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      CAPÍTULO SEGUNDO 

             PRIMERAS CONFRONTACIONES LUSO-OTOMANAS  

 

 
 

 Después de la conquista de Egipto por los otomanos, el jerife de La Meca, 

Berekat envió a su hijo Abu Numey a El Cairo y entregó la llave de La Meca a través de 

él al sultán Selim I, como señal de obediencia a la soberanía otomana. El sultán, que aún 

no había regresado a Estambul, estaba considerando enviar tropas para conquistar La 

Meca y sus alrededores, pero abandonó la idea después de que Berekat anunció su 

sumisión y lo volvió a nombrar jerife con un decreto. Así, se estableció la soberanía 

otomana en las ciudades santas de La Meca y Medina, conocidas como Haremeyn1. 

 

 Por aquel entonces, Emir Husseín se desempeñaba como gobernador de Jeddah. 

El sultán Selim I, que estaba al tanto de las vejaciones y exacciones a las que Emir 

Husseín estaba sometiendo al pueblo de Jeddah, envió la sentencia de muerte del 

gobernador a Berekat, quien a su vez ordenó a alguien lo ahogara en el mar mientras 

estaba en su barco. Después de la muerte de Husseín, el sultán Selim nombró a Emir 

Kasim gobernador de Jeddah2. Más tarde, Selmán Reís envió la mayor parte de la 

armada egipcia a Suez y retuvo varias galeras en Jeddah3.  

 

 El historiador Barros afirma que Selmán Reís estuvo involucrado en el asesinato 

del Emir Husseín: “En ese momento, llegaron noticias de la ciudad de Jeddah de que el 

sultán otomano había derrotado y matado al sultán egipcio en batalla. Aunque esta 

noticia no era segura, agradó a Emir Husseín, quien pensó en aprovechar la oportunidad 

para lograr sus objetivos. Odiaba a Selmán Reís por quitarle el Almirantazgo de la 

armada. Además, el hecho de que Selmán fuera turco y Husseín fuera kurdo aumentó 

aún más este odio porque estas dos naciones siempre se odiaron entre sí. Por otro lado, 

cuando Selmán Reís estaba al mando del ejército, no se habían llevado bien por algunos 

hechos. Hussein se dirigió a los soldados de la siguiente manera para animarlos a 

rebelarse: – Amigos, hay noticias de que ha muerto nuestro señor el sultán; nosotros, 

como sirvientes suyos, hemos llegado a lugares lejanos con su armada y estamos 

obligados a defender sus tierras. Aunque la noticia de la muerte del sultán no es 

segura, es cierto que hubo una guerra con el sultán otomano. Selmán Reís es turco y 

huyó del sultán otomano a causa de los robos4 que cometió en su tierra natal y entró al 

                                                 
1
  Mustafa Sabri Küçükaşçı, Abbasiler’den Osmanlılar’a Mekke-Medine Tarihi [Historia de La Meca y 

Medina desde los abasíes hasta los otomanos], Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2007, p. 160.; Yakup 

Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların Hint Okyanusu Politikası ve Osmanlı-Hint Müslümanları 

Münasebetleri, 1517-1538 [La política otomana sobre el Océano Índico durante el reinado del sultán 

Solimán el Magnífico y las relaciones otomanas con los musulmanes de la India], Fetih Yayınevi, 

İstanbul, 1974, p. 77. 
2
  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların..., p. 73; Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza 

Kadar Türkiye Tarihi [Historia de Turquía desde su inicio hasta nuestros días], tomo VI, Hayat 

Kitapları, İstanbul, 1965, p. 105; Hulûsi Yavuz, Yemen’de Osmanlı Hâkimiyeti [Dominio otomano 

en Yemen], Serbest Matbaası, İstanbul, 1984, págs. 41-42. 
3
  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların..., p. 77. 

4
  Barros, Déc. III, Parte I, Libro I, Cap. III, págs 35-36; Para evitar que nuestros lectores se hagan una 

idea equivocada sobre Selmán Reís. Cabe destacar que el corsario y el pirata eran cosas diferentes 
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servicio de nuestro sultán. Ahora se acerca al sultán otomano e intenta convertirse en 

su privado. Ahora que ha tomado Zabid, está agregando riquezas a su riqueza, sus 

soldados continúan disfrutando de esas fértiles tierras5. Si me preguntáis qué hacer, 

debemos ir a Jeddah y averiguar si las noticias sobre nuestro señor eran ciertas o no. 

Tenemos que proteger esta armada que le costó tanto dinero a nuestro sultán, esta 

tarea es mucho más importante que llevar piedras6”. 

 

 “No fue difícil para Husseín convencer a los soldados, que estaban cansados de 

tanto trabajo y angustia en tierras áridas y también enojados con Selmán por dejarlos allí 

y privarlos de la expectativa del botín. Finalmente, Husseín salió de la isla tomando los 

mejores barcos de la armada. Dejó algunos barcos a Selmán, no porque pensara en él, 

sino para que los soldados mamelucos que estaban con él se embarcaran. En cuanto 

Selmán Reís se enteró de que Emir Husseín se había ido, dejó  algunos soldados en 

Zabid y regresó a la isla de Camerán, y luego de embarcarse con sus soldados en los 

barcos restantes llegó a Jeddah. Sin embargo, Husseín no le dejó entrar en la ciudad, 

alegando como excusa la noticia de la derrota del sultán mameluco. Siendo un sirviente 

del sultán, no le permitiría entrar a menos que recibiera una orden que dijera lo 

contrario. Citó otras excusas similares y le impidió entrar en la ciudad. Cuando llegó el 

momento de sacar las armas, el jerife de La Meca, Berekat, como un religioso muy 

respetado, intervino y consiguió que los dos llegaran a un acuerdo: Emir Husseín 

permitiría que Selmán Reís entrara en la ciudad y cada uno comandaría a los hombres a 

su disposición. Dado que no había información concreta sobre el destino del sultán 

egipcio, se le enviaría un mensajero y se le solicitaría que se ocupara del asunto entre 

los dos. No obstante, después de que Selmán Reís entró en la ciudad, impidió que se 

enviara un mensajero al sultán, y también envió cartas al sultán otomano e hizo arrestar 

a Emir Husseín unos días después. Como no se atrevió a matarlo ni a encarcelarlo, lo 

metió en una galera, diciendo que sería el sultán quien debería castigarlo por su 

rebelión. Pero antes le había dado una instrucción clandestina al capitán de la galera de 

atar una piedra al cuello de Husseín y arrojarlo al mar por la borda. El capitán de galera 

cumplió esta instrucción. Lopo Soares llegó a Jeddah poco después de este incidente. 

                                                                                                                                               
entre sí. El pirata era en realidad un hombre al margen de la ley que asaltaba y robaba en el mar sin 

distinción de nacionalidad o religión y cuyas ganancias se repartían entre su pandilla. Por otro lado, 

el corsario era un hombre de mar apoyado y financiado por un soberano o gobernador con cuya 

autorización —la patente de corso— realizaba incursiones navales. Su fin era provocar el mayor 

daño posible al enemigo devastando sus pueblos, apresando sus naves y haciendo prisioneros. Los 

corsarios tenían que entregar a la autoridad local una parte del botín logrado, que en el caso de los 

corsarios musulmanes era una especie de tributo que oscilaba entre un quinto y un octavo. Además, 

como los corsarios musulmanes no perjudicaban a sus correligionarios, su actividad no puede 

calificarse de robo. Por otra parte, antes de que Selim ascendiera al trono, su hermano Korkut apoyó 

a muchos de los corsarios turcos. Entre ellos estaba Oruch Reis (nacido en Mitilene, Lesbos), quien 

se enfrentó a los caballeros de Rodas que asolaban la costa occidental de Anatolia. Es de suponer 

que Selmán Reís, paisano de Oruch, también fuera uno de esos corsarios protegidos por el príncipe 

Korkut. Cuando Selim tuvo acceso al trono, es muy probable que Selmán Reís tuviese que 

abandonar su tierra natal para evitar la ira del sultán. Consúltese: Ertuğrul Düzdağ, Gazavatnâme-i 

Hayreddín Bajá, Akdeniz Bizimdi [Memorias de Barbarroja], Türdav, Estambul, 1990: y sobre 

corsarios y piratas: Ertuğrul Önalp, Cervantes, cautivo de los turcos, págs. 35-39. 
5
  Barros, Ibid. págs, 35-36. Entonces, Selmán Reís había dejado a Husseín con la armada en la isla de 

Camerán, yendo a conquistar Zabid con sus soldados más hábiles en la guerra, mientras que Husseín 

estaba ocupado construyendo el castillo en la isla.. 
6
  Barros, Ibid. p, 36. Se refiere a la construcción de la fortaleza. 
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Selmán Reís asumió la administración de la ciudad en nombre del sultán otomano y le 

envió parte del botín que había adquirido en Zabid y así obtuvo su indulto..."7.  

 

 

La armada portuguesa frente a Jeddah 

 

 Los portugueses tenían que vigilar constantemente el estrecho de Bab al-Mandab 

para estar atentos a cualquier peligro que pudiera provenir del mar Rojo, de los 

mamelucos y, a partir de 1517, de los otomanos. Para ello, por primera vez en 1503, 

durante la temporada de los monzones, una flota portuguesa compuesta por seis barcos 

–tres carabelas y tres navíos–, al mando de Vicente Sodré llegó al estrecho de Bab al-

Mandab donde capturó cinco barcos musulmanes 8. Ese mismo año, otra flota al mando 

de Antonio de Soldanha fue enviada desde Lisboa a patrullar cerca del cabo Guardafui, 

donde permaneció durante el invierno de 1503. Naturalmente, era muy difícil mantener 

una flota en estas aguas y realizar esta tarea sin tener una base cerca de Bab al-Mandab. 

Por este fin, el rey portugués Manuel I ordenó a Almeida en 1505 ocupar la isla de 

Socotra, aunque ésta no estaba muy cerca del estrecho. Ya hemos mencionado que 

Afonso de Albuquerque llegó a Adén con una armada de veinte barcos y una fuerza de 

dos mil e intentó conquistar esta ciudad en 1513 para utilizarla como base. Pero cuando 

fracasó, propuso al rey que se construyera una fortaleza en Massava para las galeras 

encargadas de quemar la armada en Suez9, aunque su propuesta no llamó la atención por 

alguna razón.  

 

 El sucesor de Albuquerque, Lopo Soares de Albergaria, con la intención de 

buscar y destruir la armada del sultán de Egipto10, partió de Goa el 8 de febrero de 1517 

con una fuerte flota de 37 barcos que transportaban alrededor de 3.000 soldados y 

auxiliares compuestos por portugueses y malabares11. Lopo Soares de Albergaria, 

desconociendo la caída de los mamelucos, primero hizo aguada en la isla de Socotra y 

luego se dirigió a Adén con la esperanza de que la flota mameluca estuviera en este 

puerto 12. En ese momento, el emir de Adén estaba ocupado reparando los muros 

dañados por el ataque de Selmán Reís y Emir Husseín. Al ver una armada tan poderosa 

frente a él, no se atrevió a defenderse y decidió aceptar la protección de los portugueses 

entregando las llaves de la ciudad a Lopo Soares. El visorrey, viendo la facilidad con 

que el emir le entregaba la ciudad, consideró oportuno tomarla a su regreso, ya que no 

quería debilitar su poderío militar dejando allí una guarnición y algunos cañones13. El 

gobernador general, después de permanecer en Adén durante unos días sólo para 

abastecerse de comida y agua, entró en el mar Rojo llevando a bordo a cuatro pilotos 

                                                 
7
  João de Barros, Décadas de Asia, CD-ROM para pc windows, Ophir, Lisboa, 1998, Déc. I, Libro 

VIII, Cap. I. 
8
  Gaspar Correa, Lendas da Índia, Academia Real das Sciencias de Lisboa, Lisboa, 1858, tomo I, 

Cap. VI, p. 365. 
9
  Saturnino Monteiro, tomo I, p. 239. 

10
     El visorrey había recibido una orden del rey Manuel para este fin. El monarca portugués había 

recibido previamente una información de Rodas de que el sultán de Egipto estaba preparando una 

gran armada para enviarla a  la India. Ver:Barros, Déc. III, Parte I, Libro I, Cap. II, p. 14. 
11

  Saturnino Monteiro, tomo I, p.  242.  
12

  Ibid. tomo I, p. 242. 
13

  Barros, Déc.III, parte I, Libro I, Cap. IV. págs. 18-19. 
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que le había dado el emir de Adén14. De esta manera, los portugueses ingresaron al mar 

Rojo por tercera vez. El 9 de marzo, la armada portuguesa se vio envuelta en una 

violenta tormenta, y una galeota repleta de botín obtenido de un rico barco mercante 

musulmán previamente capturado se hundió con 40 personas a bordo sin que nadie se 

salvara. Como el visorrey quería llegar a Jeddah lo más rápido posible, hizo oídos 

sordos a las advertencias de algunos capitanes de abastecerse de agua en la isla de 

Camerá y sólo envió dos carabelas a esta isla para averiguar si los turcos estaban allí. 

Estos barcos regresaron unos días después informando que no habían visto ninguna 

armada en la isla, a excepción de un castillo que fue abandonado antes de que se 

completara su construcción15. 

 

 La armada portuguesa se vio nuevamente atrapada en una fuerte tormenta y se 

desvió un navío cuyo cargamento era de piedra y cal, que transportaba a trescientos 

soldados malabares y ocho portugueses con la misión de construir una fortaleza en la 

isla de Camerán por orden del rey Manuel. Cuando amainó el viento Lopo Soares 

cambió de rumbo hacia Jeddah y poco después encontraron una pequeña embarcación 

proveniente de esa ciudad que transportaba a 18 esclavos cristianos fugitivos, en su 

mayoría venecianos y gente de otras partes de Italia, incluidos comerciantes, oficiales 

mecánicos y marineros que habían sido encarcelados en el puerto de Alejandría por 

orden del sultán de Egipto. De ellos, los portugueses supieron la ubicación de Jeddah así 

como el estado de su armada. Según su información, las galeras turcas estaban varadas 

en la playa y sin guardia, y la defensa de Jeddah era débil. Esta información, desde 

luego era parcialmente correcta, ya que Selmán Reís estaba allí para defender la ciudad. 

El distinguido marinero sabiendo la llegada de la armada portuguesa, había aumentado 

sus fuerzas en la ciudad con muchos guerreros y también había construido una 

fortificación muy sólida y reforzada con cañones en la desembocadura de la ría que se 

abría al puerto interior16.  

 

 La armada finalmente llegó a un sitio con vistas a Jeddah a mediados de abril y 

ancló a una legua de la ciudad. Al tercer día de la llegada de la armada portuguesa a 

Jeddah, se vio a un hombre en una embarcación pequeña acercándose al navío del 

visorrey. Se trataba de un renegado de habla hispana enviado por Selmán Reís que traía 

un mensaje de éste a Lopo Soares ofreciendo una batalla especial según las reglas de la 

caballería: un duelo cuerpo a cuerpo de dos rivales o un cierto número de guerreros 

contra el mismo número de guerreros, en tierra o mar, para evitar que personas 

inocentes perdieran la vida. El visorrey decidió actuar con astucia para ganar tiempo con 

el fin de sondear la profundidad del agua en el canal que conduce al puerto interior, por 

lo que no rechazó abiertamente la oferta. Le dijo al mensajero que refiera a Selmán Reís 

que la batalla que estaba ofreciendo se llevaría a cabo en tierra. Cuando llegó el día 

siguiente, Lopo Soares, satisfecho con su decisión, envió a Afonso de Meneses y con él 

a Fernandes de Mello en dos galeras distintas para a sondear todo el canal. También 

ordenó a otros capitanes que prendieran fuego a los barcos17 que estaban abandonados 

                                                 
14

  Yakup Mughul, “Portekizli’lerle Kızıldeniz’de Mücadele ve Hicaz’da Osmanlı Hâkimiyetinin 

Yerleşmesi Hakkında bir Vesika”, Belgeler, Türk Tarih Kurumu, tomo II, (1965) números: 3-4, 

Ankara, 1967,  p. 47; Barros, Déc.III, parte I, Libro I, Cap. IV.p. 19. 
15

  Barros, Déc.III, parte I, Libro I, Cap. IV.p. 19; Saturnino Monteiro, p. 240. 
16

  Saturnino Monteiro, p. 243. 
17

  Eran en total seis barcos: cuatro galeras, un galeón y una barca destartalada. Consúltese: Yakup 

Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların Hint Okyanusu Politikası ve Osmanlı-Hint Müslümanları 
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en medio del canal. Los capitanes cumplieron esta orden quemando algunas galeras y 

también encontraron un galeón abandonado al que prendieron fuego. Cuando los 

habitantes de la ciudad los vieron en llamas entraron en pánico. Selmán Reís, al verlos 

 

 

                
           Ataque portugués contra Jeddah en 1517 (de Lendas da India de Gaspar  

                        Correa) 

 

asustados y dispuestos a salir de sus casas para huir de la ciudad, les pronunció un 

discurso: “Señores, amigos, ¿a dónde quieren ir? ¿de qué tienen miedo? No ven que 

aquella gente desde hace tres días no ha hecho más que quemar aquel galeón 

abandonado. Si creen que podrá desembarcar en tierra están equivocados. Porque 

quien salga a tierra no podrá quemar el galeón, sino que verá venir un galeón para 

aplastarlo. Así que regresen a sus casas, el enemigo no podrá desembarcar, porque se 

sorprenderán cuando las balas de nuestros basiliscos caigan sobre ellos. Ahora, vamos 

a hacer una muestra fuera de las murallas, para que vean que esta ciudad no está tan 

desamparada como pensaban” 18. Selmán Reís no se equivocaba en sus suposiciones, los 

portugueses no se atrevieron a desembarcar tropas bajo el devastador fuego de los 

cañones basiliscos de treinta palmos de largo19. Selmán Reís, en determinados intervalos 

de tiempo, disparaba estos cañones de gran calibre contra los portugueses, que lanzaban 

balas del tamaño de la cabeza de un hombre. Mientras tanto, de acuerdo con las 

instrucciones de Selmán Reís, para demostrar su fuerza los habitantes de Jeddah y los 

soldados salieron por las puertas de las murallas con tambores y banderas en sus manos 

y gritando algazaras al enemigo a lo largo de la costa. Los portugueses podían escuchar 

su ruido a pesar de estar a una legua de distancia. El consejo se reunió en el barco del 

visorrey. Se propuso enviar a dos cautivos fugitivos a la ciudad de noche para clavarlos 

                                                                                                                                               
Münasebetleri, págs. 77-80; Fuad Carım, Türklerin Denizciliği, Kanaat Matbaası, İstanbul 1965, p. 

79. 
18

  Barros, Déc.III, parte I, Libro I, Cap. IV.p. 41. 
19

  Estos cañones tenían 5,50 metros de largo y podían disparar balas de unos 30 kilos. 
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cañones turcos y quemar las galeras varadas. Pero esta propuesta fue rechazada, ya que 

los turcos custodiaban los cañones y las galeras por la noche20. 

 

 Mientras tanto, Selmán Reís salió del canal con dos galeras disparando sus 

cañones contra las naves portuguesas. Algunos barcos portugueses sufrieron daños leves 

como consecuencia de este ataque, pero ninguno de ellos se fue al fondo del agua como 

afirman algunas fuentes turcas. Durante este ataque, uno de los artilleros de Selmán 

Reís, un prisionero cristiano, mezcló una sustancia desconocida con pólvora, y cuando 

uno de los cañones de la galera de Selmán Reís explotó, causó daños importantes. 

Selmán Reís, enfurecido por el hecho, luego de ejecutar al artillero, regresó al puerto 

interior21. 

 

 A continuación, Lopo Soares, a quien le parecía imposible de realizar un 

desembarco, convocó al consejo de capitanes y anunció su intención de desistir del 

asalto a la ciudad. Les mostró las órdenes expresas del rey que lo había enviado a luchar 

contra los rumíes en el mar en lugar de en tierra para evitar la muerte de los soldados. 

Alegando también que, en estas circunstancias, el ataque traería consigo un desastre de 

grandes proporciones que incluso podría provocar la pérdida de la India. Las opiniones 

de los capitanes fueron variadas, pero la mayoría estuvo de acuerdo en que lo ganado no 

compensaría lo perdido. Por tanto, la operación fue cancelada. Cuando se supo en la 

armada que el desembarco no se realizaría, surgió una ola de protestas de los nobles, 

soldados y marinos que insultaban abiertamente al gobernador general. Pero eso no fue 

suficiente para cambiar la opinión de la mayoría. Y el visorrey, convencido de que no 

podía conquistar Jeddah, ordenó que se levara hierro para ir al sur 22.  

 

 El viaje de regreso fue bastante arduo. Hubo muchas muertes por falta de agua y 

comida. Aunque la escasez de agua se resolvió cuando llegaron a la isla de Camerán, la 

pérdida de vidas no pudo evitarse ya que persistía el problema del hambre. Lopo Soares 

intentó sin éxito conseguir comida en Dahlak. La armada portuguesa permaneció en 

Camerán hasta finales de julio, ocupándose de la destrucción de la fortaleza construida por 

los turcos. Cumplida la tarea, los portugueses zarparon y llegaron a Zeila. Y después de que 

la ciudad fuera capturada por un asalto, fue saqueada. Lopo Soares era un hombre 

extremadamente cauteloso y ordenó que se incendiara la ciudad antes de dar tiempo 

suficiente a sus soldados para buscar comida por temor a que fueran imprudentes debido a 

la seducción del botín y fueran atacados durante el saqueo23. 

 

 Cuando los capitanes vieron que el gobernador general no podía encontrar una 

solución al problema del hambre y que la pérdida de vidas aumentaba día a día, decidieron 

hacerse cargo de su propio suministro de alimentos. Se dirigieron a varias ciudades 

portuarias de la península Arábiga o África para encontrar o comprar algo para satisfacer su 

hambre. A partir de ese momento, la armada portuguesa comenzó a desintegrarse. Mientras 

tanto, Lopo Soares llegó a Adén con sus pocos barcos y le pidió al emir que entregara la 

ciudad recordándole su promesa anterior de aceptar la protección de Portugal. Sin embargo, 

mientras los portugueses trataban de capturar Jeddah, el emir de Adén había reparado las 

brechas abiertas en las murallas de la ciudad. Además, estaba al tanto de lo que les había 

                                                 
20

  Barros, Déc.III, parte I, Libro I, Cap. IV. pág. 41-43. 
21

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların Hint Okyanusu Politikası..,.p. 79 
22

  Saturnino Monteiro, tomo I, págs. 244-245. 
23

  Saturnino Monteiro, tomo I, p. 244. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

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

sucedido a los portugueses en Jeddah y durante su viaje de regreso, y el estado arruinado de 

la armada estaba ante sus ojos. A pesar de todo, les dio suficiente comida para evitar que 

murieran de hambre. Como resultado, esta operación fallida le costó 800 vidas a Lopo 

Soares24.  

 

 

El sultán Selim I recibe a Selmán Reís 

 

 Antes de que la armada portuguesa llegara a Jeddah, el sultán Selim había 

enviado a Selmán Reís la siguiente orden desde El Cairo para que se uniera a su 

ejército: "... que vengas a entrar en mi servicio sin demora "25. Como Selmán Reís tenía 

que defender la ciudad en ese momento26 , no pudo cumplir la orden del sultán, pero envió 

a través de un mensajero junto con un informe fechado el 17 de abril de 1517, haciéndole 

saber que no podía salir de Jeddah debido al inminente peligro portugués 27. En este 

documento, redactado en un lenguaje sencillo28, Selmán Reís no dejó de mencionar la 

opresión que el jerife Berekat sometió a la gente de La Meca y asimismo dio 

información sobre el ahogamiento de Emir Husseín en el mar. También enfatizó que la 

gente de Jeddah se encontraba en una situación difícil debido a los oportunistas que 

habían subido los precios de los alimentos con la llegada de los portugueses. En el 

mismo informe, Selmán Reís afirmó que en Jeddah había un cuerpo de 600 marineros 

compuesto por sus soldados regulares y gente del Magreb y, según las noticias recibidas 

desde Yemen, los infieles (portugueses) habían llegado a Bab al-Mandab con una flota 

de 45 barcos29, y algunos de los cuales habían ido a Camerán. En una nota de 16 líneas, 

al margen de su informe, Selmán Reís explicó la quema por parte de los portugueses de 

unas embarcaciones varadas y fondeadas frente a Jeddah así como su salida del canal 

disparando sus cañones para evitar que el enemigo entrara en el puerto interior. En su 

informe, también mencionó que un cautivo huido del enemigo le dio la siguiente 

información:  “... El emir de Adén dio de comer y beber a los portugueses y después de 

darles cuatro pilotos, los despachó diciendo: –Jeddah está indefenso, tras tomarlo, volved 

acá que estaríamos dispuestos a aceptar vuestra protección "30.  

 

 Después de que la armada portuguesa se retirara de Jeddah, Selmán Reís partió 

hacia El Cairo. Dos semanas antes de que el sultán Selim partiera hacia Estambul el 10 de 

septiembre de 1517, el comandante turco fue recibido en audiencia por el monarca 

otomano
31

. Se estima que durante su encuentro con Selim en El Cairo, le dio al sultán 

                                                 
24

  Ibid. tomo I, p. 245.  
25

  Şehabettin Tekindağ, “Süveyşte Türkler ve Selman Reis’in Arizası” [Los turcos en Suez y el informe 

de Selmán Reís], Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, número: 9, Junio de 1968, Ankara, p. 78. 
26

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların..,. págs. 91-92. ; Barros, Déc.III, parte I, Libro I, Cap. 

IV.p. 39. 
27

  Selmán Reis envió a El Cairo, a su representante Bayezid Reís. Consúltese: Yakub Mughul, 

“Portekizli’lerle Kızıldeniz’de…”, p. 46; Şehabettin Tekindağ, p. 79. 
28

  En aquella época había gran diferencia entre el lenguaje escrito y el hablado. Se utilizaba en las 

cartas oficiales un lenguaje muy recargado que incluía palabras en árabe y persa que el público llano 

no podía entender fácilmente. Pero Selmán Reís escribió su informe en un lenguaje llano. 
29

  Şehabeddin Tekindağ , p. 78. 
30

  Şehabeddin Tekindağ, p. 80; Yakub Mughul, “Portekizli’lerle Kızıldeniz’de…”, p. 47. 
31

  Según Barros, Selmán Reís no fue personalmente a El Cairo porque temía la ira del sultán, pues, 

aunque era un súbdito otomano, había servido a Qansu al-Gavrí, enemigo de Selim. Por lo tanto, 

envió a uno de sus hombres con valiosos obsequios para informar a Selim de que era su sirviente y 

para convencerlo de que era necesario expulsar a los portugueses de la India. Esta afirmación del  
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información sobre los acontecimientos en Jeddah y trató de convencerlo de que los 

portugueses debían ser expulsados de la India. Selmán Reís tenía cinco galeras que estaban 

en pésimo estado en ese momento. Selim ordenó que se le asignaran veinte galeras y cinco 

galeones de los barcos construidos por el sultán de Egipto32.  

 

   Las opiniones expresadas por algunos autores de que Selim no tenía tiempo para 

ocuparse de los asuntos de la India en ese momento, no concuerdan con los hechos 
33

. De 

hecho, se desprende de una carta sin fecha en los archivos del Palacio de Topkapı que el 

sultán Selim, antes de salir de Egipto, instruyó a Emir Kasım, recientemente nombrado 

regente de Jeddah por él, para que redactara una carta a Muzaffar Shá II 
34

, gobernante de 

Gujarat. En esa carta, el sultán Selim manifestó su intención de enviar pronto una armada al 

océano Índico para luchar contra los portugueses y también afirmó que Siria, Egipto y 

Arabia se habían integrado en el dominio otomano. El gobernante de Gujarat repondió en 

seguida a la carta de Selim, felicitándole por sus victorias en su carta fechada el 15 de 

septiembre de 1518 y deseándole éxitos en sus futuras conquistas 
35

. Otra carta felicitando 

al sultán Selim por su última victoria fue enviada por Malik Ayaz, gobernador de Diu, con 

fecha del 23 de noviembre de 1518. Como señala Yakup Mughul: "Esta correspondencia 

muestra que después de la conquista de Egipto, comenzaron las relaciones directas entre los 

otomanos y los gobernantes musulmanes de la India"
36

.  

 

  Tanto la carta de Selim a Muzaffar Shá como su entrega de los barcos para el uso de 

Selmán Reis son  pruebas claras de que el sultán otomano tenía la intención de seguir la 

política de Qansuh al-Gavrí respecto a la India
37

. Como gobernante del estado musulmán 

más fuerte del mundo, es imposible pensar que Selim fuera indiferente a la agresión de los 

portugueses que robaban los barcos mercantes musulmanes y asesinaban a los viajeros en 

peregrinaje a La Meca y, especialmente su último ataque a Jeddah no era posible que no le 

hubiera molestado. Sin lugar a dudas, el sultán Selim quería revivir el astillero de Suez para 

garantizar la seguridad del mar Rojo. Por otro lado, se supone que el sultán tenía previsto 

abrir un canal entre el Mediterráneo y el mar Rojo con este fin, pero esto no pudo 

concretarse con su prematura muerte. El gobernante otomano, como sabemos por su carta 

enviada a Muzaffar Shá antes de salir de Egipto. ordenó la construcción de cincuenta 

galeras en Suez, Mientras tanto, el gobernador de Jeddah, Emir Kasım, murió en 

noviembre de 1519 y para su cargo fue designado Husseín Rumí, un sanjaco del ejército 

del sultán Selim en Egipto
 38

.  

 
  Selmán Reís fue convocado a Estambul por orden del sultán en mayo de 1518 para 

beneficiarse de sus experiencias. No tenemos ninguna información sobre él entre los años 

1518 y 1520. Se estima que en durante este tiempo estuvo en la capital del Imperio y 

regresó a Egipto tras la muerte del sultán Selim en 1520 39.  

                                                                                                                                               
historiador portugués es, desde luego, dudosa. Ver: Déc. IV, Libro I, Cap.VIII; Şehabeddin Tekindağ, 

p. 80. 
32

  Barros, Déc. IV, Libro I, Cap. VIII. 
33

  Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi, Cilt II, Seher Matbaası, İstanbul, 1958, p. 997. 
34

  Estuvo en el trono entre 1511y 1526. 
35

  Yakup Mughul,  Kanuni Devri Osmanlıların… págs.  82-83. 
36

  Ibid. p. 83. 
37

  Ibid. p. 82. 
38

  Ibid. p. 83. 

 
39

     Fevzi Kurtoğlu afirma, basándose posiblemente en el libro de Ibn Iyas, que Selmán Reís fue arrestado en 

 1518 y enviado a Estambul por Hayrabay, el gobernador de Egipto y fue liberado después de que el sultán 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

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

 

  

 Cambios en la política portuguesa 

 
  Después de que los otomanos tomaran el control de las costas del mar Rojo, en 1520 

una armada portuguesa de 24 barcos que transportaban a 3.600 soldados bajo el mando de 

Diogo Lopes de Sequeira reapareció en el mar Rojo. El objetivo de los portugueses era 

quemar, como de costumbre, los barcos turcos en Jeddah y construir una fortaleza en 

Massava, de acuerdo con la recomendación anterior de Albuquerque. Sin embargo, la 

armada no pudo llegar a Jeddah debido a los vientos adversos, y la construcción del castillo 

también fracasó después de que un navío que transportaba materiales de construcción se 

hundiera en una tormenta
40

.  

 

  Prepararse para ingresar al mar Rojo todos los años era ahora una tarea común para 

los visorreyes de la India. Sin embargo, esta política fue abandonada tras la muerte del rey 

Manuel I. Con el acceso al trono del rey João III en 1521, se produjo un cambio radical en 

la política portuguesa hacia el Oriente. El nuevo rey, queriendo reducir el gasto militar, 

ordenó que de ahora en adelante no se construyera ninguna fortaleza en la India y que no se 

emprendieran más viajes al mar Rojo. Como se desprende de esta disposición, el rey no 

quería que se siguiera más el estado de hostilidad hacia los turcos. Incluso corrieron 

rumores de que el rey hizo un acuerdo secreto con los turcos para vivir en paz con ellos y, 

además, permitió que el imperio Otomano enviara un cierto número de barcos mercantes a 

las costas indias de acuerdo con este pacto. A partir de ahora, por orden del rey, los 

portugueses se limitarían a enviar una flota de galeones a las afueras del cabo Guardafui 

para cazar los naus de Meca, es decir los barcos mercantes musulmanes, ya que esta tarea 

era mucho más económica que construir fortalezas en Massava o Adén, o mantener una 

flota permanente en una base
41

.  

  

 

 Preparación de una nueva armada en Suez 

 

  Con la muerte de Selim en 1520, su único hijo y heredero, Solimán I ascendió al 

trono otomano el 30 de septiembre, quien realizó su primera expedición contra Belgrado, 

perteneciente a los húngaros, logrando conquistar esta plaza fuerte en 1521. El joven sultán 

llevó a cabo su segunda campaña contra Rodas, bastión de los caballeros de la Orden de 

San Juan, y tras un largo asedio, capituló a los caballeros en 1522 quienes le entregaron la 

plaza. En el cuarto año del reinado de Solimán, Ahmet Bajá, el virrey de Egipto, se rebeló  y 

se declaró sultán de esa provincia. Sin embargo, pasado un tiempo, el regente rebelde, 

mientras se lavaba en el baño, fue acorralado por Kadızade Mehmed Bey, uno de sus 

visires, aunque logró escapar. Ahmet Bajá, se refugió primero en el castillo y luego en la 

                                                                                                                                               
 Solimán el Magnífico subiera al trono. Consúltese: Fevzi Kurtoğlu, “XVI. Asırda Hind Okyanusunda 

 Türkler ve Portekizliler” [“Turcos y portugueses en el océano en el XVI”], İkinci Türk Tarih Kongresi, 

 20-25 Eylül 1937, T.T. K. Yayınları, İstanbul 1943, p. 918; ver también Ibn Iyas, 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. 220. 
40

  R. B. Serjeant, The Portuguese off the South Arabian Coast, Hadrami Chronicles, Oxford, 1963, p. 

51. 
41

  Saturnino Monteiro, tomo II,  págs. 23-24. 
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tribu Beni Bekir. Regresó con sus hombres para enfrentarse a las fuerzas represivas de 

Mehmed Bey, pero  tras su derrota fue capturado y decapitado
42

.  

 

  Ahmet Bajá había enviado previamente a Selmán Reís a Jeddah y luego a Yemen, 

acompañado de dos esclavos, para obtener información sobre la situación actual en Yemen. 

Cuando Selmán Reís llegó a La Meca, convenció al gobernador de Jeddah, Husseín Rumi, 

de realizar una operación conjunta contra Yemen. Tenían suficientes barcos y armas para 

eso. Los dos comandantes unieron sus fuerzas y se dirigieron hacia Yemen. Cuando 

supieron durante el viaje que los portugueses habían ocupado la isla de Camerán y que 

estaban oprimiendo a los lugareños, decidieron ir tras ellos. Selmán Reís llegó a Camerán 

con algunos barcos y capturó la isla sin encontrar resistencia significativa, matando a la 

mayoría de los portugueses que estaban allí 
43

. 

 

  Durante el período mameluco, la administración de algunas ciudades en Yemen 

estaba en poder de los beys
44

 de Egipto de origen circasiano llamados kölemen
45

. Cuando 

Selim I conquistó Egipto, el bey de Zabid, el emir Escander, estaba luchando contra el imán 

Sherefuddín Yahya, que era un miembro de la familia Zaydí que invadió Sana. Por aquel 

entonces, Hayri Bey fue nombrado virrey de Egipto por Selim, quien dejó a Iskender en su 

lugar con la condición de estar sujeto al estado Otomano. Hayri Bey también ordenó que la 

jutba
46

 se pronunciara en nombre del sultán otomano. De esta manera, el dominio otomano 

fue reconocido oficialmente por primera vez en Yemen. Sin embargo, esta provincia estaba 

vinculada al imperio Otomano en teoría. Aunque los gobernadores reconocían la soberanía 

otomana, se consideraban señores absolutos y se declaraban independientes de vez en 

cuando. Después de la muerte de Selim, el emir Iskender aflojó sus vínculos con la 

administración otomana. Acto seguido, el virrey de Jeddah, Husseín Rumi fue a Yemen 

para eliminar a Iskender. Uno de los soldados pertenecientes al cuerpo de los jenízaros
47

  de  

                                                 
42

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

1998, págs. 319-320. 
43

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, págs. 90-91. 
44

  Bey en turco significa señor feudal, emir o gobernador. 
45

  El nombre dado a algunos de los gobernantes de ascendencia turca que gobernaron en Egipto. 

También significa el ejército formado por los esclavos. 
46

  Sermón o discurso hecho por el imán los viernes en las mezquitas desde el púlpito. 
47

  En turco yeniçeri (soldado nuevo). El cuerpo fue creado por el sultán otomano Orhan I o por Murad 

I y fue abolido en 1826 por decreto del sultán Mahmud II. Eran reclutados entre los adolescentes 

cristianos de 8 a 18 años, en general pertenecientes a los vasallos otomanos en los Balcanes.Estos 
jóvenes, apartados de sus familias, eran adiestrados bajo una disciplina estricta con duros 

entrenamientos físicos, enseñanzas en el manejo de armas de la época y tácticas militares, así como 

una impecable educación (aprendían diversos idiomas, literatura, contabilidad, etc.) en condiciones 

prácticamente monásticas en las escuelas Acemi Oğlanı. En dichas escuelas de instrucción se 

esperaba que permanecieran célibes y se convirtieran al islam. Los jenízaros eran la guardia personal 

del sultán y su familia y eran gente temible. A un jenízaro nadie le podía sancionar, ni siquiera el 

mismo sultán, quien no podía infligirle un castigo directamente sino tan sólo transmitir su queja al 

“Yeniçeri Ağası” —jefe de los jenízaros—. Acerca de los jenízaros, Haedo, (o Antonio de Sosa) el 

supuesto autor de la Topografía, nos brinda la siguiente información:“Y si alguno que no sea 

genízaro diere a un jenízaro una puñada, o solamente un rempujón, y aunque no sea más que 

apartarlo de sí, con ponerle la mano en el pecho o en un brazo, la pena es cortarle la mano; y si le 

mata, quemarle vivo, empalarle o engancharle o romperle los huesos con una maza. (...) y de aquí 

viene ser los genízaros de todos muy temidos y respetados, y ellos tanto más soberbios, arrogantes y 

atrevidos, (...) a los cuales no hay que estorvarles que no tomen y roben de las boticas y tiendas (...) 

y todo en general cuanto ellos quieren, sin que les fuercen a pagarlos (...), ni tampoco alguno se les 

ha de poner delante en las calles y campos por do pasen(...), porque luego echan mano a unas 

achuelas (hachas) que traen siempre fuera de casa en las manos, largos como dos palmos o poco 
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Selim, llamado Kemal derrotó y mató a Iskender. Así puso fin al gobierno de los kölemen 

en Yemen. Kemal Bey gobernó Zabid por un tiempo y luego fue asesinado por los leventes. 

Un soldado perteneciente al cuerpo de los leventes, llamado Iskender Karamaní, ocupó su 

lugar. Mientras tanto, los leventes que habían asesinado a Ramadán Bey, emir de Taaz 

comenzaron a pronunciar la jutba a nombre de Solimán el Magnífico y a continuación de 

Iskender Karamaní48.  

 

  Después de que Selmán Reís despejó la costa del mar Rojo del peligro portugués, 

envió un hombre a Iskender Karamaní y le pidió que obedeciera a la autoridad otomana. 

Cuando Iskender se negó a hacerlo, Selmán Reís marchó con sus fuerzas hacia Zabid y lo 

derrotó. Así, Zabid cayó en manos de Selmán Reís, aunque su reputación quedó destrozada 

cuando la gente obedeció a Husseín Rumí, quien fue justo y benévolo. Ante esta situación 

Selmán Reís no tuvo más remedio que regresar a Jeddah y  Husseín Rumí comenzó a 

gobernar todo Yemen49
.  

 

  Mientras tanto, Solimán el Magnífico envió al gran visir Ibrahim Bajá a Egipto para 

poner fin la confusión en este país. Ibrahim Bajá partió de Estambul con una flota de 12 

barcos el 30 de septiembre de 1524, pero decidió continuar su viaje por tierra cuando se vio 

atrapado en una violenta tormenta cerca de la isla de Rodas. El gran visir llegó a Egipto el 2 

de abril de 1525 y no sólo logró mantener el orden en poco tiempo, sino que también llevó a 

cabo algunas reformas financieras y administrativas. Decidió abolir las leyes otomanas que 

habían estado en vigor desde la conquista de Egipto pero que no encajaban en la estructura 

de este país. Reemplazó las leyes vigentes en el período mameluco50. Una de las 

innovaciones realizadas por él fue la creación de una base naval en Suez en 1525 para 

prevenir la amenaza portuguesa en el mar Rojo, que se llamaría la Capitanía de Egipto o de 

la India. Con esta iniciativa de Ibrahim Bajá, se deduce que entendió muy bien la naturaleza 

de las actividades portuguesas en los mares de Omán y la India. El gran visir, sin duda 

alguna, pretendía introducir el poder del imperio Otomano en estos lugares, y al mismo 

tiempo, traer la antigua vitalidad y riqueza del comercio oriental a los puertos mediterráneos 

51. Cabe decir aquí que el rango del almirante de la Capitanía de Egipto/India era 

equivalente al del sanjaco de la marina52 y no dependía del kaptan-ı derya (almirante de las 

fuerzas marítimas otomanas). Estaba subordinado al virrey de Egipto en asuntos financieros 

y, en asuntos militares directamente al Divân-ı Hümâyûn (Consejo de visires del Palacio de 

Topkapı en Estambul)53. 

 

  Cuando Selmán Reís se enteró de la llegada de Ibrahim Bajá a Egipto, se dirigió de 

inmediato a El Cairo para informarle sobre la situación en Yemen y la agresión de los 

portugueses. A su llegada, fue recibido por el gran visir, y durante la reunión con él le 

                                                                                                                                               
más, por donde son conocidos, y rompen con ellas la cabeza o los dientes o algún brazo a quien les 

enoja o descontenta” (Diego de Haedo, / Antonio de Sosa, Topografía e historia general de Argel, 

Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid, 1927-1929. p. 61). 
48

  Hulûsi Yavuz,  p. 42; Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 88. 
49

  Ibid. p. 43. 
50

  Cengiz Orhonlu, Habeş Eyaleti [La provincia de Abisinia], Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1996, p. 12. 

 
51

  Mustafa Cezar, págs. 997-998. 
52

  En turco sancak (sanjaco), distrito perteneciente a un gobernador militar llamado sancak beyi ;son 

sancak lugares e islas como Galípoli, Negroponte, Lepanto, Lesbos y Danubio. 
53

  Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, págs. 105-106. 
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presentó un informe54 para explicarle que eran necesarias tomar importantes medidas 

políticas y militares con respecto a Yemen. Según Selmán Reís, Yemen tenía que ser 

capturado por los otomanos para expulsar a los portugueses del océano Índico55. 

  

 

 La expedición inacabada de Selmán Reís 

 

  El gran visir Ibrahim Bajá convocó al virrey de Damasco, Suleimán Bajá el 

Eunuco56, a El Cairo y lo nombró virrey de Egipto el 14 de junio de 1525. Antes de partır de 

El Cairo, el gran visir decidió enviar un ejército de 4.000 hombres al océano Índico en una 

flota de 19 naves. Nombró a Hayruddín Hamza57, uno de los mamelucos de Egipto, como 

comandante en jefe de la expedición y a Selmán Reís como almirante de la armada58. De 

esta forma, los otomanos habrían lanzado por primera vez una expedición seria al océano 

Índico contra los portugueses. Después de que la flota partiera de Suez en 1526, se detuvo 

en Jeddah en busca de suministros. Mientras tanto, los portugueses capturaron algunos 

barcos mercantes musulmanes que venían del mar Rojo y, al interrogar a los prisioneros se 

enteraron de que los turcos estaban preparando una gran expedición a la India. Ante esta 

noticia, el gobernador general Lopo Vaz de Sampaio no perdió tiempo en tomar medidas 

preventivas. En primer lugar, envió una fragata a Adén para recibir noticias de los turcos, 

además de reparar el castillo de Chaul y erigir un nuevo bastión. Esta embarcación regresó 

con la noticia de que los turcos estaban construyendo un castillo en la isla de Camerán. 

                                                 
54

  Aunque el informe (layiha) no lleva firma, se supone que pertenece a Selmán Reis. Fue publicado 

por primera vez por Fevzi Kurtoğlu en 1934. Está registrado con el número E-6455 en el archivo del 

Museo del Palacio de Topkapı y lleva la fecha del 2 de junio de 1525. En este documento, Selmán 

Reis informó a Ibrahim Bajá de los barcos y armas de que se disponía en Jeddah para evitar la 

amenaza portuguesa y gracias a los cuales los portugueses no se atrevieron a acercarse a Jeddah; 

también informa de que estas embarciones debían ser reparadas. Por otra parte, afirma que si los 

portugueses se enterasen de la situación desfavorable de las naves, podrían emprender una campaña 

contra Jeddah. Además, Selmán Reis da información sobre la situación de la región de Yemen, 

citando su expedición a este país y a Adén en 1525 con una flota de 20 galeras, preparada por 

Husseín Rumí. El famoso marinero detalla a continuación las actividades de los portugueses y las 

fortalezas que tenían en la India, y enfatiza también que los portugueses, tras haber fundado un 

monopolio de comercio en la India y el golfo Pérsico, se llevaban todas las riquezas de la región a 

Portugal. Selmán Reís agregó también que enviando una gran armada a los mares de la India sería 

posible acabar con el dominio portugués. Para obtener más información, consúltese: Fevzi Kurtoğlu, 

“Meşhur Türk Amirali Selman Reis Layihası” [“El informe del ilustre almirante turco Selmán 

Reis”], Deniz Mecmuası, tomo 47, número 335, 1943; Salih Özbaran, Umman’da Kapışan 

İmparatorluklar, Osmanlı ve Portekiz [Los imperios competidores en Omán: otomano y postugués], 

Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2013, págs. 33-58. 
55

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, págs. 92-99.     
56

  En  turco: Hadım Süleyman Paşa, que era de los eunucos blancos. Probablemente nació en los años 

70 del siglo XV ya que tenía más de ochenta años cuando murió en septiembre de 1547. Fue un 

estadista otomano y comandante militar de origen húngaro o griego; desempeñó el cargo de tesorero 

en jefe del sultán Selim I.  
57

    Según Barros, Hayruddín, de origen circasiano, era el ex tesorero del difunto sultán de Egipto, no el 

comandante en jefe de la operación ni el almirante de la armada, ya que no era soldado ni marinero; 

pero fue designado gobernante de Yemen y se le pidió que le llevara la armada a Selmán Reís, que 

en ese momento estaba ocupado construyendo un castillo en la isla de Camerán. Selmán Reís fue 

nombrado a la vez almirante de la armada y comandante de la operación (Déc. IV, Libro I, Cap. 

VIII). 
58

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…p. 99. 
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Ante esta noticia, el visorrey envió inmediatamente un barco a Portugal para informar al rey 

de la situación59.  

 

  Cuando Selmán Reís y Hayruddín Hamza 60 llegaron a Jeddah, se enteraron de que 

el gobernador de Yemen, Husseín Rumí, habiıa muerto y una persona llamada Mustafá 

había ocupado su lugar. Selmán Reís le envió un mensajero informándole que no reconocía 

su autoridad y que debía ceder su cargo a Hayruddín Hamza. Pero Mustafá desobedeció 

rebelándose con sus hombres y cuando fue derrotado en una batalla campal que se enfrentó 

a Selmán Reís, huyó a Adén. Selmán Reís lo persiguió y lo mató en una batalla. De esta 

manera, Selmán Reís y Hayruddín dominaron todo Yemen excepto Adén. Hayruddín 

permaneció en Yemen, mientras que Selmán Reís se desplazó a Camerán donde pasó 

mucho tiempo reparando sus barcos y también construyendo el castillo. Mientras tanto se 

enfrentó a los portugueses capturando o hundiendo sus siete barcos 61.  

 

  Pero Hayruddín era ambicioso, quería gobernar Yemen solo sin recibir órdenes de 

nadie. Con la intención de quitar de en medio a Selmán lo apuñaló hasta matarlo mientras 

estaba en su galera. Con la muerte de Selmán, que ocurrió en 1528, la expedición otomana a 

la India, quedó inconclusa62. Sobre su asesinato, Barros afirma que este hecho se originó a 

partir de una disputa entre Hayruddín y Selmán Reís por el retraso en el pago de los sueldos 

de los soldados. El historiador portugués alega que Selmán impidió que Hayruddín pagara 

debidamente los sueldos de los soldados y malversó parte del dinero de los que le dieron la 

espalda. Barros también señala que los soldados querían embarcarse en la expedición lo 

antes posible pensando en la seda y cosas similares que traerían de la India, pero la salida se 

retrasó constantemente debido a las conquistas de Selmán Reís en Yemen, y surgió el 

descontento entre los soldados contra él: “La construcción de la fortaleza en la isla de 

Camerán no pudo completarse debido a estas conquistas, y cuando Selmán fue asesinado 

por Hayruddín, aunque habían pasado dos años desde su llegada a esta isla, la construcción 

aún no estaba terminada”63.  

 

  Para contribuir a la valiosa información brindada por Barros sobre el asesinato de 

Selmán Reís y sus móviles, citaremos el siguiente detalle: “Selmán Reís y Hayruddín Bey 

se llevaron muy bien durante dos años, pero Hayruddín Bey, a quien no le gustaba recibir 

órdenes de nadie ni estar bajo la presión de nadie, decidió deshacerse de Selmán Reís. 

Durante una invitación convocada por Selmán Reís, Hayruddín Bey se le acercó 

sigilosamente por detrás, que entonces aquél estaba jugando al ajedrez, y lo mató con una 

espada que le dio un hombre suyo (agosto-septiembre de 1528). En ese momento, había 

pocos hombres en poder de Selmán Reís. Después de que Hayruddín mató a Selmán, 

gobernó Yemen solo y le pidió al capitán Sinán, un residente de Zabid y sus hombres, 

Kerim y Bali, que se apoderaran de algunos de los bienes y documentos de Selmán Reís en 

Zabid y se los enviaran sin demora. Estas personas también confiscaron la propiedad de la 

gente en Zabid durante los 13 días que estuvieron allí"64.  

                                                 
59

  Barros, Déc. IV, Libro I, Cap. IV. 
60

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, págs. 92-99. 
61

  Salih Özbaran, Yemen’den Basra’ya Sınırdaki Osmanlı, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004 p. 83. Esta 

información, como indica Özbaran, se basa en una carta fechada el 10 de diciembre de 1528, 

enviada desde Venecia por Manuel d’Azevedo (Corpo Cronológico, parte 2, Maço, 130, Doc.58)  
62

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…,págs. 99-101. 
63

  Barros, Década IV, Libro I, Capitulo VIII; Saturnino Monteiro, cilt II, p. 127. 
64

  Konca Siyahi, Selman Reis, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Lisans tezi 

[Tesis de licenciatura inédita],1963, İstanbul, págs. 19-20. Siyahi no detalla su fuente de 
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  Cuando Mustafá, el hijo de la hermana de Selmán Reís, supo en Jizán de que su tío 

había sido asesinado, reunió sus fuerzas para vengarse y llegó a Zabid con Hodja Sefer, el 

esclavo de Selmán Reís. En la batalla entre los dos bandos, Mustafá derrotó a Hayruddín, 

luego fue tras su rival que huyó a la ciudad. Finalmente vengó la muerte de su tío matando 

a Hayruddín con una lanza. Cuando la armada perdió la cabeza con el asesinato de Selmán 

Reís, algunos de los capitanes se negaron a seguir a Mustafá y regresaron a Suez con sus 

barcos. Mustafá tenía solamente 5 galeras a su disposición. La noticia de la muerte de 

Selmán Reís y la desintegración de la armada conmocionó profundamente a Solimán el 

Magnífico 65.  

 

  Como ya se mencionó, cuando llegaron noticias a Chaul sobre la expedición de 

Selmán Reís a través de los barcos mercantes musulmanes en septiembre de 1527, Lopo 

Vaz de Sampaio envió un barco a Portugal para informar al rey. Sin embargo, cuando 

más tarde se supo que la expedición no había concluido, fue necesario informar al rey 

de lo sucedido. Para ello, el comandante del castillo de Ormuz, Cristóvão de Mendoça 

decidió enviar por tierra a Portugal a un hombre llamado António Tenreiro66. Esta 

persona, había participado anteriormente en la delegación de la embajada del ex 

gobernador general Duarte de Meneses a Shá Ismail y tenía un buen conocimiento de esa 

región, además de dominar varios idiomas, entre ellos el persa y el turco. Tenreiro 

siguió un camino que ningún portugués había intentado antes. En septiembre de 1528, 

salió de Ormuz y viajó a Basora, donde se unió a una caravana que llegó primero a 

Alepo y luego a Trípoli (Trablusşark). Desde este puerto se embarcó para viajar a la isla 

de Chipre y luego a Italia, y al llegar a Portugal fue recibido por el rey67.  

  

  

 El mar Rojo bajo la nueva amenaza portuguesa 

 

  La noticia de la disolución de la armada turca se transmitió a los portugueses en 

la India a través de barcos que navegaban desde el mar Rojo hasta Ormuz y Cambay. El 

visorrey Lopo Vaz de Sampaio decidió ir al mar Rojo con una armada y quemar allí los 

barcos turcos para aprovechar esta debilidad circunstancial de los turcos. Pero sus 

comandantes no compartieron la idea del gobernador general, argumentando que el 

zamorin de Calicut estaba reconstruyendo una flota, por lo que sacar los barcos de la 

costa india causaría serios problemas. Aunque Lopo Vaz estuvo de acuerdo con el voto 

de la mayoría, no abandonó la idea de enviar una flota a la entrada del mar Rojo y en la 

primera ocasión despachó una flota al mando de un capitán llamado Antonio Miranda, 

compuesta por seis galeones, una galera, dos galeotas y cinco fragatas que transportaban 

alrededor de 1.000 soldados. Además de cazar barcos mercantes musulmanes, Antonio 

                                                                                                                                               
información en esta parte de su tesis. De hecho, Hayruddín fue designado comandante en jefe de la 

expedición por Ibrahim Bajá, y era superior de Selmán Reís quien fue nombrado almirante de la 

flota. Por tanto, Hayruddín probablemente consideraba las actividades y las decisiones del famoso 

marinero turco, como una intromisión en su autoridad.  
65

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, págs. 100-101; Barros, Déc. IV, Libro I, Cap. VIII. 

        
66

     Hizo su primer viaje en 1523, y el viaje que arriba mencionado entre los años 1528-1529. Las notas   

 de viaje de António Tenreiro, que brindó información muy importante sobre los lugares por los que 

 pasó durante su viaje, se publicaron posteriormente en Coimbra en 1560 con el título de Itinerário 

 da António Tenreyro Cavaleiro da Ordem Christo em que se contém como da Índia veio por terra a 

 estes Reynos de Portugal, en  casa de António de Mariz.  
67

  Barros, Déc. IV, Libro I, Cap. VIII.  
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de Miranda también se encargaba de obtener información sobre la fuerza de la flota 

turca en la isla de Camerán. Su misión era destruir los barcos turcos obligándolos a 

combatir si su número era menor que el suyo68.  

 

  Cuando llegó a la zona comprendida entre el cabo Guardafui y el cabo Fartak, 

donde los barcos portugueses patrullaban constantemente para impedir la entrada al mar 

Rojo, Antonio de Miranda posicionó sus barcos a intervalos regulares, sin dejar huecos 

para el paso de los buques mercantes musulmanes. Los portugueses capturaron en esta 

zona algunos buques mercantes que presentaron poca resistencia. Antonio de Miranda, 

decidido a conocer la situación de los turcos ya que era tiempo de que los barcos 

mercantes regresaran a la India, dejó los barcos capturados en un pequeño puerto de la 

península Arábiga y navegó hasta Adén, donde mantenía buenas relaciones con sus 

autoridades. Desde allí envió una fragata para obtener información detallada sobre el 

destino de la armada turca. A los pocos días, la fragata regresó con la noticia de que 

había muchas galeras turcas y más de 3.500 soldados en la isla de Camerán. Ante esta 

noticia, el comandante portugués no se atrevió a interferir con los turcos y se limitó a 

saquear e incendiar Zeila en la costa africana del mar Rojo. Luego desvió su ruta hacia 

Mascate y cuando llegó allí en abril de 1528, vendió el botín para repartir la ganancia 

entre la tripulación durante la navegación69.  

 

 

 La expedición de Emir Mustafá a la India 

 

  Tras la muerte de Selmán Reís, su sobrino Mustafá Ibn Behram, quien asumió la 

administración de Zabid, apaciguó a la población local y pagó a los soldados su dinero. 

Pero se enteró por una carta que su padre Behram le envió desde Estambul, que su 

regencia en Yemen no fue aprobada por el estado y que pronto se enviaría un nuevo 

gobernador allí. Su padre le aconsejó en su carta que fuera a la India antes de que 

llegara el nuevo gobernador 70. Mustafá estaba al tanto de la situación y los eventos en la 

India a través del esclavo de su tío, Hodja Sefer, quien ya había estado allí disfrazado de 

comerciante. Lo envió de nuevo a la India para entrevistarse con Bahadur Shá71, sultán 

                                                 
68

  Saturnino Monteiro, tomo II, págs. 127-130. 
69

  Ibid. págs. 138-140. 
70

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların… p. 102. 
71

  Creemos que será útil dar a nuestros lectores información detallada sobre esta persona ya que 

hablaremos de él con frecuencia en el futuro. Su nombre en las fuentes portuguesas es Badur y, 

según la descripción de Barros, era de estatura media y tenía ojos grandes y redondos, rostro ancho y 

piel oscura. Fue el tercer hijo de Muzaffar Shá, gobernante del Estado de Gujarat. Barros, basándose 

en algunas fuentes, señala que Muzaffar Shá siempre odió a su hijo Bahadur. Este odio comenzó con 

su nacimiento, pues según la profecía de los astrólogos en el momento de su nacimiento, el niño se 

convertiría en un gobernante malvado y cruel y el Estado llegaría a su fin durante su reinado. Desde 

entonces su padre lo odió. El historiador portugués registra que corrió el rumor de que Bahadur 

intentó matar a su padre envenenándolo por el rencor que profesaba hacia su progenitor y también 

por su ambición de llegar al poder, aunque Muzaffar Shá sobrevivió a la muerte recibiendo 

tratamiento. Temiendo ser castigado por su padre, Bahadur y sus hombres se refugiaron en la ciudad 

de Chitor donde fueron recibidos por el gobernante de Delhi. Alliı en un festival, mientras Bahadur 

bailaba con chicas jóvenes, un cortesano se le acercó y le dijo que las chicas con las que bailaba eran 

las capturadas durante las expediciones militares contra Gujarat. Bahadur, enfurecido por estas 

palabras, mató al cortesano con su daga pero que se salvó de ser asesinado por los familiares del 

difunto y de ser ejecutado por el gobernante gracias a la intervención de la reina Clementi, que lo 

sacó de Chitor sano y salvo. Cuando Bahadur dejó Chitor, comenzó a vivir como un derviche de 

kalenderi privándose de toda comodidad. Vagaba por el país en un estado miserable con un cetro en 
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de Cambay (Gujarat). Cuando Hodja Sefer fue recibido por Bahadur Shá, le informó de 

los acontecimientos en el mar Rojo y también declaró que su amo estaba dispuesto a 

entrar al servicio del sultán de Gujarat para luchar contra los portugueses. Bahadur Shá, 

al enterarse de que Mustafá quería entrar a su servicio para combatir contra los 

portugueses, lo invitó a través de Hodja Sefer, haciéndole varias promesas. Ante esta 

invitación, Mustafá decidió irse a  la India72.  

 

  Emir Mustafá, antes de dejar Zabid, dejó a su adjunto Seydi Ali al-Rumi y 

nombró a Ahmet Bey para asesorarlo en asuntos administrativos. Mustafá creía que era 

necesario completar la construcción de la fortaleza en la isla de Camerán para defender 

el sur del mar Rojo y Yemen contra la amenaza portuguesa. Para ello, tras llegar a 

Camerán, se encargó durante algún tiempo de la construcción del castillo. Finalmente 

llegó a Adén en agosto de 1530 para sitiar la ciudad por tierra y mar con su flota de diez 

galeras y unas cuarenta embarcaciones pequeñas y una fuerza de 700 personas, 

compuesta por turcos, árabes y abisinios73. El emir de Adén había firmado previamente 

un tratado de paz con los portugueses contra los otomanos prometiendo pagarles 10.000 

monedas de oro al año y una estancia permanente para una guarnición de 30 soldados 

                                                                                                                                               
la mano y un trozo de cuero que cubría sus partes pudendas. Mientras vivía así en las tierras de 

Delhi, oyó la noticia de la muerte de su padre Muzaffar Shá y llegó a Gujarat sin demora disfrazado 

de derviche. Allí se enteró de que su hermano Iskender había ascendido al trono y murió 

sospechosamente al poco tiempo. Posteriormente, el visir Madre Maluco entronizó a su hermano 

menor Mahmud, quien aún era un niño. Mientras tanto, su segundo hermano Latif, que era mayor 

que él, marchaba de Mandu hacia Champaner con un gran ejército para apoderarse del trono y el 

tesoro. Bahadur partió hacia las ciudades de Surat y Reiner, ubicadas junto al mar. A la cabeza de 

estas ciudades estaba su hermano Destar como gobernador, que era más joven que él, y 
probablemente fue el responsable de la muerte de su hermano Iskender. Entre los amigos influyentes 

de Bahadur había dos hermanos comerciantes en esa región con nombres de Naitia y Hodja Babu. 

Antes de llegar allí, les  envió un mensaje en secreto pidiéndoles que reunieran tantos mercenarios 

como fuera posible y pronto se uniría a ellos. Al final, Bahadur entró en la ciudad de Reiner con la 

ayuda de estos dos hermanos y se apoderó de la región en poco tiempo gracias al gran número de sus 

simpatizantes. Sus dos hermanos, Latif y Destar, no sabían cómo actuar. Finalmente, Destar accedió 

a obedecer a Bahadur y se acercó a besarle la mano, pero Bahadur no dudó en enviarlo al verdugo 

anunciando a través del pregonero que tenía que ver con la muerte de su hermano Iskender. 

Favoreció a los hermanos comerciantes que le ayudaron: a Naitia lo nombró gobernador de Surrate y 

Reiner y al otro, llamado Hodja Babu, lo nombró su propio tesorero. Bahadur luego marchó sobre 

Latif. Anteriormente había enviado cartas a los oficiales del séquito de Latif y les había hecho varias 

promesas a cambio de que se pasaran a sus filas, por lo que compró a algunos de ellos. Bahadur 

derrotó a su hermano Latif en una batalla, en la que  éste murió junto con su séquito de doce 

hombres. La muerte de Latif, que era una persona muy obesa, no fue provocada por ninguna herida, 

sino que por un infarto debido a la pesada armadura que llevaba. Bahadur llegó luego a la ciudad de 

Champaner y ascendió al trono. El visir Madre Maluco juró lealtad a Bahadur después de que éste le 

prometiera que no le haría daño. Pero Bahadur, después de capturar el tesoro, lo hizo desollar vivo y, 

según se decía, el pobre hombre aún podía hablar cuando la despellejada le llegaba al vientre. Unos 

días después hizo que le llevaran ante él a sus tres hermanos. Cogió a Mahmud del regazo de su 

ama, que todavía era un niño y lo mató con sus propias manos. También mató a sus otros dos 

hermanos con sus propias manos después de que lo regañaran diciendo: "¿cómo has podido 

derramar la sangre de tu inocente hermanito?". Después de que Bahadur ascendiera al trono, 

comenzó a liquidar uno por uno, a los que eran sus enemigos o a los que, cuando aún era príncipe, le 

habían presentado alguna objeción. Consúltese: Barros, Déc. IV, Libro V, Cap. IV, V y VI. 
72

  Barros,  Déc. IV, L.ibro I, Cap.VIII. 
73

  Ibid. Déc. IV, Libro I, Cap. VIII. Según Diogo do Couto, Mustafá sitió Adén con 20.000 hombres 

junto con el emir de Shir, pero cuando se enteró de que la flota de Heitor de Silveira venía hacia 

Adén, el emir se vio obligado a retirar sus fuerzas y volver a su ciudad para no dejarla vulnerable. 

Consúltese: Diogo do Couto, Década da Asia, Déc. V, Cap. X, Libro VI, Livraria Sam Carlos, 

Lisboa, 1974. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 19 | 
 

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

 

                                               
                                                 
                                   Hodja Sefer   
 

 portugueses en la ciudad. Aunque Mustafá estuvo batiendo las murallas durante días 

con cañones de gran calibre, llamados basiliscos, no pudo capturar la ciudad ante la 

extraordinaria defensa de los lugareños durante el asedio de cinco meses. Al recibir la 

noticia de que una flota portuguesa de 10 barcos al mando de Heitor de Silveira acudía 

en ayuda de los sitiados, levantó el asedio y partió hacia Shir74.  

 

  Mustafá pasó el invierno en Shir, cuyo emir era su amigo y donde dejó a 100 

soldados con el emir. Estos soldados se unirían a su lucha contra Hadramut. Mientras 

tanto, Hodja Sefer impidió que un barco portugués entrara en el puerto de Shir el 3 de 

enero de 1531. Después de este incidente, Mustafá y Hodja Sefer partieron hacia la 

India75.  

 

  Antes de pasar a las aventuras de Emir Mustafá y Hodja Sefer en la India, 

conviene dar una breve información sobre la estructura política, religiosa y étnica de la 

península india en aquella época. Como no podemos referirnos a la situación actual sin 

conocer el pasado, hagamos un viaje a la historia más remota de esta península.  

 

 

 Estructura religiosa, étnica y política de la India a principios de siglo XVI 

                                    

  Esta vasta península, que los indios llaman Bharat en hindi, nunca tuvo una 

estructura unificada étnica y religiosamente. El nombre común para todos los que viven 

en la India, independientemente de su religión o raza, es "indio". En este gran mosaico 

de diferentes culturas y razas, destacan dos elementos religiosos: el "hindú" y el 

                                                 
74

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların… p. 103. 
75

  Ibid. p. 104. 
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"musulmán". Por el término "hindú" se entiende un creyente en la religión politeísta del 

hinduismo.  

 

  La península india, por sus riquezas, atrayó a muchos pueblos a lo largo de su 

historia. Las tribus turanianas van por delante de las que invadieron la India. Por lo 

tanto, es posible encontrar rastros de Asia Central en casi todos los períodos de la 

historia de esta península. La primera invasión conocida de pueblos nómadas de origen 

centroasiático la protagonizaron los sakas que llegaron a las regiones de Punjab y 

Mathura entre el 150-100 a. C. y fueron seguidos, en el siglo I d.C. por los yuechíes y 

cushanes, originarios de Turquestán, que dominaron las regiones del norte de la India. 

La primera invasión de la India por parte de un pueblo turco en la en la historia la 

llevaron a cabo los hunos blancos, también conocidos con los nombres khunasios, 

eftalitos o ietas, quienes conquistaron el país de Sogd. Los hunos blancos invadieron 

posteriormente la región de Balkh y Khorasán y luego dominaron Kabul en 440, 

convirtiéndola en su capital, y aunque comenzaron a hacer incursiones hacia la India, 

finalmente se mezclaron con los pueblos indígenas.  
 

  El primer estado conocido con nombre turco musulmán que llevó a cabo 

operaciones militares en la India fue Ghaznavida, es decir, el estado de Ghazne, cuyo 

gobernante Sebuktequín (977-999) invadió la India y conquistó las ciudades de Kabul, 

Lamgan y Celalabad en 991. Su hijo Mahmut de Ghazni (999-1030) derrotó a los 

racputianos y anexó la región de Punjab con sus campañas a la India. Kutbeddin Aybeg, 

quien fundó el imperio de Delhi en 1206, también era turco. Más tarde, los turcos khalaj 

gobernaron en la India estableciendo su gobierno en Delhi en 1290 y alcanzando hasta 

Decán detrás de las montañas Vihdinia. El imperio islámico en Delhi estuvo gobernado 

por muchos turcos o afganos a finales del siglo XIII y a principios del XIV y, a menudo, 

por dinastías cuyos orígenes eran mixtos76.  

 

 La administración de Delhi se disolvió y el país se dividió entre musulmanes e 

hindúes. Con la muerte en 1482 de Mohammed Shá III, el último gobernante poderoso 

del estado musulmán Behmeni, comenzó una lucha por el poder entre los gobernadores 

provinciales. Cuando Mahmud Shá, el último gobernante de la dinastía Behmeni, que 

gobernaba la mayor parte del norte de la India en ese tiempo, murió en 1518, el país se 

dividió en varios pequeños estados musulmanes que luchaban constantemente entre sí. 

Los principales de estos fueron: Bijapur (Adilshahí), Ahmednagar (Nizamshahí), Berar 

(Imadshahí), Golconda (Kutubshahí) y Bidar (Beridshahí). También estaban los estados 

de Gujarat en el oeste y Bengala en el este. Entre estos estados musulmanes, Adilshahí, 

Beridshahí y Kutubshahí eran estados turcos. El primer gobernante del estado Adilshahí 

fue Yusuf Adil Shá, un príncipe otomano según afirman algunos historiadores, como se 

mencionó anteriormente. El estado de Beridshahí fue fundado por un esclavo georgiano 

                                                 
76

  Para esta sección han sido utilizadas las siguientes obras: Gülseren Halıcı Abay, Hindistan’da Kalıcı 

Türk İzleri (1542-1666), Yayınlanmamış doktora tezi, [Rastros turcos permanentes en la India 

(1542-1666) ], tesis doctoral inédita, introducción, Ankara, 1995, págs. XXI-XXII; Jean-Paul Roux, 

Büyük Moğolların Tarihi, Babur [Historia de los grandes mongoles, Babur], traducido por Lale 

Arslan-Özcan, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2008, págs. 46-48; Enver Konukçu,”Hindistan’daki 

Türkler” [Los turcos en la India], Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları, año I, número I, Enero-Junio 

2001, Malatya, 2001, p. 24; Salim Cöhce, “İlkçağda Hindistan’da Türk Varlığı” [Presencia turca en 

la India en la Edad Antigua], Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları, año I, número I, Enero-Junio 

2001, Malatya, 2001, págs. 9-22: Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi [Historia de la India], tomo II, 

TTK. Basımevi, Ankara, 1987. 
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o turco, y el estado de Kutubshahí se fundó, con la capital de Golconda por un 

aventurero turcomano en 151277. Pero el más poderoso de estos estados era Gujarat, que 

tenía los puertos principales de Baruche y Diu. Los estados de Ahmednagar y Bijapur 

estaban ubicados en el sur de Gujarat. El estado Bijapur poseía el rico puerto de Goa. 

Más al sur se encontraba el imperio hindú Vicayanagar, aunque no tenía acceso al mar, 

desde el siglo XV se consideraba una potencia importante. La parte sur del oeste de la 

India se llamaba Malabar, un mosaico de pequeños estados gobernados por varios rajás 

hindúes. Los más fuertes de estos fueron Cananor, Calicut y Chitor, ubicados en la 

región montañosa de la costa suroeste de Decán. Los estados musulmanes siempre 

fueron hostiles al estado hindú de Vicayanagar, pero las relaciones entre ellos tampoco 

eran amistosas, ya que a menudo estaban en guerra entre sí. Cómo las guerras entre 

ellos beneficiaron al estado de Vicayanagar, cuyos rajas siguieron una política que 

consistía en fomentar discordia entre los estados musulmanes 78.  

 

Cuando los portugueses aparecieron por primera vez en la costa india en mayo de 

1498, la inestabilidad política prevalecía en toda la península. No fue tarea difícil para 

los portugueses, que poseían un arma de fuego incomparablemente superior a la de los 

indios, y que aprovecharon el estado de inestabilidad e incoherencia política reinante, 

para apoderarse de algunos puntos estratégicos de la costa de Malabar. De hecho, se 

purde decir que los musulmanes e hindúes en la India, sin duda utilizaban cañones y 

otras armas de fuego79. Sin embargo, la tecnología europea, a lo largo del siglo XV, 

progresó notablemente, y la calidad de los cañones que poseían los portugueses en 1498 

fue completamente nuevo e inesperado, lo que les otorgó una superioridad sin igual en 

los mares de la India. Cuando Vasco da Gama llegó a Calicut, los cañones europeos 

eran incomparablemente más efectivos que cualquier otro cañón en Asia excepto los 

otomanos. Pero Portugal no fabricaba estos cañones. En el último cuarto del siglo XV, 

este país para los comerciantes de cañones era un mercado sin par. Los cañones y 

artilleros de los barcos portugueses eran principalmente de origen holandés y alemán80.  

 

Como los indios eran inferiores a los portugueses en términos de armas de fuego, 

no pudieron resistirlos. En consecuencia, como se explicó anteriormente, en busca de 

ayuda, primero recurrieron a los mamelucos y luego al imperio Otomano, que se 

convirtió en el protector del islam al eliminar el estado mameluco con la conquista de 

Egipto. En aquel tiempo, el inevitable ascenso del imperio Otomano continuaba 

integrando Belgrado, Rodas y lanzando campañas contra Pest y Budín, ciudades 

de Hungría. Menos de diez años después de su ascensión al trono, Solimán el Magnífico 

había convertido al imperio Otomano en la mayor potencia del mundo. En los primeros 

                                                 
77

  İsmail Hakkı Ertaylan, Âdilşâhîler, Hindistan’da Bir Türk-İslam Devleti [Los Adilshahí, un estado 

turco en la India ], Sermet Matbaası, İstanbul, 1953, págs. 2-3. 
78

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

págs. 30-31. 
79     En realidad el cañón estaba disponible en Asia mucho antes de la llegada de los portugueses. En los  

 años siguientes a 1360, se utilizaron cañones en los estados de Decán, Vicayanagar y  

 Behmeni. Se sabe que había un arsenal en el que se fundaron cañones en Decán. Tanto los  europeos 

 como los rumíes (turcos) fabricaban cañones allí. Los cañones turcos en la India  gozaban 

 de gran estima. 
80

  Carlo M. Cipolla, Yelken ve Top [La vela y el cañón], traducido por Aslı Kayabal, Kitap Yayınevi, 

İstanbul, 2003, págs. 56-57. 
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años del reinado de Kanunî 81, la hostilidad continuaba entre varios estados de la India y 

los portugueses estaban aprovechando al máximo esta situación. El sultán otomano 

obtuvo una victoria en Mohács el 29 de agosto de 1526, lo que abriría las puertas de 

Hungría a los otomanos. Unos meses antes de este hecho, se había producido un 

desarrollo significativo en el norte de la India: Babur, el emperador mongol, derrotó a 

Ibrahim de la dinastía Lodi de origen afgano el 21 de abril de 1526 y conquistó el valle 

del Ganges. Babur, nieto de quinta generación de Tamerlán por parte de padre y 

decimoquinto nieto de Genghis Khán por parte de madre, se proclamó emperador de la 

India y entró en Agra con su hijo Humayún sin encontrar resistencia importante. En su 

obra Baburnama82 citó su conquista con la siguiente frase: "Cuando conquisté este país, 

gobernaban allí cinco gobernantes musulmanes y dos rajás hindúes "83. Tras su muerte 

en 1530, su hijo Humayún ascendió al trono y derrotó a los estados del norte de la India. 

Más tarde, en 1534, capturó la mayor parte del estado de Gujarat84. Como veremos en 

adelante, Bahadur Shá, sultán de Gujarat que gobernó gran parte de la costa oeste de la 

India, para salvar a su país del peligro mongol tendrá que someterse a las exigencias de 

los portugueses, que fueron aumentando su influencia en la India occidental.  

 

Ofensiva portuguesa contra Diu  

 

Nuno da Cunha, nombrado virrey de la India portuguesa en 1528 por el rey João 

III, partió de Lisboa en el mismo año, en la armada más grande jamás enviada al océano 

Índico85. Una de las acciones de Nuno da Cunha a su llegada fue la traslado del centro 

administrativo de los portugueses en la India de Cochín a Goa86. Pero su principal deseo 

era capturar Diu y construir allí una fortaleza, evitando que los turcos se acercaran a esa 

zona. Porque la ciudad de Diu siempre había sido el centro de la lucha de los turcos 

contra los portugueses en la India. Completando todos los preparativos para la conquista 

de Diu, el visorrey partıó de Goa el 6 de enero de 1531, con una gran armada de 

aproximadamente 400 piezas de barcos de distintos tamaños, transportando 3.600 

portugueses, 7.000 soldados de Malabar y 8.000 esclavos. Además, los buques 

mercantes que acompañaban a la armada transportaban a más de 6.000 personas, entre 

                                                 
81

      Apodo del sultán Solimán el Magnífico que significa el Legislador.  
82

      Una obra autobiográfica, escrita en dialecto Chagatai del idioma turco.  
83

  Gülseren Halıcı Abay, p. 1. 
84

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

orígenes hasta nuestro tiempo], tomo VI, Hayat Kitapları, İstanbul, 1965, p. 108. 
85

  Cuando la armada salió de Lisboa, estaba formada por nueve barcos grandes, un galeón y un barco 

pequeño, que transportaban a más de 3.000 soldados totalmente equipados. Además, dos carabelas 

que transportaban suministros y municiones acompañaron a la marina hasta el archipiélago de Cabo 

Verde. De estos once barcos, cuatro se perdieron en un accidente durante el viaje y cinco tuvieron 

que pasar el invierno en África Oriental y Ormuz. Por lo tanto, sólo dos barcos con 1.600 soldados 

pudieron llegar a la India en octubre de 1529. Mientras la flota de Nuno da Cunha estaba anclada en 

Mombasa, un gran galeón musulmán con un gran número de soldados turcos intentó entrar en el 

puerto, pero tan pronto como los turcos vieron los barcos portugueses anclados se dieron la vuelta. 

Tres de los barcos portugueses lo persiguieron. Después de un duelo de cañones entre el galeón y 

tres barcos, los portugueses abordaron el galeón musulmán y se produjo un combate cuerpo a cuerpo 

entre los dos bandos. Finalmente, el galeón fue capturado y los turcos fueron hechos prisioneros. Sin 

embargo, los soldados portugueses, que se dedicaban al saqueo, no vigilaron suficientemente a los 

prisioneros, y, así, los turcos y negros aprovecharon para atacar al enemigo recuperando el galeón y 

matando a 40 soldados lusos. Consúltese: Saturnino Monteiro, tomo II, p. 156. 
86

  Gaspar Correa, Lendas da Índia, Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1862, tomo III, Cap. XI, 

págs 342. 
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hombres, mujeres y niños, traídas a instalarse allí, debido a la legendaria riqueza de Diu 

y al clima más templado que el de Goa. Nuno da Cunha, antes de partir de Goa, informó 

a Malik Togan87, que entonces gobernaba Diu en nombre de Bahadur Shah, a través de 

mensajeros que llegaría con su armada para capturar Diu.  

 

 La armada portuguesa, después de permanecer ocho días en Bombaim para 

completar los preparativos finales, llegó el 7 de febrero de 1531 a la isla de Bete, a 

cinco millas al oeste de Diu. En ese momento, alrededor de 800 soldados y 1.000 

trabajadores estaban ocupados construyendo un castillo bajo el mando de un 

comandante turco, que se enfrentaron con valentía a los portugueses. Posteriormente, 

aunque el comandante turco ofreció un trato en condiciones honorables para ambos 

bandos, es decir, ceder la plaza a cambio de salir libremente. Pero el visorrey, decidido 

a cautivarlos, rechazó esta oferta. Ante esta perspectiva, los soldados musulmanes, 

prefirieron morir luchando que ser esclavos y, después de matar a sus mujeres y niños 

con sus propias manos, continuaron la lucha hasta el último miembro. Debido a la gran 

cantidad de cadáveres que permanecieron insepultos en la isla, los portugueses la 

llamarían más tarde la Isla de los Muertos88.  

 

 

La victoria de Emir Mustafá sobre los portugueses  

 

Cuando los portugueses atacaron la isla de Bete, las flotas comandadas por Emir 

Mustafá y Hodja Sefer llegaron al puerto de Diu sin ninguna dificultad. Hodja Sefer 

llegó a finales de enero, antes que su amo, con un galeón89 que transportaba 300 

guerreros turcos. Unos días después, también llegó Emir Mustafá con algunas galeras y 

un galeón con 600 turcos y 1.300 soldados árabes. Los dos comandantes trajeron 

consigo una importante fuerza de artillería. Malik Togan ya había recibido los 

mensajeros enviados por el gobernador general y estaba considerando aceptar las 

demandas portuguesas para salvar la ciudad del saqueo y la destrucción, pero la 

situación cambió con la llegada de Emir Mustafá y Hodja Sefer. Cuando Mustafá llegó 

y encontró a Malik Togan desesperado y dispuesto a aceptar las imposiciones de Nuno 

                                                 
87

    Malik Togan fue uno de los tres hijos de Malik Ayaz que murió de muerte natural en 1520. Después 

 de su muerte, Muzaffar Shá II, sultán de Cambay, dividió las ciudades de Bassein, Madresabat, Diu 

 y Jaquete entre los tres hijos de Malik Ayaz, su ex gobernador. Según Barros, la  división,por parte 

 de Muzaffar Shá,  de algunas ciudades costeras de su país, entre los hijos de Malik Ayaz, provocó 

 un descontento entre los príncipes. Como hemos visto antes, Muzaffar Shá tuvo siete hijos, cuyos 

 nombres conocidos fueron: Iskender, Latif, Bahadur, Destar y Mahmud.  Entre eellos, Iskender 

 y Bahadur se opusieron a la decisión de su padre, diciendo que no debía ser tan  generoso 

 con los hijos de su ex gobernador Malik Ayaz que era un ex esclavo y una vez había 

 intentado entregar la ciudad de Diu a los portugueses. Consúltese: Barros, Déc. IV, Parte I, Libro 

 V, Cap. IV,  págs. 563-564 
88

      Saturnino Monteiro, tomo II, p. 205.  
89

      Por primera vez en el imperio Otomano, el galeón construido durante el período de Bayaceto II, se 

llamó   "Göke". El galeón tenía 3 mástiles y un excelente equipo de navegación y contaba con varios 

niveles de cubierta, las cuales eran denominadas por nombres como la cubierta abierta, la de 

jactancia, la de medio, la de pistolas, etc. Al fondo estaba la sentina. Un galeón otomano tendría al 

menos 60-100 cañones, y generalmente eran denominados según el nombre de estas cubiertas como 

por ejemplo: "üç ambarlı" (galeón de tres bodegas/ de tres cubiertas) que tenía 120 cañones. Las 

cañoneras se abrieron en los costados de los galeones y durante el disparo desde las cuales salían los 

cañones, y estas cañoneras tenían tapas para evitar la entrada de agua. 
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da Cunha, logró convencerlo de que era posible defender la ciudad. Así que se preparó 

para defender la ciudad. Primero colocó cañones de gran calibre en lugares estratégicos, 

luego ordenó que se cavara un foso alrededor de las murallas, convirtiendo esta ciudad 

en una plaza fuerte casi imposible de expugnar. El sur y el oeste de la península donde 

se construyó la ciudad de Diu eran escarpados acantilados que no permitían el 

desembarco. La parte que da a la ría estaba protegida por una fortaleza cuyas murallas 

estaban fortificadas con torres. Al otro lado de la ría también había un barrio fortificado 

con murallas, llamado A vila dos Rumes, es decir el pueblo de los turcos. Además, en 

una pequeña isla en la desembocadura de la ría había una torre protegida por cañones. 

Los portugueses llamaron a esta torre Fortín del Mar o Torre del Mar. Una gruesa 

cadena de hierro se extendía entre este lugar y la fortaleza bloqueando la entrada al 

puerto interior. Detrás de la cadena aguardaban barcos equipados con artillería apuntada 

a cualquier enemigo que se acercara. Junto con los barcos traídos por Hodja Sefer y 

Mustafá, había en el puerto unos ochenta barcos del tipo galeón, galera, fusta y catur90, 

además de algunos barcos mercantes. Una veintena de fustas armadas con cañones 

formaban un muro impenetrable contra cualquier barco que intentara romper la cadena. 

Las fuerzas conjuntas de Malik Togan y Mustafá, que sumaban doce mil efectivos 

compuestos por soldados con experiencia en la guerra. Sin embargo, la parte más fuerte 

de la defensa de Diu eran los cañones de bronce de gran calibre, que los turcos trajeron 

consigo y que recibían diferentes nombres como balyemez, bacaluşka (basilisco)91.  

 

La flota portuguesa, tras abandonar la isla de Bete el 12 de febrero, llegó a las 

proximidades de Diu y ancló a media milla de la costa. Nuno da Cunha ya había 

enviado a su oficial Simão Sodré como avanzadilla para bloqear la desembocadura del 

río Madresabat. El gobernador general pensaba que la ciudad se rendiría sin resistirse. 

El visorrey había sido recomendado, a través de un mensaje enviado desde Lisboa, para 

ocupar primero el pueblo de los turcos. Si se aplicara esta táctica de guerra, cuando la 

armada entrara en la ría, estaría protegida del intenso fuego de artillería procedente de 

allí. Además, no habría dificultades para ocupar esta zona suponiendo que no estaba 

rodeada de murallas 92.  

 

Sin embargo, después de llegar a Diu, Nuno da Cunha, que examinó el sistema de 

defensa de su enemigo, abandonó este plan y dio la orden de atacar directamente contra 

el promontorio de la península donde estaba construida la fortaleza. Intentó bombardear 

la fortaleza y romper la cadena con sus fuerzas divididas en tres grupos. No obstante, 

desde la fortaleza se abrió una gran andanada de cañones sobre los barcos portugueses 

que se acercaban93. Las espesas nubes negras de pólvora con un ruido ensordecedor de 

                                                 
90

      Pequeña embarcación india. 
91

  Saturnino Monteiro,tomo II, p. 208. 
92

  Ibid. p. 209. 

 
93

  Los cañones de grandes calibres traídos a Diu por los turcos disparaban balas de hierro que pesaban 

 entre diez  y cuarenta okkas (antigua medida de peso: una okka equivale a 1283 gramos) y su 

 longitud podía llegar hasta ocho metros. Estos cañones eran usados tanto en las galeras 

 (llamados baştopu,es decir cañónde proa) como en el suelo. Las balas de los cañones darbezen 

 o zarbezan eran de menor calibre y podían lanzar proyectiles de hierro y piedra. Para obtener 

 información detallada sobre los cañones, consúltese:Sabri Zengin,Osmanlı’nın Fetih 

 Yöntemleri[Los métodos otomanos de conquista], Nesil Kitabevi, İstanbul, 2008, págs. 198-

 211. 
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los cañones convirtieron el entorno en total oscuridad en un instante. Cuando las balas 

comenzaron a llover sobre los barcos portugueses, se retiraron, atónitos por lo que les 

había sucedido. Pese a todo, Nuno da Cunha decidió continuar el bombardeo en el 

consejo de capitanes que se reunió el 15 de febrero. Pero al día siguiente, todas las 

esperanzas del gobernador general se desvanecieron cuando los cañones portugueses no 

causaron daños significativos en la fortaleza, por lo que ordenó que la armada regresara 

a Goa. La armada portuguesa salió de Diu al amanecer del 19 de febrero. Según Barros, 

los portugueses perdieron 30 soldados en esta batalla 94.  

 

Cuando los portugueses llegaron al frente de Diu, el sultán de Gujarat, Bahadur 

Shá, estaba sitiando el castillo de Chitor y al enterarse de la llegada del enemigo, 

levantó el cerco y llegó a Champaner. Mientras tanto, la ofensiva portuguesa fracasó y 

el enemigo se retiró. Emir Mustafá fue invitado a Champaner por el sultán y fue 

recibido con una ceremonia digna de un gran héroe. Bahadur Shá le otorgó el título de 

Rumí Nasır Khán (Rumecão) por su victoria en Diu. Además, no quedó satisfecho con 

esto, también cedió la administración y el feudo de Rainer, Surat (Surrate) y Muhaim, 

incluida la ciudad de Baruche. En cuanto a Hodja Sefer, le otorgó el título de Hudavend 

Khán95. Gracias al comandante turco Emir Mustafá, la ciudad de Diu se salvó de la 

ocupación y el saqueo de los portugueses 96. Aunque esta campaña se llevó a cabo 

independientemente del imperio Otomano, debe considerarse parte del conflicto turco-

luso ya que Mustafá era súbdito otomano.  

 

 Pero Malik Togan, celoso del éxito de Mustafá en Diu y también molesto por su 

repentino ascenso, comenzó a hacer todo lo posible para hacerle perder el favor de 

Bahadur Shá. Al enfatizar que la ciudad de Baruche era muy importante para el estado, 

logró convencer a Bahadur Shá de que fue un gran error entregársela. También le dijo 

que Mustafá invitó a muchos turcos allí, que él era un aventurero y que podría causar 

grandes problemas al estado en el futuro y, por lo tanto, la ciudad de Baruche le sería 

arrebatada a Mustafá. La anulación de su feudo ofendió a Mustafá, quien estaba seguro 

de que Malik Togan tenía que ver con esto. Al cabo de algún tiempo, surgió la 

oportunidad de vengarse de Malik Togan, de quien Bahadur Shá comenzó a desconfiar, 

pues el gobernador de Diu, al igual que su padre, prefería llevarse bien con los 

portugueses, lo que no agradaba a Bahadur Shá que odiaba a los portugueses. Mustafá 

no perdió la oportunidad de responder a Malik Togan con su propia arma. Le dijo a 

Bahadur Shá que el gobernador de Diu había revelado algunos secretos importantes y 

que tenía intención de entregar Diu a los portugueses97, por lo que era un traidor. En 

realidad, Mustafá no era injusto en sus acusaciones porque Malik Togan, cuando se 

enteró de que Bahadur tenía la intención de ceder la ciudad de Diu a Mustafá, decidió 

entregársela a los portugueses para vengarse del sultán de Cambay. En consecuencia, 

                                                 
94

  Barros, Déc. IV, Libro IV, Cap. XV, p. 457. 
95

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 108. Según Fevzi Kurtoğlu, el sultán nombró a 

 Hodja Sefer gobernador de Surat. Consúltese: Fevzi Kurtoğlu, “XVI. Asırda Hind Okyanusunda 

 Türkler ve  Portekizliler” [“Turcos y portugueses en el Océano Índico en el siglo XVI” ], İkinci Türk 

 Tarih Kongresi, 20-25 Eylül 1937, T.T. K. Yayınları, İstanbul 1943, p.  919. 
         Barros señala que solamente la ciudad de Baruche fue entregada a Emir Mustafá. (Dec. IV, Libro 

IV, Cap. XVI, p. 459). 
96

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 108.  
97

      Barros, Déc. IV, Libro IV, Cap. XXIII, págs. 504-505. 
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escribió a Nuno da Cunha pidiéndole que enviara a alguien para negociar un asunto de 

interés para el rey portugués. Entonces, Vasco da Cunha lo visitó y durante la reunión 

sin intérprete, Malik Togan declaró que sería conveniente que la armada del visorrey 

viniera a Diu el próximo verano. Mustafá, con estas acusaciones, logró apartarlo del 

favor del sultán para siempre. Bahadur Shá, enojado con Malik Togan también por otra 

razón, decidió castigarlo. El sultán de Cambay encomendó esta tarea a Mustafá y lo 

nombró gobernador de Diu con un edicto que firmó. Si Malik Togan se opusiera a la 

voluntad del sultán, Mustafá sería libre de matarlo. Una noche, Mustafá llegó al puerto 

de Diu con sus barcos y se hizo cargo de la administración de la ciudad. Malik Togan, 

que estaba entonces en su mansión, ubicada un poco tierra adentro de la costa, corrió a 

buscar su tesoro y huyó de Diu a Sind junto con su esposa y dos concubinas98.  

 

 

     
                                                La fortaleza y ciudad de Diu 

 

 

La difícil situación de Bahadur Shá 

 

  El sultán de Gujarat, Bahadur Shá, se convirtió en uno de los gobernantes más 

importantes de la época pocos años después de su entronización. Muchos príncipes y 

gobernantes de la India buscaron su ayuda contra sus enemigos en luchas internas. 

Como el sultán de Gujarat no rechazó nunca a quienes se refugiaron en él, su estado se 

convirtió en el refugio de muchos príncipes. Pero un error político que cometió cuando 

estaba en el apogeo de su reputación y gloria sería la causa en el futuro de que los 

portugueses expandieran su esfera de influencia a Diu: un príncipe rebelde, llamado 

Mirza Mohamed Zaman huyó de Delhi y llegó a Gujarat refugiándose en Bahadur Shá. 

                                                 
98

      Barros, Déc. IV, Libro V, Cap. XV, págs.626-628. 
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Esta persona era el cuñado de Humayún99, el emperador mongol que pidió a Bahadur 

Shá a través de su embajador, que le fuera entregado el príncipe fugitivo. Sin embargo, 

Bahadur Shá, en lugar de resolver diplomáticamente este problema100, en respuesta a 

esta demanda, envió una carta sarcástica y ofensiva a Humayún. El emperador, 

enfurecido por esta carta, decidió castigar a Bahadur Shá, marchando con un gran 

ejército contra él. Cuando Humayún llegó a Gvalyor, Bahadur Shá estaba ocupado 

sitiando a Chitor. Humayún esperó a que Bahadur completara su guerra santa contra los 

infieles. Bahadur Shá finalmente conquistó Chitor y obtuvo un rico botín. A partir de 

entonces, los dos gobernantes tomaron posiciones en el campo de batalla con una buena 

distancia entre ellos. Cuando Humayún cortó las vías de suministro que conducían al 

campamento de Bahadur Shá, hubo hambruna. Bahadur Shá, que se encontraba en una 

situación difícil, perdió toda esperanza y escapó en secreto del campo de batalla la 

noche del 25 de abril de 1535101. Humayún llegó al campamento de su enemigo con su 

ejército al día siguiente. Se dirigió directamente a la enorme tienda del sultán de Cambay, 

bordada en oro, encontrando allí un gran botín custodiado por muchos guardias abisinios y 

árabes que a costa de sus vidas se opusieron con armas a los soldados de Humayún, pero 

antes de morir quitaron la vida a muchos. De esta forma, el campamento de Bahadur pasó a 

manos de Humayún. El emperador perdonó la vida a toda la gente de Gujarat, pero les 

incautó sus objetos de valor. Bahadur, por su parte, llegó primero a Mandu y luego a 

Champaner con Rumi Khán (Emir Mustafá) y algunos oficiales portugueses con él. Pero 

podía sentir el aliento de Humayún en la nuca, que lo persiguía como su sombra102.  
 

 Barros aporta la siguiente información sobre el campamento abandonado por el sultán 

de Cambay: “En la tienda de Bahadur había monedas de oro y plata, vajillas de plata, platos 

de porcelana, etc., y también en el campamento había muchos objetos de valor 

pertenecientes a los que huyeron o a los muertos. El saqueo duró varios días. Aunque no es 

posible cuantificar el valor del botín porque no se registró la cuenta, lo único que podemos 

decir es que equivalía al botín que obtuvo Alejandro Magno cuando entró en el 

campamento de Darío” 103.  

 

 Bahadur Shá fue un gobernante muy cruel, que hizo matar a muchas personas por 

razones muy triviales. Por su naturaleza escéptica, no confiaba en nadie, y había 

recibido informes de que sus comandantes, a quienes había ofendido por una u otra 

razón, planeaban entregarlo a Humayún. Uno de los comandantes a los que ofendió fue 

Malik Liyaz, uno de los tres hijos del difunto Malik Ayaz. Malik Liyaz odiaba al sultán 

de Cambay, quien había matado a sus dos hermanos. Bahadur Shá ya había envenenado 

a su hermano Malik Saka y luego, bajo la influencia de Rumi Khán, mató a Malik 

Togan. De hecho, algunos de los oficiales de Bahadur lo abandonaron: junto con Malik 

Liyaz un grupo de sus oficiales y también un destacamento de soldados portugueses 

enviados por el visorrey para ayudarlo, pasaron a las filas de Humayún. Mientras tanto, 

Bahadur sintió remordimiento por haber matado a Malik Togan siguiendo el consejo de 

                                                 
99

  En la crónica de Barros su nombre  es  Omaum Patxiah. 
100

     Según Barros, Bahadur Shá, en su carta enviada a Humayún, expresó que, en lugar de enviar a su 

 cuñado, lo llevaría consigo cuando marchara sobre Delhi con su ejército. También le envió un 

 vestido de mujer, para humillar al emperador mongol. Consúltese: Dec. IV, Libro V, Cap. XVI, p. 

 636.  
101

     Déc. IV, Parte II, Libro VI, Cap. VII, p. 41.                                        
102

  Ibid. Déc. IV, Parte II, Libro VI, Cap. VII,  págs. 43-44.  
103

  Ibid. Déc. IV, ParteII, Libro VI, Cap. VII,  p. 44.  
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Mustafá, en quien tampoco confíaba y del que sospechaba que mantuviera 

correspondencia con Humayún, por lo que comenzó a pensar que su comandante turco 

era un traidor. Entonces, aunque no estaba tan seguro de que sus sospechas fueran 

ciertas, decidió matarlo, encomendando este trabajo a un esclavo abisinio. Pero éste, que 

anteriormente había disfrutado de la bondad de Mustafá, le informó que el sultán de 

Cambay quería asesinarlo. Entonces, Mustafá y sus hombres se pusieron del lado de 

Humayún. Bahadur Shá se enojó mucho cuando se enteró de esto y para vengarse de él, 

en Champaner tomó rehenes a la esposa y la hija de Mustafá. Mientras tanto, Humayún, 

después de tomar Mandu, persiguió a Bahadur y avanzó hacia Champaner. Bahadur, al 

recibir la noticia de la llegada de Humayún, partió apresuradamente de allí y llegó a 

Cambay, llevándose consigo a su mujer y tesoro partió para Diu. En el puerto de esa 

ciudad había allí alrededor de 100 barcos preparados para luchar contra los portugueses, 

y ordenó que todos fueran quemados para que no cayeran en manos de Humayún104.  

 

  El día que Bahadur Shá llegó a Cambay, los soldados de Humayún también 

entraron en Champaner. Cuando Rumi Khán se enteró de que Bahadur había tomado 

rehenes a su familia, le pidió al Humayún que le diera cinco mil jinetes para salvarla. 

Humayún no rechazó su pedido y Mustafá fue tras Bahadur con sus hombres. En 

enfrentamientos entre los soldados del sultán y sus propios hombres cerca de Cambay, 

murieron Jamperus, el suegro de Bahadur y el sultán de Sind. Tras superar este 

obstáculo, Mustafá continuó su camino sin perder tiempo y llegó a la ciudad de 

Cambay. Cuando entró en la ciudad por una puerta, Bahadur salía de la ciudad por otra 

puerta. Pero Bahadur liberó a su familia para que Mustafá no lo siguiera. En efecto, 

cuando Mustafá recuperó a su esposa e hija, dejó de perseguir a Bahadur y regresó a 

Champaner, donde se encontraba el campamento de Humayún105. El castillo de 

Champaner estaba bien protegido, por lo que Humayún decidió tomarlo con dinero en 

lugar de usar la fuerza. De hecho, logró su objetivo comprando algunos de los 

comandantes de Champaner. Entre los comandantes cautivos encadenados se 

encontraba un portugués llamado João de Santiago, que entró al servicio del emperador 

mongol, quien le otorgó el título de Frank Khán. Humayún fue generoso al entregar el 

sultanato de Mandu al hijo de uno de los ex sultanes. Donó el sultanato de Cambay a 

uno de sus hermanos. Le dio Bassein a Malik Liyaz,  y Surat junto con Rainer a 

Mustafá. Este último también pidió la ciudad de Diu, pero Humayún se negó porque 

pensaba en dársela a los portugueses106.  
 

 

 El fin de Emir Mustafá 

 

 Mientras tanto, Humayún invadió la ciudad de Lahore, pero no pudo expugnar 

su castillo aunque lo mantuvo bajo asedio durante dos meses. En la parte inferior del 

castillo, contruido sobre una roca empinada, corría un río profundo, llamado Rave por 

los lugareños. Mustafá entrevistó a Humayún que estaba muy disgustado y también 

cansado porque el castillo no fue tomado a pesar de haber transcurrido mucho tiempo. 

Le pidió que le dejara este trabajo, y si no conseguía la conquista, estaba dispuesto a dar 

la cabeza107.  

                                                 
104

  Ibid. Déc. IV, Parte II,  Libro VI, Cap. VIII. p. 48. 
105

  Ibid. Déc. IV, Parte II,  Libro VI, Cap. VIII. p. 49. 
106

  Ibid. Déc. IV,  Parte II, Libro VI, Cap. VIII, págs. 50-51. 
107

  Ibid. Déc. IV,  Parte II, Libro IX,  Cap. VI, p. 493. 
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Humayún se retiró a una ciudad cercana, pero puso a casi todo su ejército al 

mando de sus dos hermanos y les pidió que dejaran a Rumi Khán libre para actuar como 

mejor le pareciera. Mustafá, seguro de tomar la fortaleza, recurrió a una estrategia de 

guerra para alcanzar su meta. Primero se dirigió a la fuente del río, lugar a tres millas de 

distancia, donde hizo construir una torre de madera a la misma altura que la fortaleza 

cercada y colocarla en las barcas. Como el río tenía abundante agua, llevó esta terrible 

máquina de guerra río abajo hasta Lahore. Atacó una noche con sus fuerzas, compuestas 

únicamente por turcos y logró conquistar el castillo gracias a la torre. Posteriormente, 

cuando los hermanos de Humayún quisieron entrar en el castillo, Mustafá les negó la 

entrada, diciendo que le había hecho una promesa al emperador que tomaría este lugar o 

sacrificaría su cabeza, por lo que sólo a él le entregaría este lugar108.  

 

Humayún, habiéndose enterado de que el castillo fue tomado y de las palabras de 

Rumí Khan, fue a tomar su posesión. Rumí Khán esperaba que Humayún le entregara el 

castillo, pero cuando supo que el emperador estaba pensando en ceder la administración 

de este lugar a su hermano Kamiran Mirza, le pidió que se lo diera. Humayún rechazó la 

solicitud de Mustafá con el pretexto de que previamente le había prometido dejar este 

lugar a su hermano. Esta situación ofendió al Rumi Khán, quien comenzó a pronunciar, 

detrás del emperador, palabras irreflexivas alabando su propio poder y su inteligencia. 

Por ejemplo, declaró públicamente que el emperador fue injusto con él y que les dio a 

sus comandantes mejores recompensas a cambio de tareas más sencillas. Algunos 

comandantes, que estaban molestos por sus discursos y que le tenían envidia, no 

tardaron en transmitir estas palabras a Humayún. Le dijeron que el comandante turco 

era una persona terca, propensa a la rebelión y que podría traicionarlo en el futuro. Así 

lograron quitarle el favor que disfrutaba Rumí Khán. Además, el comentario arrogante 

de Mustafá fue la gota que colmó el vaso: "¡Si tuviera veinte mil turcos en la mano, 

conquistaría el mundo!". El comandante turco firmó su propia sentencia de muerte 

cuando Humayún se enteró de las palabras de Mustafá, que despreciaban a los mongoles 

e implicaban rebelión. Finalmente, fue asesinado por envenenamiento por una orden 

secreta del emperador109.  

 

 

 Acuerdo de Bahadur Shá con los portugueses 

 

  Bahadur Shá, después de dejar Champaner, se refugió en Diu con su harén y su 

tesoro. Mientras estaba allí, decidió buscar ayuda de los turcos otomanos y envió un 

embajador al sultán Solimán el Magnífico, junto con valiosos obsequios110. Mientras 

tanto, debido a la inestabilidad de la situación en el estado de Gujarat, envió su tesoro 

que compuesto por 300 cofres llenos de oro y piedras preciosas a La Meca con la idea 

de que estaría a salvo. Barros comenta al respecto: “Envió este tesoro y una de sus 

mujeres favoritas a Jeddah con siete barcos bajo la supervisión de un comandante 

llamado Acefargam/Cafarcan (Asaf Khán). Envió un mensaje a su esposa y le pidió que 

                                                 
108

  Ibid. Déc. IV, Parte II, Libro  IX, Cap. VI,  p.494. 
109

  Ibid.  Déc. IV, Parte II, Libro IX, Cap. VI, p. 495.  
110

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, págs. 108-111. 
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lo esperara allí. También estaba pensando en dejar su país e ir a Jeddah, pero los 

hombres de su séquito lo disuadieron de esa idea”111.  

 

  Bahadur Shá envió un embajador junto con una carta al sultán Solimán, 

explicando que estaba bajo presión del gobernante mongol por tierra y de los 

portugueses por mar, y pidió su ayuda. También agregó que una parte del oro que había 

enviado a La Meca como consignación podría gastarse para cubrir los gastos de los 

soldados y barcos que le serían enviados112. 

 

  Bahadur pidió ayuda a los turcos contra Humayún, pero ellos estaban lejos y el 

peligro mongol continuaba. Entonces, para hacer las paces con los portugueses 

anteriormente les había ofrecido ceder Bassein con todos sus ingresos, pero éstos tenían 

los ojos puestos en Diu. Nuno da Cunha no había abandonado la idea de adueñarse de 

esta ciudad tras la fallida operación en 1531, pero esta vez decidió alcanzar su objetivo 

aplicando una táctica diferente. Para obligar a Bahadur Shá a aceptar sus demandas, 

había estado asaltando los barcos del sultanato de Cambay en alta mar o en puertos y 

saqueando ciudades costeras durante tres años. Como resultado, el comercio se paralizó 

y las ciudades costeras se volvieron cada vez más pobres 113. Finalmente, Bahadur Shá se 

dio cuenta de que no tenía más remedio que permitir que los portugueses construyeran 

una fortaleza en Diu para detener esta brutal guerra que lo estaba perjudicando 

gravemente. En consecuencia, envió un mensaje a Nuno da Cunha en 1533 para que 

fuera a Diu. Pero con la llegada de Nuno da Cunha, el sultán de Cambay desistió de esta 

idea y se abstuvo de reunirse con el visorrey alegando diversas excusas114. 

 

  Al año siguiente, una flota portuguesa al mando de Martín Afonso asedió y 

destruyó la fortaleza de Damán115. Bahadur estaba desesperado porque había perdido 

gran parte de su tierra y para no perderla toda tenía que llegar a un acuerdo con los 

portugueses, por lo que volvió a escribir a Nuno da Cunha, expresándole que era libre 

de construir un castillo en Diu. Al mismo tiempo, Humayún también envió un 

embajador al visorrey y le prometió entregar el castillo de Diu, pero Nuno da Cunha 

prefirió aceptar la oferta del lado débil, es decir, de Bahadur. El visorrey regresó a Diu 

con treinta barcos116 y se reunió con el sultán. Finalmente, con la capitulación firmada 

por Bahadur el 25 de octubre de 1535, los portugueses consiguieron lo que siempre 

habían deseado. Según las cláusulas del tratado, los portugueses tenían el privilegio de 

construir una fortaleza en Diu, pero todos los derechos sobre la ciudad pertenecerían a 

Bahadur. De acuerdo con otros términos del acuerdo, el rey y el visorrey portugueses no 

acosarían a ningún barco musulmán, excepto a los barcos turcos, en el mar Rojo o en 

cualquier otro lugar de Arabia; además se confirmó la soberanía de Portugal en Bassein;  

por otra parte, el visorrey, en nombre del rey portugués, se comprometió a apoyar con su 

ejército y armada siempre que el sultán Bahadur pidiera ayuda. Los portugueses 

comenzaron la construcción el 21 de diciembre de 1535 y la terminaron en marzo de 

1536, erigiendo una fortaleza casi inexpugnable, cuyos muros que daban al mar tenían 

                                                 
111

  Barros, Déc. IV, Parte II,  Libro VI, Cap. XI, págs.61-63.  
112

  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, tomo II, p. 392. 
113

  Lopo de Sousa Coutinho, Historia do Cerco de Diu, Bibliotheca de Classicos Portuguezes, Lisboa, 

1890, p. 124. 
114

  Saturnino Monteiro, tomo II, p. 283. 
115

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 112. 
116

  Ibid. p. 113. 
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17 pies de espesor y 20 pies de altura. El visorrey dejó en la fortaleza una fuerza de 900 

hombres al mando de  Manuel de Souza, que disponía de 60 cañones y numerosos 

arcabuces117.  

 

  Mientras tanto, con la revuelta de Shir Suri Shá contra la autoridad de Humayún, 

las cosas cambiaron inesperadamente a favor de Bahadur. Humayún tuvo que salir de 

Gujarat para reprimir esta rebelión y en su lugar dejó a su hermano Mirza Askari. Esta 

situación fue una oportunidad para Bahadur, que quería recuperar las tierras que 

perdió118. Hasta entonces, no se podía decir que los portugueses le hubieran brindado 

una asistencia militar significativa. Nuno da Cunha sólo le había enviado alrededor de 

un centenar de soldados con  arcabuces, el resto de su ejército lo formaban soldados de 

Cambay. Finalmente, el sultán de Cambay logró recuperar sus tierras perdidas con la 

ayuda de algunos nobles119.  

 

 

 El asesinato de Bahadur Shá a manos de los portugueses 

 

  Bahadur Shá recuperó su antigua confianza después de que el peligro de 

Humayún desapareciera en Cambay. El sultán de Cambay lamentó haber firmado un 

tratado con los portugueses. De hecho, los portugueses estaban siguiendo una política 

hipócrita en sus relaciones con Bahadur. Su comportamiento contra el estado de Gujarat 

fue perturbador. Luego de aumentar su influencia en Diu, comenzaron a no permitir que 

ni siquiera los barcos de Bahadur salieran del puerto sin licencia de cartaz. Bahadur Shá 

decidido expulsarlos de Diu por estos motivos y comenzó la construcción de barcos en 

Madresabat y Goga. Mientras tanto Bahadur Shá envió a su embajador Asaf Khán a 

Solimán el Magnífico con valiosos regalos y le pidió ayuda como se mencionó 

anteriormente 120. Por otra parte, envió cartas a algunos gobernantes de la India y Arabia, 

comentando que vendrían 10.000 soldados turcos para ayudar a expulsar a los 

portugueses de estas tierras y mares, y se ofreció a unir fuerzas. Como primer paso, 

decidió invitar a Nuno da Cunha a Diu. Estaba pensando en capturarlo y enviarlo a 

Estambul en una jaula a Solimán el Magnífico. Con ese fin, invitó al visorrey a Diu con 

el pretexto de tratar algunos temas importantes. Sin embargo, guardar secretos en la 

India era una tarea muy difícil y Nuno da Cunha, consciente de las intenciones del 

gobernante de Cambay, decidió responderle con su propia arma. El visorrey llegó a Diu 

en febrero de 1537, pensando en obligar a Bahadur Shá a reunirse en el castillo, 

alegando que estaba muy enfermo. A continuación lo acusaría de traición y lo metería 

en un calabozo121. 

  

  Pero luego las cosas resultaron diferentes a lo esperado. Nuno da Cunha llegó y 

ancló en Diu con su flota de diez barcos. En ese mismo momento, Bahadur Shá 

regresaba de una cacería. Cuando supo que el visorrey estaba enfermo, decidió visitarlo 

en su barco. Con una docena de comandantes y dos sirvientes se embarcó en una fusta y 

se dirigió al barco del visorrey. Los comandantes portugueses, sorprendidos por la 

repentina llegada del sultán de Cambay, no tuvieron tiempo ni de ceñirse las espadas. 

                                                 
117

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 115. 
118

  Ibid. p. 115. 
119

  Saturnino Monteiro, tomo II, p. 285. 
120

 Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 116. 
121

  Saturnino Monteiro, tomo II, p. 283. 
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Cuando el sultán llegó con su séquito al barco de Nuno da Cunha, el visorrey lo saludó 

en la puerta de su camarote, fingiendo estar enfermo, y luego lo llevó a su camarote. 

Los comandantes estaban esperando afuera sin saber qué hacer. Mientras tanto, la 

reunión se hacía cada vez más larga y los oficiales se impacientaban cada vez más, hasta 

que consideraron oportuno enviar un hombre a Nuno da Cunha para preguntarle qué 

había decidido. Al visorrey le costaba decidirse: por un lado, no quería perder la 

oportunidad de atrapar a Bahadur Shá, por otro lado, le producía el malestar de 

conciencia maltratar a alguien que venía a visitarlo preguntando su salud. Mientras 

tanto, un sirviente enviado por los comandantes se arrodilló frente al visorrey y le 

susurró algo al oído. Bahadur Shá, desconfiado, se levantó bruscamente y abandonó el 

barco casi sin despedirse de Nuno da Cunha, embarcándose en la fusta que lo había 

traído con su séquito. Los comandantes portugueses se miraron sin comprender lo que 

había sucedido. Poco después de que la fusta abandonara la nave, el visorrey decidió 

actuar y pidió a Manuel de Sousa, su lugarteniente, que esperaba para cumplir órdenes, 

que fuera tras el sultán y le pidiera que volviera a la fortaleza para discutir un asunto 

muy importante. Al mismo tiempo, ordenó a los demás oficiales subirse a sus fustas y 

seguir a Manuel de Sousa y hacer lo que les dijera. La fusta de Bahadur Shá estaba bien 

alejada y el sultán de Cambay, al ver las señales de la fusta de Manuel de Sousa, ordenó 

a los remeros que se detuvieran. Aunque Hodja Sefer, que estaba con él en ese 

momento, le aconsejó que continuara y se mantuviera alejado de la nave, no hizo caso 

de su consejo. Posteriormente, Manuel de Sousa transmitió a través del intérprete que el 

visorrey le pedía que volviera a la fortaleza para tratar un asunto muy importante. Esta 

repentina invitación del visorrey, como si le diera una orden, hizo que Bahadur Shá se 

enojara. En ese momento, Manuel de Sousa, que intentaba meterse en la fusta de 

Bahadur Shá, perdió el equilibrio y cayó al mar. Desde entonces, las cosas se 

desarrollaron de manera incontrolada122.  

 

  Un mayordomo portugués saltó rápidamente al agua para ayudar a Manuel de 

Sousa. Los remeros del sultán de Cambay también se acercaron al borde de la fusta con 

el mismo propósito. Cuando llevaron a Manuel de Sousa empapado a Bahadur Shá, el 

sultán se rió a carcajadas por su estado. Durante este tumulto, los nueve oficiales que 

seguían a Manuel de Sousa habían pasado a la fusta del sultán sin permiso y las 

restantes fustas portuguesas se acercaban a toda velocidad. Los que estaban adentro 

veían el caos desde lejos y se preparaban para el combate pensando que Manuel de 

Sousa había sido atacado. En ese momento, cuando el traductor vio a los comandantes 

entrando sin permiso en la fusta del sultán, gritó: "¡Cuidado, han venido a atraparle!"123. 

A partir de ese momento las cosas se salieron de control. Los oficiales portugueses y los 

comandantes del sultán comenzaron a luchar desenvainando sus espadas. Mientras 

tanto, un joven sirviente negro del sultán disparó una flecha al aire con su arco. Una 

muesca al final de la flecha producía un cierto silbido, lo que significaba peligro. Todos 

los oficiales que entraron en la fusta de Bahadur Shá fueron asesinados inmediatamente 

porque estaban desarmados. Mientras tanto, la fusta del sultán se dirigía a la ría que se 

abría al puerto interior124.  

 

  Al oir el silbido de la flecha, los soldados de Cambay que esperaban a cierta 

distancia en las cuatro fustas pertenecientes a Diu, acudieron en ayuda de su gobernante 

                                                 
122

  Saturnino Monteiro, tomo II,  p. 287; Barros, Déc. IV, Parte II,  Libro VIII, Cap. IV, págs.355-357. 
123

 Saturnino Monteiro, tomo II,  p. 287; Barros, Déc. IV, Parte II,  Libro VIII, Cap. V, p.358. 
124

  Saturnino Monteiro, tomo II, págs. 286- 287. 
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y se unieron a la lucha contra los portugueses. Pero éstos eran superiores en personas y 

en barcos, por lo que no fue difícil eliminarlos. Entre tanto, Bahadur Shá se encontraba 

muy cerca de la desembocadura de la ría y estaba seguro de que llegaría a tierra antes 

que las fustas portuguesas que lo seguían. Justo cuando creía que estaba a salvo, vio 

salir del estuario una fusta portuguesa. El capitán de la fusta, al ver que sus ciudadanos 

seguían una embarcación india, hizo disparar un pequeño cañón montado en la proa y, 

como resultado del disparo, murieron tres o cuatro remeros de la fusta de Bahadur Shá. 

Al ver que no había nadie que lo protegiera, Bahadur Shá saltó al agua con la esperanza 

de nadar hasta la orilla, pero no llegó muy lejos. Uno de los oficiales portugueses le 

tendió una pala para que la agarrara, pero en ese momento un soldado portugués que no 

sabía que era el sultán de Cambay, lo golpeó en la cara varias veces con una lanza125. 

Como resultado de estos golpes, Bahadur Shá se hundió en el agua126. La gente de Diu, 

al enterarse de que Bahadur Shá estaba muerto, comenzó a huir presa del pánico, 

pensando que los portugueses saquearían la ciudad. En ese momento, Hodja Sefer, que 

estaba en la fusta del sultán127, saltó al mar y, mientras intentaba alejarse nadando, fue 

capturado y enviado a la ciudad a pedido de Nuno da Cunha para calmar a la gente. 

Hodja Sefer calmó a la gente diciendo que el visorrey prometió que nadie sería 

lastimado. Nuno da Cunha llegó a tierra a la mañana siguiente. Después de tomar el 

control de la ciudad con una ceremonia oficial para registrar su soberanía sobre toda la 

península de Diu, nombró a Hodja Sefer como gobernador de la ciudad128. Los 

portugueses ocuparon a continuación el barrio de Gogola (A vila dos Rumes) 129 y Nuno 

da Cunha partió de Diu a finales de marzo de 1537, dejando el mando del castillo a su 

pariente Antonio da Silveira de Meneses130.  

 

  Con la muerte de Bahadur el trono de Gujarat se vació por un tiempo, hasta que 

Mirza Mohamed Zaman se autoproclamó sultán de Gujarat aprovechando la 

inestabilidad interna del país. Esta persona anteriormente estaba protegida por el difunto 

shá contra Humayún y fue quien provocó una guerra entre los dos monarcas. Mohamed 

Zaman alegaba que la madre de Bahadur lo había aceptado como su hijastro y Nuno da 

Cunha consideró oportuno apoyarle para quitarle más tierras. El visorrey no estaba 

equivocado en sus suposiciones, pues Mirza Mohamed Zaman firmó un acuerdo con 

Nuno da Cunha el 27 de marzo de 1537. Según los términos del tratado, los portugueses 

lo aceptaron como el gobernante legítimo de Gujarat y prometieron apoyarlo en caso de 

                                                 
125

  El relato de Fernão Lopes de Castanheda sobre la muerte de Bahadur es como sigue: “Después de 

que el Sultán de Cambay, junto con Santiago y Hodja Sefer, se lanzaron al agua, un catur los 

alcanzó, y el capitán del catur era Tristão de Payua de Santarem. Bahadur le dijo en su propio 

idioma que él era el sultán de Cambay, que no debía matarlo y que si lo ayudaba lo haría muy rico. 

Tristão de le tendió un remo para que lo recogiera y luego de coger la pala, alguien le dio en la cara 
con un chuzo que lo atravesó, y viendo que estaba herido, Tristão de Payua desenvainó su espada y 

lo mató”. Consúltese: Fernão Lopes de Castanheda, Descobrimento & Conquista da India pelos 

Portugueses, Coimbra, M.D.LXI., Libro VIII, Capítulo CXCIII, p. 241. 
126

 Barros, Déc. IV, Parte II, Libro VIII, Cap. V, págs. 357-366; Saturnino Monteriro, tomo II, p. 287. 

La muerte de Bahadur Shá es relatada así en casi todas las fuentes portuguesas. Según İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı, la fecha de la muerte fue el 13 de febrero de 1537. 
127

 Según Yakup Mughul, Hodja Sefer resultó herido durante el alboroto en el barco de Bahadur, pero 

fue salvado por un portugués a quien previamente había hecho un favor. Ver: Yakup Mughul, 

Kanuni Devri Osmanlıların…, p. 119.; Barros, Déc. IV, Parte II, Libro VIII, Cap. V, p. 363. 
128

 Saturnino Monteiro, tomo II, págs. 287-288. 
129

 Nombre portugués: A Vila dos Rumes, los nativos lo llamaban Bender-i Türk o el pueblo/puerto de 

los turcos. 
130

  Saturnino Monteiro, tomo II, p. 288. 
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una revuelta interna. A cambio, Mirza Mohamed Zaman donó a Portugal la ciudad 

portuaria de Mangalor, la isla de Bete, todos los puertos y regiones en las costas de su 

país y una franja de cinco millas de ancho desde el mar. Su generosidad no se limitó a 

eso, también donó las tierras de Damán a Bassein. En un artículo del acuerdo se 

estipulaba además que todos los barcos pertenecientes a Bahadur Shá serían entregados 

a los portugueses en Diu y que a Mirza Mohamed Zaman se le prohibía construir barcos 

de guerra a partir de ahora131. 

  

 

                                        
                                             El asesinato de Bahadur Shá (miniatura de Akbername,  

       obra de Abu'l-Fazl ibn Mubarak) 

                   

        

  Sin embargo, los nobles de Gujarat no aceptaron el gobierno de Mirza 

Mohammed Zaman y se unieron contra el usurpador. Para derrocarlo enviaron un gran 

ejército bajo el mando de Imad al-Mulk, que logró derrotar a las fuerzas de Mirza 

Mohamed Zaman. Este último, con su ejército disperso, huyó a Sindh para salvar su 

vida. Aunque la nobleza decidió entronizar a Miran Mohamed, hijo de la hermana de 

Bahadur, quien misteriosamente murió una semana después 132. Entonces trajeron de 

                                                 
131

  Yakup Mughul, Kanuni Devri Osmanlıların…, págs. 119-120. 
132

  Según İsmail Hakkı Uzunçarşılı, se llamaba Miran Muhammed Shá Fârûkî, de la dinastía Handesh, 

era nieto de una hermana suya y estuvo en el trono de Gujarat durante un par de meses. Consúltese: 

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

1998, p. 393. 
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Bijapur a otro sobrino de Bahadur de 11 años llamado Mahmud, que era hijo de Latif, el 

hermano mayor de Bahadur, y lo entronizaron como sultán de Gujarat con el título de 

Mahmud Shá III133.  

 
 

                                                 
133

  Yakup Mughul, p. 121. 
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