelucos con su vida. Con estos pensamientos, Malik Ayaz decidió disparar a los 

portugueses desde lejos. Pensó que esta era la acción más adecuada en ese momento para no 

dar la impresión de que no quería unirse a la batalla. Para ponerse en contacto con Emir 

Husseín, le envió tres fustas, pero cuando una de ellas resultó gravemente dañada por el 

fuego de las galeras portuguesas, las demás se vieron obligadas a regresar.  Cuando 

oscureció, ambos bandos dejaron de luchar 43.  

 

                                                 
41

  Saturnino Monteiro, tomo I,  p. 163. 
42

  José Virgílio -Amaro Pissara, págs. 40-41. 
43

  Saturnino Monteiro, tomo I, p. 166. 
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 Por la noche Malik Ayaz logró llegar al barco de Emir Husseín. El comandante 

mameluco le pidió pólvora y balas de cañón, pero como Malik Ayaz no tenía balas de gran 

calibre en su flota compartió la pólvora y otras municiones con él. Mientras tanto, Malik 

Ayaz no desaprovechó la oportunidad de pincharlo con palabras sarcásticas: 

 

 – El gran conquistador, la espada del islam, llegó a la cabeza de los soldados más 

distinguidos del mundo para expulsar a los portugueses de la India, aunque ahora no 

puede hacer frente a 400 marineros de agua dulce y nueve barcos destartalados.  

 

 Husseín no era una persona que pudiese aguantar estas duras palabras, luego de 

acusarlo de traición, dijo lo siguiente: 

 

 – ¿Dónde estabas cuando mis hombres morían lejos de su tierra natal para salvar a 

los malditos indios? Vienes ahora a participar en una victoria a expensas de la sangre de 

otros 44. 

 
 Esa noche Lourenço se reunió con sus capitanes para discutir la situación. La 

llegada de Malik Ayaz con treinta y cuatro fustas podría cambiar el destino de la guerra, 

resultando en la derrota de los portugueses. Estas fustas, si atacaran al día siguiente con 

la intención de destruir los barcos mercantes de Cochín, probablemente sería imposible 

detenerlas. Muchos portugueses ya se encontraban heridos o cansados y también faltaba 

pólvora. En la reunión, se decidió que los cargueros dejarían Chaul esa noche lo más 

silenciosamente posible y todos los buques de guerra los seguirían si el viento lo 

permitía. Pero para no dar la impresión de estar huyendo, se consideró oportuno realizar 

esta maniobra tan pronto como amaneciera. Tomarían las dos galeras y los dos galeones 

que habían capturado antes y se los llevarían45.   

 

 Cuando Malik Ayaz vio los cargueros portugueses navegar hacia la 

desembocadura del río al amanecer, se dio cuenta de que el enemigo se había dado por 

vencido y abandonó la actitud indecisa que había asumido hasta ese momento 

adelantando sus barcos para apoyar a Emir Husseín. Pero cuando el ataque de sus 

barcos fue interrumpido por una andanada de cañones de los barcos portugueses, tuvo 

que retirarse. Todos los barcos portugueses lograron salir de la desembocadura del río, a 

excepción del barco de Lourenço, que estaba más atrás. Comenzó a llenar de agua el 

barco de Lourenço, que resultó herido en la popa como consecuencia del hábil disparo 

de la artillería turca. Cuando el viento amainó, se hizo más difícil manejar el barco 

averiado, por lo que fue necesario soltar la galera remolcada. En ese momento, el barco 

de Lourenço chocó con las estacas utilizadas para amarrar los barcos en la 

desembocadura de la ría. Los mamelucos concentraron sus ataques en esta nave muy 

dañada. Lourenço rechazó la oferta que le hicieron sus oficiales para embarcar en una 

fusta y reunir al resto de la flota, ya que no quería abandonar a sus hombres a su suerte. 

Los otros barcos portugueses navegaban con el viento a favor, lo que les impedía 

regresar y ayudar a sus capitanes. Los que se hallaban en las galeras estaban 

extremadamente agotados y les era muy difícil dar la vuelta y remar contra la fuerte 

corriente. Consideraron apropiado prender fuego a una galera y dos galeones 

mamelucos remolcados, ya que era difícil llevarlos a Cochín. Pero las naves que estaban 

                                                 
44

  José Virgílio Amaro Pissara, p. 52. 
45

  Saturnino Monteiro, tomo I, págs. 166-167. 
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en llamas fueron apagadas en poco tiempo por las fustas pertenecientes a Diu. Mientras 

tanto, Lourenço seguía animando a sus hombres con sus palabras. Estaba rodeado por 

los soldados de Malik Ayaz. Había perdido a la mayoría de sus hombres porque habían 

sido expuestos a disparos de cañones, arcabuces y flechas por todos lados. En ese 

momento una bala de cañón le arrancó la pierna a Lourenço, luego murió como 

resultado de otra bala que impactó en su pecho. Su cadáver cayó al agua y desapareció 

en la corriente 46. 

 

 Finalmente, los musulmanes ganaron esta batalla en noviembre de 150847, pero 

también habían sufrido grandes bajas: alrededor de 600-700 soldados murieron48. En 

cuanto a los portugueses, a excepción de su comandante en jefe, los capitanes escaparon 

del campo de batalla. Así que, perdieron solamente un barco y 150 soldados, además de 

tanto número de heridos y veinte cautivos49. Independientemente, teniendo en cuenta de 

la superioridad de la potencia naval portuguesa y sus armas de fuego, este resultado 

debería considerarse un gran triunfo para las fuerzas de Emir Husseín y Malik Ayaz. 

Mahmud Shá, al recibir la noticia de la victoria por una carta, agradeció a Dios y partió 

hacia el puerto de Bassein para encontrarse con los guerreros 50. Emir Husseín y Malik 

Ayaz ya eran héroes a los ojos de todos los musulmanes indios. El almirante mameluco 

después de la batalla de Chaul se fue a Diu para esperar el término de la temporada de 

monzones 51.  

 

Los portugueses buscan venganza 

 

 Después de que los barcos portugueses salieron de Chaul, se encontraron con 

tres barcos portugueses frente a Goa, que venían de Ormuz. Como al principio creyeron 

que eran barcos musulmanes, tardaron en comprender las señales que se les daban para 

que se detuvieran, y luego recogieron las velas. Cuando los recién llegados se enteraron 

de la situación, se ofrecieron a regresar y continuar la batalla desde donde la habían 

dejado. Debían informar al visorrey si su hijo estaba vivo o muerto, y si estaba muerto, 

debían presentarse a su padre como vengadores, no como mensajeros de su muerte. Pero 

como les fue difícil vengarse con la ayuda de los soldados agotados y heridos, 

finalmente decidieron ir a Cochín, considerando que sería oportuno actuar de acuerdo 

con las órdenes del gobernador general 52.  

 

                                                 
46

  Ibid. p. 167. 
47

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 44. 
48

  Barros, Déc. II, Parte I, Libro II, Cap. VIII. p. 206. 
49

  Ibid. Déc. II, Parte I, Libro II, Cap. VIII. p. 205. Estas cifras son dadas por autores portugueses, por lo 
que es posible que las pérdidas portuguesas fueran subestimadas. Castanheda indica que los 

portugueses perdieron 80 hombres además de Lourenço: Fernão Lopes de Castanheda, Historia do 

Descobrimento e Conquista da India pelos Portugueses, Typographia Rollandia, Libro II Cap. LXXX, 
p. 270; En cambio, Fevzi Kurtoğlu estima la pérdida de los portugueses en 7.000 soldados, 
probablemente refiriéndose a Küçeyüzzuhur de Ibni Iyas y Mevadirüttevarih de Abdüssamed de 
Diyarbakır–una cifra bastante exagerada, desde luego–. Consúltese: Fevzi Kurtoğlu, “Turcos y 
portugueses en el Océano Índico en el siglo XVI”, Segundo Congreso de Historia Turca, 20-25 de 
septiembre de 1937, T.T. K. Publicaciones, Estambul 1943, p. 916. 

50
  Muhammad Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, págs.43-44. 

51
  Ibid, p. 44. 

52
  Barros, Déc. II, Parte I, Libro II, Cap. IX, p. 207. 
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 Aunque Francisco de Almeida no sabía si su hijo estaba vivo o muerto, tenía la 

intuación de que estaría muerto porque sabía que Lourenço preferiría morir antes que 

ser esclavo. De todos modos, envió a un faquir indio a Chaul para conocer su destino. 

Pero al cabo de un tiempo, supo la amarga verdad por una carta de condolencia recibida 

de Malik Ayaz. Se mantuvo firme ante la noticia, pero se retiró a su habitación debido a 

la profunda tristeza que tenía y no quiso ver a nadie durante unos días. Al final de este 

período, cuando llegaron los que querían darle el pésame o consolarlo y también los que 

no habían corrido a socorrer a Lourenço, abandonándolo a su suerte, les dijo que Dios 

se había apropiado de una muerte digna para su hijo. Así los tranquilizó, como quien 

acepta con calma y resignación la decisión de la Divina Providencia. Se ocupó 

personalmente del tratamiento de los heridos 
53

, pero estaba decidido a vengar la muerte 

de su hijo. Sin embargo, para ello tuvo que esperar hasta el final de la temporada de los 

monzones. Cuando finalmente se despejó el tiempo, su primer trabajo fue encomendar a 

Pero Barreto el bloqueo del puerto de Calicut con una flota de tres galeones, seis 

carabelas y dos galeras. Porque tenía noticias de que el zamorin de Calicut estaba 

preparando una flota con la intención de unirse a Emir Husseín y Malik Ayaz. Pero 

cuando Pero Barreto llegó a Calicut, se enteró de que la flota del zamorin ya había 

llegado a Diu54.  

 

 En el otoño de 1508, dos flotas diferentes llegaron a la India. Los portugueses 

estaban dispuestos a atacar Diu en términos de personal, armas y municiones. Francisco 

de Almeida partió el 20 de noviembre de 1508 con destino a Cananor. Entre los nueve 

barcos de la armada, había dos navíos y una fragata55. Tras enviar los navíos a Portugal, 

cuando decidió incorporarse a la flota de Pero Barreto, sucedió lo que temía: Afonso de 

Albuquerque llegó el 6 de diciembre para asumir el cargo de visorrey 56. Almeida no 

podía decidir cómo actuar, tenía que regresar a Portugal porque no podía desobedecer la 

orden del rey, pero tampoco quería irse de la India sin vengar la muerte de su hijo. 

Finalmente, prevaleció su deseo de venganza y suspendió la cesión de su cargo, 

alegando como excusa algunos asuntos pendientes. Estaba decidido a no entregar su 

cargo antes de emprender una campaña militar contra Diu. Finalmente, el 12 de 

diciembre, partió hacia Dabul con 18 barcos, entre ellos cinco eran grandes y cuatro 

pequeños, incluida una fragata. La flota transportaba a 1.500 soldados portugueses y 

400 de Malabar57.  

 

 Antes de llegar a Dabul, la flota portuguesa se detuvo en la isla de Angediva 

para tomar agua. En esta isla Almeida convocó el consejo de capitanes, durante el cual 

se discutió el plan a adoptar: si se encontraban con turcos y mamelucos en el mar, el 

barco del gobernador general abordaría el barco de Emir Husseín. También se acordó 

que si no se encontraba la armada mixta de los rumíes y mamelucos, atacarían Dabul58. 

La armada llegó a Dabul el 30 de diciembre de 1508 y ancló al otro lado del río en una 

zona alejada de la ciudad. La ciudad de Dabul, construida sobre una alta colina y 

rodeada de murallas, pertenecía a Yusuf Adil Shá, gobernante de Bijapur, enemigo de 

                                                 
53

 Ibid. Déc. II, Parte I, Libro II, Cap. IX, p. 208. 
54

 Saturnino Monteiro, tomo I, p. 177. 
55

  Barco de remo y vela muy rápido con un número de bancos que variaba entre los 10 y los 17 en 
cada banda y cada remo era movido por 2 ó 3 personas. 

56
  Saturnino Monteiro, tomo I, p. 177. 

57
  Ibid. tomo I, p. 177. 

58 Ibid. tomo I, p. 179. 
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los portugueses. No era posible acercarse a la ciudad desde el norte porque estaba 

protegida por un baluarte en la orilla de la ría. Había estacas gruesas colocadas en dos 

filas en el lado de la fortaleza frente al mar. La fortaleza rodeada por un foso era 

defendida por seis mil soldados y también estaba reforzada con muchos cañones. 

Sumando a esta defensa, había cuatro grandes barcos de Cambay en el puerto. Ese día, 

los portugueses llevaron a cabo una expedición destinada exclusivamente a reconocer 

las debilidades en la defensa del castillo. Al día siguiente, el 31 de diciembre, comenzó 

la ofensiva. Las galeras, seguidas de las carabelas redondas, andaban por delante y los 

navíos venían por detrás. Después de que las galeras se detuvieron a cierta distancia, 

bombardearon las estacas y el castillo. Posteriormente, la torre en la desembocadura de 

la ría fue conquistada por un destacamiento de soldados desembarcados59.  

 

 Después de que los portugueses ocuparon los baluartes y los barcos en la costa, 

asediaron la ciudad que no pudo resistir por mucho tiempo y acabó cayendo. Los 

soldados portugueses en corazas y armados hasta los dientes, luego de entrar en la 

ciudad, comenzaron a masacrar a civiles, dando así un ejemplo de brutalidad sin 

precedentes. Quitaron a los bebés del regazo de sus madres, los agarraron por los pies y 

les golpearon las cabezas contra las paredes. No sólo mataron a todos los hombres, 

mujeres y niños que encontraron ese día en la ciudad, sino que tampoco dejaron ni un 

solo gato y perro con vida en las calles. La masacre fue tan terrible y aterradora que no 

se borraría de la memoria de los indios por mucho tiempo60. Posteriormente, Almeida 

dio la orden de incendiar la ciudad cuyos habitantes fueron masacrados y sus 

propiedades saqueadas. Las personas que lograron sobrevivir escondiéndose en un 

rincón y los animales atados en los establos murieron quemados. La armada portuguesa 

aún no había salido de Dabul cuando llegó a Almeida una carta de Malik Ayaz en la que 

ofrecía amistad y paz, además de afirmar que los soldados portugueses cautivos en sus 

tierras eran tratados muy bien61. Esta carta, en la que la preocupación y la debilidad de 

Malik Ayaz eran manifiestas, fortaleció la moral de los portugueses62
. La flota 

portuguesa se dirigió hacia el norte el 5 de enero de 1509, en dirección a Chaul. Cuando 

llegó allí, se solicitó un gran tributo a Nizamaluco, el gobernador de la ciudad, pero 

debido a su falta de preparación se decidió cobrar este dinero a su regreso. Después de 

dejar Chaul, la armada se dirigió a Maim, que se encuentra en la isla de Salsete, cerca de 

Bombaim. Antes de llegar allí se encontró con una fusta turca. Al cabo de una feroz 

batalla, todos los turcos fueron muertos y fusta fue capturada. Al llegar a Maim, se 

abasteció de agua y alimentos. Mientras aún estaba en Maim, Francisco de Almeida 

envió a Malik Ayaz una carta en la que escribia lo siguiente:  

 

  “Como gobernador general, informo al honorable Melik Ayaz, comandante de 

Diu, que voy a tu ciudad con mis hombres, mi objetivo es erradicar a los extranjeros de 

allí. Con la ayuda de Dios, vengaré de los que combatieron contra mis soldados en 

Chaul y mataron a mi hijo, y ellos responderán por sus hechos. Cuando llegue allí, no 

sufrirás ningún daño por la ayuda que me diste en Chaul, y como te dirá la persona 

                                                 
59

 Saturnino Monteiro, tomo I, p. 179;  José Virgílio- Amaro Pissara,  p. 70; Barros, Déc. II, Parte I, 
Libro III, Cap. IV, págs. 266-274 

60
 En la India la maldición que dice un musulmán cuando se enoja con alguien es "que sufras la ira de 

los francos (cristianos) " y viene de este tiempo. 
61

      José Virgílio -Amaro Pissara, págs. 72-73. Barros, Déc. II, Parte I, Libro III, Cap. IV, págs. 280-281. 
62

      Saturnino Monteiro, tomo I, págs. 179- 180. 
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encargada de entregarte esta carta, ahora estoy en la mitad del camino en esta isla de 

Bombaim”63. 

 

 El viaje entre Maim y Diu fue muy difícil debido a los vientos adversos. Cuando 

no fue posible navegar cerca de la costa, los pilotos aconsejaron a Almeida que 

navegara mar adentro. El virrey aprobó los consejos de los pilotos, pero después de unos 

días la flota estaba completamente fuera de la ruta. Los pilotos estaban seguros de que 

no sería posible llegar a Diu antes del final de la temporada de los monzones, por lo que 

recomendaron regresar a Cochín. Pero Almeida rechazó esta alternativa y ordenó que se 

le presentaran algunos pilotos capturados durante la travesía en barcos musulmanes. 

Uno de ellos se ofreció a llevarlos pronto a Diu a cambio de su liberación. Cuando el 

visorrey aceptó la oferta sin vacilar, la ruta se desvió hacia el sureste siguiendo las 

indicaciones del piloto. Los pilotos portugueses se mostraron escépticos ante esta ruta, 

pero finalmente quedó claro que el piloto musulmán tenía razón cuando Diu apareció de 

lejos en la mañana del 2 de febrero64.  

 

  La fortaleza y la ciudad de Diu estaban ubicadas en el extremo sur de la 

península de Khatliavar. La fortaleza había sido construida en la ribera de la ría, en una 

península rodeada por el mar por tres lados, y la ciudad estaba situada al este de esta 

fortaleza. Dado que la tierra, donde se hallaban la fortaleza y la ciudad, estaba separada 

del continente por un canal, se consideraría una isla. La estructura geográfica del terreno 

proporcionaba una posición estratégica excepcional a la fortaleza, que también era 

defendida por una torre construida por Malik Ayaz en una pequeña isla a la entrada del 

estuario que controlaba el paso de los barcos. Este pequeño bastión, reforzado con 

cañones se llamaba el fortín de mar o la torre de mar.  

 

 Mientras tanto, en el frente musulmán, aún permanecía el cisma debido al doble 

juego de Malik Ayaz. El gobernador de Diu, escéptico desde el comienzo del éxito de la 

campaña contra los portugueses, estaba decidido a negociar con los portugueses para 

salvar su ciudad del saqueo y la destrucción. Husseín, desde que vio su postura indecisa 

en la batalla de Chaul, no confiaba en él. Aunque desde de la batalla de Chaul, Emir 

Husseín y Malik Ayaz ya eran héroes a los ojos de todos los musulmanes indios, 

ninguno de ellos compartía el entusiasmo de sus correligionarios. El almirante 

mameluco estaba igualmente inseguro del triunfo contra los portugueses. Era cierto que 

no escatimó esfuerzos para reconstruir su ejército de la destrucción que había sufrido en 

Chaul. Sin embargo, a pesar de la ayuda financiera que recibió de los musulmanes de 

Diu, la situación no era tan alentadora. Su flota ya había sido aumentada con la llegada 

del galeón que había dejado al salir del mar Rojo, pero no tenía suficientes solsados. 

Hace dos años había venido con unos dos mil hombres, ahora el número de sus 

combatientes era de unos ochocientos65. Pero lo que más le preocupaba fue la llegada de 

muchos barcos que trajeron refuerzos de soldados y municiones desde Portugal a 

Cochín tras la temporada de los monzones66.  

 

 Después de que se supo que la flota portuguesa estaba cerca, Emir Husseín y 

Malik Ayaz se unieron para determinar su estrategia de guerra. El almirante, 

                                                 
63

  Ibid. tomo I, p 180. 
64

      Ibid. p. 181; Barros, Déc. II, Parte I, Libro III, Cap.V, págs. 290-291. 
65

     Según algunos autores no eran más de quinientos. 
66

  Saturnino Monteiro, tomo I, p. 181. 
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aprovechando la gran cantidad de embarcaciones de remo de las ciudades de Diu y 

Calicut, pretendía enfrentarse a la armada enemiga en el mar lejos de la ciudad ya que 

los portugueses llegaban cansados y desprevenidos a causa de su largo viaje en el mar. 

Tenía  seis galeras, seis galeotas, seis galeones, cuatro barcos de alto costado y treinta 

fustas pertenecientes a Gujarat, además de setenta paraus67 de Calicut. Todos estos 

barcos estaban equipados con cañones, y llevaban guerreros experimentados. Sin 

embargo, Malik Ayaz, que estaba a favor de que la batalla tuviera lugar en el estuario al 

día siguiente, se opuso a este plan. Sospechaba que si las cosas iban mal, Emir Husseín 

se retiraría y tomaría el rumbo hacia el mar Rojo68. Insistió en que los barcos fondeasen 

en la ría y se enfrentasen allí a los portugueses. Argumentó que sería posible 

beneficiarse del fuego de los cañones de la fortaleza y de la batería de artillería que se 

colocaría en tierra. De esta manera quería darle un mensaje claro al almirante: si 

intentaba salir al mar, las fustas de Diu y los paraus de Calicut no le seguirían. Pero la 

astucia de Malik Ayaz no se limitó a esto, abandonó Diu con la excusa de que debía 

estar en una guerra en el interior del país dejando soloa a Emir Hussein en una tarea tan   

 

                                         
                 Los portugueses a través de los ojos de los indios.  

 

difícil como luchar contra los portugueses69.   

 

 La flota portuguesa ancló al este de Diu en la tarde del 2 de febrero. Emir 

Husseín dio la orden de atacar. Aunque hubo un duelo de artillería entre las partes, 

ninguna de las balas de cañón dio en el blanco debido a la gran distancia que separaba 

las dos flotas y también porque el mar embravecido dificultaba la puntería. Como 

resultado, este intercambio de disparos no ayudó a ninguna de las partes. Al anochecer, 

                                                 
67

  Parau: navío de guerra indio. 
68

  Barros, Déc. II, Parte I, Libro III, Cap.V, p. 291. 
69

  Saturnino Monteiro, tomo I,  p. 183. 
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cesó el fuego de los barcos musulmanes que fueron a fondear cerca de la costa, fuera de 

los bajíos que separaban el puerto exterior del puerto interior70.  

 

 Más tarde, por orden de Emir Husseín, se les unieron cuatro naves de alto 

costado pertenecientes a Diu. El almirante al darse cuenta de que no podía conseguir un 

buen resultado desperdiciando municiones en vano, decidió acercarse al enemigo 

asumiendo todos los riesgos. Para debilitar el poder de ataque del enemigo, decidió 

llevar las naves de Malik Ayaz al frente y sacrificarlas, luego atacaría con sus propias 

naves. Sin embargo, a pesar de que Malik Ayaz estaba lejos de Diu, estaba al tanto de lo 

que estaba pasando a través de sus hombres. Al enterarse de la orden de Husseín, 

regresó a todo galope y ordenó a sus barcos y fustas que regresaran al estuario junto con 

los paraus de Calicut 
71

.  

 

 Esa noche Almeida convocó, por última vez, a los capitanes a su nave para 

establecer la táctica a utilizar al día siguiente y dar a cada uno las órdenes necesarias. Al 

principio, los capitanes fueron unánimes al pedirle que desistiera de ser el primero en 

abordar el barco de Emir Hussein, insistiendo en que se mantuviera alejado de los 

combates para poder liderar la batalla. La propuesta de sus capitanes fue aceptada por 

Almeida, y llegaron a acordar que su barco no se acercaría a ninguno de sus oponentes y 

que con su fuego de artillería se limitaría a evitar que los barcos de remo enemigo se 

acercaran a los barcos portugueses encargados del abordaje72. Al amanecer del 3 de 

febrero, los portugueses vieron que tanto las naves de alto costado como los barcos de 

remos se habían retirado al puerto interior de Diu73.  

 

 A las nueve de la mañana comenzó a soplar un suave viento del noreste, 

favoreciendo a la flota portuguesa. Almeida ordenó disparar un cañón de bombarda, que 

fue la señal predeterminada para iniciar el ataque. En todos los barcos, trompetas y 

tambores retumbaban con sus toques marciales, mientras que las tripulaciones gritaban 

y rugían. En el lado opuesto, las naves de alto casco y los barcos de remo respondieron 

de la misma manera con una algazara. Los barcos portugueses, que ya habían levado 

anclas, se dirigían en un orden preestablecido hacia la entrada del estuario, precedidos 

por una galera que estaba continuamente sondeando la profundidad del agua74. 

 

 El almirante mameluco decidió aplicar la misma táctica que usó en Chaul 

tomando una posición defensiva dentro del estuario. Obviamente, iba a ser una batalla 

cuerpo a cuerpo muy sangrienta. Husseín colocó seis de sus barcos de alto costado en 

orden de borda, es decir, uno al lado del otro con costados adosados y con la popa 

girada hacia los muros de la fortaleza. El mayor de ellos, su buque insignia estaba en 

medio de los demás. Colocó las galeras a cierta distancia con la popa girada hacia la 

corriente del río y con los cañones de proa de cara al enemigo. Los cuatro grandes 

barcos de vela pertenecientes a Gujarat se alineaban a intervalos más arriba de la ría. 

Los barcos de tipo fusta y parau también habían tomado su lugar en la parte alta de la 

ría. Emir Husseín había desplegado sus fuerzas de esta manera suponiendo que los 

portugueses aplicarían la misma estrategia que usaron en Chaul. De acuerdo con esta 

                                                 
70

  Ibid.  tomo I, p. 183. 
71

 Ibid. tomo I, p. 183. 
72

  Ibid. tomo I, p. 183. 
73

  Ibid. tomo I, p. 184. 
74

 Ibid. tomo I,  p. 185. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 21 | 
 

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

táctica sus barcos grandes se enfrentarían a las naves portuguesas grandes, mientras que 

los buques de remo atacarían al enemigo por el costado y por la retaguardia. Esta 

estrategía podría funcionar en caso que los portugueses fallaran en su maniobra de 

abordaje, como ya habían intentado antes en Chaul. Para ello, los barcos de alto casco 

no deberían alejarse unos de otros resistían a la ofensiva portuguesa. El almirante 

mameluco, que contaba con el apoyo del fuego cruzado de la fortaleza y la Torre del 

Mar, tenía la intención de contrarrestar a los barcos portugueses que navegarían por la 

ría e infligirles el máximo daño mediante los cañones colocados en tierra y los de sus 

propios barcos75.  

 

 El plan de guerra portugués era el mismo que en Chaul como lo había imaginado 

Husseín. De hecho, el número y tipo de barcos en ambos lados, así como su posición, 

requerían el mismo plan. Alrededor de las once de la mañana, el viento seguía soplando 

del noreste, muy favorable para los portugueses. Como resultado de una gran descarga 

de fuego de los barcos portugueses, un galeón al lado del barco de Husseín fue 

alcanzado por debajo del nivel del agua y se hundió. Mientras tanto, las galeras 

portuguesas dispararon sus cañones y se acercaron a los barcos musulmanes. Dado que 

los barcos musulmanes estaban alineados uno al lado del otro, no podían maniobrar ni 

usar sus cañones laterales76. En poco tiempo se iba a desarrollar una feroz lucha cuerpo 

 

 

 
          La Torre del Mar  y la fortaleza de Diu  

 

a cuerpo en los barcos. El barco de Husseín, para evitar ser expuesto al fuego enemigo, 

levó anclas y se dirigió hacia el barco de Almeida para abordarlo. Los dos barcos 

chocaron con un fuerte estrépito. Se lanzaron ganchos a los costados de los barcos, 

después de que los soldados de ambos lados abrieron fuego de pistola y arcabuz entre sí, 

se arrojaron uno sobre el otro. Mientras el humo y el olor a pólvora se esparcían por el 

                                                 
75

 José Virgílio- Amaro Pissara, p. 77. 
76

  En el encuentro entre el mensajero de Malik Ayaz y Almeida en la isla de Angediva, es posible que 
se determinara la estrategia de guerra a implementar en Diu. Por ejemplo, se pudo haber decidido 
que los barcos musulmanes debían estar alineados uno al lado del otro para evitar maniobras y el 
uso de cañones laterales. 
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ambiente, en las naves, pegadas una a la otra, se desarrollaba una lucha a vida o muerte, 

mezclándose alaridos y gemidos con los gritos de guerra77. 

  

 Al final de un brutal y sangriento combate , los portugueses lograron una gran 

victoria sin perder un solo barco. Habían hundido dos navíos mamelucos y dos de Diu y 

capturado cuatro barcos de remo mamelucos, dos navíos de Diu y varios barcos de tipo 

fusta y parau. Según fuentes portuguesas, sólo 32 soldados portugueses murieron en 

este combate y más de trescientos resultaron heridos. Las pérdidas del lado musulmán 

fueron demasiado grandes78. De los quinientos hombres79 de la flota mameluca, sólo 

veintidós se salvaron al huir a tierra. Entre ellos estaba Emir Husseín, que se había 

refugiado con el sultán de Gujarat porque sabía que Malik Ayaz lo entregaría a los 

portugueses. El resto estaban muertos o capturados. La razón principal de la derrota de 

los musulmanes fue su falta de unidad y solidaridad y el hecho de que Malik Ayaz, que 

colaboraba en secreto con los portugueses, no participó realmente en la batalla 

siguiendo una política hipócrita. Sin duda, el gobernador de Diu tuvo que ver con la 

ineficacia de los cañones colocados en el suelo y las baterías de cañones del castillo y 

también con la incapacidad de la fuerza naval compuesta por fustas en el combate80.  

 

 A la mañana siguiente, antes del amanecer, se vio una fusta con una bandera 

blanca acercándose a la armada portuguesa. Era el mensajero de Malik Ayaz, 

informando de que entregaría incondicionalmente la ciudad de Diu81. Almeida primero 

exigió la liberación de los soldados capturados en Chaul. Al cabo de una hora, los 

prisioneros, al son la música de flautas y tambores, todos vestidos de seda y con 

cincuenta piezas de oro en sus bolsillos que les obsequió Malik Ayaz, fueron enviados 

en una embarcación. De acuerdo con el tratado de paz dictado por los portugueses, 

Almeida cedió la ciudad a Malik Ayaz, considerando que la administración era 

demasiado difícil y costosa. Por otro lado, dejó allí una unidad militar. Exigió que se le 

devolvieran los hombres de Emir Husseín, que salvaron sus vidas huyendo a tierra e 

igualmente los cañones de los barcos hundidos fueran sacados del agua y entregados a 

los portugueses. También exigió una compensación de 300.000 piezas de oro a los 

comerciantes musulmanes que financiaron la armada mameluca82.  

 

 Aunque Malik Ayaz aceptó todas las condiciones, no pudo cumplir con la 

solicitud de entregar a los turcos que habían huido a tierra. A cambio, prometió 

expulsarlos de las tierras bajo su dominio. También entregó a los portugueses a todos 

                                                 
77

  José Virgílio- Amaro Pissara, p. 78. 
78

  1500 según Barros ( Déc. II, Libro III, Cap.VI, p. 308). 
79

  Según Monteiro, el número de combatientes de Husseín era de ochocientos. 
80

  José Virgílio- Amaro Pissara, págs. 79-91; Saturnino Monteiro, tomo I, págs. 190-191. Era evidente que la 
intervención de Malik Ayaz en la estrategia de defensa de Diu, al no permitir que Husseín saliera al mar 
para luchar contra los portugueses y al cooperar con estos, había predeterminado el destino de la batalla, 
conforme al dicho turco: "Cuando la perra está en casa, la cerradura de la puerta no funciona". 

81
  Según algunas fuentes, este mensajero enviado por Malik Ayaz era un musulmán granadino llamado 

Cide Alle (Seyid Ali). El visorrey conocía a esta persona ya que anteriormente había participado en la 
conquista de Granada al servicio de Castilla. Probablemente, estos dos antiguos enemigos ahora 
conversaron como amigos, rememorando sus experiencias del pasado y refrescando los recuerdos de 
guerra. Consúltese: Miguel de Noronha de Paiva Cruceiro, Diu e eu, Agencia Geral da Ultramar, 
Lisboa, MCMLXIX, p. 93. 

82
  José Virgílio- Amaro Pissara, p. 91; Saturnino Monteiro, tomo I, p. 191; Barros, Déc. II, Libro III, 

Cap.VII, págs. 317-319. 
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los soldados mamelucos que se habían refugiado en su territorio83. Así evitó lo que más 

temía: el saqueo y la quema de la ciudad. Como un gesto, los portugueses devolvieron a 

Malik Ayaz los dos barcos de Diu que capturaron durante la batalla. Se enviaron a 

Portugal tres estandartes pertenecientes al sultán de Egipto, que estaban entre el botín 

incautado durante la batalla. Almeida no mostró piedad con los musulmanes capturados, 

especialmente con los turcos. Obligó a algunos de los cautivos a decapitar a sus 

compañeros, hizo colgar o quemar vivos a la mayoría de ellos, e hizo matar a algunos en 

pedazos colocándolos en la boca de los cañones. Más tarde, exhibió los cadáveres 

atados con cadenas y cuerdas por sus manos y pies en la puerta del castillo84.  

 

 Cuando Almeida regresó a Cochín después de vengar la muerte de su hijo de 

esta manera, encontró a Albuquerque esperando un cambio de misión. Algunos oficiales 

que se habían rebelado anteriormente contra la autoridad de Albuquerque en Ormuz le 

suplicaron a Almeida que no entregara su cargo. Como Almeida tardó en devolverlo, 

hubo una discusión e incluso una pelea entre ellos. Almeida encarceló a Albuquerque en 

la torre del castillo de piedra construido en el sitio del anterior de madera en Cananor. 

El encarcelamiento de Albuquerque duró hasta la llegada de Portugal de un inspector 

real llamado Fernando Cotinho, quıen pidió formalmente al visorrey que entregara su 

cargo. Almeida, tras entregar su misión a Albuquerque, partió en tres barcos para 

regresar a Portugal, pero no tuvo la suerte de volver a ver su país porque fue 

horriblemente asesinado por nativos sudafricanos en el camino de regreso85. 

 

 Emir Husseín, después de la derrota sufrida en Diu estaba pensando en continuar 

la lucha reuniendo sus fuerzas existentes en Goa con los refuerzos que esperaba llegar 

de Suez, pero cuando supo que Goa fue tomada por Albuquerque el 4 de marzo de 1510, 

renunció esta idea y pidió permiso a Mahmud Shá para regresar a Jeddah86. Después de 

la destrucción de la flota mameluca, Jeddah era vulnerable a la amenaza portuguesa, y 

esta ciudad portuaria y otros lugares sagrados del islam tendrían que estar rodeados por 

sólidas murallas. Mahmud Shá y otros nobles se dieron cuenta de la gravedad de la 

situación, por lo que no dudaron en ayudar a Emir Husseín, obsequiándole con cierta 

cantidad de especias, ropa y otros bienes. El derrotado almirante mameluco se hizo a la 

mar con tres barcos para regresar al mar Rojo 87.  

 

Una nueva iniciativa de los mamelucos contra los portugueses 

                                                 
83

  Según Barros eran en total doce. 
84

  José Virgílio- Amaro Pissara, p. 92; Saturnino Monteiro, tomo I, p. 192. 
85

  Fue asesinado junto con muchos oficiales y soldados en un enfrentamiento con los nativos de la tribu 
hotanto de Sudáfrica el 1 de marzo de 1510. La animosidad entre los portugueses y los nativos de 
hotanto comenzó primero en una disputa por un desacuerdo sobre el precio de una vaca, luego los 
eventos se convirtieron en un serio conflicto con las partes golpeándose entre sí. Como dice Gaspar 
Correa, "los portugueses tenían la mala costumbre de quitarle al pobre por nada lo que antojaban 
poseer". Los hotanto soltaron una gran manada de vacas sobre los portugueses, quienes se dispersaron 
sorprendidos por lo que estaba sucediendo. Junto con Almeida, 30 soldados portugueses murieron y 
muchos resultaron heridos. Almeida murió en este incidente, alcanzado por una lanza en el cuello. 
Consúltese: John Dos Passos, The Portugal Story, Three Centuries of Exploration and Discovery, Nueva 
York, 1969, págs. 232-233. 

86
  Bras de Albuqueque, Comentarios de Afonso D Albuquerque, con el prólogo de Joaquim Verissimo 

Serrão, tomo II, Capítulos  III y IV, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 1973, págs. 23- 24; 
Muhammad Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 46. 

87
  Muhammad Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların… p. 47. 
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 Qansuh al-Gavrí sintió profundamente la derrota de Emir Husseín y la 

destrucción de su armada en Diu, aunque no abandonó la idea de expulsar a los 

portugueses del océano Índico. Qansuh al-Gavrí, volvió a oedir ayuda al sultán otoman, 

Bayaceto II (Bayezid) 88, a través de su embajador Emir Alan en 905 de la Hégira / 

1509-1910 d.C. Esta solicitud de ayuda ponía de relieve la fuerte posición de los 

otomanos en el mundo islámico 89. Emir Alan regresó a El Cairo el 17 de junio de 1510 

con la promesa de ayuda de los otomanos90.  

 

 Bayaceto II envió una flota, cuatro meses después de la solicitud de Emir Alan, 

comandada por Kemal Reís. La ayuda enviada al sultán mameluco consistió en madera, 

vigas, hierro, cañones de gran calibre y pólvora. También fueron enviados maestros de 

construcción naval91. Este fue el segundo envío con Kemal Reís, pues el primer envío 

había llegado a Egipto en octubre de 150792. Este último convoy, que constaba de unos 

25 barcos93, salió de Estambul en 1510, pero fue atrapado en una tormenta en el mar 

Egeo cerca de Samos en octubre de 151094. Kemal Reís, cuando su barco se hundió en 

esta tormenta, se ahogó. La ayuda otomana llegó a El Cairo en enero de 1511, bajo el 

mando de un capitán egipcio llamado Yumus al-Adili, quien probablemente formaba 

parte de la delegación de la embajada de Emin Alan. Entre los materiales enviados se 

encontraban 300 arcabuces, 30.000 flechas, 2.260 kilos de la mejor pólvora, 2.000 

remos de galera, cobre, hierro, ganchos de hierro, poleas, timones, cuerdas, sogas y 

anclas, 150 mástiles, madera y tela para velas95.  

 

 Los portugueses a través de sus espías, estaban al tanto de cualquier peligro 

proveniente de Bab al-Mandab, así como de los asuntos relacionados con el 

                                                 
88

  Estuvo en el trono entre los años 1481 y 1512. 
89

  Halil İnalcık, Belleten, tomo: XXI, número: 83, Julio, 1959, Ankara, págs. 504-505; Muhammad Yakup 
Mughul, “Portekizli’lerle Kızıldeniz’de…, p., 37.  

90
  İdris Bostan, “XVI. Yüzyılda Kızıldeniz'de Osmanlı-Portekiz Mücadelesi: Süveyş, Cidde ve Muha 

Deniz Üsleri” [Conflicto Otomano-Portugués en el mar Rojo durante el siglo XVI: las bases navales 
de Suez, Jeddah y Moca], págs. 333-334.  (de Ibn Iyas, p. 201) 

91
 Volkan Dökmeci, p. 200 (tomado de Giovanni Morosini ). 

92 Pamira Brummet afirma, basada en Ibni Iyas, que Bayaceto II nombró a Kemal Reis comandante de una 
flota que transportaba cobre a Egipto. Qansuh al- Gavrí dio la bienvenida a Kemal Reis con una 
ceremonia oficial en septiembre de 1507. Según Brummet, Kemal Reis llevó cincuenta cañones a Egipto 
para usarlos contra los portugueses. La llegada del almirante turco, que gozaba de una gran reputación 
por su actividad bélica en el Mediterráneo contra España, despertó un gran interés en la corte 
mameluca en El Cairo y se le ofreció unirse a la expedición india. Véase: Palmira, Brummet, 
OsmanlıDenizgücü, Keşifler Çağında Osmanlı Denizgücü ve Doğu Akdeniz’de Diplomasi [Poderío 
marítimo otomano y diplomacía en el Mediterráneo oriental durante la época de las exploraciones], 
traducido por H. Nazlı Pişkin, TimaşYayınları, İstanbul, 2007, págs. 162-163; Volkan Dökmeci, p. 198. 

93
 Según algunos autores, estos veintiocho barcos pertenecientes al convoy de ayuda fueron 

capturados por los Caballeros de Rodas. Consúltese: Yakup Mughul, 
KanuniDevriOsmanlıların...,págs. 49-50. Según Barros, este incidente tuvo lugar en 1505 antes de la 
expedición del Emir Husseín a la India. Hemos mencionado esta ayuda en la página 47. 

94
 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi [Historia Otomana], tomo II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 1995, págs: 200, 203, 204, 205, 206 y 216; Palmira, Brummet, p. 163; İdris Bostan, “Kemal 
Reis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, tomo XXV, Ankara, 2002,  p. 227. 

95
 İdris Bostan, “XVI. Yüzyılda Kızıldeniz'de Osmanlı-Portekiz Mücadelesi: Süveyş, Cidde ve Muha 

Deniz Üsleri”, [El conflicto Otomano-Portugués en el mar Rojo durante el siglo XVI: las bases 
navales de Suez, Jeddah y Moca], p.334. (de Ibn Iyas, p. 202). 
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Mediterráneo oriental. Yakup Mughul da la siguiente información obtenida de Ibn Iyas 

sobre este tema: "Según las noticias de La Meca, el jerife Berekat capturó a tres 

cristianos disfrazados en esta ciudad. En su examen se vio que eran incircuncisos y, 

cuando fueron sometidos al interrogatorio, se desprendió que eran portugueses. El jerife 

Berekat los envió al sultán"96 . El sultán Gavri. nombró capitán de su armada a Hamid 

Reís (Hamid al-Magribi), quien fue enviado a Egipto por Bayaceto para ayudar a los 

mamelucos en su lucha contra los portugueses que se veían muy a menudo en el mar 

Rojo y en las aguas de Egipto 97.  

 

 Hamid Reís y sus amigos comenzaron a patrullar estos mares y capturaron a 200 

guerreros francos (cristianos) el 24 de junio de 1511, en la costa de al-Burlus cerca de 

Alejandría, y fueron enviados encadenados a Qansuh al-Gavrí, quien los encarceló para 

interrogarlos. A principios de abril de 1512, Qansuh al-Gavrí envió a Hamid Reís a 

Bayaceto para que le proporcionara el material de construcción naval necesario. Sin 

embargo, justo en ese tiempo, se produjo el cambio de sultán en Estambul. Selim I 

ascendió al trono otomano el 24 de abril de 1512. Un embajador otomano llegó a El 

Cairo el 15 de julio de 1512 para informar a Qansuh al-Gavri de la muerte de Bayaceto 

II. Esta noticia provocó una gran tristeza en la capital mameluca. En las grandes 

mezquitas de El Cairo, especialmente en las de Azhar y de ibn Tulun, se llevaron a cabo 

oraciones fúnebres por el difunto sultán otomano. Mientras tanto Selim I mandó matar a 

a sus hermanos, los príncipes Korkud y Ahmed. Hamid Reís fue recibido con agasajos 

por Selim I, quien lo envió de regreso a Egipto en barcos cargados con materiales de 

construcción naval como cobre, hierro, cuerdas, madera, remos y también armamento y 

municiones en grandes cantidades que llegaron a El Cairo en noviembre de 151298. 

 

 El sultán mameluco tenía construidos en Suez en cincuenta días, un galeón, 

cuatro naos, dos galeras bastardas y tres galeotas99. Como la amenaza de los portugueses 

en el mar Rojo se sentía cada día más intensamente, Qansuh al-Gavrí consideró oprtuno 

entregar el mando de los barcos construidos en Suez a marineros experimentados. Con 

este fin, invitó a los famosos marineros turcos del Mediterráneo a unirse a su servicio. 

Entre los invitados se encontraba Oruç Reís (Aruch Arráez), el hermano mayor de Hızır 

Reís (Jeredín Barbarroja). Aunque Oruç Reís al principio tenía la intención de atender la 

invitación del sultán egipcio, más tarde cambió de opinión y permaneció en el 

Mediterráneo100
. De hecho, uno de los que acudieron a la llamada del sultán mameluco, 

fue Selmán Reís, a quien el sultán concedió el almirantazgo de su armada101. 

  

                                                 
96

  Muhammad Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 50. 
97

  Muhammad Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 52. El sultán Bayaceto II, aparte de 
Hamid Reís, también envió a algunos de sus capitanes experimentados, como por ejemplo a Aydın 
Reís y un marinero llamado Hasán para servir al sultán mameluco.  

98
 İdris Bostan, “XVI. Yüzyılda Kızıldeniz'de Osmanlı-Portekiz Mücadelesi: Süveyş, Cidde ve Muha 

Deniz Üsleri” [El Conflicto Otomano-Portugués en el mar Rojo durante el siglo XVI: las bases navales de 
Suez, Jeddah y Moca], págs. 334-336. (de Ibn Iyas, págs. 185- 220).  

99
 Muhammad Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 38. Barros indica que eran 27 barcos. 

Consútese: Déc. III, Parte I, Libro I,  Cap. III, p. 33. 
100

 Para obtener información detallada sobre Aruch Arráez, consúltese: Ertuğrul Düzdağ, 
Gazavatnâme-i Hayreddín  Pasa Akdeniz Bizimdi, [Las memorias de Barbarroja], Türdav, Estambul, 

1990. 
101

 Barros, Déc. III, Parte I, Libro I, Cap. III. p. 33. 
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 El historiador portugués Barros nos brinda la siguiente información sobre 

Selmán Reís, en quien tanto confiaba Qansuh al-Gavrí: “Como supe por unos amigos 

íntimos de Selmán Reís (Raix Soleimão), era turco de la isla de Lesbos y era carpintero 

en las galeras. Siendo una persona osada, quiso probar su suerte dedicándose a la 

actividad corsaria y se hizo a la mar con una fusta que había construido con sus propias 

manos. Cuando tuvo éxito en este ofició, ganó gran reputación y respeto entre sus 

hombres y, con el tiempo adquirió una flota compuesta por ocho fustas, dos de las 

cuales le pertenecían. Tras las quejas hechas al sultán sobre él, abandonó las aguas 

turcas dirigiéndose a las costas sicilianas donde capturó una galeota que encontró y la 

incluyó en su flota. Más tarde, cuando recorrió las costas de Nápoles, encontró seis 

galeras. Cuatro de ellas pertenecían al reino de Nápoles y su capitán era un vizcaíno de 

la familia Vilamarim. Los hermanos Gobo eran los capitanes de las otras dos galeras 

pertenecientes a los genoveses. Tan pronto como Selmán Reís vio estas galeras desde 

lejos, comenzó a huir. Cuando Vilamarim lo vio huir, lo siguió con sus cuatro galeras y 

lo alcanzó con dos galeras. Selmán Reís al ver que no le quedaba más remedio que 

luchar, se dio la vuelta y, al final de una feroz batalla capturó dos galeras tomando 

prisionero a Vilamarim. Los dos hermanos genoveses escaparon, ya que iban un poco 

lentos en la persecución. Después de esta victoria, Selmán Reís, que se hizo famoso, 

hizo mucho daño a los cristianos saqueando la bahía de Puglia. En aquel tiempo, había 

capturado a un joven de la ciudad de Birindisi, hijo de padre albanés llamado Antonio 

Britime y madre italiana de la misma ciudad, llamada María Afrita. Este joven en 

adelante se hizo musulmán y se llamó Coge Sofar (Hoca/Hodja Sefer), quien luego se 

convirtió en la mano derecha de Selmán Reís. Cuando Selmán Reís finalmente decidió 

entrar al servicio del sultán egipcio para unirse a la expedición a la India, llegó al puerto 

de Alejandría con su flota. El sultán le otorgó el almirantazgo de la armada construida 

en Suez. Antes de su llegada, se dijo que la armada iría a la India bajo el mando de Emir 

Husseín. Cuando se le entregó la armada, Selmán Reís asignó a sus amigos íntimos que 

habían participado en sus correrías a la capitanía de los barcos de la armada egipcia”102. 

  

 Mientras tanto, aumentaban las solicitudes de los musulmanes indios para que 

los mamelucos los ayudaran a luchar contra los portugueses que no se contentaban con 

acosar a los barcos mercantes musulmanes que iban y venían de al mar Rojo, sino que 

se atrevieron a entrar en este mar en 1513, y esta vez con la intención de atacar Jeddah. 

Albuquerque llegó para invadir Adén, pero tuvo que retirarse tras sufrir grandes 

pérdidas ante la exitosa defensa del comandante adenés Amir Mercan y su gente, por lo 

que el capitán portugués no pudo pasar más allá de la isla de Camerán. Si bien esta 

operación de los portugueses no fue concluyente, fue suficiente para preocupar a los 

mamelucos cuando vieron que los portugueses habían entrado en su área de control. El 

sultán egipcio, que quería que la armada zarpara para la India lo antes posible, fue a 

Suez para ver cómo se hacían los preparativos. Finalmente, una flota turco-mameluca al 

mando de Selmán Reís partió de Suez en agosto de 1515. La armada constaba de 13 

piezas –8 galeras, 3 galeotas y 2 pequeñas embarcaciones – y transportaba a 2.000 

soldados, principalmente turcos, llegando a Jeddah para unirse a la flota de Emir 

Husseín, gobernante de esta ciudad. La flota conjunta de Selmán Reís y Emir Husseín, 

después de zarpar, se detuvo en la isla de Camerán para abastecerse de agua103. Como no 

había otro lugar en la zona con abundante agua, los portugueses también venían aquí de 

vez en cuando para aprovisionarse de agua. Selmán Reís y Emir Husseín decidieron 

                                                 
102

  Ibid. págs- 31-33. 
103

  Muhammad Yakup Mughul, “Portekizli’lerle Kızıldeniz’de…, págs. 38-40. 
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construir aquí un castillo para evitar que los portugueses pusieran un pie en esta isla. 

Permanecieron ocho meses en Camerán dedicándose a este trabajo. Mientras los dos 

comandantes estaban en la isla, enviaron un mensaje al gobernante de Adén, Amir bin 

Davud y le pidieron que los ayudara a luchar contra los portugueses. Sin embargo el 

gobernante de Adén no sólo no aceptó esta solicitud, sino que además advirtió a su hijo, 

que estaba en Zabid, contra la armada egipcia. Entonces, Selmán Reís y Emir Husseín 

decidieron conquistar Adén y se prepararon para ello. Mientras tanto, el emir de 

Luhayya aceptó el gobierno de Qansuh al-Gavrí (1516) y con su ayuda, Emir Husseín 

capturó la región de Zabid y Mavr en las costas de Yemen. Selmán Reís y Emir Husseín 

entraron en Zabid el 20 de junio de 1516 y, tras dejar a Barsbay, uno de sus 

comandantes, para mantener el orden, marcharon hacia Adén vía Zeila104.  

 

 La armada turco-egipcia luego bombardeó la ciudad de Adén desde el mar y 

desembarcó soldados. Sin embargo, Selmán Reís y Emir Husseín no tenían suficientes 

soldados para conseguir la conquista de la ciudad. Aunque lograron derribar algunas 

partes de las murallas durante el asedio, tras entrar en la ciudad acabaron retirándose 

sufriendo considerables bajas debido a la exitosa defensa del comandante de Adén, 

Amir Mercan105.  

 

                                   
          El sultán Qansuh al-Gavrí, grabado de Georg Greblinger,  

   (tomado del libro Yavuz Sultan Selim de Emecen) 

 

 Ante esta situación, decidieron regresar a Jeddah para recibir refuerzos de tropas 

y barcos. No pasó mucho tiempo antes de que su flota llegara a Jeddah cuando se 

enteraron de que la guerra entre el sultán otomano Selim I y Qansuh al-Gavrí había 

resultado en la derrota del sultán mameluco. Al recibir la noticia de que Qansuh al-Gavrí 

                                                 
104

  R. B. Serjeant, The Portuguese off the South Arabian Coast, Hadrami Chronicles, Oxford, 1963, págs. 
48-49. 

105
  Muhammad Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların… págs. 71-72. 
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había muerto en el campo de batalla y que Siria y Palestina fueron capturadas por los 

otomanos, Selmán Reís y Emir Husseín dejaron de ir a la India106.  

 

La ascención del estado Otomano 

 

 Mientras los portugueses sentaban las bases de un imperio naval colonial en 

África, la India y el sudeste asiático, los otomanos se estaban convirtiendo 

simultáneamente en una potencia importante en el Mediterráneo. A medida que los 

turcos otomanos se hicieron más fuertes, en cambio, los mamelucos comenzaron a 

declinar y se volvieron incapaces de proporcionar seguridad comercial en el 

Mediterráneo oriental y en el mar Rojo. A pesar de que los otomanos y mamelucos, que 

inicialmente mantuvieron relaciones amistosas, gradualmente se convirtieron en 

enemigos mortales. Antes de estudiar las razones por las que dos estados musulmanes se 

convirtieron en rivales, será útil retroceder en el tiempo y echar un vistazo a los 

acontecimientos históricos107.  

 

Con el colapso del estado selyúcida de Anatolia en 1288, debilitado por las 

invasiones mongoles, en la primera mitad del XIII se fundaron pequeños principados 

turcomanos en su territorio. El beylicato Otomano fue uno de estos principados más 

pequeños. El personaje más antiguo de la dinastía otomana fue Ertuğrul, que había 

recibió el feudo de Söğüt como recompensa por sus acciones militares prestadas al 

sultán selyúcida. Cuando Ertuğrul murió hacia el año 1290108, su sucesor e hijo Osmán 

Ghazi declaró la independencia en 1299, nueve años después de la muerte de su padre. 

El pequeño estado otomano creció conquistando  tierras bizantinas bajo el liderazgo de 

Osmán, quien conquistó la ciudad bizantina de Bursa en 1326. Osman murió poco 

después de la conquista de Bursa, y fue sucedido por su hijo Orhán, quien hizo de esta 

ciudad la capital de los osmanlíes y erigió hermosos edificios allí con la contribución de 

artistas y arquitectos griegos109.  

 

Orhán fue sucedido por su hijo Murad I en 1359. Fue durante su reinado cuando 

los turcos otomanos comenzaron a invadir Tracia por mar y tierra convirtiéndose en una 

potencia europea. En 1360, Murad I conquistó la ciudad bizantina de Adrianópolis (hoy 

Edirne) y en 1389 marchó contra los serbios derrotándolos en la batalla de Kosovo. Tras 

la victoria fue apuñalado por un cautivo serbio en el mismo campo de batalla y fue 

sucedido por su hijo Bayaceto I, quien se casó con una princesa serbia y se reconcilió 

con los serbios, a quienes otorgó total autonomía e incorporó soldados serbios a su 

propio ejército. El sultán Bayaceto se enfrentó a los cruzados en 1396, en Nicópolis, a 

orillas del Danubio en Bulgaria, infligiéndoles una derrota total. Después de su victoria, 

derrocó al último señorío feudal de Bulgaria. consolidando el dominio otomano en las 

                                                 
106

  Ibid. págs. 71-72. 
107

  Según la generalizada opinión de los diversos autores, la incapacidad de los mamelucos para 
garantizar la seguridad del mar Rojo y el hecho de que especialmente las ciudades de La Meca y 
Medina estuvieran bajo la amenaza portuguesa, llevaron a los otomanos a conquistar Egipto. Por 
ejemplo, Palmira Brummet opina que la intervención portuguesa en el comercio del mar Rojo 
permitió que el equilibrio de poder en el Mediterráneo oriental se volviera definitivamente a favor 
de los otomanos. Consúltese: Palmira Brummet, ibid, págs. 46-47.   

108
  I. Sordi, El  esplendor de Turquía, Vol VIII, Sarpe, Madrid, 1985, p. 12. El nombre Ertuğrul se 

pronuncia en turco “Ertuurul” ya que la letra “ğ” es muda y sirve para prolongar la vocal anterior. 
109

  M. Philips Price, Historia de Turquía (Del Imperio a la República), traducido por M. García Sanz, 
Editorial Surco, Barcelona, 1964, págs, 40-41.  
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tierras al sur del Danubio110.  

 

En 1402 surgió un gran peligro para el estado Otomano, esta vez desde el este: 

Timur o Tamerlán, el último de los conquistadores tártaros del Asia Central, había 

penetrado en Asia Menor, tomando Sivas por asalto y prosiguiendo su avance hacia el 

oeste111. Los dos ejércitos, el turco y el tártaro se enfrentaron en Ankara en julio de 1402 

en una batalla considerada memorable porque fue la única derrota sufrida por los 

ejércitos otomanos en los primeros tres siglos de su historia; pero en realidad careció de 

significado histórico y fue simplemente un retroceso temporal dentro del avance 

general. Al final de la batalla Bayaceto fue hecho prisionero por Tamerlán y murió un 

año después en cautiverio. Después de la batalla de Ankara, Tamerlán no disolvió las 

tierras otomanas en los Balcanes, sino restableció los antiguos emiratos de Anatolia, de 

modo que el dominio otomano en Anatolia se limitó en el este a las tierras que se 

extendían desde Amasia hasta Bursa
 112.  

 

Las tierras otomanas se dividieron entre los cuatro hijos supervivientes de 

Bayaceto. El hijo mayor, Suleimán gobernó en Europa, y su hijo menor, Mehmed en 

Amasia. Su tercer hijo, Isa intentó establecerse en Anatolia occidental. Su otro hijo, 

Musa fue hecho prisionero en la batalla de Ankara y, después de que Tamerlán lo liberó, 

quedó bajo la protección de su hermano Mehmed. Otro hijo, Mustafá, desapareció, 

posiblemente como prisionero en Samarcanda. Por lo tanto, la guerra civil era inevitable 

y no tardó en ocurrir. Mehmed salió victorioso en las campañas contra sus hermanos y 

logró asegurar la integridad de las tierras otomanas (1413). Tras haber derrotado a sus 

hermanos, Mehmed se declaró sultán en el mismo año en Adrianópolis y acabó 

perdiendo su vida a los 32 años de edad en 1421 cuando se cayó de su caballo durante 

una cacería113. Tras su muerte, su hijo Murad ascendió al trono en el mismo año. 

Durante su reinado, Murad II adoptó una política eficaz de hacer las paces con sus 

rivales en los Balcanes en cuanto surgía algún problema en Anatolia y de mantener la 

paz con los emiratos turcomanos cuando se encontraba en una situación difícil en 

Europa. Cuando murió en 1451, tras gobernar durante tres décadas, dejó atrás un 

imperio que se había recuperado del golpe recibido por Tamerlán en 1402 y cuyas 

posiciones había consolidado desde que subió al trono treinta años antes114.  

  

Cuando su hijo Mehmed II subió al trono en 1451, los turcos otomanos estaban 

firmemente establecidos tanto en el sudeste de Europa, como en el sudoeste de Asia. 

Quedaba únicamente por absorber Constantinopla115, la capital del moribundo estado 

                                                 
110

  Colin Imber, El Imperio Otomano (1300-1650),  traducido por Jordi Vidal, Ediciones Byblos, 
Barcelona, 2005, p. 35. 

111
   La principal razón por la que Tamerlán emprendió esta expedición fue una carta insultante que 

recibió  del sultán otomano. Todo empezó así: un caudillo del emirato turco de Akkoyunlu, de la Anatolia 

 oriental se había refugiado a Tamerlán en Samarcanda para escapar de la persecución de Bayaceto. 

El khán  tártaro le envió una carta en la que le escribía para dejar en paz al emir y devolverle sus tierras. 

Si Bayaceto  hubiera sido diplomático, era posible que hubiera podido soslayar a Tamerlán, pero por 

el contrario, a su  carta, respondió con insultos, lo que provocó la ira del khán tártaro. 
112

     Price, p. 46.  
113

 Mehmet Necati Kutlu, “Bayaceto y la rivalidad entre dos potencias turcas: otomanos y timúridas”, 
Turquía y los turcos, Historia y cultura, Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de 
Ankara, Ankara, 2019, págs.119-120. 

114
  Ertuğrul Önalp, “El Estado Otomano”, Turquía y los turcos, Historia y cultura, Centro de Estudios 

Latinoamericanos, Universidad de Ankara, Ankara, 2019, págs.125-126 y 131. 
115

  Price, p. 49. 
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bizantino y el último reducto del cristianismo en Oriente, que estaba rodeada por 

territorio turco y cuya conquista se produciría en 1453, aproximadamente ciento 

cincuenta años después de la fundación del pequeño estado otomano. Los otomanos, 

con esta victoria, no sólo eliminaron el mayor obstáculo en el camino de las conquistas 

en Europa y su expansión por el Mediterráneo, sino que también ganaron una reputación 

y un lugar excepcionales en el mundo islámico. A partir de entonces, la política del 

imperio Otomano se centraría en dos puntos principales: el establecimiento de la unidad 

en Anatolia y la expansión en Europa y el Mediterráneo. Durante este período, no se 

consideró necesario realizar una operación militar contra Persia, aunque este país, en 

términos ideológicos, comenzó a ser una amenaza para los otomanos al este de la 

península de Anatolia. De hecho, la campaña del sultán Mehmed II (el Conquistador de 

Constantinopla) en el siglo XV contra Uzun Hasán, un príncipe turcomano, bajo 

protección persa, tenía como objetivo proteger las tierras otomanas orientales contra un 

peligro proveniente de Persia. Con la supresión del principado de Karamán en la 

segunda mitad del siglo, concretamente en 1468, se estableció plenamente la unidad 

territorial en Anatolia y se abrió el camino hacia el este y el sur. En aquel tiempo, 

Mesopotamia pertenecía a Persia, mientras que Siria y Palestina estaban bajo el dominio 

de Egipto. Sin embargo, el principal objetivo de los otomanos era Occidente, cuya 

conquista sólo sería posible dominando el Mediterráneo. El sultán Mehmed II fue uno 

de los soberanos otomanos que dio más importancia a la marina y a la formación de los 

marineros. Durante su reinado, se construyeron astilleros en los puertos de Galípoli, 

Izmit, Gemlik y Estambul, y se tomaron medidas para formar una armada fuerte. La 

armada otomana bajo el mando de Has Yunus Bey, después de tomar las islas de Imroz, 

Thasos y Semadirek, también conquistó Limnos, Mitilene y otras islas cercanas a 

Anatolia. Con estas conquistas, el estado Otomano sentó las bases para convertirse en 

una gran potencia en los mares
 116. En 1480 la expansión del imperio Otomano llegó 

incluso a Italia cuando las tropas otomanas desembarcaron en Otranto en el sur de la 

península, expugnando la fortaleza del mismo nombre117. La ocupación otomana de 

Otranto provocó un gran pánico en el mundo cristiano, y el duque de Calabria pidió 

ayuda a España y Portugal para recuperar esta plaza de manos de los turcos. Gracias a la 

ayuda brindada por estos países, el duque logró recuperar la fortaleza de Otranto un año 

después 118.  

Los otomanos llegaron a poseer una de las armadas más poderosas del 

Mediterráneo durante el reinado de Bayaceto II. El célebre capitán turco Kemal Reís119, 

                                                 
116

     Erdinç Sancar, 21. Yüzyıl Stratejilerinde Türk Denizcilik Tarihi [Historia naval turca], I Q Kültür 

Sanat   

         Yayıncılık, İstanbul, 2006, págs. 119-111. 
117

     Ertuğrul Önalp, “Del estado al imperio y el fin de la Edad Media”, Turquía y los turcos, Historia y 

cultura,   Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Ankara, Ankara, 2019, p. 142. 

118
   Emilio Sola, Un Mediterráneo de piratas: corsarios, renegados y cautivos, Técnos, Madrid, 1988, p. 

50. En una bula emitida por el Papa Sixto IV el 8 de abril de 1481, llamada Cogimur Iubente Altissimo, se 

convocó una cruzada contra el imperio Otomano. Portugal decidió participar en la cruzada, preparando 

una  escuadra de 20 barcos de vela que navegó hacia el Mediterráneo comandada por García de Meneses, 

obispo de Évora. Sin embargo, los portugueses no necesitaron luchar, puesto que cuando llegaron a 

Otranto vieron  que la plaza fuerte había sido abandonada por los turcos por la repentina muerte del 

sultán Mehmed.   
119

   Kemal Reís nació en Galípoli hacia 1451 y antes de ser nombrado sanjaco de Negroponte se dedicó al 

corso en el Mediterráneo central y occidental. En 1487 el sultán otomano Bayaceto II encomendó a 

Kemal Reís la misión de defender las tierras de Granada. Kemal Reís, conforme a las órdenes del sultán, 
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tras ser nombrado almirante de la armada otomana por este sultán, obtuvo importantes 

logros en sus batallas contra los venecianos. La batalla naval de la isla de Burak (1499) 

marcó un punto de inflexión en la historia marítima turca. En esta batalla, donde se 

utilizaron vez cañones por primera en la marina otomana, se hundieron 12 barcos 

venecianos y el enemigo se vio obligado a retirarse a la isla de Corfú. El éxito alcanzado 

en esta batalla naval representa el comienzo de la dominación otomana en el 

Mediterráneo y, después de 1501, los estados cristianos no pudieron evitar la expansión 

de los otomanos en el Mediterráneo central y occidental 120. En los siguientes cincuenta 

años, con victorias logradas bajo el liderazgo de marineros experimentados como 

Barbarroja y Dragut, el Mediterráneo se convertiría casi en un lago turco121.  

 

 

 

                                                                                                                                               
zarpó hacia España y desembarcó con una fuerza expedicionaria de tropas turcas en Málaga, 

conquistando la ciudad y los pueblos aledaños y tomando numerosos prisioneros. Desde allí zarpó hacia 

las islas  Baleares y Córsega, donde atacó los establecimientos costeros antes de desembarcar sus tropas 

cerca de Pisa en Italia y desde Pisa, se dirigió nuevamente hacia al-Ándalus. En varias ocasiones 

entre 1490 y 1492, transportó a musulmanes y judíos que querían huir de España a las provincias 

del imperio Otomano. Kemal Reís siguió desembarcando sus tropas en Al-Ándalus e intentó frenar el 

avance español mediante el bombardeo de los puertos de Elche, Almería y Málaga. Sin embargo, debido a 

la gran distancia entre el imperio Otomano y España, así como a la falta de capitanes y tripulaciones 

expertos en las fuerzas navales otomanas en aquel tiempo para poder navegar en mares lejanos, y también 

al uso del príncipe Djem por parte de Europa como arma política, no se pudo llevar a cabo el envío de un 

gran ejército. Consúltese: Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi [Historia Otomana], Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, tomo II, Ankara, 1998, p. 200; consúltese también: Quias Şükürov, "Endülüs 

İstidanamesi ve Kemal Reis’in İspanya Seferi" [Una súplica de Al-Ándalus y la expedición de Kemal 

Reís contra España], İstem, número 14, Konya, 2009, págs. 311-334.  

 Un combate de Kemal Reís contra los portugueses es recogido en los documentos archivales 

venecianos por Volkan Dökmeci: “En una carta fechada el 4 de junio (1498), enviada por Piero Lando, 

comandante de las galeras de Venecia en Alejandría, se narra la actividad de Kemal Reís en Rosetta. En 

esta carta enviada desde Alejandría se da la información en líneas generales de que Kemal Reis presentó 

un regalo al sultán mameluco en representación del sultán otomano, pero no se menciona la naturaleza de 

este regalo. Kemal Reís capitaneaba entonces una flota otomana formada por dos galeones, cinco galeras 

y seis galeotas. Combatió contra una flota de corsarios portugueses, compuesta de un navío y una 

carabela en Beheira (Bichieri). El navío portugués transportaba 180 hombres y la carabela, como no era lo 

suficientemente grande para atacar los galeones otomanos, se limitaba a enfrentamientos con  galeotas 

y galeras. Un gran número de soldados murió en las galeras y galeotas otomanos. Kemal Reis no atacó al 

navío que estaba reforzado con grandes cañones, sino que se limitó a atacar y capturar la  carabela 

portuguesa. Pero en ese momento, los portugueses que estaban en el navío acudieron en ayuda de la 

carabela y combatieron contra Kemal Reís y sus hombres durante todo el día. Finalmente, Kemal Reis 

mató al capitán del navío con un disparo de cañón y tomó la nave. Esta tenía una capacidad de 192 a 256 

toneladas. Los portugueses que iban a bordo fueron pasados a espada por los guerreros otomanos. Los 

que  se encontraban en la parte inferior de la nave fueron hechos prisioneros. Kemal Reís tenía la 

intención de llevar a los más jóvenes de estos prisioneros a la Sublime Puerta. Empalaría a los demás, a 

los  más viejos.  El número de otomanos que murieron en el combate fue superior a 250 y hubo  muchos 

heridos.  Kemal Reís culpó al sultán mameluco por no evitar que los corsarios portugueses navegaran por 

las aguas de Egipto. Kemal Reís partió a Magrip desde allí ” (Volkan Dökmeci, págs 262-264). 
120

    Muzaffer Arıkan, "Una visión comparativa de las relaciones turco-españolas en los siglos XIV-

XVI",  Cervantes y el Mediterráneo hispano- otomano, Editorial Isis, Estambul, 2006, p. 83. 

121
    Ertuğrul Önalp, Cervantes, Cautivo de los turcos, p. 20. 
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Campañas otomanas contra los persas y mamelucos  

  

Durante el reinado de Bayaceto II, los otomanos tuvieron que lidiar con dos 

amenazas: una provenía del estado mameluco de Egipto y la otra del estado persa 

safávida. La disputa con los egipcios se basaba en influencias políticas, mientras que el 

conflicto con los safávidas tenía una dimensión ideológica y sectaria122. Las relaciones 

entre otomanos y mamelucos comenzaron a deteriorarse debido a la lucha por ganar 

influencia sobre los principados turcomanos en la frontera. Durante el reinado de 

Mehmed II, cuando los mamelucos interfirieron en los asuntos del beylicato Dulkadirida 

(Dulkadir), un pequeño estado musulmán en la región de Maraş y Elbistan, los turcos 

otomanos lanzaron una expedición contra los egipcios en 1485, y como resultado de 

esta guerra que continuó hasta 1491, ninguno de los dos estados pudo obtener una 

ventaja sobre el otro123.  

 Por otro lado, las relaciones con Persia empeoraron debido a las acciones 

subversivas de este país que amenazaban la integridad del estado Otomano. Mientras los 

otomanos luchaban contra los caballeros de Rodas y Venecia en el mar en 1501, la 

expansión de la secta chiita por instigación del Shá Ismail de Persia, supuso un peligro 

tanto para los otomanos como para los mamelucos en el este. Después de la ascención al 

trono del sultán Selim en 1512, la situación comenzó a cambiar a favor de los otomanos. 

Durante su reinado, la soberanía en el Mediterráneo estaba casi asegurada124. Pero en el 

frente oriental, la actividad proselitista chií de la administración safávida aún 

continuaba, alcanzando su punto culminante en los primeros años del reinado de Selim 

y convirtiéndose una una seria amenaza para el imperio Otomano. El advenimiento de la 

dinastía safávida en Persia con Shá Ismail había creado un estado hostil a los otomanos 

tanto política como ideológicamente. El chiísmo adoptado por los safávidas que resultó 

atractivo para los grupos disidentes dentro del estado Otomano que, apoyaban al 

monarca persa125. El evento más importante que separó a los dos gobernantes y los 

convirtió en enemigos fue la búsqueda de refugio de Murad, hijo del príncipe Ahmed, 

hermano del sultán Selim, en Persia, quien pidió ayuda a Shá Ismail. Selim, exigió que 

el shá persa entregara a este príncipe que había aceptado el chiismo, pero el embajador 

turco enviado para este asunto fue asesinado en el palacio persa126. 

 Selim, decidido a poner fin a esta situación, marchó sobre Shá Ismail con su 

ejército. Los dos ejércitos se encontraron en la llanura de Chaldiran. Debido al uso 

masivo de los cañones y arcabuces, los otomanos derrotaron a los persas el 25 de agosto 

de 1514. El joven shá, que había devastado una decena de estados en quince años, tuvo 

que huir para evitar caer en manos de su implacable enemigo. Tenía dos heridas en la 

mano y el pie. Era sólo cuestión de tiempo antes de que cayera en manos de las tropas 

otomanas, pero un oficial safávida que parecía al shá y vestía su atuendo, gritó: "¡Yo 

                                                 
122

    Süleyman Seydi, Esquema de 2000 años de historia turca, traducido por Julia Martínez González 

Karacan,   

        editado por Ertuğrul Önalp, Publicaciones del Ministerio de Cultura y Turismo, Ankara, 2014, págs. 

122- 123. 
123

     Ibid. p.123. 
124

    Argel en 1519 se unió a las tierras otomanas y en el norte de África se estableció un cuerpo militar, 

llamado  Garp Ocağı. Consúltese: Ertuğrul Önalp, Cervantes, cautivo de los turcos, Publishway, Lisboa, 

2020, págs.  

         23-24 y 36. 
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     Seydi, p. 123. 
126

     Selahattin Tansel, Yavuz Sultan Selim, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2020, p. 36. 
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soy el shá!". Los soldados otomanos encargadas de tomar cautivo al shá rodearon a este 

hombre y lo capturaron. Mientras tanto, Shá Ismail, que cambió de caballo y huyó del 

campo de batalla al galope hacia Tabriz sin mirar atrás. Sabía que no podía estar seguro 

en la capital persa y que pronto llegarían los otomanos. Por tanto, sin perder tiempo se 

retiró al interior de su país. Selim entró en Tabriz con su ejército el 6 de septiembre127.   

 Selim con su victoria no sólo aseguró las fronteras orientales, sino que también 

ganó tierras de Persia128. Pero los deseos del sultán otomano no se limitaban a esto, 

aspiraba a mucho más. De hecho, las siguientes palabras suyas fueron reveladoras de su 

anhelo: "Este mundo es tan pequeño que ni siquiera me alcanza". Después de eliminar la 

amenaza persa, Selim volvió su mirada hacia el sur. Estaba convencido de que para 

dominar completamente Anatolia tenía que acabar con el estado mameluco. Por otro 

lado, deseaba obtener el título de poderoso protector del mundo islámico estableciendo 

influencia sobre los lugares sagrados 129. Reemplazar a los mamelucos era una tarea 

indispensable para los otomanos, ya que el estado egipcio tenía dificultades para tomar 

precauciones contra la amenaza portuguesa dirigida a La Meca y Medina y fue incapaz 

de proteger las rutas de peregrinaje.  

 La anexión de Selim el beylicato de los dulkadiridas en 1515 puso a los 

otomanos en contacto directo con el estado Mameluco por primera vez 130. Como vimos 

anteriormente, durante este tiempo los portugueses no sólo habían perjudicado el 

comercio musulmán en el océano Índico, sino que habían entrado en el mar Rojo, lo que 

suponía una seria amenaza para las ciudades sagradas de La Meca y Medina. Los 

gobernadores de estas ciudades, aunque quisieron enviar emisarios a Selim para pedirle 

ayuda contra los portugueses, el sultán mameluco no se lo permitió. Selim estaba 

ansioso por tomar el control de los territorios mamelucos para asegurar la ruta comercial 

del este que había cambiado a expensas de los otomanos tras el dominio luso en el 

océano Índico131.  

 Por otro lado, Qansuh al-Gavrí desde su entronización en 1501 comenzó a 

adoptar una política fiscal que sólo sirvió para acelerar el colapso de su país. El sultán 

mameluco aumentó considerablemente las tasas e impuestos que recibía por las 

mercancías transportadas a sus tierras para cubrir los costes de las nuevas carreteras y 

castillos que había construido. Aunque había tensiones con Persia, Qansuh al-Gavrí 

estaba decidido a permanecer neutral guardando silencio ante la propuesta de Selim de 

actuar juntos contra Shá Ismail en 1514, en vísperas de la campaña de Chaldiran. De 

hecho, el sultán de Egipto veía a ambos estados como una gran amenaza para él. 

Cuando los hijos de Ahmed, –los sobrinos de Selim– se refugiaron en su estado, 

cometió el error de poner a los príncipes otomanos bajo su protección132. Además, su 

correspondencia con Shá Ismail y el intercambio de embajadores en secreto entre sí 

                                                 
127

  Yılmaz Öztuna, Yavuz Sultan Selim, Ötüken, İstanbul, 2019, págs.  61-62. 
128

  Aunque el Shá Ismail propuso a Afonso de Albuquerque atacar comúnmente a los mamelucos 
entre 1510 y 1513, no tuvo éxito. Después de la batalla de Chaldiran volvió a proponerlo a los 
portugueses. La respuesta de Albuquerque fue enviarle dos pequeños cañones y seis arcabuces. 
Consúltese: Caroline Finkel, Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı [De un sueño al imperio, los 
otomanos], traducido por Zülal Kılıç, Timaş Yayınları, İstanbul, 2007, p. 98. 
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  Mustafa Sabri Küçükaşçı, Abbasiler’den Osmanlılar’a Mekke-Medine Tarihi [Historia de La Meca-

Medina desde los abasíes hasta los otomanos], Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2007, p. 160.  
130

  Süleyman Seyfi, p. 125.  
131

  Ibid.  p. 125.  
132

  Feridun M. Emecen, Yavuz Sultan Selim, Kapı Yayınları, İstanbul, 2021, p. 198. 
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minaron  sus relaciones con los otomanos, quienes estaban al tanto de estas 

comunicaciones y sospechaban de un posible alianza persa-mameluca. Selim formó un 

gran ejército destinado a la conquista de Egipto, pero hizo correr la voz de que esta 

campaña era contra Persia133.  

 El sultán otomano avanzó por las tierras del este de Anatolia y luego se dirigió al 

sur. El ejército mameluco, dirigido por el sultán Qansuh al-Gavrí salió a su encuentro. 

Finalmente en la batalla en Merjdabiq, que tuvo lugar cerca de Alepo, el 24 de agosto 

de 1516, el ejército mameluco fue derrotado estrepitosamente y Qansuh al-Gavrí murió 

en el campo de batalla. Según algunos cronistas, el sultán mameluco murió como 

consecuencia de la caída de su caballo, mientras que otros aseguran que, rodeado de 

espahíes, fue derribado de su caballo por un jinete que lo decapitó y luego tomó la 

cabeza para llevársela a Selim. El sultán otomano lamentó profundamente este acto 

contra la vejez –Qansuh al-Gavrí tenía setenta y siete años–, la corona y el heroísmo e 

inmediatamente ordenó la decapitación del soldado134.  

 

                                          

               Selim I  (miniatura de  Levni, siglo XVIII,  

                                                      tomado del libro Yavuz Sultan Selim de Emecen)   
 

 Selim, después de esta victoria, ocupó Alepo y Damasco en el mismo año de 

1516 y finalmente derrotó a Tomanbai, el nuevo sultán mameluco en la batalla de 

Ridaniya el 15 de febrero de 1517. Los otomanos entraron en El Cairo e incorporaron 

Egipto y sus dependencias a sus dominios. Tomanbai huyó, pero al ser traicionado, fue 

capturado y ahorcado135 en la puerta de Zuveyle136.  

                                                 
133

  Ibid. págs. 200-204. 
134

  Consúltese: Alphonse de Lamartine, Osmanlı Tarihi [Historia otomana], tomo I, traducido por Serhat 
Bayram, Sabah Yayınları 1991, p. 384. 

135
  Según la relación de un viajero italiano que participó en la campaña otomana de Egipto, Selim 

envió mensajeros a Tomanbai para informarle de que si se rendía sería perdonado y le sería 
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 Una de las consecuencias del colapso del estado mameluco fue la transferencia 

del califato137 al sultanato Otomano, lo que convirtió a Selim en el líder más respetado 

del mundo islámico. La integración de las tierras egipcias, el mar Rojo y los lugares 

sagrados de Hejaz en el dominio otomano138, obligaría a los turcos otomanos a abordar 

directamente los problemas del océano Índico y la India. En consecuencia, los turcos 

tendrían que enfrentarse a los portugueses para garantizar la seguridad de las tierras 

santas del islam y los mares del sur bajo su dominio. A partir de ahora, el objetivo de 

Selim sería eliminar la armada portuguesa en estos mares e incluso en el Índico, y para 

ello se tomarían medidas como veremos más adelante.  

 
 

 

 

                                                                                                                                               
entregado el gobierno de El Cairo, pero aquellos enviados fueron asesinados por los soldados 
circasianos (mamelucos), lo que provocó la ira del sultán otomano. Tomanbai finalmente al ser 
delatado fue capturado y ejecutado por orden de Selim, siendo clavado contra la puerta de 
Bebzonmele (Babü’z-Zuveyle). Consúltese: Giovanni Maria Angiolello, Seyyahların Gözüyle Sultanlar 
ve Savaşlar [Los sultanes y sus guerras narrados por los viajeros], traducido por Tufan Gündüz, 
Yeditepe, İstanbul, 2007, págs. 119-121. 

136
  Emecen, p. 308; İbn İyas, Yavuz’un Mısır’ı Fethi ve Mısır’da Osmanlı İdaresi [La conquista de Egipto 

por Selim y la dominación otomana], traducido por Ramazan Şeşen, Yeditepe, İstanbul, 2018, p. 164. 
137

  El califato abasí en Bagdad, después de que Irak fuera arrasado por los mongoles en 1258, quedó 
bajo la protección de los mamelucos de Egipto.  

138
   Según el investigador turco Barkan, algunos escritores (Thorold Rogers, Interprétation économique 

de l'histoire, 1892; p. 21; N. Iorga, Points de vue sur l'histoire du commerce de l'Orient à l'époque 

moderne, Paris, 1925; págs 10-12) opinan que la conquista del Levante (Siria y Egipto) por los 

turcos otomanos impidió el comercio entre Europa y el este del Mediterráneo, lo que obligó a los 

portugueses a buscar la ruta marítima del Índico y a los españoles a explorar el continente 

americano. Barkan objeta estos puntos de vista en un artículo suyo: “Antes de la formación del 

imperio Otomano, las rutas comerciales orientales estaban controladas por otros estados turcos, que 

tenían casi la misma organización estatal y costumbres administrativas que los otomanos, y estos 

estados eran conscientes de los grandes beneficios que les brindaba esta ruta. Por lo tanto, les fue 

imposible subestimar las ventajas comerciales de estas rutas y descuidar la adopción de las medidas 

necesarias. De hecho, estos caminos se habían descubierto antes de la conquista otomana”. 

Consúltese: Ömer Lütfi Barkan, “Şark Ticaret Yolları Hakkında Notlar” [Notas sobre las rutas 

comerciales orientales], İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, tomo I, número 3, İstanbul, 

1940, p. 451; Godinho, el escritor portugués, en su obra titulada A Expansão Quatrocentista 

Portuguesa, problemas das origens e da linha de evalução, apoya la observación del investigador 

turco al resaltar algunos puntos en respuesta a las tesis de los escritores que defienden que la 

expansión marítima europea fue resultado de la interrupción comercial provocada por el avance 

turco: “Los proyectos de expansión europeos son anteriores a la amenaza turca otomana, ya que son 

de principios del siglo XIV, mientras que la otra sólo se manifestó en el siglo XV. Los primeros 

viajes e intentos europeos de penetrar en África también fueron anteriores a la expansión del imperio 

turco; el islam no formó un bloque contra el cristianismo; y el cristianismo tampoco formó un 

bloque contra el islam. Las conquistas turcas no pusieron fin al tráfico del comercio terrestre; los 

precios de las especias no aumentaron durante el siglo XV; no es posible documentar la perturbación 

del imperialismo turco en Portugal en el siglo XV; el proyecto de destruir el poder turco dominando 

el norte de África y la India no se adapta a la realidad política y económica del siglo XV. No sería 

atrevido concluir que la aparición de los turcos en el Levante no explica por sí sola la génesis de las 

navegaciones. En fin, las fuentes nos proporcionan pruebas de que la expansión turca no cortó las 

rutas comerciales entre Asia y Europa.... ". Consúltese: Vitorino Magalhães Godinho, págs. 37-39. 
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