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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Imperio Sonray es uno de los grandes imperios de la historia africana y su hundimiento en 1591 

encierra aún hoy en día diversos misterios. Sonray se forjó en las orillas del Níger como el último 

imperio del África Occidental y su papel en las relaciones económicas y políticas es clave para 

entender el desarrollo de los acontecimientos no sólo en África sino en Europa y en especial en 

Portugal.  

 

En este estudio tratamos de esclarecer cómo se produjo el fin del Imperio más grande de su tiempo 

en el contexto africano y qué consecuencias tuvieron las relaciones internacionales que se 

desarrollaron entre Portugal, Marruecos y Sonray. Así, frente a la visión tradicional que trata la 

expansión política y militar de Marruecos que desembocó en la batalla de Tondibi de 1591 y en la 

posterior victoria del Sultanato como única causa (o al menos la hegemónica)1 estudiaremos una 

segunda causa indirecta que afectó al Imperio. Esta causa está relacionada indirectamente con 

Portugal quien desde el S. XV va a tratar de expandirse por las costas africanas en busca de un 

paso hacia la India y para ello crea una red comercial por el Atlántico.  

 

Esta nueva red comercial creó un cambio en el flujo comercial del continente africano, afectando 

a las rutas transaharianas que habían estado en funcionamiento desde la Edad Media y que habían 

dirigido las mercancías africanas hacia el Mediterráneo primero y a Europa después. Parece 

posible que este desequilibrio provocará diversas catástrofes en el interior del continente que 

debilitaran al Imperio. Esta sería la segunda explicación que será tratada a lo largo de este trabajo. 

 

Sin embargo el fin del Imperio estuvo encuadrado en una serie de relaciones internacionales que 

surgieron entre tres actores principales: Portugal, Marruecos y Sonray. Por ello considero esencial 

el estudio de estas relaciones donde cada estado busca su interés particular y cuyas políticas 

afectaran de forma directa o indirecta a los demás. El estudio en profundidad de estas relaciones 

da por comenzada en 1415 cuando Portugal invade Ceuta, territorio marroquí, que se convertirá 

en el primer hito de la expansión portuguesa por todo el Atlántico y finalizan en 1591 año en que 

el Imperio de Sonray caía frente a los ejércitos marroquíes.  

 

                                                
1 Abitbol, M., “The end of Songhay collapse” en General History of Africa V. Africa from the 
sixteenth to the eighteenth century, París, UNESCO, 1992, pp.300-326 Traducción del autor. 
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Para la realización de este trabajo he creído conveniente hacer un estudio previo de los 

fundamentos de esas relaciones internacionales y sus antecedentes a fin de entender mejor las 

decisiones políticas que tomaron las diferentes potencias y el rumbo que tomaron los 

acontecimientos. Es también esencial entender el funcionamiento del comercio transahariano y los 

cambios y reajustes que se produjeron en él durante los siglos XV-XVI. La importancia de este 

comercio es básica para entender el poder que alcanzó Sonray y cómo lo fue perdiendo a medida 

que el comercio portugués iba aumentando. También he considerado fundamental el estudio de las 

relaciones de estos tres actores con otros actores secundarios como fueron la España de Felipe II, 

el Imperio Otomano, el Imperio africano de Kanem-Bornú o los estados Hausa que pudieron tener 

también, de forma indirecta, un papel importante en los acontecimientos de 1591. 

 

Así mismo, procederemos a desarrollar los dos modelos de presión que afectaron al Imperio 

Sonray: la vía directa de Marruecos, que presionará al Imperio con una postura militar desde 1586 

y la vía indirecta de Portugal, que afectará al imperio a través de los cambios comerciales que 

produjo su entrada en contacto con las costas africanas. Esto nos ayudará a esclarecer algunos 

hechos que apuntan directamente al fin del Imperio del Níger. Además, en un apartado final serán 

analizadas las consecuencias que tuvieron las relaciones de estos tres actores en sus propios 

territorios y en el África Occidental en general. Por otro lado, estas consecuencias no podrían 

entenderse sin el poder de la codicia que se manifestó tanto en el ansia comercial de Portugal como 

en la obsesión expansionista de Marruecos y que, unidas, provocaron la mayor inestabilidad de 

África anterior a la que produjo el inicio de la trata esclavista en los siglos siguientes.  

 

2. METODOLOGÍA  

Este proyecto de investigación se ha realizado tanto con fuentes directas (Crónicas y textos 

contemporáneos de los acontecimientos aquí tratados) como con fuentes indirectas que han 

manejado el tema concerniente. Las fuentes indirectas utilizadas van desde obras generales, como 

la famosa obra de la UNESCO, General History of Africa, a pequeños artículos y apartados que 

nos han ayudado en temas clave del trabajo. Muchos de los textos utilizados eran de autores 

portugueses, franceses, ingleses o españoles a fin de ampliar la visión y estudiar otros puntos de 

vista sobre el tema. Además, internet ha sido una herramienta básica para la obtención de muchos 

de estos artículos a los que, de otra forma, no podría haber accedido.  
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3. LOS SIGLOS XV-XVI: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LAS 

RELACIONES ENTRE PORTUGAL, MARRUECOS Y EL IMPERIO 

SONRAY 

Desde el S. XV la humanidad entró en una época de cambio continuo que se van a consolidar a lo 

largo del S. XVI. Para entender mejor la realidad que se va a desarrollar a lo largo de estas centurias 

entre los diferentes actores que abajo citamos es totalmente necesario el estudio de cada uno de 

ellos en relación a su contexto histórico y geográfico. El objetivo es entender con mayor facilidad 

por qué estos tres estados desarrollaron unas políticas determinadas y no otras. Para ello trataremos 

el caso particular de Portugal contextualizado en su situación europea y su expansión marítima en 

África principalmente; así mismo estudiaremos los cambios que sufre el sultanato de Marruecos y 

su posición en el Magreb; y por último veremos la situación del gran imperio africano de Sonray 

en el África Occidental. 

 

3.1 PORTUGAL, EUROPA Y LA EXPANSIÓN MARÍTIMA 

 

El reino de Portugal sufrió numerosos cambios en su estructura con la llegada del S. XV y dichos 

cambios se fortalecieron a lo largo del S. XVI. Esta transformación se refiere tanto a la evolución 

demográfica, como a su economía y comercio, y a la expansión marítima que le va a aportar un 

desarrollo sin precedentes.  

 

3.1.1 Demografía  

 

Resulta complicado hallar cifras exactas de los habitantes de Portugal a lo largo de los siglos XV-

XVI si bien autores como Veríssimo Serrão o Adelino Almeida se atreven a aventurar algunas 

cifras generales para el S. XVI.  Lo cierto es que Portugal fue tradicionalmente un estado poco 

poblado que sufrió durante la Edad Media, como el resto de Europa, el azote de la peste.  Destaca 

la peste negra de 1348 que afectó al reino sobre todo en los centros urbanos y que redujo la 

población total en un 30%. 2 Esto supuso todo un batacazo para el desarrollo interno del estado, 

sin embargo en el S. XV hubo una lenta mejora demográfica.  

 

                                                
2 Almeida, A., “Relaçao de Portugal com África e Brasil. Seculos XV-XVI. Apontamentos para sua 
comprenssao” en Africana. Centro de Estudos Africanos, nº6, Porto, Universidade Portucalense, 
1990, p.9 Traducción del autor. 
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Si bien, algunos autores como de Oliveira Marques han destacado que desde finales del S. XIV y 

hasta la primera mitad del S. XV la población sino decreció, se estancó al menos.3  Esto se debió 

a múltiples factores que perturbaron ese lento avance: hambrunas, epidemias, peste, terremotos 

(“tremores de terra”) conflictos armados etc.4  Sin embargo el S. XVI supondrá un vuelco en la 

situación ya que va a producirse un aumento de la población: Veríssimo Serrão asegura que para 

finales del primer cuarto del S. XVI los habitantes de Portugal se encontraban entre un millón y 

1.200.000 almas5. 

 

En todo caso, estos datos sorprenden ya que es una cifra bastante baja si pensamos que para 

entonces un estado pequeño como era Portugal se había extendido por Brasil, las costas africanas 

y había llegado a Asia. Expansión para la cual, sin duda, hacían falta una cantidad destacada de 

individuos.  

 

3.1.2 Economía y Comercio 

 

La economía portuguesa del siglo XVI va a destacar por el comercio debido a la consolidación de 

la expansión  marítima que más tarde estudiaremos. Sin embargo la economía del país también 

tuvo otros ámbitos de importancia. Por un lado la agricultura de estos años giraba en torno a la 

producción de alimentos: cereales, aceite, vino o frutas, que respondía a una necesidad vital dado 

que “las carencias de trigo y otros cereales fueron una constante de la vida rural”6 Pero esa 

necesidad no se extendía a otros productos como el aceite, el vino o la fruta, que fueron 

comercializados tanto en el interior como en el exterior del país.7 Además de la agricultura, las 

actividades ganaderas tenían dos variantes: la producción de lana dirigida a los artesanos locales 

y regionales; y la producción de carne y leche como alimentos para la población local. 8 

 

                                                
3 De Oliveira Marques, A.H., Historia de Portugal, Desde os tempos mais antigos até ao governo 
do Sr. Pinheiro do Azevedo, I volumen, Lisboa, Palas Editores, 1974, p.157 Traducción del autor. 
4 Almeida, A., op. Cit., p.9 Traducción del autor. 
5 Veríssimo Serrão, J., História de Portugal, O século de Ouro [1495-1580], Vol. III, Lisboa, Verbo, 
1980, p.221 Traducción del autor. 
6 Ibídem, p. 299 
7 Ibídem, pp. 299-303 
8 Ibídem, pp. 303-305 
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Por otro lado, para permitir  el desarrollo económico del reino las vías fluviales fueron esenciales. 

La protección de los ríos fue una preocupación continua para la Corona, ya que eran necesarios 

para transportar los productos desde el interior del país hacia el resto de regiones y los puertos 

marítimos de la costa. Esta necesidad se entiende también en otro contexto: la producción y el 

comercio textil que se había convertido en una industria de gran calado en regiones norteñas y del 

centro del país. Debido a la expansión ultramarina esta industria se vio obligada a satisfacer las 

exigencias de las nuevas indumentarias que se iban imponiendo en la sociedad portuguesa con el 

nuevo siglo.9 La importancia de esta industria textil aumentará a medida que Portugal habrá nuevos 

enclaves comerciales en la costa africana, lo que le dará un enorme impulso. También la minería 

tuvo cierta importancia como sector económico. Esto se debió a que existían algunos centros 

mineros de plata, estaño y hierro, así como oro en menor medida, que eran objeto de explotación 

por parte de la corona. 10  

 

Finalmente, el sector más importante para el desarrollo económico del reino fue sin duda el 

comercio. El modelo de intercambio sufrió variaciones durante los S. XV y XVI gracias a la 

expansión marítima que le permitió acceder a una mayor variedad de productos y a un coste más 

bajo. De hecho Portugal se convertía en la principal potencia comercial de Europa y jugó un papel 

esencial como nexo entre las nuevas tierras que ofrecían materias primas y una Europa ávida de 

productos ultramarinos. 11 En este contexto económico el estado portugués va a desenvolverse no 

sin toda una serie de problemas que entre los S. XV-XVI le obligaron a lanzarse al exterior a fin 

de construir un sistema comercial expansivo que le permitiera sobrevivir en una Europa plagada 

de estados competidores y enemigos.   

 

3.1.3 Desarrollo Histórico 

 

Para lograr entender la conducta de Portugal sobre Marruecos desde el S. XV, la evolución de su 

sistema comercial durante el S. XVI en África y su progreso interno creo necesario elaborar un 

estudio general sobre su historia centrándonos en dos hechos fundamentales: la expansión 

marítima y la llegada al poder de la dinastía de Avis. 

                                                
9 Ibídem, pp. 308-316 
10 Ibídem, p.317-319 
11 Ibídem., p. 322-329 
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3.1.3.1 La expansión marítima por África 

 

El interés de Portugal por extenderse más allá del estrecho y de los límites europeos es muy antiguo 

y se debe a que el pequeño reino acabó su particular reconquista y guerra contra los musulmanes 

en la temprana fecha de 1249 (hay que tener en cuenta que la poderosa Castilla no lo logró hasta 

1492) En esta situación, como ha señalado Diffie Bailey, se comenzó a planear la lucha contra los 

musulmanes en su propio territorio, es decir, África. 12 Muchos fueron los proyectos para recuperar 

el territorio “por derecho cristiano” y en 1319 se creó la Orden de Cristo que estuvo a cargo de la 

defensa de los cristianos y de llevar la guerra a su propio territorio. Pero no sólo Portugal, otros 

estados como Castilla y Aragón plantearon otras alternativas, llegando a firmarse un tratado en 

1291 entre Sancho IV y Jaime II para la conquista de Marruecos. 13 

 

Sin embargo ninguno de estos proyectos llegó a cuajar hasta 1415, cuando Portugal y su nueva 

dinastía reinante, la casa de Avis, revelaron su enorme interés por controlar las plazas de 

Marruecos. Como veremos esta obsesión acabará por volverse en su contra. Pero además del 

interés marroquí, los cambios que se produjeron en el S. XV abocaron a Portugal a buscar otras 

salidas más allá de sus costas, dirigiendo la mirada hacia el Atlántico, el África Negra y Asia.  

 

a) Causas 

 

En este contexto, cabe preguntarse ¿Cuáles fueron las causas y razones que llevaron al estado 

portugués a expandirse por todo el mundo? Lo cierto es que hay una enorme diversidad de causas, 

algunas directas y otras indirectas,  pero trataremos de centrarlas en cuatro apartados.  

 

a.1  Incapacidad de expansión europea y mediterránea 

 

La primera de las causas que impulsó a Portugal a extender su influencia fuera de la Península 

Ibérica tiene mucho que ver con sus vecinos cristianos y con los enemigos musulmanes. Por un 

lado Portugal vivía encajonado en la costa Atlántica, totalmente rodeado por un estado castellano 

muy superior en términos militares, territoriales y económicos, lo que sin duda obligó a buscar una 

                                                
12 Diffie Bailey, W., Foundations of the Portuguese Empire (1415-1580), Minneapolis, University 
of Minnesota Press, 1977, pp.44-45 Traducción del autor. 
13 Ibídem, p.25-26 
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salida fácil y rápida por el mar dado que una expansión territorial era imposible. A pesar de todo 

ello el estado portugués logró dar un giro a la situación, convirtiendo una debilidad en toda una 

ventaja: durante el S. XV muchos estados europeos se encontraban en guerras internas (Castilla, 

Francia, Inglaterra…) que les impedía de cualquier intento de expansión marítimo. Esto, como 

expresó Nowell Charles en su obra A History of Portugal,  permitió a Portugal, durante un tiempo, 

el monopolio de los mares y las rutas comerciales. 14 Sin embargo otros estados cristianos sí que 

complicaron la expansión portuguesa: como Venecia o Génova fueron unos duros competidores 

en las regiones mediterráneas.  

 

Si a esto sumamos la llegada de poderes musulmanes a las puertas de las principales vías 

comerciales de oriente no es difícil entender por qué Portugal (y el resto de Europa después) 

optaron por dirigirse al Atlántico. De este modo, y según E.P. Cheyney, los mamelucos se 

rebelaron en 1250 y asumieron el poder en Egipto, cerrando el Mar Rojo al comercio europeo y 

además se extendieron por el levante, llegando hasta Siria cerrando por completo dos de las rutas 

de comercio más importantes del Mediterráneo al Océano Índico.15 Pero además la aparición de 

los turco-otomanos, que pusieron fin al Imperio Bizantino en 1453, fue un golpe demasiado duro 

para los europeos que mantenían un aliado comercial en Asia Menor. Según Diffie Bailey, con la 

construcción del Imperio Otomano se acabó toda posibilidad de comerciar con Oriente por esas 

rutas. 16  En este contexto no resulta difícil entender la tendencia de Portugal a expandirse por el 

Atlántico en busca de nuevas rutas y mercancías. Cerrado a la expansión territorial en Europa y a 

la expansión marítima por el Mediterráneo, la única posibilidad de sobrevivir se encontraba en 

África primero, y en América y Asia después.  

 

a.2 Problemas comerciales: siguiendo el rastro del comercio africano 

 

Pero la aparición de nuevos estados enemigos como el Imperio Otomano y los Mamelucos de 

Egipto, junto con antiguos adversarios como Venecia, no sólo impedía la expansión territorial por 

el Mediterráneo, sino que cortaban de raíz cualquier posibilidad de acceder al rico comercio de 

                                                
14 Nowell, Charles, E., A history of Potugal, New York, Van Nostrand , 1958, p.30 Traducción del 
autor. 
15 P. Cheyney, E.,The Dawn of a New Era: 1250-1453, Nueva York, Harper Torchbooks, 1962, 
pp. 298-327 Traducción del autor. 
16 Diffie Bailey, W., op. cit., pp. 34-36 Traducción del autor. 
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Oriente. Esto se convertía en un duro golpe para las aspiraciones de Europa y particularmente de 

Portugal, donde el comercio se alzaba como el principal pilar económico.  

 

De esta manera Portugal buscó nuevas rutas comerciales para alcanzar Asia y a la vez explotar 

nuevos mercados hasta entonces desconocidos como era el África Negra. Pero además, 

posiblemente sería la necesidad de obtener trigo de las planicies atlánticas de Marruecos y el oro 

de Sudán Occidental que salían de los puertos norte-africanos, lo que llevaría a Portugal a iniciar 

una expansión imparable por el Atlántico, cuyo primer objetivo era Marruecos. De esta manera y 

como ya señalaron F. Bethencourt y M. F. Alegria, la conquista de Ceuta se inscribió en una 

dinámica expansionista general de los reinos europeos.17  

 

Por tanto el problema fundamental de parte de Europa (no olvidemos que algunos países, como 

Venecia, no tuvo los mismos problemas que el resto de países europeos) y Portugal era que el 

bloqueo del istmo de Suez, junto con el cierre del resto de rutas hacia oriente, bloqueaba casi toda 

posibilidad de acceder a las especias y a las riquezas de Asia. Además en Europa las minas estaban 

casi agotadas y el oro que necesitaba llegaba a través del Sáhara, desembocando en el 

Mediterráneo. A. Boucharb ya expresó en su momento que en Portugal la falta de oro combinado 

con una política gubernamental basada en la depreciación de la moneda llevó a una escasez de 

monedas buenas. Los precios se incrementaron y ninguna medida gubernamental podía pararlo.  

Esta inflación creó una crisis económica y social y amenazó los intereses del estado, de los 

comerciantes y de personajes destacados como la nobleza y el clero. De esta forma todos los 

estamentos de Portugal fueron favorables a la conquista de Marruecos y de la exploración por el 

Atlántico como apoyo a la moneda nacional.18 

 

La necesidad de oro se hacía cada vez más crítica y la única vía para encontrarlo era a través de 

los puertos mediterráneos. Para entonces los europeos no sabían exactamente de donde venía el 

oro, pero sí la dirección: al sur, más allá de la tierra conocida.19 El oro se convirtió así en una de 

                                                
17 Bethencourt, F., Alegria, M. F.,  História da expansão portuguesa. A Formação do Império 
(1415-1570), Lisboa, Temas e Debates, 1998, p.120 Traducción del autor. 
18 Boucharb, A., “La présence européene sur la côte ouest africaine et la politique soudanaise de 
la dynastie sadienne” en Le Maroc et L’Afrique Subsaharienne aux  debuts des temps modernes, 
Rabat, Institut des Etudes Africaines, 1995, pp.13-14. Traducción del autor. 
19 Nowell, Charles E., Op. Cit., p.28 Traducción del autor.  
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las principales razones de la expansión por el Atlántico, junto con la obtención de esclavos y otras 

mercancías. Dicha expansión y la invasión de Marruecos se contextualiza en la necesidad de 

controlar las rutas de comercio transahariano que había alimentado a los europeos durante toda la 

Edad Media.  

a.3 Acuerdos Internacionales 

 

Aunque el reino de Portugal vivió una etapa hegemónica en el comercio marítimo atlántico, nunca 

llegó a librarse de la presión castellana y sus embarcaciones. De este modo vamos a ver a dos 

estados, Portugal y Castilla, pugnando por una misma área en el Atlántico. En primer lugar hubo 

una clara rivalidad por las Canarias que acabó en un dominio castellano establecido entre 1402 y 

1418. Pero además, como explica Romero Portilla, habrá también algunos enfrentamientos por el 

control de Marruecos, si bien en este caso la “nueva dinastía portuguesa de Avís20 se apropió de 

esta acción descubridora como línea fundamental de su política”21 y se dedicó profundamente a 

desarrollar los planes para la invasión marroquí. Así mismo, junto a Marruecos, Portugal se centró 

en las rutas del Atlántico Sur, más allá del Cabo Bojador. Todo ello vino a ser reforzado en 1455  

por el Papa Nicolás V quien otorgó al rey portugués Alfonso V la Bula romanus pontifex en virtud 

de la cual “se otorgaba y reservaba a los portugueses todas las navegaciones por la costa africana 

más allá del Cabo Bojador”22 y, según Gacía Gallo, “se confirmaba la facultad de invadir y 

conquistar los reinos y lugares de los infieles, esclavizar a éstos y apoderarse de sus bienes”23 

Teniendo Portugal de esta manera y de forma oficial el monopolio concedido por la Santa Sede.  

 

Sin embargo la rivalidad entre las dos potencias ibéricas continuó durante el S. XV, haciéndose 

más intensa entre 1475-1479, cuando se produjo la guerra civil castellana en la que participó muy 

activamente Portugal. Sin embargo fue justamente tras el conflicto cuando se empiezan a tomar 

los acuerdos internacionales que consolidaran los derechos de Portugal en las costas africanas. De 

esta manera en 1479, en las negociaciones y acuerdos de paz de Alcaçobas, Castilla cedía a 

                                                
20 Véase apartado 3.1.3.2 “La Casa de Avís: una nueva dinastía.” 
21 Romero Portilla, P., “La expansión del S. XV: rivalidad luso-castellana” en Anuario de Estudios 
Medievales, Volumen 33, Número 2 , Barcelona, Institución Milá y Fontanals, IMF (CSI), 2003,  
p. 670 
22 Ibídem, p. 680 
23 García Gallo, A., Las Bulas de Alejandro VI y el Ordenamiento Jurídico de la expansión 
portuguesa y Castellana en África e Indias, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 
1958, p. 33 
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Portugal sus derechos de invasión y expansión en Marruecos y  las navegaciones del Atlántico Sur 

24  y lo que es más, según Rufo Ysern, le reconocía “como de su propiedad las islas de Guinea25, 

Madeira, Portosanto, Azores, Flores y Cabo Verde y toda la costa del continente situada al sur del 

Cabo Bojador”26 Con dicho tratado Portugal logró el monopolio de las rutas comerciales africanas 

del atlántico, sin embargo no fue hasta el Tratado de Tordesillas de 1494 cuando se optó por la 

partición del océano Atlántico con el fin de acabar con toda duda de derechos de los portugueses 

y los castellanos. De esta forma Juan II de Portugal propuso “que el mar Océano se partiese entre 

los Reyes de Castilla y Portugal por una línea tomada desde las Canarias contra el Poniente y que 

todas las mares, islas y tierra, fuesen de los reinos de Castilla y León, exceptuando las islas que 

entonces poseía el Rey de Portugal en aquellas partes; y que todas las otras mares, islas y tierras 

restantes que se hallasen de aquella línea hacia el mediodía, fuesen del Rey de Portugal, salvando 

las islas de Canaria, que eran de la Corona de Castilla”27 De esta forma el estado portugués tenía 

vía libre para actuar en toda la costa africana y controlar definitivamente todas las rutas hacia la 

India a través de la circunnavegación de África.  

 

a.4 La lucha contra el infiel y la búsqueda de un aliado africano: Etiopía  

 

Finalmente hay una última causa que explicaría, junto a las demás, el porqué de la expansión de 

Portugal. El reino portugués, convertido en paladín de la cristiandad, jugaba un papel elemental en 

la lucha contra el infiel y con la caída del Imperio Bizantino en 1453 Occidente vivía una crisis sin 

precedentes. Los planes de Portugal, junto con el papado, era atacar al infiel por la retaguardia,  en 

el otro extremo de África, y de paso buscar alianzas con posibles aliados “míticos”.  

 

Y es que como señala Nowell Charles, en el imaginario cristiano de la época aún se mantenía muy 

viva la leyenda del Preste Juan, al que se identificaba con el negus (rey) de Abisinia-Etiopía.28 Sea 

como fuere Portugal tenía nociones de un posible aliado cristiano en la costa oeste de África y no 

                                                
24 Romero Portilla, P., op. cit., p. 690 
25 Para los portugueses de los siglos XV-XVI, la región de Guinea cubría la zona sur-occidental 
del continente. Desde Senegambia hasta Benín, más o menos.  
26 Rufo Ysern, P., “La expansión peninsular por la costa africana. El enfrentamiento entre Portugal 
y Castilla” en Congresso Internacional Bartolomeu Dias e a sua época. Economia e comércio 
marítimo, vol. III, Universidade do Porto, Oporto, 1989, p.77 
27 García, Gallo, A., Op.. cit., p.83 
28 Nowell Charles, E., Op..cit.,  p.31 Traducción del autor. 
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perdería la oportunidad de poder atacar al enemigo por sorpresa. La idea, a fin de cuentas, era “que 

en estos viajes se pudiera contactar con las comunidades cristianas de Etiopía y de la India y 

revitalizarlas, convirtiéndose en otros focos que frenaran el Islam”.29 Parece posible, por tanto, que 

estas ideas estimularan las expediciones alrededor de África con el fin de entrar en contacto y 

forjar unas alianzas que pusieran contra la espada y la pared al poderoso infiel.  

 

b) El principio de la expansión: la obsesión por Marruecos 

 

Ya hemos hablado anteriormente del interés de Portugal por extenderse hacia el sur y en este 

proyecto el primer territorio llamado a ser invadido era Marruecos. Y lo cierto es que para los reyes 

de Portugal era natural el interés por Marruecos: sus mercaderes estaban constantemente envueltos 

en los intercambios marroquíes y ellos mismos estaban en un conflicto interminable con los 

musulmanes.30 De esta forma, hacia 1411 Portugal había firmado una paz con Castilla que le 

permitía, con fuerzas renovadas, dirigir su mirada hacia algún punto musulmán del Norte de 

África. Definitivamente se puso en marcha el proyecto de expansión portugués en 1415, cuando 

se toma la plaza de Ceuta. Esta fue la primera plaza ocupada y de esta manera la ciudad  se 

convertía en la punta del iceberg que marcaba el inicio de todo un imperio. 

 

Además la posesión de un buen puerto en el estrecho de Gibraltar podría aumentar 

considerablemente las defensas  de los portugueses sobre los musulmanes y al mismo tiempo daría 

mejor acceso al comercio que venía a través del Sáhara del interior de África.31 Estas fueron las 

razones esgrimidas para intentar controlar Marruecos, que poco a poco se fue convirtiendo en el 

proyecto personal de la Casa de Avís y en toda una obsesión. Aunque nunca se logrará controlar 

totalmente el territorio, Portugal no desistió de su intento a lo largo de los siglos XV-XVI, lo que 

a la larga afectará no sólo al propio Portugal y al vecino marroquí, sino a otros actores más 

próximos.  

 

                                                
29 Romero Portilla, P., Op. cit., p.680 
30  Diffie Bailey, W., Op. cit., pp. 46-48 Traducción del autor. 
31 Ibídem, p.49 
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3.1.3.2  La Casa de Avís: una nueva dinastía 

 

Portugal había estado regido desde su nacimiento e independencia en 1139 por la casa de Borgoña 

o Afonsina cuyo primer rey fue Afonso Henriques. El cambio de dinastía se produce a finales de 

S. XIV cuando tras un interregno (1383-1385) es nombrado rey Juan I de Avis,  hijo de Pedro I 

que era maestre de la Orden de Avis.32  Creo que es esencial retrotraernos al S. XIV para entender 

cómo afectó la llegada de la nueva dinastía a la política exterior del reino dado que fue Juan I el 

que ideó la invasión de Ceuta como primer hito de la ocupación marroquí en 1415. 

 

El resto de reyes que sucedieron a Juan I seguirán con  una política expansiva por  el Atlántico sur,   

África y Asia pero nunca dejarán de lado su proyecto de estado a ambos lados del estrecho. La 

lucha en suelo marroquí obsesionará a los gobernantes de Portugal hasta tal punto que la conquista 

y control de Marruecos se convirtió en el proyecto personal de la Casa de Avís.  Estudiaremos más 

adelante cómo se fue desarrollando este proyecto y hasta qué punto afectó a  Portugal y a la propia 

casa de Avís las relaciones entre Marruecos y su vecino del sur africano, el imperio Sonray, en 

1580. 

 

3.2  EL SULTANATO DE MARRUECOS Y EL MAGREB ISLÁMICO 

 

El territorio de Marruecos se había instalado en el sistema internacional como una amenaza muy 

poderosa que ponía en riesgo la seguridad de la Europa cristiana en general, y la Península Ibérica 

en particular durante la Edad Media.  

 

Sin embargo esta situación va a dar un vuelco desde 1415, cuando los europeos cambian las reglas 

del juego y lo que va a estar en peligro es la integridad del país musulmán. Sin embargo algo hace 

cambiar la mentalidad del poder marroquí, lo que le llevará de nuevo a la primera escena 

internacional, desarrollando un rol político esencial entre Europa y África más tarde. El papel 

económico, por otro lado, había sido fundamental durante toda la Edad Media  ya que algunas de 

las rutas de comercio transahariano atravesaban su territorio y las mercancías desembocaban en 

                                                
32 Bethencourt, F., Alegria, M. F., Op. cit., p. 119 Traducción del autor. 
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sus puertos. Como ya hemos visto, esto incentivó la codicia de los europeos que trataron de 

dominar ese comercio. 

 

3.2.1 El S. XV: Las dominaciones extranjeras y la debilidad marroquí 

A lo largo del S. XV Marruecos va a vivir bajo la presión de varias fuerzas extranjeras que 

amenazaban su seguridad. De un lado los paladines de la cristiandad personificados en Portugal y 

Castilla y de otro un familiar no muy lejano: el Imperio otomano. 

 

3.2.1.1 La progresiva decadencia del sultanato 

 

Crespo Redondo expresó cómo desde 1358 Marruecos y la dinastía meriní van a entrar en una 

crisis que se tradujo en la fragmentación del territorio y el surgimiento de toda una serie de reinos 

independientes de Fez, la capital del reino hasta ese momento: el de Marrakech y el de Tafilalet 

que va a pasar a dominar el comercio sahariano. De esta forma va a surgir un desplazamiento de 

las rutas comerciales hacia el este - Túnez y Tlemecén- y  la ocupación de los centros caravaneros 

por esos reinos independientes que ya mencionamos.33 Además, tras el hundimiento de los 

meriníes, el estado marroquí va a vivir un largo período de deterioro político, pasando ser una 

potencia de tradición expansiva (Marruecos llegó a ocupar en su momento incluso Argelia) a un 

estado en posición defensiva frente a las fuerzas ibéricas y turcas.34  Todo ello expondrá al estado 

marroquí en una situación de enorme debilidad frente a sus enemigos más cercanos que no dudarán 

en ir tomando posiciones para su posterior avance.  

 

3.2.1.2 La presión castellana y portuguesa en las costas marroquiés 

 

La primera de las amenazas que va a sufrir Marruecos llegará de la mano de los pueblos ibéricos, 

más por parte de los portugueses que de los castellanos. Esto se debió sobre todo a que la corona 

castellana mantenía aún una guerra abierta en su propio suelo contra el reino musulmán de 

Granada, mientras que Portugal se había librado de ese problema siglos antes. En esta situación, 

según Iniroki, Castilla sólo se arriesgó una vez a invadir algún punto de Marruecos antes de la 

                                                
33 Crespo Redondo, J., (director),Historia de Marruecos,  Madrid, Ministerio de Educación y 
Cultura, Centro de Publicaciones, 1996, pp.72-74 
34 Ibídem, p.77 
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caída del reino Nazarí de Granada en 1492. Este intento se tradujo en la toma temporal de Tetuán 

en 1399 por parte de los castellanos que no supuso una incursión estable.35 

Sin embargo los portugueses demostraron ser oponentes más peligrosos y agresivos debido a que 

los reyes de la casa de Avís decidieron continuar su lucha contra los infieles bajo una extraña 

combinación de fervor religioso, expansión territorial, ganancias económicas y lucha contra la 

piratería. 36 En este sentido y dada la fragmentación que vivía el territorio marroquí no resulta 

difícil  entender la velocidad que desarrolló el proyecto portugués sobre el Magreb. Desde la 

primera incursión portuguesa en 1415 en Ceuta, Marruecos había visto como poco a poco el vecino 

del Norte había ido tomando los principales puntos de la costa, rodeando a los musulmanes. Tras 

Ceuta, otros centros como Tánger o Alcácer-Ceguer fueron tomados y lo cierto es que la caída del 

Imperio Bizantino en 1453 había puesto en estado de alarma a Portugal, temeroso de una nueva 

ola musulmana cuyas bases fueran Granada y el Norte de África, por lo que optaron por ocupar 

una nueva plaza en 1458. 37  De esta manera, para el reinado de Manuel I (1495-1521) nos 

encontramos ya con una ocupación consolidada del norte de Marruecos, a lo que se sumó la 

ocupación de Arzila, también en la región. Pero además los portugueses se habían asentado en el 

sur, más rico y de fácil penetración, el principal centro fue Safim, centro productor de tejidos que 

eran muy valorados entre los vecinos negros del sur de Marruecos. Por tanto la ocupación tuvo un 

doble matiz estratégico (el norte, como zona de protección) y económico (el sur, como zona 

comercial) Poco a poco esta injerencia económica se fue convirtiendo en un pretexto para la 

ocupación militar, lo que puso en pie de guerra a una parte de la población marroquí poco antes de 

1525. 38 39 

En cuanto a la Corona Castellana, tras la victoria en Granada en 1492, se lanzó a las costas del 

Norte de África para cumplir dos objetivos: la protección comercial de los intereses de Aragón en 

el Mediterráneo y crear muros de contención frente a la amenaza turca. De esta forma en 1497 se 

ocupaba Melilla que había quedado despoblada y en 1508 el Peñón de Vélez.40 Más allá de 

                                                
35 Inikori, J.E., “Africa in world History. The export slave trade from Africa and the emergence of 
the Atlantic economic order” en Niane, D.T., (Editor), General History of Africa IV. Africa from the 
Twelfth to the Sixteenth Century, París, UNESCO, 1984, p.99 Traducción del autor. 
36 Ídem 
37 Diffie Bailey, W, Op. Cit., pp.109-110 Traducción del autor. 
38 Bethencourt, F., Alegria, M. F., Op. cit., pp.128-130 Traducción del autor. 
39 Véase Anexos, Mapa III: ““Ruta comercial portuguesa, factorías y posesiones”  
40 Floristán, A., Edad Moderna. Historia de España, Barcelona, Ariel, 2005, pp. 149-150 



El poder de la codicia. El fin del Imperio Sonray 
 

20 

Marruecos España se lanzó a ocupar el Peñón de Argel, Bugía y Trípoli en 1510 y en años 

posteriores llegaron a ocupar Túnez en 1535 ya de la mano de Carlos I a fin de hacer frente al 

creciente Imperio Otomano. Fue en esta situación en la que Marruecos tuvo que hacer frente, a la 

vez, al otro enemigo que llegaba desde Oriente con el objetivo de dominar el Mediterráneo 

Occidental y unir a todos los musulmanes bajo el mando de la Sublime Puerta.  

 

3.2.1.3 Un enemigo musulmán: el Imperio Otomano  

 

Los otomanos se habían ido expandiendo desde 1453 tanto por Oriente Próximo como por el este 

de Europa. Desde 1517, cuando tomaron el control de Egipto, emprendieron una nueva misión: la 

ocupación de las costas norteafricanas a fin de dominar el comercio mediterráneo, así como las 

rutas comerciales transaharianas que, como ya dijimos, desembocaban en estos puertos. En estos 

planes entraba la incorporación de Marruecos, que se había mantenido independiente desde la 

desintegración del Califato Omeya en el 750 d.C. Por ello, como ha indicado Floristán, los turco-

otomanos comenzaron a avanzar hacia occidente: en 1551 la armada turca ocupaba Trípoli y, con 

el apoyo de los argelinos, tomaban el Peñón de Argel en 1554 y Bugía en 1555.41  Por tanto para 

mediados del S. XVI Marruecos no temía tanto el poder de España o el de Portugal, sino el de su 

vecino musulmán.  

 

3.2.2 La lucha por  la unidad de Marruecos 

 

Ante la insostenible situación en la que vivía Marruecos algunos sectores de la población optaron 

por hacer frente a los invasores y cambiar el orden del poder en el territorio, haciendo frente a los 

Beni Uatas que dominaban el territorio desde Fez, la capital del sultanato.  

 

3.2.2.1 Los portugueses abandonan….de momento 

 

La llegada de Portugal con intenciones comerciales no provocó ningún levantamiento en el sur de 

Marruecos, sin embargo con la construcción de un fuerte en Agadir en 1505 y la conquista de Safi 

en 1508 la presencia portuguesa tomó un carácter posesivo que inició la revuelta de las poblaciones 

del sur de Marruecos. A. D. Farinha ya expresó cómo dado que el rey de Fez y el señor de 

                                                
41 Floristán, A., Op. cit.,p.187 
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Marrakech no garantizaron la defensa del territorio, la familia Saadita del sur,  llamó a la guerra 

santa. La guerra se dirigió primero contra el señor de Marrakech, tomando la ciudad en 1525.  42 

 

Más tarde el objetivo de los saadíes fueron las plazas ocupadas por los portugueses, por ello 

ocuparon Agadir en 1551. Tras la derrota Portugal optó por abandonar las plazas de Safim, 

Azamor, Alcácer-Ceguer y Arzilia a fin de evitar mayores pérdidas. 43 De esta forma la Casa de 

Avís sufría un duro golpe en su plan de control del reino marroquí. Esta victoria, además reforzará 

a la familia saadita en su concepción estratégica, que acabará mirando hacia el sur después de 

poner fin a la dinastía watasí al tomar Fez en 1554.  

 

3.2.2.3 Un nuevo sultanato ha nacido: la dinastía saadiana en el trono marroquí  

 

La toma de Fez supuso la unificación de Marruecos después de siglos de divisiones. La dinastía 

en el poder cambió la capital y se instaló en Marrakech, fundando un nuevo sultanato que llevaría 

a Marruecos a la escena internacional.  Hay que entender que para entonces el principal peligro 

para Marruecos eran los otomanos que se acercaban peligrosamente por Argelia. La idea era 

expulsar a los otomanos y es ahora cuando se empiezan a fundar algunas alianzas. Así se establece 

por ejemplo una alianza con España a través del acuerdo entre Marruecos y el gobernador de Orán 

para enviar una expedición que frene el avance otomano. Según M. El Fasi, en este acuerdo España 

llegó a mandar un refuerzo de 200 guerreros en apoyo de Marruecos.44 Lo cierto es que la dinastía 

saadita no había logrado solo pasar de una postura defensiva a una ofensiva, sino que también 

había logrado estabilizar la situación en el interior del sultanato. Sin embargo con la muerte del 

sultán Abdallah al-Ghalib Billah en 1574 no tardaron en llegar los problemas.  

 

3.3 SONRAY, UN IMPERIO AFRICANO EN EL SUDÁN OCCIDENTAL 

El Imperio de los Sonrays fue una estructura política que marcó la vida del Sudán Occidental 

durante los siglos XV-XVI. Su fundador, Sunni Ali Ber (1464-1492), procedió a la expansión del 

                                                
42 Farinha, A.D., Os xarifes de Marrocos (notas sobre a expansao portuguesa no Norte de África), 
Lisboa, Estampa, 1983, pp. 64-65 Traducción del autor        
43 Ibídem, p.66 
44 El Fasi, M., “Morocco” en Ogot, B.A., General History of Africa V. Africa from the sixteenth to 
the eighteenth century, París, UNESCO, 1992, p.203 Traducción del autor 
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reino por toda la región del Níger y sus sucesores en el trono llevaron la misma política 

expansionista, convirtiéndose en el Imperio más poderoso de toda África y ocupando un espacio 

enorme: desde las costas de Senegambia en el oeste hasta el actual Níger, en el oeste y desde el 

Sáhara en el norte, a la orilla sur del río Níger. Es en este contexto y en este espacio donde se van 

a desarrollar sus estructuras y donde se contarán sus victorias y sus derrotas. 45 

 

3.3.1 Organización Política y Étnica 

Creo que es fundamental explicar la organización política y étnica del estado de Sonray debido a 

que es completamente diferente a los actores portugués y marroquí ya estudiados. Sus estructuras 

políticas y su composición étnica hacen de este imperio africano un modelo muy diferente al árabe 

o al europeo.   

 

3.3.1.1 Organización Política 

 

La organización política del imperio se va a caracterizar por la combinación de tradiciones muy 

diferentes entre sí, pero que se van a ensamblar a la perfección, construyendo el sistema político 

de los sonrays.  

 

a) La monarquía 

 

El monarca de Gao (conocido como Askia) era la más alta instancia del Imperio y en él se fundían 

la tradición africana original del territorio y los componentes islámicos. De esa tradición africana 

se extraía el papel del emperador como padre de su pueblo, con un poder semi-sagrado y fuente 

de fertilidad y prosperidad.  Por otro lado los reyes de Gao habían sido musulmanes desde el siglo 

XI y tuvieron que gobernar de acuerdo con los preceptos del Corán. Estas dos tradiciones (salvo 

excepciones) convivieron en el seno de un estado cuyo mayor exponente era la variedad cultural 

y religiosa.  El rey tenía el poder absoluto y capacidad de decisión lo que le permitía poner y 

deponer a las personas en cargos de importancia del reino. Cuando el soberano moría era sucedido 

                                                
45 Véase Anexos,  Mapa I “Imperio Sonray”  
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en teoría por el hermano más mayor. Como expresó S.M. Cissoko, en la práctica se elegía al rey 

entre los contendientes más hábiles y fuertes, lo que produjo no pocas crisis en el imperio. 46 

 

b) El gobierno central 

 

Los cargos del gobierno central formaban el Consejo Imperial que discutía y trataba los problemas 

más graves que afectaban al imperio. Había, además, otros cargos de mayor o menor rango que se 

dividían según varios departamentos administrativos.47  

 

Según Ki-Zerbo, entre ellos había algunos que destacaban por sus actividades, como por ejemplo 

el Hi-koi, especie de ministro de asuntos fluviales ya que el río Níger era la vía que articulaba todo 

el imperio; el Fari-mondyo, inspector general de recaudaciones de impuestos; el Hore farima, gran 

sacerdote  del culto de los antepasados y, algo que nos llama bastante la atención, el Korei farima, 

ministro encargado de las relaciones con los blancos, entre muchos otros.48 Por tanto el todo 

poderoso emperador delegaba parte de sus poderes en el consejo y otros altos cargos a fin de 

facilitar el gobierno del extensísimo imperio que gobernaba.  

 

c) El gobierno de las provincias 

 

¿Pero cómo controlar las provincias de todo un imperio que se extendía desde la costa atlántica de 

Senegambia hasta casi el Lago Chad? La solución se halló en crear un sistema con cierta 

autonomía, donde el emperador, con el objetivo de que su poder se extendiera este a oeste y de 

norte a sur, cedía sus capacidades a los jefes de dichos territorios. En estas provincias el Askia 

elegía a los gobernadores y tenía la capacidad de deponerlos a su antojo, si bien, estos gobernadores 

conocidos como fari, si tenían importancia, o koi si eran menos importantes, concentraban en sus 

manos todos los poderes dentro de su provincia, a excepción de la justicia.  

 

                                                
46Cissoko, S.M., “The Songhays from the 12th to the 16th century” en Niane, D.T General History 
of Africa, Africa from the twelfth to the sixteenth century” Paris, UNESCO, 1992,.pp.196-197 
Traducción del autor  
47 Ídem 
48 Ki-Zerbo, J., Historia del África Negra. De los orígenes a las independencias, Barcelona, 
Edicions Bellaterra, 2011, pp.215-216 
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Pero además hay que destacar que el imperio se dividía en dos regiones: Kurmina, en el oeste y 

Dendi, en el sudeste. La creación de dos macro-regiones facilitaba el gobierno del imperio, pero 

también marcaba una profunda separación en el seno del mismo. Finalmente, a esto habría que 

sumar la existencia de ciudades semi-autónomas, es decir, ciudades que por su importancia tenían 

un gobierno local, casi autónomo. Estas eran ciudades como Tombuctú, Jenne, Teghazza y Walata 

que eran regidas por su propio koi. 49 Estas medidas de división del poder a escala provincial fueron 

muy útiles para facilitar el control del enorme imperio en el que se había convertido Sonray a lo 

largo del S. XVI, sin embargo no siempre dio buenos resultados y facilitó una división entre las 

provincias que afectaría de lleno al imperio años más tarde.  

 

d) ¿Un ejército profesional? 

 

Parece coherente pensar que para controlar un imperio de grandes extensiones es necesario tener 

un ejército bien organizado capaz de anular cualquier conato de rebeldía. Sin embargo, las fuentes 

señalan que no fue hasta el reinado del Askia Muhammad I (1493-1528) cuando se creó un ejército 

profesional, lo que libró al pueblo y pudo dedicarse, en mayor proporción, a actividades 

artesanales, comerciales y agrícolas.  

 

Este ejército era dirigido por el dyna koi y estaba dividido entre varios cuerpos: un cuerpo de élite, 

la guardia imperial de Gao, se encargaba de la protección directa del soberano, el resto de fuerzas 

se repartían por las provincias de los gobernadores, lo que facilitaba, en gran medida, ese control 

de las zonas más alejadas del imperio. 50  ¿Pero cómo pudo el emperador crear un ejército 

profesional, y lo más importante, cómo pudieron sustentarlo? Lo más sencillo es pensar que para 

el S. XVI el imperio de Sonray había desarrollado un floreciente comercio gracias a su situación 

geográfica que le aportaba una riqueza constante, lo que, a su vez, le permitía mantener una fuerza 

profesional permanente. Esto explicaría también el interés de liberar al resto de súbditos de las 

tareas militares, que permitió un mayor crecimiento del sector comercial. Sin embargo, y como 

veremos, el descenso de la actividad comercial desde la segunda mitad del S. XVI afectará 

sobremanera a la riqueza del imperio, y con ello, a sus ejércitos.  

 

                                                
49Cissoko., op. cit., pp.198-199 Traducción del autor 
50 Ki-Zerbo, J., Op. cit., p.215  
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3.3.1.2. Los pueblos del Imperio: la organización étnica  

 

Si algo diferencia al Imperio de los Askia de los otros actores estudiados en este trabajo es su 

composición étnica. El reino de Portugal estaba constituido por un pueblo homogéneo, sin otros 

espacios conquistados con una identidad diferente (reinos o principados, por ejemplo) lo que 

facilitó, y mucho, su control. Marruecos por su parte en el S. XVI era un sultanato construido sobre 

una base básicamente árabe-musulmán, y aunque existían algunas minorías pudieron solucionar 

sus problemas. 

 

Finalmente, el caso del Imperio de Sonray es bien diferente dada su enorme extensión. En el 

espacio que ocupaba el Imperio convivían toda una diversidad de pueblos y sociedades con 

identidad, lengua y estructuras propias. Según M.L. De Castro Antolín y Mª. L. De la Calle Muñoz, 

la organización política y administrativa impuesta desde Gao, lejos de ser un estado totalmente 

federado como los reinos anteriores de Gana y Malí, otorgaba una escasa capacidad de decisión a 

las identidades asentadas en el seno de Sonray.51 Esto, sin duda, conllevó a que en algunas 

ocasiones los pueblos buscaran sacudirse el yugo de Sonray bajo el que se encontraban. Por otro 

lado el factor de la multietnicidad es sin duda importante, pero no puede entenderse sin un estudio 

más profundo de los elementos endógenos.  

 

3.3.2 Economía y Comercio 

 

La economía sonray se caracterizaba por tener dos pilares fundamentales que mantenían el 

imperio. Por un lado, la agricultura y la ganadería eran totalmente necesarias para cubrir las 

necesidades básicas del imperio; y por otro, el comercio se convertía en el sector de mayor 

importancia dada la riqueza que  las rutas transaharianas aportaban y cuyos principales nexos entre 

la costa y el interior de África se hallaban, precisamente, en el seno del Imperio.  

 

 

                                                
51 De Castro Antolín, M.L. y De la Calle Muñoz, Mª. L., “Historia de África”, Madrid,  Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1987, p. 95 
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3.3.2.1 Agricultura y ganadería como base de la economía Sonray 

 

La verdad es que la crónica de Tarik al-Sudan no nos dice mucho sobre las actividades agrarias y 

ganaderas, pero sí tenemos algo de información. Sobre la agricultura sabemos que en los valles 

fluviales se hacía uso de la horticultura y que en los límites de la sabana se utilizaba la agricultura 

itinerante, de subsistencia, también conocida como de roza. Pero en los valles no había sólo 

cultivos, sino que la población se dedicaba a la ganadería y la pesca. El pescado obtenido de los 

ríos se desecaba o se ahumaba y después se vendía a lo largo del imperio. La cría de ganado, por 

su parte, aportaba carne y leche a la población, lo que ampliaba la variedad de alimentos 

consumidos en las tierras de los sonrays. Sin embargo todos estos productos también eran 

comercializados con el objetivo de conseguir otros productos tan necesarios como la sal.52 

 

3.3.2.2 El comercio como motor de expansión de los sonrays 

 

Si algo debe quedarnos claro en este estudio es el papel que el comercio jugó en el Imperio de 

Sonray desde su fundación hasta su desaparición. Los imperios que antes que Sonray ocuparon las 

inmediaciones del Níger también se beneficiaron del continuo comercio norte-sur que se formó en 

todo el Sáhara. Hay que pensar igualmente que la aparición de este comercio permitió al imperio 

expandirse hasta fronteras insospechadas, convirtiéndose en el imperio africano más extenso del 

continente.  Las ciudades del Sudán y el Sahel, como Walata, Tombuctú, Jenne y Gao, estuvieron 

en contacto con los mercados del Sáhara, el Norte de África y el Mediterráneo Europeo. Los 

principales destinos eran las costas de Marruecos, Argelia y Libia. 53 Este comercio floreció 

durante toda la Edad Media, pero como veremos, la llegada de los portugueses trastocará este 

sistema comercial, afectando al Imperio de Sonray y hundiendo el principal pilar que sostuvo a los 

Askia y a su Imperio.  

 

3.3.3 El imperio de Sonray y las potencias extranjeras 

 

Parece posible que el imperio del Níger hubiera tenido contacto directo con los dos actores que 

marcaron su vida política ya fuera de forma directa o de forma indirecta. Con el Sultanato de 

                                                
52 Cissoko, S.M., op. cit., pp.202-203 Traducción del autor 
53 Ibídem, pp.203-204 
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Marruecos se construyeron unas relaciones basadas en el ámbito comercial, pero también 

existieron algunos roces políticos y militares.  Por otro lado, de las relaciones con Portugal poco o 

nada se sabe sobre contactos directos entre ambos actores.  

 

3.3.3.1 Más allá del desierto: las relaciones con Marruecos 

 

Los lazos que unían a Marruecos con sus vecinos del sur eran sobre todo comerciales, lo que se 

debía a las rutas comerciales que cruzaban el Sahara de sur a norte. Estas relaciones ya existían 

incluso antes de la fundación del Imperio Sonray, ya que el comercio transahariano desarrolló su 

mayor esplendor durante la Edad Media.  

 

La preocupación de Marruecos por mantener relaciones de buena voluntad con su vecino del sur 

se explican por esa dependencia comercial, Marruecos necesitaba las mercancías que atravesaban 

el Níger y Sonray necesitaba darles salida. Sin embargo las relaciones tuvieron sus altos y sus 

bajos sobre todo por el control de las minas de Teghazza ya a finales del S. XVI y que llevarán a 

ambos actores a diversos roces. Aunque lo trataremos en mayor profundidad en apartados 

siguientes, la Crónica de Tarik al-Sudan nos relata un ejemplo de esta rivalidad: “Durante el 

reinado del Askia Ishaq, el Mulay Ahmad el Grande, sultán de Marrakesh, exigió que le cediesen 

las minas de Taghaza. El Askia se negó y envió un ejército de dos mil hombres a caballo, a los que 

mandó saquear la zona de Dara Valley cerca de Marrakesh y volver inmediatamente, sin matar a 

nadie. De esta forma saquearon el mercado de Bani Asbah desvalijaron todo lo que encontraron, 

volviendo sin matar a nadie, como se les había mandado. Esto se hizo simplemente para demostrar 

al Sultan Ahmad el poder del Askia.”54  

 

De esta forma vemos cómo, antes de que se produjera el choque directo entre estos dos estados ya 

existía un contacto y una rivalidad que no decayó en los años siguientes y que conllevará, como 

veremos, a la batalla de Tondibi en 1591. 

 

 

                                                
54 Hunwick, J.O., Timbuktu and the Songhay Empire: Al-Sadī's Tarīkh al-sūdān down to 1613 and 
other contemporary documents, Leiden, Brill, 2003, p.142 Traducción del autor 
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3.3.3.2 Portugal, ¿posibles contactos directos? 

 

Que existiera un contacto entre Marruecos y Sonray es fácil de entender debido a su conexión 

comercial y a que convivían en espacios más o menos cercanos. Sin embargo, parece posible que 

Portugal, a pesar de no compartir lazos comerciales directos, ni un espacio común, ni tener mucha 

información sobre el imperio de los Askias, hubiera tenido algún tipo de contacto. Para ello nos 

basamos en algunos hechos que cuentan las fuentes.  

 

Por un lado, y a pesar de que ya lo comentamos antes, nos llama la atención y es la existencia de 

un ministro “encargado de las relaciones con los blancos”55 conocido como Korei farima. Esto 

demuestra que los contactos entre los europeos y el Imperio Sonray ya existían, sin embargo queda 

determinar quiénes eran estos “blancos” y cómo se realizó dicho contacto. ¿Llegaron los blancos 

a lo largo de los siglos XV-XVI al corazón del imperio? Y si fue así ¿Por dónde accedieron? 

Resulta bastante complicado pensar que alguna embajada europea lograra llegar a las principales 

ciudades de los Askias como Tombuctú, Jenné o Gao a través del Sáhara teniendo en cuenta que 

el paso estaba cerrado por los turco-otomanos y los marroquíes, además de las complicaciones que 

acompañan a un viaje a través del desierto cuando ni siquiera se tiene la más mínima experiencia. 

La otra opción posible sería la costa oeste, donde los portugueses llevaban comerciando desde el 

S. XV, sin embargo, el acceso era bastante complicado ya que los ríos (principales vías de acceso 

al interior del continente) no alcanzaban el centro del imperio.  

 

¿Entonces qué opción nos queda? La última opción posible es la costa sur del África Occidental, 

donde los portugueses se interesaron por dirigirse en ocasiones hacia el interior del continente, lo 

que llevó a que el Rey Manuel de Portugal mandará construir una fortaleza en el Rio das Cobras 

(conocido por los ingleses como Ankobar) en 1515. Hacia el interior del continente existían, 

además, diversas factorías a lo largo de los Ríos de Cestos, Escravos, Lagoa, Sueiro da Costa, 

Santo André, Cobras y Volta, que consolidaron dicha presencia. Da Cunha Matos ha señalado 

cómo las fuentes nos dicen que en tiempos de Juan III subió por el río das Cobras una embajada 

para el rey “dos sousos ou dongos e mandingas” en 1530.  Este era el monarca de los Sonrays, que 

tenía su corte a 140 leguas de la ciudad de San Jorge da Mina (una factoría portuguesa en la costa 

                                                
55 Ki-Zerbo, J., Op. cit., pp.215-216 
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atlántica) y que era mahometano. Las mismas fuentes relatan que el rey estaba tan orgulloso que 

afirmó que ninguno de los 4.404 reyes de los que descendía había sido visitado por la embajada 

de un príncipe cristiano. Él solo conocía hasta ese tiempo cuatro reyes poderosos en Arabia, 

Bagdad, Cairo y los turcos, pero en ese momento vio que el de Portugal era también considerable.56   

 

De esta manera, este hecho nos confirma que el contacto directo entre ambos imperios existió, 

aunque no tenemos mucha más información. Si bien, el hecho de que existiera en la administración 

sonray un cargo creado expresamente para los asuntos de los blancos nos hace pensar que este fue 

el primer caso, pero que debieron existir más tratos entre mundos tan diferentes.  

 

4. CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN EL COMERCIO DEL ÁFRICA 

OCCIDENTAL 

 

Hacia el S. XVI el tradicional comercio caravanero transahariano va a sufrir las consecuencias de 

la aparición de un comercio exterior marítimo perpetrado por Portugal. De hecho, Godinho habla 

de esta etapa como una “batalla de las carabelas contra las caravanas” por el acceso a las regiones 

productoras de oro. 57 Si bien hubo algunas propiedades de este comercio que no cambiaron, 

incluso las propias rutas, hasta después de la caída del Imperio y su posterior fragmentación. En 

este apartado vamos a estudiar cómo funcionaba este comercio, cómo influyó en Sonray y cómo 

se instala el nuevo comercio.  

 

4.1 EL PAPEL DEL COMERCIO TRANSAHARIANO EN LA HEGEMONÍA SONRAY 

 

Para entender mejor cómo funcionaba este comercio haremos un estudio preliminar de las rutas 

transaharianas, los nudos comerciales del Imperio Sonray y los productos y mercancías que se 

intercambiaban en dicho comercio. Además pondremos en relación como influyeron los 

intercambios comerciales en el enriquecimiento y posterior expansión del Imperio.  

 

                                                
56 Da Cunha Matos, R.J., Compendio historico das possessoes de Portugal na Africa, Rio de 
Janeiro, Archivo Nacional, 1963, pp.82-84 
57 Vitorino de Magalhães, G., Os descobrimentos e a Economia Mundial, vol. I, Lisboa, Ed. 
Presença, 1981-1983, pp. 139-182 Traducción del autor 
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4.1.1 Las rutas Transaharianas 

 

4.1.1.1 Origen y tradición caravanera  

 

Tradicionalmente se puso de relieve que el Sáhara actuaba como barrera entre el África Negra y el 

mundo mediterráneo, si bien el desarrollo del comercio transahariano desde el 1100 demuestra que 

el desierto no fue una barrera infranqueable. Desde esa fecha y  hasta el 1600 más o menos se va a 

desarrollar un activo comercio (sobre todo de oro) entre África y el Mediterráneo. 

 

 Como ya señalara D.T. Niane, para llevar a cabo este comercio y mantenerlo como una constante, 

fue necesaria la introducción del dromedario. Además, no podemos dejar de lado el papel de los 

nómadas, señores del desierto, que se beneficiaron enormemente del comercio transahariano: a 

cambio de trigo y textiles los nómadas ofrecían carne, agua y sal fundamental para la supervivencia 

de las caravanas. Además, en medio de la inmensidad del Sáhara los comerciantes necesitaban 

guías que conocían las rutas y a cambio de cuyo servicio recibían oro como pago.58 

 

Sin embargo, debemos pensar en el comercio transahariano como una parte de un circuito 

comercial mayor que se inscribía en el sistema comercial del África Occidental, ya que a pesar de 

que las regiones del Sahel y la Sabana aportaban diferentes mercancías como sal y cobre, otras 

mercancías venían de más al sur, de las tierras boscosas que se hallaban al sur del río Níger.  

 

Así, esta región suministró grandes cantidades de oro a las ciudades del Sudán, desde donde se 

iniciaba el comercio transahariano propiamente dicho. 59 La mayor parte del oro del África Negra 

Occidental se iba acumulando en las ciudades del Níger, aumentando su riqueza, lo que llevó a 

muchas potencias norteafricanas y europeas a pensar que el Sudán era el productor de oro, siglos 

más tarde se darían cuenta de su gran equivocación.  

 

 

 

                                                
58  Niane, D.T. “Relationships and exchanges among the different regions” en Niane, D.T., 
General History of Africa IV. Africa from the twelfth to the Sixteenth Century, París, UNESCO, 
1992, p. 615 Traducción del autor 
59 Ibídem, p.624 
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4.1.1.2 Las principales rutas comerciales 

 

Aunque el presente trabajo se centra en el África occidental, no podemos olvidar que en el Sáhara 

existieron diferentes rutas principales, convirtiendo al Sáhara en una red comercial de gran calado. 

60 

a) La ruta este: El comercio del Nilo 

 

Según J. Morillas, en el costado oriental de África existía una vía que había sido un eje comercial 

desde tiempos inmemoriales. El Nilo continuó siendo durante la Edad Media y los años posteriores 

una ruta comercial fundamental en el este africano, que formaba parte del comercio mediterráneo 

y el del Mar Rojo. 61 

 

b) La ruta central: de Libia al lago Chad 

 

El comercio del África central tenía su válvula de escape en la ruta que cruzaba el Imperio de 

Kanem-Bornú, en torno al Lago Chad, y se unía con la costa de Libia. También se conoció la ruta 

como Fezzan-Kawwar. Fezzan se hallaba en la región centro-sur de la actual Libia y constituía una 

larga depresión en la que se encuentran varios oasis y Kawwar, por su parte, en el actual Níger, 

conformaba un pasillo de oasis donde además se hallaban diversas minas de sal. 62 

 

c) Las rutas occidentales: a través de Sonray 

 

Sin embargo la ruta (o rutas) fundamentales en el comercio transahariano fue la del Occidente 

Africano, que atravesaron el Imperio de Sonray durante los siglos XV-XVI y que antes habían 

atravesado los imperios de Gana y Malí. Pero la zona occidental no tenía una ruta fija como las 

anteriores: por un lado, resultaba difícil el acceso a las fuentes de agua que eran escasas y de poco 

caudal, y por otro, como consecuencia de esta escasez había menos tribus y sin ellas las rutas se 

complicaban.  

 

                                                
60 Véase Anexos, Mapa II: “Rutas Transaharianas” 
61 Morillas, J., Actividad Mercantil y Comercio Esclavista en África en “Actas del III Coloquio 
internacional de estudios sobre África y Asia, Málaga, Editorial Algazara, 2002, p.216 
62 Ídem 
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Sin embargo se marcaron algunas rutas como las más seguras: el oro que llegaba de las minas 

tropicales de Galam y Bambuk se dirigía a Tombuctú y Walata desde donde salía la ruta 

transahariana hacia las minas de sal de Taghaza, pasando por Tauden, desde allí se extendían 

diversos ejes hacia las costas marroquíes y argelinas. Otras rutas se dirigían a Tuat desde donde 

las mercancías se dirigían hacia algunos puntos de Argelia e incluso Túnez. Desde Gao, la capital 

del imperio, también salía una ruta hacia Gadames, núcleo comercial por excelencia, que 

conectaba con Túnez e incluso algunos centros comerciales de la costa de Libia.63 

 

4.1.2 Los nudos comerciales del Níger 

 

Dentro del circuito comercial que se había construido desde la Edad Media en todo el Sáhara 

Occidental había un eje de centros comerciales situados en torno a la cuenca del Río Níger que 

actuarían como los nexos entre el sur africano y el norte árabe-musulmán. Según Marie Perinbam, 

de esta forma las ciudades medievales de Marrakech, Fez o Sijilmasa estuvieron unidas a ciudades 

como Jenné, Gao, Tombuctú o, en menor medida, Walata, hacia dónde se dirigían las caravanas. 

64 Estos nudos comerciales formaron parte de una red comercial extensísima y se convirtieron en 

el principal foco de intercambio. El Níger se constituyó como el punto de inicio y llegada del 

comercio, sacando un enorme provecho de su afortunada situación.  

 

Lo cierto es que el ascenso de los sonrays al poder hizo que pasaran a dominar amplias zonas del 

África sudánica occidental y central, con sus ciudades, encargándose del cuidado de un comercio 

que llevaba siglos en funcionamiento pero que aún necesitaba cierta protección. De esta forma, 

además de obtener los beneficios del comercio con Marruecos y la costa argelina, las ciudades del 

Imperio, y sobre todo Gao, comenzaron a recibir las mercancías de las caravanas originarias de 

Túnez, Libia o Egipto. Esto afectó a otras ciudades como Walata,  que aunque no perdió su 

comercio sí que empezó  a declinar. 65  

 

                                                
63 Ídem 
64 Marie Perinbam, B., “Social Relations in the Trans-Saharan and Western Sudanese Trade: an 
Overview” en Comparative Studies in Society and History,Vol. 15, No. 4, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1973, p.422 Traducción del autor 
65 Ibídem, p.421 
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Cómo ha indicado A. Llaguno, el mejor ejemplo de nudo comercial fue sin duda Tombuctú, donde 

llegaban “todo tipo de productos, desde los más perecederos de la agricultura de las cercanías de 

Djenne y de la sabana, hasta aquellos más sofisticados del norte y del oriente que tanto 

demandaban los habitantes más pudientes de la curva del Níger, sobre todo la venta de libros, cuyo 

precio asombraba a León el Africano. Por supuesto, la tríada clásica del comercio transahariano, 

formado por el oro, la sal y los esclavos, presidió esta relación mercantil norte-sur, además de la 

creciente importación de caballos, tan necesarios para los pujantes y expansivos imperios 

maliense, primero, y sonray, después.”66 

 

Así, podríamos decir que las ciudades del Níger se convirtieron en el centro del circuito sudánico 

occidental, enriqueciéndose por los intercambios de las mercancías que venían desde el sur y desde 

el norte del continente. Estos centros urbanos vivirán un enorme esplendor durante el gobierno de 

los Askias, al menos durante un tiempo.  

 

4.1.3 Esclavos y mercancías 

 

Muchos eran los materiales (y también los tipos) con los que se comerciaba a lo largo y ancho del 

Sudán occidental, pero los más destacados eran el oro y la sal. La esclavitud, otro de los fenómenos 

presentes en el Sáhara va a tener bastante importancia en las relaciones norte-sur, sin embargo no 

alcanzará la importancia ni el volumen del África Oriental, ni mucho menos de la trata negrera que 

se activará en el Atlántico a lo largo del S. XVI 

 

4.1.3.1 El oro, metal sagrado 

 

Para que el comercio funcione debe existir una demanda continua y en el caso del oro nunca 

descendió, al contrario, la avaricia europea al igual que la árabe-musulmán mantuvieron viva la 

ruta del oro desde el África Negra al Mediterráneo desde la Edad Media y hasta el S. XVI. En el 

África Occidental la producción aurífera estuvo controlada sucesivamente por los imperios de 

Gana, Malí y Sonray. Desde las principales ciudades de Tombuctú, Jenne y Gao,  el oro era enviado 

a través del Sáhara por las rutas comerciales llegando a Túnez y el Cairo e incluso alcanzando 

                                                
66 Llaguno, A., La conquista de Tombuctú. La gran aventura de Yuder Pachá y otros hispanos en 
el País de los Negros, Córdoba, Almuzara, 2006, p.178 



El poder de la codicia. El fin del Imperio Sonray 
 

34 

Damasco. Además, la ruta más occidental llevaba el oro a ciudades como Orán y Ceuta. Como 

señala T.D. Boston, dada la cantidad de oro que llegaba al puerto de Ceuta, no resulta sorprendente 

que fuera precisamente esta ciudad y no otra la primera en ser ocupada por los portugueses en 

1415. 67 

 

Sin duda alguna el comercio del oro enriqueció a muchos intermediarios, sobre todo a los que se 

asentaron en los centros urbanos del imperio por donde pasaban las principales rutas. Por ejemplo 

Valentim Fernandes (1506-7) nos cuenta cómo los mercaderes dyula viajaban entre las minas de 

oro de Wangara y Jenné, en el curso medio del Níger, ganaban unos 60.000 mithqals68 por año. 69  

 

Por otro lado, León el Africano nos relata otro ejemplo de la importancia del comercio del oro. 

Según él, el koi de Tombuctú casó a sus dos hijas con unos mercaderes muy ricos de la ciudad y 

además se nos relata que el Koi era muy rico y poseía “dinero” y “oro”, se dice que incluso él 

mismo pudo ser comerciante. Sea como fuere está claro que la cabeza visible del centro comercial 

más importante del Imperio no iba a dejar pasar la oportunidad de enriquecerse a través de este 

comercio. 70 

 

Por otro lado, como señaló D.T. Niane, los sudaneses siempre ocultaron a los árabes la localización 

de las minas de oro y cómo obtenían el precioso metal.71 Obviamente los sucesivos emperadores 

no iban a permitir intromisiones en el comercio del oro y no iban a arriesgarse a perder el 

monopolio áureo. Esto son sólo unos hechos, que nos ayudan a entender la magnitud y la 

importancia de este comercio.  

 

 

                                                
67 Boston, T.D., “Sixteenth-Century European Expansion and the Economic Decline of Africa” en 

The Review of Black political economy, 20, nº 4, 

http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02696978 Visitado el 20/08/2014,  Traducción del 

autor 

68 El mithqal equivale a 4,25 gramos de oro.  
69 Marie Perinbam, B., Op. cit., p. 433 Traducción del autor 
70 Ibídem, p.427 
71 Niane, D.T., Op. cit., p. 617 Traducción del autor 

http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02696978
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4.1.3.2 La dependencia de la sal y otras mercancías 

 

Pero aparte del oro hubo otro producto de enorme valor en el Sudán Occidental debido a su escasez, 

y este era la sal. La sal ocupaba un puesto dominante en el comercio transahariano, así como en 

otras regiones de África. Los oficiales y funcionarios encargados de la sal controlaron 

cuidadosamente su importación y exportación.  Lo cierto es que en el Sudán no había muchos 

centros productores de sal y era totalmente necesaria para la conservación de alimentos.  

 

El centro más conocido, y del que sin duda hablaremos más adelante, fueron las minas de Taghaza 

o Teghazza, en el norte del actual Malí. Estas minas abastecieron a todo el Sudán occidental. Se 

sabe también de otros centros productores en la zona del río Senegal, donde se obtenía sal de roca 

de Aouli, pero su distribución apenas alcanzó las riberas del Níger. Debido a la escasez de la sal 

los precios en el Sudán se dispararon, sobre todo a medida que nos alejamos de los centros 

productores, de esta forma el precio era cuatro veces mayor en Niani que en Walata y es probable 

que los pueblos de los bosques pagaran incluso más por ello. 72 

 

Además de la sal hubo otros productos de gran valor. El cobre también se convirtió en un objeto 

de enorme valor en el comercio del África Occidental y otras regiones del continente. 73 Además 

los bereberes y los árabes buscaban el marfil ya que este material era muy valioso en zonas de 

Arabia y la India y era más fácil de obtener de los elefantes africanos que de los indios. Además 

se sabe que el Sudán vendía pieles, cuero, trigo y piedras semipreciosas como el onix, que se 

dirigían especialmente a los oasis. 74 

 

4.1.3.3 El valor de los esclavos 

 

El comercio esclavista africano es muy antiguo, y se conocen casos que podrían retrotraernos a la 

época de la Roma Imperial, si bien, como señala M. Malowist, no existió una red de comercio de 

negros hasta la llegada de los árabes-musulmanes al norte de África. Aunque la esclavitud en 

                                                
72 Ibídem, pp. 617-618 
73 Ibídem, p.618 
74 Ibídem, p. 620 
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África era diferente de la que conocían los europeos, la tradición de exportar esclavos a los países 

árabes era muy antigua en algunas partes del continente, sobre todo en el Sudán.75  

 

Desde el S. IX a.C se va a ir construyendo todo un entramado en torno al esclavismo que va a tener 

una dirección sur-norte. Este comercio sirvió sobre todo al área del Mediterráneo (incluyendo el 

sur de Europa) Oriente Medio y algunas partes de Asia. También es cierto que aunque la venta de 

esclavos en esta dirección duró muchos siglos, incluso durante el S. XX, el número de esclavos 

exportados anualmente nunca fue muy grande, sobre todo si lo comparamos con el volumen de 

esclavos de la trata Atlántica.76 Por otro lado, como ha defendido P. Masonen, algunos autores han 

indicado cómo la alta mortalidad de los esclavos (mucho perecían atravesando el desierto) obligaba 

a reemplazar a los mismos cada poco tiempo en el Norte de África, lo que explica el continuo 

envío de esclavos a través del desierto.77 

 

Este fue otro de los mercados que alimentaron la compra-venta en el África Occidental (además 

de la zona Oriental) durante siglos. Aunque su volumen nunca llegaría a tomar las dimensiones de 

la trata llevada a cabo por los europeos, lo cierto es que el comercio esclavista sahariano fue un 

goteo continuo de individuos hacia el Mediterráneo y el Oriente Próximo. A pesar de que los 

portugueses primero (y los franceses, los ingleses y los holandeses después)  abran una nueva ruta 

de esclavos esto no afectará a la ruta transahariana, a diferencia del oro. Esto se debe simplemente 

a que el destino de los esclavos del interior y de la costa era diferente, mientras que el destino del 

oro era el mismo por el Sáhara que por el Atlántico.  

 

4.1.4 Comercio, riqueza y expansión 

 

Ya hemos estudiado cómo funcionaron las rutas del Sudán Occidental y los bienes que eran 

transportados en este circuito comercial. Con todo ello no es difícil comprender los beneficios 

                                                
75 Malowist M., “The struggle for international trade and its implications for Africa” en Ogot, B.A., 
General History of Africa V: Africa from sixteenth to the Eighteenth Century, París, UNESCO, 
1984  p.6 Traducción del autor 
76 Ibídem, p.74 
77 Masonen, P., Trans-Saharan Trade and the West African Discovery of the Mediterranean 
World, en Ethnic encounter and culture change. Papers from the Third Nordic Conference on 
Middle Eastern Studies, Joensuu June 1995, http://org.uib.no/smi/paj/Masonen.html, visitado 
13/08/2014. Traducción del autor 

http://org.uib.no/smi/paj/Masonen.html


El poder de la codicia. El fin del Imperio Sonray 
 

37 

obtenidos por el Imperio de Sonray. ¿Pero cómo convirtieron los askias el beneficio del comercio 

en expansión? 

 

El principal factor sin duda fue la situación geoestratégica en la que se encontraba el imperio, 

ocupando todo el Sudán occidental desde la costa de Senegambia hasta la ciudad de Agadés, de 

tal manera que las rutas occidentales del Sudán no tenían más remedio que atravesar el imperio. 

De esta manera Sonray logró que las mercancías pasaran por los principales centros urbanos que 

ya mencionamos, lo que produjo un notable enriquecimiento debido a ese comercio. En este 

contexto los askias entendieron la necesidad de mantener un mercado cohesionado a fin de proteger 

las necesidades comunes y los beneficios que este comercio otorgaba. Así y según Marie 

Perinbam, el estado tomó las riendas del comercio, colocándolo bajo su protección: sin toda una 

serie de sanciones, medidas coercitivas y multas, que mantenían el orden, este mercado hubiera 

sido impensable.78  Además todas estas medidas se tradujeron en una mayor protección de las rutas 

caravaneras a fin de asegurar el comercio y que los bienes no cesaran de afluir a sus ciudades.  

 

Dicho enriquecimiento permitió a los Askias la creación y mantenimiento de un ejército 

profesional con la capacidad de conquistar nuevos territorios y  de hacer presión sobre los reinos 

vecinos. Sería aquí donde se encuadraría el  rápido y  sostenido crecimiento del estado de los 

sonrays, convirtiéndose en el imperio más poderoso de todo el África Negra.  

 

4.2 UN NUEVO ACTOR EN EL COMERCIO EXTERIOR AFRICANO: PORTUGAL Y 

EL COMERCIO ATLÁNTICO 

 

Si el comercio transahariano había funcionado durante siglos, en el Atlántico apenas hubo 

movimiento comercial más allá de los contactos intra-europeos. Hasta el S. XV los comercios más 

importantes en Europa eran los desarrollados en el Mar Mediterráneo y en los mares del norte. Sin 

embargo algo va a cambiar tanto en Europa como en África cuando los portugueses abran el 

comercio del Atlántico, convirtiéndose en el principal actor comercial exterior del continente en 

la costa atlántica. La fundación de este comercio afectará a toda el África negra en general, pero 

sin duda, afectará en mayor medida a toda el África Occidental.  

                                                
78 Marie Perinbam, B, Op. cit., p.424 Traducción del autor 
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4.2.1 La construcción de una nueva ruta comercial 

 

Como ya vimos Portugal inició su expansión por la costa africana en 1415 con la ocupación de 

Ceuta y en tan sólo un siglo logrará construir una ruta comercial muy beneficiosa, obteniendo las 

mercancías del África Negra sin intermediarios y logrando reducir los costes de los intercambios.79  

 

4.2.1.1 Marruecos, Cabo Bojador y la costa mauritana 

 

Los inicios del comercio portugués en África se hallan en Marruecos, por donde Portugal se va a 

ir asentando durante todo el S. XV y parte del S. XVI. Esto era lógico dado que lo que los 

portugueses necesitaban en ese momento era el oro africano, cuya principal salida eran las costas 

marroquíes, lo que les llevó a ocupar los principales puertos del sultanato. Y es que el oro llegaba  

al puerto de Ceuta a través de Fez, y a Safim, a través de Marrakech, principalmente, por ello los 

portugueses también se asentaron en esta ciudad a fin de obtener el oro directamente. 80 A lo largo 

del S. XV otros puntos de la costa marroquí fueron ocupados tanto en el norte (Tánger, Alcacer-

Ceguer y Arzila)  como en el sur, en la región conocida por los portugueses como Guer e Praias 

do Suz Remoto.  

 

Sin embargo, controlar el destino del oro no era suficiente para los portugueses que eran 

conscientes de que los cargamentos de oro venían de más al sur, y por ello prosiguieron su 

expansión. De esta forma, según F. Bethencourt y M.F. Alegria, en 1434 se lograba romper una 

frontera ideológica para los europeos, se lograba ir más allá del Cabo Bojador, un espacio 

infranqueable hasta entonces y que se logra romper. Para entonces el objetivo estaba muy claro: 

obtener el oro sudanés por vía marítima y potenciar un nuevo comercio donde los portugueses 

fueran el principal actor comercial.81 

 

Ir más al sur del Cabo Bojador suponía, por otro lado, abrir toda la costa mauritana al comercio 

atlántico, es decir, acercarse cada vez más a las tierras de los negros de donde venía el oro. En la 

                                                
79 Véase Anexos, Mapa III: “Ruta comercial portuguesa, factorías y posesiones” 
80 Bethencourt, F., Alegria, M. F., Op. cit., pp.291-292 Traducción del autor 
81 Ibídem, pp. 154-155 
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costa mauritana los portugueses se asentaron en la isla de Arguim, muy cerca de la costa en 1450, 

donde construyeron un fuerte. Desde aquí los portugueses mantendrán un comercio regular en la 

década de 1450 donde se intercambiaban cereales y tejidos por oro y esclavos negros.82 C. 

Verlinden señala que la importancia de Arguim, más allá del comercio del oro, se reflejó en la trata 

de esclavos hasta tal punto que el veneciano Cadamosto dijo que los esclavos negros traídos del 

sur se dividían en tres destinos: Túnez, Mondabarques (en la costa actual de libia) y Arguim.83 

Esto nos da una idea de hasta qué punto los portugueses lograban alterar el comercio tradicional 

del Sahara, llegando incluso a cambiar algunas rutas.  

 

Sin embargo, dada la situación de periferia de Arguim y el litoral mauritano respecto a las tierras 

de los negros, Portugal pronto optará por buscar un contacto más directo y mejores vías de acceso 

al oro sudanés. Para ello solo había una opción, seguir hacia el sur.  

 

4.2.1.2 Senegambia y  la costa de la Malagueta: primer contacto con la “tierra de los negros” 

 

Fue así como los portugueses iniciaron el reconocimiento de la costa de Senegambia y sus dos 

cursos fluviales, fundamental ya que estas fueron las primeras vías de acceso al interior del áfrica 

subsahariana para los portugueses.   

 

Los portugueses se acercarán a esta región por el oro, pero también por el incipiente comercio 

esclavista que se empezaba a formar. Es en este momento cuando se va a configurar un segundo 

modelo de exploración del espacio en la costa africana condicionado por la importancia de la 

obtención de oro y esclavos que variaba en función de las condiciones de navegabilidad fluvial 

para el interior: menor a lo largo del curso de Senegal y mayor en el  río Gambia, donde Diogo 

Gomes subirá en 1456 hasta Cantor para recabar noticias sobre las minas de oro controladas por 

el emperador mandinga de Mali, antecesores del Imperio de Gao. Sin embargo, la presencia en 

este territorio será muy limitada y no irá más allá de la costa, de hecho los esfuerzos de poblamiento 

                                                
82 Ídem 
83 Verlinden, C., “Les débuts de la traite portugaise en Afrique (1433-1448)” en Miscellanea 
Medievalia in Memoriam Jan Frederik Niermeyer, Groningen, Wolters,1967, pp. 373-375 
Traducción del autor 
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se dirigirán al archipiélago de Cabo Verde. 84 Ese modelo de poblamiento  será el que siga Portugal 

en los siglos siguientes a lo largo de toda la costa africana.  

 

Por otro lado, aún más al sur de los ríos Senegal y Gambia, los portugueses  se encontraron con la 

que luego llamarían Costa de la malagueta. Esta zona fue descubierta en 1462 bajo el reinado de 

Alfonso IV.  En esta región los portugueses iniciaron un  comercio regular pero que no se basó en 

el oro, el marfil o los esclavos, sino en las especias, sobre todo la malagueta, que dio nombre a la 

costa.  Por otro lado, Da Cunha Matos destaca que no consta que en la costa de la Malagueta 

hubiera fortificaciones, pero tenían numerosas factorías de comercio.85 De esta manera Portugal 

iba diseñando una ruta comercial que le llevará directo a las mercancías africanas,  entrando en 

contacto con las poblaciones negras y empezando a desarrollar un intercambio comercial que iba 

afectando, poco a poco, al comercio interior transahariano. 

 

4.2.1.3 San Jorge Da Mina y el Golfo de Guinea 

 

La costa sur del África Occidental va a ser la joya de la corona portuguesa ya que ni los puestos 

de Marruecos, ni el control de las costas y los ríos de Senegambia ni la ocupación de las Islas 

atlánticas van a otorgar un beneficio tan alto como el que la corona portuguesa obtuvo de esta 

zona.  

 

Para asegurar el comercio, la corona mandó construir en la costa da Mina se a fortaleza con el 

nombre de San Jorge da Mina, ya que se situaba en una zona de cuyo interior fluía una suma 

inmensa de oro. Dado el volumen de las mercancías obtenidas en la región, la monarquía optó por 

reservarse el monopolio del oro en estas costas, así como el comercio del marfil.86 Por otro lado, 

Texeira da Mota señala cómo la fundación de San Jorge da Mina, junto con sus satélites de Axé, 

Sama y Accra, acabó por superar a otros centros comerciales portugueses, como Arguim, que ya 

mencionamos, abocando, a lo largo del S. XVI a un descenso del comercio en la costa mauritana, 

                                                
84 Bethencourt, F., Alegria, M., Op. cit., pp. 155-157 Traducción del autor 
85 Da Cunha Matos, R.J., Op. cit., pp.75-78 Traducción del autor 
86 Da Cunha Matos, R.J., Op. cit., pp.79-80 Traducción del autor 
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lo que también se traduce por el descenso comercial existente en las rutas transaharianas, ya que 

los bienes van a empezar a dirigirse hacia el sur. 87 

 

Otro centro de enorme importancia van a ser las islas de Santo Tomé y Príncipe, que se van a 

convertir en el principal centro de la trata negrera, de hecho el comercio con el reino de Benín se 

realizó desde estos núcleos.  Gracias a la situación estratégica de Santo Tomé, próximo al golfo de 

Biafra, y a media distancia de Mina y Angola, la isla se convirtió en el un centro comercial esencial 

tanto para el comercio de la zona guineana así como punto de unión con el comercio del índico. 88 

Así, hemos visto el desarrollo expansivo y comercial que Portugal  inició en las costas africanas y 

que se convirtieron en los primeros pasos a seguir para construir una vía comercial marítima que, 

finalmente, le permitiera controlar los bienes africanos de forma directa. 

 

4.2.2 El establecimiento de un nuevo comercio 

 

A medida que la corona portuguesa iba ampliando sus horizontes se iba creando un comercio 

nuevo que amenazó a las rutas comerciales tradicionales. Para mantener esta ruta Portugal fundará 

sus propios núcleos comerciales.  

 

4.2.2.1 Factorías y centros comerciales 

 

El sistema ideado por Portugal primero, y el resto de potencias europeas después, se basa en la 

construcción de fuertes denominados “freguesías” o “factorías” donde se realizara el intercambio 

comercial. Y es importante entender que para los S. XV-XVI los europeos no buscaban una 

conquista territorial, sino un control comercial y las factorías jugaron ese papel.  

 

En el caso portugués las factorías marroquíes fueron el punto de partida para iniciar este sistema 

comercial y continuó a lo largo de toda la costa africana, pasando por Arguim. Las factorías 

funcionaban como centros comerciales pero también servían para avituallar a las embarcaciones 

portuguesas a lo largo de toda la ruta atlántica africana. También es cierto que no siempre el 

                                                
87 Texeira da Mota, A., “Alguns aspectos da colonizaçao e do comercio maritimo dos portugueses 
na Africa Ocidental nos seculos XV e XVI”, Lisbo, Junta de Investigaçoes do Ultramar, Centro de 
Estudos de Cartografia Antiga, 1976, pp.16-17 Traducción del autor 
88 Ibídem, p.19-20 
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sistema de las factorías funcionó ya que según A.F. Ryder sabemos que en el S. XV se estableció 

una factoría, sin apoyo militar, en el reino de Mina, que se conoció como Guato (Ughoton) y que 

a duras penas funcionó entre 1487-1507.89 

 

Por otro lado, además de las factorías portuguesas como S. Jorge da Mina o Accra que estaban 

situadas en la costa, hubo otras muchas factorías que se instalaron en islas próximas a sus lugares 

de interés a fin de otorgar mayor protección a la factoría en cuestión, algunos ejemplos fueron las 

islas de Cabo Verde, la propia Arguim, que se situaba muy próxima a la costa o la isla de Santo 

Tomé. Esto se traducía en el desinterés de los portugueses por mezclarse con las poblaciones 

nativas y por realizar una apropiación del terreno. Este interés no se producirá hasta el S. XIX. No 

en vano, las factorías funcionaron bastante bien y cumplieron sus objetivos de protección durante 

un tiempo, al menos hasta la llegada de nuevos competidores europeos que no tardaron en 

acercarse a las costas africanas.   

 

4.2.2.2 Mercancías y productos de intercambio 

 

Aunque los portugueses estuvieron interesados en primera instancia en el oro y más tarde en los 

esclavos, no tardaron en desarrollar un comercio centrado también en otras mercancías. Como ya 

sabemos, los portugueses fueron a buscar al norte de África las mercancías que los comerciantes 

africanos utilizaban para el intercambio con el Sudán. Tal hecho se hace notar  a partir de mediados 

del S. XV cuando los portugueses van a hacer uso de las exportaciones norte-africanas como  

tejidos  (los hambels, haíks, djellabas, etc.), caballos y trigo que se utilizaron  en la factoría de 

Arguim para adquirir oro y esclavos, de tal manera que en ocasiones Portugal actuó como 

intermediario en el comercio africano. Pero además los tejidos también fueron muy importantes 

en las factorías de la costa da Mina donde, según R. Ricard, los portugueses intercambiaban los 

                                                
89 Ryder, A.F.C, Benin and the Europeans 1485-1897,London, Humanities Press,1969, pp. 32-

41 Traducción del autor 
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tejidos norteafricanos a cambio de oro.90 La exportación de tejidos desde Portugal continuó durante 

todo el S. XV, pero en el S. XVI se empezaron a fabricar hambels en Sintra y poco después en 

Santarém, ciertamente con el propósito de reducir las importaciones bereberes.  

 

Por otro lado el comercio Atlántico-Indico también va a ser importante, de forma que para finales 

de siglo, ya eran mayoritarios los paños indios en la Costa da Mina, lo que significaba una 

alteración importante del dominio comercial. A este respecto, es importante anotar que la unión 

marítima entre Atlántico e Índico también tuvo repercusiones en el comercio local, un ejemplo lo 

tenemos en el cauris, traído por Portugal desde Oriente, este y otros productos hicieron la 

competencia a los productos que llegaban por las rutas transaharianas.91 El comercio con esta 

región resultaba muy beneficioso para la corona portuguesa y por ello optó por controlar los 

intercambios. De esta manera, con las Ordenanzas Manuelinas de 1509 se prohibía la posesión y 

comercio de conchas (coris o cauris) cuentas marrones y otras con valor en Mina así como 

hambels. También está prohibido ir a comerciar a Guinea sin previa autorización regia. Esto se 

reforzó en 1518 cuando D. Manuel prohibía totalmente a los caboverdianos mandar barcas a 

Guinea, dados los prejuicios que provocaban en el comercio de la Corona.92  

 

San Jorge de Mina fue el principal centro para la obtención del oro donde se obtenía a cambio de 

los textiles marroquíes ya mencionados así como conchas de Canarias, cuentas y otros tejidos 

varios.  El cobre y el bronce también fueron materiales importantes, así como el marfil, que se 

obtuvo sobre todo en la costa que recibió dicho nombre.  

 

4.2.2.3 La institucionalización de la trata: de la “captura de negros” a la compra de esclavos 

 

En este nuevo comercio establecido por Portugal los esclavos no fueron en un principio el principal 

objetivo, sin embargo la búsqueda de oro pasó a un segundo plano por las necesidades de los 

                                                
90 Ricard, R., Le commerce de Berbérie et l’organisation économique de l’empire portugais aux 

XV et XVI siècles, in annales de l’Institute d’Études Orientales de la Faculté des Lettres d’Alger, 

II, Argel, Université d’Alger, 1936, pp. 266-290 Traducción del autor 

 
91 Texeira da Mota, A.,Op. cit., p.10 Traducción del autor 
92 Ibídem, pp.10-14 
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europeos en América, de forma que la trata se va a convertir en la joya del comercio portugués a 

lo largo del S. XVI. Sin embargo esto no quiere decir que el oro y otras mercancías dejaran de 

resultar sumamente interesantes para la corona portuguesa. 

 

En cuanto a la trata de esclavos, A. Carreira destacó que antes de la llegada de los portugueses y 

el resto de europeos a las costas africanas ya existía un tráfico interno de esclavos, hacia el 

Mediterráneo y alimentado por los pueblos árabes, montado y organizado perfectamente93, si bien, 

el volumen de esclavos transportados no superó nunca al del Atlántico, iniciado en el S. XV y ya 

desarrollado a lo largo del S. XVI. Aunque los portugueses y los españoles iniciaron la trata de 

esclavos a través de la captura de población negra en las costas desde Arguim hasta el río Senegal, 

pronto estas prácticas evolucionaron al compás de la necesidad de mano de obra en las Antillas y 

Brasil. 94  

 

Lo cierto es que las razias o capturas de esclavos produjeron constantes conflictos con los 

negociantes de esclavos y las poblaciones africanas, lo que perjudicó bastante los contactos, las 

relaciones comerciales y los intereses de la Corona. De esta forma la corona portuguesa prohibió 

las operaciones de captura de negros e impuso la práctica de la compra.95 El hecho de que la Corona 

prohibiera las capturas de negros y obligara a la compra de los mismos simplemente por evitar una 

confrontación con los comerciantes de esclavos no es muy convincente. Habría que pensar más 

bien en términos de interés económico, ya que las capturas de negros no aseguraban siempre un 

número fijo de esclavos y el precio a pagar por las expediciones eran bastante elevados. Por 

ejemplo, Azurara nos cuenta cómo en una expedición de 1443 se logró capturar 14 esclavos, y  en 

1445 Gonçalo Pacheco aseguraba haber enviado tres carabelas a Lisboa con 60 esclavos. 96  

 

Si bien, este tipo de captura no aportaba cantidades fijas de esclavos y además provocó que muchos 

comerciantes negros se alejaran de la costa pudiendo afectar al comercio portugués que estaba 

empezando a desarrollarse. El poco beneficio que obtenía la corona de estas expediciones hizo que 

                                                
93 Carreira, A., Notas sobre o Tráfico português de escravos, Lisboa, Universidade Nova de 
Lisboa, 1978, p-13 Traducción del autor 
94 Ibídem, pp.14-15 
95 Ibídem, p.18 
96  Diffie Bailey, W., Op. cit., pp.76-82 Traducción del autor 
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Portugal se interesara por la compra de esclavos que los comerciantes negros cambiaban por 

textiles, bronce y cuentas adquiridos en el Norte de África o incluso animales domésticos como 

caballos llevados desde Portugal. 97 

 

De esta manera se institucionaliza la trata de esclavos, que se convirtió en el principal pilar del 

comercio portugués en las costas africanas a partir del S. XVI. Con el inicio de la compra masiva 

de esclavos Portugal estrena un modelo comercial que se iba a extender durante varios siglos, que 

ponía patas arriba el comercio tradicional del Sáhara y que tanto iba a afectar a las entidades 

políticas del interior del continente.  

 

4.3 LOS INTERESES DE MARRUECOS AL SUR DE LA FRONTERA 

 

Ya hemos visto el modelo comercial trans-sahariano y cómo ayudó al desarrollo del Imperio de 

los Askias, y además ya hemos tratado la aparición del comercio portugués y cómo inició una 

competencia de la que el África Occidental no se iba a recuperar. En esta lucha hegemónica por el 

comercio, un tercer actor, Marruecos, va a tratar de imponerse a fin de controlar parte de ese 

comercio y para ello desarrolló una serie de intereses en su frontera sur.  

 

4.3.1 El comercio transahariano 

 

Lo cierto es que el estado marroquí siempre había estado interesado en el comercio transahariano. 

Desde la Edad Media Marruecos se benefició de los impuestos obtenidos del comercio de las rutas 

del Sáhara que pasaban por su territorio y de su papel de intermediario, sin embargo los desajustes 

que produce el comercio portugués en el S. XVI obligó a la dinastía saadita a adoptar una política 

sahariana y sudanesa que se manifestó, como veremos, en la ocupación efectiva de oasis, rutas y 

salinas. Cuando Marruecos se dio cuenta de que los productos que tradicionalmente llegaban desde 

el interior del continente, y sobre todo el oro, empezaron a escasear y que el comercio no aportaba 

los beneficios con los que anteriormente el estado marroquí contaba, el estado marroquí se lanzó 

a intervenir directamente en el Sudán. 98 Además del oro y la sal, J. Ralph Willis señaló que 

Marruecos tuvo una fijación especial por el comercio de esclavos no como una vía lucrativa en sí 

                                                
97 Carreira, A., Op. cit., p.18 Traducción del autor 
98 Boucharb, A., Op. cit., p.23 Traducción del autor 
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misma, sino para obtener mano de obra barata en sus plantaciones de azúcar que se hallaban en el 

sur del país marroquí y que tanto beneficio estaban aportando a las arcas reales. 99 

 

Algunos autores, como Texeira da Mota, han destacado el papel que jugó la dinastía saadita de 

Marruecos desde su llegada al trono en 1552 en torno al comercio, ya que según su teoría desde la 

llegada de los saaditas se intensificó el tráfico transahariano, lo que hizo disminuir la cantidad de 

oro llegada a los portugueses en la costa.100 Este dato resulta un tanto contradictorio si tenemos en 

cuenta que los saaditas acabaron por invadir el imperio del Níger en busca de oro y otras 

mercancías, si bien según O. Kane hay otros hechos que explicarían esta teoría: Marruecos había 

tenido siempre una relación especial con los reinos negros de Senegambia de los que obtenía 

esclavos, oro y plata a cambio de sal, cereales o caballos.101 

 

Por lo tanto, la dinastía saadiana estaba tratando de salvar el escaso comercio transahariano 

existente desde el asentamiento de los portugueses en las cercanías de las costas africanas, lo que 

le llevó a potenciar dicho comercio con  los reinos de Senegambia. Sin embargo esto no será 

suficiente, y consciente de que aún existían reservas de oro, se lanzará a dominar el comercio del 

Sáhara empezando por su principal intermediario: el Imperio de Sonray.  

 

4.3.2 El conflicto por las minas 

 

Marruecos durante toda la Edad Media y los principios de la Edad Moderna contó con la 

explotación de numerosas minas en su propio territorio, lo que le granjeó no pocos beneficios. Por 

ello, las minas se convirtieron en una de las mayores preocupaciones de los sultanes de Marruecos 

.El Moussaoui El Ajlaoui ha indicado la importancia de algunas zonas del país muy ricas en cobre 

                                                
99 Ralph Willis, J., “The Bayca in Islam, and Some Aspects of the Bayca in Morocco’s relations 
with the Western Sudan” en Le Maroc et L’Afrique subsaharienne aux debuts des temps 
modernes, Rabat, Institut des Etudes Africaines, Université Mohammed V, 1995, p.234 
Traducción del autor 
100 Teixeira da Mota, A., A malograda viagem de Diogo Carreiro a Tombuctu em 1565, in Boletim 

Cultural da Guiné Portuguesa, Bissau, XXV, 1970, p.27 Traducción del autor 

101 Kane, O., Les relations entre le Maroc et les Etats riverains du Fleuve Sénégal de la fin du 
XVème au mileu du XVIIIème siècle en Le Maroc et L’Afrique Subsaharienne aux debuts des 
temps Modernes,Rabat, Institut des Etudes Africaines, 1995, pp.26-27 Traducción del autor 
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y plata, de hecho habla de un total de 44 explotaciones minerales y metalúrgicas durante estas 

épocas de las que también se obtenían otros materiales como manganeso, zinc, plomo y hierro. 102  

 

Así mismo Mohamed Meouak señala que el Magreb en general, y Marruecos en particular, no 

disponían de minas auríferas de gran importancia, sin embargo destaca las minas de plata que se 

encuentran en las inmediaciones de la cordillera del Atlas así como otros centros importantes como 

la mina de Arram o la de Tazrart. 103 

 

También se conocen por León el Africano importantes minas de hierro en la zona del Rif  que era 

extraído y transformado en utensilios agrícolas, aunque también fue muy útil para la producción 

de otros objetos, como arcabuces o mosquetes. Además sabemos que en las tierras del sur de 

Marruecos, en el Anti-Atlas, había vestigios importantes de cobre que eran explotados. Según B. 

Rosenberg, con la difusión de las armas de fuego desde el S. XVI las autoridades marroquíes 

empezaron a desarrollar un enorme interés por otros materiales como el azufre o el nitrato de 

potasio para la pólvora  o el plomo para las balas. 104 

 

Durante el S. XVI se van a ir agotando las minas de plata del Alto-Atlas, pero mantendrán una 

gran importancia las exportaciones de cobre en el Atlas y las del hierro en el Rif.105 De esta manera, 

durante varios siglos Marruecos no sufrió escasez de minerales importantes como el cobre o el 

hierro, si bien sufrió una continua falta de dos minerales importantes: la sal, fundamental para la 

conservación de alimentos y que era muy escasa en todo el Sáhara y el Sudán; y el oro, que llegaba 

a Marruecos atravesando el Sáhara y cuyo origen se encontraba mucho más al sur, más allá de la 

tierra de los Askias, aunque por entonces en Marruecos se consideraba que los productores de oro 

                                                
102 El Moussaoui El Ajlaoui, “Maroc pré-saharien: Techniques d’explotation minière et 
métallurgique dans les mines d’argent, de cuivre et de plomb” en Minas y metalurgia en al-
Andalus y Magreb occidental. Explotación y Poblamiento, Madrid, Casa de Velázquez, 2008, p.37 
Traducción del autor 
103 Meouak, M., “Esclaves et métaux précieux de l’Afrique subsaharienne ver le maghreb au 
moyen âge à la lumière des sources árabes” en Espacio Tiempo y Forma, SerieIII, Hª Medieval, 
t.23,Madrid, UNED,  2010, pp.118-119 Traducción del autor 
104 Rosenberg, B., Saints et mines dans le sud du Maroc (XVIe-XVIIIe siècles) en Minas y 
metalurgia en al-Andalud y Magreb occidental. Explotación y poblamiento, Madrid, Casa de 
Velázquez, 2008, p.59 Traducción del autor 
105 Crespo Redondo, J., (director), Op. cit., p.97 
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eran los propios sonrays.  En este contexto es normal que los sultanes de Marruecos trataran de 

obtener sal y oro al precio más bajo posible. Al sur de la frontera se conocían unos yacimientos de 

sal, los únicos de todo el Sáhara occidental, pero que estaban bajo la mano de los poderosos askias, 

en la localidad de Teghazza.106  

 

Ya hemos visto también cómo la disputa por la propiedad de las minas llevó a algunos 

enfrentamientos diplomáticos a las embajadas del Sultanato y del Imperio 107  y estos continuaron 

durante la segunda mitad del S. XVI. Las crónicas de Tarik al-Sudán nos vuelven a relatar algunos 

hechos acontecidos en la localidad de Taghaza:  

 

Conocemos así un primer caso en el que el Taghaza-mondyo o “jefe” de la zona, sirviente del 

Askia Dawud, fue asesinado entre 1556 y 1557 por orden del sultán Mulay Muhammad al-Sahykh 

el Grande. Así mismo también fueron asesinados varios transportadores de sal que pertenecían a 

los Tuareg de Azalai.  La crónica, además, cuenta cómo los supervivientes se dirigieron al Askia 

para informarle de los hechos acaecidos y de que no abandonarían sus prácticas de ir allí a recoger 

sal y le pidieron autorización para explotar una mina más en la región, Taghaza al-ghizlan 

(Taghaza de las gacelas) ese mismo año.108  Este pasaje nos permite aclarar dos ideas: los ataques 

perpetrados por los sultanes de Marruecos evidencian su inquietud y su necesidad por lograr el 

control de la sal y la magnitud de estas minas ya que a pesar de los ataques el Askia refuerza su 

autoridad sobre las mismas y ordena la apertura de una nueva mina.  

 

Sin embargo los acontecimientos por el control de las minas de Teghazza no estuvieron siempre 

marcados por el enfrentamiento, según Tarik al-Sudan entre 1577-1578 el sultán marroquí Mulay 

Ahmad al-Dhahabi exigió al Askia Dawud la entrega de un impuesto conocido como Kharadj109 

                                                
106 Véase apartado 4.1.3.2 “La dependencia de la sal y otras mercancías” 
107 Véase apartado 3.3.3.1 “Más allá del desierto: las relaciones con Marruecos” 
108 Hunwick, J.O., Op. cit., p.151 Traducción del autor 
109 Según la Enciclopedia del Islam ["K̲h̲arād̲j̲." Encyclopédie de l’Islam. Brill Online, 2014. 19 
August 2014 http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedie-de-l-islam/k-h-ara-d-j-
COM_0496 ]  el Kharadj es un impuesto especial requerido a los recientes conversos al islam en 
los siglos VII-VIII. El origen del concepto kharadj está fuertemente relacionado con los cambios 
de los no-musulmanes y los recién conversos al islam en los nuevos territorios conquistados. 
Parece probable que el término evolucionara a lo largo de los siglos siguientes y acabará por 

http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedie-de-l-islam/k-h-ara-d-j-COM_0496
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedie-de-l-islam/k-h-ara-d-j-COM_0496
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correspondiente a la mina de sal de Taghaza de un año. La crónica continúa el relato indicando 

que el Askia Dawud, lejos de negarse, le envió 10.000 mq. de oro como regalo de buena voluntad. 

El sultán se quedó asombrado por tanta generosidad y establecieron una gran amistad. La crónica 

también relata cómo cuando le llegó la noticia de la muerte del Askia Dawud, [el sultán]  estaba 

lleno de tristeza y estuvo de luto y sus comandantes le ofrecieron sus condolencias. 110 ¿Qué había 

cambiado para que el Askia Dawud, que años antes se había enfrentado al sultán de Marruecos 

para defender sus minas, ahora entregaba un impuesto a cambio de controlar Teghazza?  

Deberíamos pensar que estas minas se hallaban en la periferia del imperio, de hecho, estaban más 

próximas a Marrakech que a la propia capital del imperio, lo que dificultaba enormemente el 

control por parte de los askias.  En este contexto hay que pensar que hacia 1577 los emperadores 

del Níger ya empezaban a notar un desgaste político-militar y una incapacidad estructural a la hora 

de controlar las diferentes provincias del imperio. Por ello, el pago de este impuesto podría traer 

cierta calma a la frontera norte del Imperio. 

Sin embargo estas buenas relaciones duraron poco y Marruecos volvió a demostrar su interés de 

controlar directamente las minas. Las crónicas nos vuelven a relatar cómo en 1586 el sultán Mulay 

ahmad Al-Mansur, el victorioso, envío un comandante con doscientos mosqueteros (portadores de 

mosquetes) a Taghaza, con orden de apoderarse de todo lo que estuviera allí. Las poblaciones del 

lugar huyeron antes de que el ejército marroquí llegará y los líderes informaron al Askia de lo 

ocurrido, acordando prohibir a cualquiera ir allí a coger sal. Sin embargo las caravanas de sal 

(azalai) no pudieron dejar su negocio por lo que se dirigieron a otros centros donde excavaron sal 

como Tawdani.111 La crónica relata así mismo cómo el comandante en jefe y sus mosqueteros 

volvieron a Marrakech tras la captura de las minas. 112 

 

De esta forma, Marruecos lograba su principal objetivo político y comercial tras arrebatar las minas 

a los soninké. Sin embargo esta no iba a ser la única victoria de Marruecos sobre los Sonrays, que 

tenía en principio un matiz comercial: lograr la explotación y comercialización directa de la sal, 

sino que tan sólo era un primer paso en sus planes de controlar las rutas comerciales del Sáhara.  

                                                
referirse a impuestos por cesión ya que los Sonrays profesaban la fe islámica desde tiempo atrás, 
no eran nuevos conversos ni no-musulmanes. 
110 Hunwick, J.O., Op. cit., p.155 Traducción del autor 
111 Tawdani se encuentra al sur de Teghaza (22º 40’ N-3º59’W) 
112 Hunwick, J.O., Op. cit., pp. 156-157 Traducción del autor 



El poder de la codicia. El fin del Imperio Sonray 
 

50 

 

4.3.3 La expansión territorial 

 

 Como ya hemos visto en los siglos XV-XVI Marruecos va librar una resistencia feroz frente a las 

apetencias expansivas de sus vecinos en el norte y en el este. Por un lado, España y Portugal 

llevaban expandiéndose ininterrumpidamente desde el S. XV por las costas de África y el 

Atlántico, además la toma del reino de Granada en 1492 significó el fin sueño de recuperar Al-

Andalus y retomar la idea de un imperio musulmán a ambos lados del estrecho. Pero además, con 

la llegada del S. XVI, las continuas conquistas del Imperio Otomano van a cerrar el paso al sultán 

de Marruecos por todo el Magreb ya que enfrentarse directamente al Califato era un suicidio 

político.  

 

En esta situación, la única posibilidad de hacerse con el control de nuevos territorios pasaba por 

dirigirse hacia el sur, al desierto o incluso más lejos. Pero, ¿Cuáles fueron las razones que llevaron 

a Marruecos a desarrollar un proyecto de expansión territorial hacia el sur? 

 

● La primera razón radica en el hecho de que en dirección sur no había actores políticos que 

cortaran las posibilidades de expansión como ocurría al norte y al este. El único actor que 

podía impedir dicha expansión  era el Imperio de Sonray que, para finales del S. XVI, ya 

se encontraba en franca decadencia.  

 

● La segunda era la creación de un vasto imperio unido por las pistas del Sáhara que le 

asegurase el oro sudanés y las salinas saharianas, esto es, articular un comercio interno en 

base a un control territorial.  

 

● Restablecer en provecho de Marruecos las corrientes comerciales que los portugueses 

llevaban décadas desviando hacia el océano y que estaba acabando con el comercio 

transahariano del que el sultanato recibía importantes beneficios. 113 

 

                                                
113  Crespo Redondo, J., (director), Op. cit., p.79 
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Todo esto cimentó las bases para el proyecto de expansión Marroquí que se iniciará en 1586 con 

la toma de las minas de Teghazza y que continuará en 1591 con la Batalla de Tondibi, en las 

proximidades de Gao. Sin embargo, antes de que todo esto ocurriera tuvieron que cambiar los 

equilibrios internacionales y las alianzas que se forjarán tras la batalla de Al-Qaṣr Al-Kabīr 

(Alcazarquivir) en 1578.  

 

5. LOS NUEVOS EQUILIBRIOS INTERNACIONALES: ¿UN SISTEMA DE 

BLOQUES EN EL S.  XVI? 

 

En este apartado realizaremos un estudio pormenorizado de los equilibrios y alianzas 

internacionales que pudieron afectar de forma directa o indirecta a la caída del Imperio del Níger. 

En este caso, hablamos de actores más allá de Marruecos y Portugal, incluyendo a la España de 

Felipe II, el todopoderoso Imperio Otomano y otros actores africanos como el Imperio de Kanem-

Bornú o los Estados Hausas. Aunque estos nuevos actores sólo jueguen un papel secundario,  son 

necesarios para entender cómo funcionan las relaciones internacionales a finales del S. XVI y 

cómo afectaron al Imperio de los Askias. Además, ponemos sobre la mesa una nueva idea basada 

en la existencia de un sistema de bloques que quizás hubieran regido las relaciones entre estos 

estados. 114 

 

5.1  ALCAZARQUIVIR: UN NUEVO MARCO INTERNACIONAL 

 

Antes de 1578 Marruecos, a pesar de estar alcanzando sus cotas de máximo esplendor, estaba 

sufriendo una sangría interna producto de las luchas por el poder, en este contexto Portugal se verá 

involucrado directamente en la guerra civil marroquí y en la batalla de Alcazarquivir.  

 

5.1.1 Luchas por el poder y guerra civil en Marruecos 

 

Desde la muerte del sultán Abdallah al-Ghalib (1557-1574) se suceden toda una serie de reinados 

cortos marcados por las lucha familiares por el poder que van a marcar la historia de Marruecos 

hasta 1578. De esta forma, en 1576 el sultán Abu Abdallah Mohammed II después de dos años de 

                                                
114 Véase Anexos, Mapa IV: “Imperios Siglo XVI” 
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reinado era expulsado del trono marroquí por un ejército dirigido por su tío Abd al-Malik I que 

contaba con el apoyo del Imperio Otomano.  

 

El nuevo sultán reinó durante otros dos años, periodo durante el cual el depuesto Mohammed II 

trató de mover sus hilos en busca de ayuda para recuperar el trono. Para ello entabló relaciones 

con Felipe II de España, a quién no le interesaba un gobierno marroquí aliado del Imperio 

Otomano. Sin embargo el monarca español le negó su ayuda y Mohammed pidió ayuda a un 

antiguo enemigo apostado a la otra orilla el estrecho: Portugal.115 

 

5.1.2 Las ambiciones rotas de la Casa de Avis: la batalla de los Tres Reyes (1578) 

 

Para 1578 Portugal estaba regido por el rey Don Sebastián, heredero de la Casa de Avís así como 

de sus proyectos imperiales entre los que seguía la invasión y control de Marruecos. En este 

contexto se recuperan las tesis de la conquista del vecino musulmán con aire renovado dada la 

proximidad y la riqueza de que disponía en cereales, ganado y cobre, así como por la necesidad de 

defender los centros portugueses que vivían amenazados por el gobierno de los saaditas.  

 

Sebastián por su parte había sido educado en las hazañas de sus antepasados en suelo marroquí, 

menospreciando las dificultades y las derrotas que habían acompañado a dichas victorias y además 

ignoró la nueva fuerza política y militar del reino de los jerifes. 116 Por todo ello Sebastián no dudó 

en acudir al auxilio del antiguo sultán, aunque según Bautista de Morales, autor de la crónica 

“Jornada de África del Rey Don Sebastián de Portugal”, las razones que le llevaron a actuar 

fueron mucho más nobles: “Por tres razones se movió el rey a pasar a África. La primera por ser 

contra infieles tan vecinos y tan enemigos; la segunda por socorrer á un rey perseguido, aunque 

infiel, que con tanta humildad le pedía remedio. La tercera por estorbar la vecindad de los turcos 

que con Muley Maluco habían venido”117 Si bien, no es difícil comprender que lo que Sebastián 

realmente buscaba era la victoria sobre los musulmanes y completar la hazaña que sus antecesores 

                                                
115  Bethencourt, F., Alegria, M. F., Op. cit., p.132 Traducción del autor 
116 Ídem 
117 Bautista de Morales, J., “Jornada de Africa del Rey Don Sebastian de Portugal : compuesto 
por Juan Bautista de Morales natural de Montilla, a Don Juan Fernández de Córdoba y Aguilar”, 
Sevilla, 1622, p.10 
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habían comenzado pero que nadie había logrado terminar: construir un imperio portugués en el 

norte de África.  

 

Así el 4 de agosto de 1578, en las cercanías de Alcazarquivir se desarrolló una batalla con tres 

ejércitos y tres reyes: los ejércitos musulmanes del depuesto sultán Mohammed, las fuerzas 

portuguesas de Don Sebastián y las tropas del sultán Abd al-Malik que defendía a capa y espada 

sus derechos a permanecer en el trono. La batalla fue dura y los ejércitos portugueses y sus aliados 

fueron arrasados. Según expresa Veríssimo Serrão, Don Sebastián y Mohammed II cayeron en 

combate, al igual que el sultán Abd al-Malik I, que nunca llegó a ver la victoria lograda por sus 

tropas. De esta forma los tres perecieron en la conocida  Batalla de los Tres Reyes. 118 La batalla 

dejó como resultado sendas consecuencias tanto en Marruecos como en Portugal: 

 

● Por un lado, Marruecos iba a recuperar su antiguo esplendor de la mano de un nuevo sultán: 

Ahmed Al-Mansur, que será coronado Sultán de Marruecos con el nombre de “el 

victorioso” y que, como ya hemos visto, dirigirá sus esfuerzos expansivos hacia el sur, 

conquistando en 1586 las minas de Teghazza. 

 

● Portugal va a llorar la muerte de su joven rey, Don Sebastián, pero sufrirá catástrofes 

mayores. El rey murió sin descendencia y tuvo que buscarse un nuevo rey: el cardenal Don 

Enrique que va a gobernar durante tan sólo dos años, hasta 1580 cuando muera también sin 

descendencia.119 Tras la Batalla de los Tres Reyes se va a crear una crisis sucesoria en 

Portugal que culminará con el fin de la Casa de Avis. Finalmente esta dinastía, que había 

iniciado la conquista de Marruecos, cayó víctima de sus delirios de grandeza: en lugar de 

la gloria, lo único que hallaron en Marruecos fue el más grande de los desastres, su propia 

desaparición.  

 

También España y el Imperio de Sonray sufrirán más tarde las consecuencias de la Batalla de 

Alcazarquivir, que iba a cambiar el rumbo de los acontecimientos e iba a crear un nuevo sistema 

de alianzas.  

                                                
118 Veríssimo Serrão, J., Op. cit., pp.76-77 Traducción del autor 
119 Ibídem, p.80 
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5.2 MARRUECOS PIERDE UN ENEMIGO… Y GANA UN ALIADO 

 

5.2.1 El fin de la Casa de Avís y la unión de Coronas 

 

La  muerte sin heredero del cardenal y rey Don Enrique en 1580 dejó un panorama muy 

complicado para Portugal. La línea de Avis que reinaba desde principios del S. XV se había 

agotado y había que buscar un nuevo rey. Entre los seis candidatos posibles estaba el rey de 

España, Felipe II, que era nieto del rey Manuel de Portugal, y por tanto no dudó en reclamar sus 

derechos al trono. 120 

 

Aunque no era el candidato favorito Felipe II, por medio de la invasión de Portugal encabezada 

por el Duque de Alba en 1580 logró que las cortes reconocieran su derecho al trono portugués. El 

rey español lograba así unir finalmente toda la Península Ibérica bajo su mando. Si bien, hubo una 

serie de condiciones para establecer dicha anexión: las instituciones políticas y representativas de 

Portugal permanecerían intactas  y los castellanos no ostentarían  cargos ni en la metrópoli ni en 

sus territorios ultramarinos; tampoco debían ser autorizados a participar en la vida comercial del 

imperio ultramarino. Estas medidas hacían que Portugal, aunque formara parte de la Monarquía 

hispánica a través de esa unión de Coronas, era un estado asociado, no incorporado. 121 

 

Si bien quien tenía la suprema potestad y dirigía los asuntos de todo el imperio era Felipe II, 

Portugal había sido englobado en una estructura política superior. En función de esto Marruecos 

va a cerrar un frente que llevaba abierto mucho tiempo, dejando de lado las preocupaciones en 

torno a posibles ataques de Portugal. Según M. El Fasi, para 1580 el sultanato sólo temía una 

agresión proveniente del este y es que el único peligro real de Marruecos venía del Imperio 

Otomano, que había pasado a controlar todos los estados árabes del este y del oeste, a excepción 

de Marruecos, que vivía en su tradicional sentido de la independencia y nunca aceptaría 

permanecer bajo el control de otro poder musulmán. 122 

 

                                                
120 Veríssimo Serrão, J., Op. cit., pp.79-80 Traducción del autor 
121 Floristán, A., Op. cit., p.213 
122 El Fasi, M., op cit., p.201 Traducción del autor 
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5.2.2 Una extraña alianza: Felipe II pacta con Marruecos 

 

Que Marruecos no temiera una invasión desde el norte tiene que mucho que ver con la posición de 

Felipe II y su Monarquía Hispánica. A pesar de que en la ideología católica hispánica seguía ese 

ideario de luchar contra el infiel,  España va a hacer una excepción por varias razones:  

 

En primer lugar España y Marruecos tenían un enemigo en común que provocó que estos estados, 

que habían vivido tanto tiempo enfrentados, acabarán aunando fuerzas para hacerle frente. El 

Imperio Otomano se erigía en el Mediterráneo y en el Magreb como un poderoso competidor. 

España pretendía hacer frente a la superioridad naval de los turcos en el Mare Nostrum, por lo que 

se lanzó a diversas expediciones a fin de proteger sus enclaves y ampliar su zona de influencia.123 

Marruecos, por su parte, trataba de construir un imperio en el Magreb, pero dadas las circunstancias 

y a fin de hacer frente al Imperio Otomano por otras vías, se va a dirigir hacia un nuevo objetivo: 

conquistar el Sudán y construir un enorme imperio en el flanco sur de las posesiones africanas de 

los otomanos.124 Según D. Yahya, para los sultanes de Marruecos era preciso expulsar a los 

otomanos no sólo del Magreb, sino también de Egipto e incluso de los santos lugares de la Meca 

y Medina. Esto se debe a que tenían una visión racista de los turcos, que no eran árabes. 125 

 

En segundo lugar Felipe II seguía teniendo en cuenta las continuas invasiones que la Península 

había sufrido durante toda la Edad Media, y es que la frontera sur era la más débil. Por ello, un 

pacto con el reino de Marruecos podría suponer el fin de otra de las grandes preocupaciones de 

España. Así mismo el sultanato, que había sufrido continuas invasiones desde el norte, trataba de 

evitar nuevas injerencias de España, ahora que Portugal ya no podía cumplir el sueño de la Casa 

de Avis. Como señala M. Abitbol, el pacto tácito entre las dos potencias va a permitir a Marruecos 

dirigir todos sus esfuerzos a la frontera sur, de manera que en 1582 va a ocupar los oasis de Tuat 

y Gurara 126 que eran esenciales para el siguiente paso: Teghazza.  

 

                                                
123 Floristán, A., op. cit., pp. 200-201 
124 Abitbol, M., op. cit., p.301 Traducción del autor 
125 Yahya, D., “The Ideological framework of Saadi foreign policy” en Le Maroc et L’Afrique 
Subsaharienne aux debuts des Temps Modernes, Rabat, Institut des Etudes Africaines, 
Université Mohammed V, 1995, p.241 Traducción del autor 
126 Abitbol, M., Op. cit., p.301 Traducción del autor 
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5.3 EL PAPEL DE OTROS ACTORES AFRICANOS: EL REINO DE KANEM-BORNÚ 

Y LOS ESTADOS HAUSAS 

 

Junto a los pactos con España, Marruecos tuvo un gran interés en establecer contacto y posibles 

pactos con otras fuerzas africanas que se unieran a su causa o que al menos le allanaran el camino 

hacia la curva del Níger. El primero de ellos fue otro de los grandes imperios africanos del 

momento que ocupaba el Sudán Central, en las inmediaciones del lago Chad, el segundo un 

conglomerado de ciudades-estados que se encontraban bajo el dominio sonray: las ciudades Hausa.  

 

5.3.1 La alianza marroquí con Kanem-Bornú 

 

La alianza con España en contra de los otomanos era más un pacto de no agresión que una lucha 

conjunta en contra de los turcos. Por ello Marruecos buscó otro aliado que pudiera beneficiarle en 

el objetivo de controlar el Sudán Occidental y lo encontró en el Imperio de Kanem-Bornú. La 

alianza se forjó en este caso por dos enemigos en común: el Imperio de Sonray y el Imperio 

Otomano. 

 

Por un lado Kanem siempre había sufrido una presión continua desde el oeste debido a la tendencia 

expansiva de los Askias, que desde principios del S. XVI se habían ido extendiendo hacia el este, 

controlando las ciudades Hausas y la región Tuareg del Air, cuyo principal núcleo era Agadés, que 

según Ki-Zerbo estaba muy próximo ya a sus fronteras.127 Además tanto Kanem como Sonray eran 

dos competidores que luchaban por controlar las rutas comerciales del Sáhara que atravesaban sus 

territorios. Por otro lado, El Imperio Otomano se presentaba como una nueva amenaza para los 

intereses de Kanem. Como señala B.G. Martin, muchas de las rutas transaharianas estaban siendo 

controladas por los otomanos, como el paso de Fezzan, una de las rutas que conectaban la zona 

costera del Norte de África con  el cinturón que formaba el Sudán.128 Así en 1583 el sultán del 

imperio central, Idris Alawoma, temiendo un avance turco hacia sus territorios desde esta región, 

va a entrar en contacto con el sultanato marroquí para pedirles un suministro de armas de fuego 

con los que enfrentarse al poder turco así como a otros grupos no musulmanes en los límites del 

                                                
127 Ki-Zerbo, J., Op. cit., p.213 
128 Martin, B.G., “Kanem, Bornu, and the Fazzan: Notes on the Political History of a Trade Route” 
en The Journal of African History, Vol. 10, No. 1, Cambridge, Cambridge University Press, 1969, 
p.15 Traducción del autor 
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Sudán. 129  Además el Mai (rey) Idris Alawoma debió temer una posible expedición de los Saadies 

con los turcos en los oasis del Sáhara o incluso el Sudán. Para evitarlo, el rey que era un 

diplomático muy hábil,  propuso una expedición conjunta de Bornú-Marruecos en los oasis del 

Sáhara, a fin de asegurar la zona y contrarrestar la influencia de los turcos en la región.  130 

 

Pero lo cierto es que Kanem-Bornú, antes de acercarse al Sultanato de Marruecos ya intentó atraer 

al Imperio Otomano como aliado debido a varias razones. La primera de las causas era esencial 

para el reino: mantener el comercio sin que hubiera rupturas en su ruta comercial tradicional, ya 

que las mercancías que salían de Kanem-Bornú acababan en los puertos de Libia y Egipto, bajo 

dominio turco. La segunda era la esperanza de recibir armas para usar en contra de los enemigos 

extranjeros y el deseo de recibir tropas turcas en caso de que el sultanato del Chad necesitara ayuda. 

La tercera razón era fundamentalmente diplomática: Kanem-Bornú quería ser reconocido, y lo más 

importante, legitimado como poder musulmán por el gran poder islámico del momento, el Imperio 

Otomano, que apoyara su estatus político. 131 

 

El desenlace es sencillo: Idris decepcionado por los otomanos, que no respondieron a sus 

peticiones, se volvió en 1582 hacia otro prestigioso estado musulmán del norte de África para 

recibir apoyo militar a cambio de entregar un juramento de lealtad.132  De esta forma Marruecos 

se aseguraba un aliado estratégico en el Sudán justo entre sus dos principales enemigos: el Imperio 

Otomano y el Imperio Sonray. Esta estrategia continuó con la búsqueda de nuevos contactos, esta 

vez a orillas del Níger.  

 

5.3.2 Las ciudades-estado Hausa: ¿aliados o enemigos? 

 

Las ciudades-estado Hausa siempre se habían beneficiado de su situación estratégica, en las 

proximidades del río Níger y en el centro de las rutas del Sáhara, lo que las convirtió en centros 

comerciales de destacada importancia.  Su comercio atrajo pronto a otros entes políticos que no 

dudaron en controlar la región: Sonni Alí, el fundador del Imperio Sonray se hizo con las 

                                                
129 Ogot, B.A., Op. cit., p.301 Traducción del autor 
130 Ibídem, p. 503 
131 Martin, B.G., Op. cit., p.22 Traducción del autor 
132 Ibídem, p.25 
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principales ciudades ya a finales del S. XV. Según D. Hamani Borno también se interesó por la 

región: el Mai de Bornu envió a sus ejércitos para atacar Surame, la capital de Kabi, uno de los 

estados hausa, a pesar de que fueran humillados en la batalla.133 Entre los estados hausa había 

algunos centros más importantes que otros pero destacaron Kano, Katsina, Zanfara, Kebi o Zazzu, 

entre otros. Según K-Zerbo, muchos de ellos estuvieron bajo la influencia de los Sonray durante 

buena parte del S. XVI y otros se convirtieron en satélites de Borno.134  

 

El caso de los estados hausas ha creado dudas sobre su posición en el conflicto entre Sonray y 

Marruecos. Por un lado, bien es cierto que algunos de estos estados se rebelaron en contra del 

dominio Sonray en diversas ocasiones, por ejemplo según la crónica de Tarikh as-Soudan “Kebi 

infligió una enorme derrota a su adversario [Sonray] que huyó con su ejército”135 Estas revueltas, 

junto a las de otras regiones del imperio, pudieron en cierta medida ir debilitando a los Askias. Si 

bien no se puede generalizar ya que cada estado actuó de forma diferente en sus relaciones con 

Gao. Esto se hará más visible durante la crisis de 1591 que desató la batalla de Tondibi ya que 

algunos estados Hausa se alinearon con el Sultán de Marruecos mientras que otros como Kano o 

Katsina en particular, no pudieron evitar tomar posición en favor de Sonray. 136  Por tanto, en el 

caso de los estados Hausa hubo una división tácita entre los que se alinearon en favor de Marruecos 

o del Imperio del Níger, estas divisiones se reforzaron tras la batalla de Tondibi que enfrentó a las 

fuerzas del Sultán Al-Mansur y a los ejércitos sonrays.  

 

5.4 SONRAY EN BUSCA DE UN ALIADO: EL IMPERIO OTOMANO 

 

No hemos encontrado fuentes que nos hablen de las relaciones entre el Imperio Otomano y el 

Imperio Sonray, pero con probabilidad debieron existir. La falta de fuentes nos obliga a elaborar 

una hipótesis sobre estas relaciones basándonos en lo ya estudiado. 

 

                                                
133Hamani, D., “Le Hausa entre le Maroc et le Songhay à la fin du XVIè s.” en Le Maroc et L’Afrique 
Subsaharienne aux deburs des temps Modernes, Rabat, Institut des Etudes Africaines, Université 
Mohammed V, 1995 pp.72-73 Traducción del autor  
134 Ki-Zerbo, J., Op. cit., p.224 
135 As-saadi, A., Tarikh as-Soudan, trad. O. Houdas, Paris, A. Maisonneuve, 1964, pp.146-147 
Traducción del autor 
136 Hamani, D., Op. cit., p.74 Traducción del autor 
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¿Pero por qué debieron de existir? Sencillamente ambos imperios compartían una región (África, 

de Sudán al Magreb) y un interés comercial (las rutas saharianas) Además las dos potencias tenían 

enemigos en común: Marruecos y Kanem-Bornú. En este contexto, no creo que estos enemigos 

forzaran una “alianza” entre ambas potencias, pero parece probable que existieran relaciones de 

“buena vecindad”.  Por un lado, el imperio Otomano se había ido extendiendo por las costas 

norteñas de África a fin de controlar las mercancías que llegaban desde el interior del continente, 

de esta forma y como ya hemos visto, ocupó el Fezzán, por lo que su enemistad con Kanem-Bornú 

se hizo evidente. Por otro lado Sonray en su posición de intermediario disponía de una gran riqueza 

que atravesaba sus rutas en dirección norte y parece posible que el Imperio Otomano mantuviera 

unas buenas relaciones con Sonray a fin de proteger y mantener dicho comercio. 

 

Además sería coherente pensar que el Imperio Otomano buscaba una relación de amistad con otros 

actores africanos con el fin de equilibrar la balanza de poderes, marcado en el Magreb por el 

sultanato de Marruecos y en el centro del Sudán por Kanem-Bornú. Esto, junto con las necesarias 

relaciones comerciales con el Imperio de Sonray, debió forzar algún tipo de contacto. Si bien, y 

como ya hemos dicho antes, esto son sólo suposiciones. 

 

5.5 CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

DEL S.XVI 

 

En conclusión, parece poco acertado hablar de “bloques” de alianzas en este caso. Sí bien, es cierto 

que Marruecos construyó una serie de alianzas para expandir su influencia sobre el Sudán 

Occidental, pero las alianzas no eran militares, sino que simplemente eran pactos de “no agresión” 

(como en el caso de la España de Felipe II) o acuerdos de apoyo temporales como fue en el caso 

de Kanem-Bornú. A pesar de estos acuerdos, nunca llegó a existir un bloque “anti-sonray” o nada 

por el estilo, lo que se refleja en el ataque marroquí de 1591, donde no hubo apoyo español y ni 

siquiera Kanem-Borno optó por atacar las posiciones de Sonray en el este. Cada estado tenía sus 

intereses propios y no se inmiscuía directamente en los asuntos de los demás estados.  

 

El caso de Sonray, sí parece cierto que contó con la “amistad” del Imperio Otomano debido a las 

malas relaciones que ambos estados compartían con Marruecos, sin embargo esta relación tampoco 
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se convirtió en una alianza defensiva o de frente común, de hecho el poder turco no se inmiscuyó 

en lo que pasaba al sur de sus fronteras.  

 

Si bien es verdad que estas relaciones podían ayudar de forma indirecta a los estados. En el caso 

de Marruecos, el hecho de no sufrir presión en sus costas, tras el pacto con Felipe II, facilitó en 

gran medida el envío de tropas hacia el sur. Además su alianza con  Kanem-Bornú le aportaba una 

nueva área de influencia que podía servir para presionar a los sonrays, que tenían dos frentes 

abiertos, mientras que Marruecos sólo tenía uno por el que avanzaba sin descanso desde 1586. En 

cuanto a los estados Hausa también van a convertirse en otro quebradero de cabeza para Gao, sobre 

todo por las rebeliones que se sucedieron en la región durante el S. XVI.  

 

Por tanto no existieron bloques enfrentados como tal entendiendo por ello una alianza España-

Marruecos-Kanem que nunca llegó a fraguarse (sobre todo porque España no sentía gran interés 

por el África negra y vivía sus propios problemas en contra del Imperio Otomano en el 

Mediterráneo) Más bien fueron acuerdos que ayudaron a combatir al enemigo común: el Imperio 

Otomano que se había convertido en una amenaza para estos tres actores. Sonray, por su parte, era 

una amenaza tanto para Marruecos como para Kanem-Bornú, el primero porque había entendido 

que habían cortado el suministro de oro hacia su región, tan vital para su economía y el segundo 

por el temor a una expansión territorial aún mayor de los sonrays hacia el este. Estas relaciones y 

las estrategias que llevaron a cabo todos estos actores marcaron los acontecimientos de todo el S. 

XVI y sus consecuencias afectarán a todo el Sudán en los siglos siguientes.  

 

6. MODELOS DE PRESIÓN SOBRE EL IMPERIO DEL NÍGER 

 

Tradicionalmente la historiografía que ha tratado el Imperio de Sonray y su desintegración ha 

adjudicado al Sultanato de Marruecos toda la responsabilidad sobre el fin de dicho Imperio. Si 

bien, poco se ha estudiado sobre el efecto que Portugal provocó con el inicio del comercio atlántico 

que se desarrolló en las costas africanas desde el S. XV y a lo largo de todo el S. XVI. Por lo tanto 

en este trabajo exponemos que el fin del Imperio de los Askias tuvo varios factores además de los 

directos que provocó Marruecos con la invasión de 1591. Hablamos de dos modelos de presión 

que dejaron al Imperio de Sonray sin salida, uno indirecto, relacionado con el nuevo comercio que 
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instaura Portugal, y uno directo, relacionado con la continua presión que ejerció el sultanato sobre 

Sonray desde 1586. 

 

Desde luego la situación de debilidad estructural en la que se encontraba el Imperio al final del S. 

XVI no puede entenderse sin la obstrucción del comercio transahariano que tanto beneficio había 

traído a los Askias. Este obstáculo, provocado por la Corona portuguesa, facilitó bastante a 

Marruecos el rápido acceso a las aguas del Níger, y a poner fin al Imperio más poderoso de todo 

el África sudánica.  

 

6.1 EL MILITARISMO DE LA DINASTÍA SAADITA 

 

Como ya hemos visto, Marruecos se liberó pronto de la presión que los cristianos ejercieron sobre 

sus costas a lo largo de los S. XV-XVI, sobre todo tras la Batalla de los Tres Reyes de 1578. Sus 

buenas relaciones con la España de Felipe II, reflejadas en las embajadas que el rey español le 

envió al musulmán137, le allanaron el camino del desierto, dirigiendo sus ejércitos hacia la cuenca 

del Níger en diversas ofensivas con mayor o menor éxito, al menos hasta la Batalla de Tondibi de 

1591.  

 

6.1.1 Antecedentes: las primeras tentativas de  conquista 

 

En primer lugar, cabe decir que Marruecos llevaba décadas mirando hacia el sur, lo que es 

completamente lógico si pensamos que casi toda la riqueza de la que disponía Marruecos venía de 

esa dirección. Sin embargo, la justificación de la conquista del Sudán no fue sencilla, y de hecho 

el sultán Ahmad Al-Mansur tuvo que esforzarse para convencer a sus consejeros de que esa 

conquista era necesaria. Según la ideología islámica el ataque a otro estado musulmán era una 

traición a la solidaridad y al hermanamiento universal de los musulmanes. A la invasión se oponía 

contundente la ulema 138 ya que esta práctica violaba la unidad de la umma (comunidad) 

musulmana.   

                                                
137 De Uhagón Laurencín, F.R., Embajada a Marruecos en el siglo XVI , Alicante,  Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2007, http://www.cervantesvirtual.com/obra/embajada-a-
marruecos-en-el-siglo-xvi-0/ , visitado 25/08/2014. 
138 Ulema es la comunidad de estudiantes legales del islam y la sharia. 
 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/embajada-a-marruecos-en-el-siglo-xvi-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/embajada-a-marruecos-en-el-siglo-xvi-0/
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Por otro lado, el sultán nunca ocultó los intereses económicos que tenía en la conquista del Sudán, 

pero necesitaba una justificación ideológica por lo que presentó la campaña contra el Sudán como 

necesaria para el interés general del Islam ya que según la postura del sultán, la invasión de Sonray 

ayudaría a la unidad de la comunidad musulmana,  a compartir las fuerzas y los recursos para el 

interés del dar al-Islam bajo el divino gobierno de Marruecos en su lucha contra la idolatría y el 

cristianismo. 139 

 

 Con dicha justificación, el sultán tuvo vía libre para lanzarse a conquistar el Sudán, sin embargo 

antes de que la primera victoria llegara en 1586, tras la conquista de las minas de Teghazza, hubo 

toda una serie de intentos de penetrar en el Sudán antes de la fecha arriba indicada. De esta forma, 

en 1582 el sultán Ahmed Al-Mansur planeó la ocupación de los oasis de Tuat y Gurara con el fin 

de controlar dos puestos de avanzadilla con miras a ocupar territorios más al sur. Además estos 

oasis funcionaron como lugar de aprovisionamiento para el comercio transahariano.  

 

Por otro lado, la crónica de Tarik al-Sudán nos relata un intento de penetración en territorio Sonray 

antes de la ocupación de Teghazza, y es que al parecer en 1584 el sultán de Marruecos ideó una 

invasión por la zona oeste del Imperio: “Un tiempo después llegaron noticias de que el Mulay 

Ahmad había enviado un ejército de 20.000 hombres al área de Wadan140 con orden de apoderarse 

de las tierras a lo largo de la costa y otros territorios hasta llegar a Timbuktu. En eso, la gente 

estaba aterrorizada, pero Dios dispersó ese ejército a través del hambre y la sed, desperdigados acá 

y allá. Los restantes volvieron a casa, sin haber cumplido, por el poder del Creador, el plan de al-

Mansur.”141 Sin embargo esta derrota no logró parar las ansias de Marruecos por dominar el Sudán, 

ni logró salvar a Gao del desastre que se le avecinaba en 1591. 

 

 

                                                
139  Yahya, D., op. cit., p.248 Traducción del autor 

140 Wadan actualmente se encuentra en Mauritania [20°55'56.0"N -11°37'09.7"W]  

141 Hunwick, J.O., op. cit., pp. 160-167 Traducción del autor 
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6.1.2 La Batalla de Tondibi: el fin de un imperio 

 

6.1.2.1 De Teghazza a Tondibi 

 

Desde 1586 ya existía una orden clara del sultán de invadir el Níger, si bien, Al-Mansur esperó el 

momento propicio para que la mayor expedición de su reinado, y la que más gloria iba a traer a 

Marruecos fuera todo un éxito.  Este momento se produjo el 13 de marzo de 1591 y, como ha 

indicado M. Abitbol, hasta entonces el sultán utilizó el intervalo desde la toma de las minas de sal 

para preparar y equipar a su ejército, obtener toda la información posible sobre el imperio de los 

Askias  y para persuadir, como ya vimos, a los dirigentes del país (mercaderes, ulama, cabecillas 

del ejército…) de la rentabilidad del éxito.142  

 

De nuevo M. Abitbol señala que cuando estos objetivos fueron cumplidos el sultán puso en marcha 

su plan, que se inició un 30 de Octubre de 1590, cuando una columna marroquí formada por 3000 

o 4000 soldados, además de unos cientos de auxiliares143 salieron de Marrakesh bajo el mando de 

Yuder Pasha, un renegado de origen hispano del que hablaremos más detalladamente en apartados 

siguientes. Si bien otros autores han señalado cifras diferentes para este ejército, de forma que J.M. 

Riesgo defendió que las fuerzas marroquíes contaban “con cerca de 6000 hombres la mayor parte 

renegados144, 70 cristianos y los “andaluces”.145 Además las crónicas también varían estas cifras, 

Tarik al-Fattash habla de 3000 fusileros y Tairk al-Sudan de 3000 hombres armados, tanto 

caballeros como infantería y acompañados de todo tipo de profesionales, como médicos y 

camelleros.  Quizás el más específico sea el Anónimo Español, quién nos dice que la fuerza 

marroquí estaba compuesta por 400 hombres de los cuales 2000 eran arcabuceros (o mosqueteros) 

a pie, 500 arcabuceros a caballo, formado por españoles renegados en su mayoría y 1500 árabes 

armados con lanzas. 146 

                                                
142 Abitbol, M., op. cit., p.301 Traducción del autor 
143 Ibídem, p.302 
144  Véase apartado 6.1.4 “Los renegados de Al-Andalus: Un ejército “Hispano” en el Sudán 
Occidental” 
145 Riesgo, J.M., “La formación de un ejército Hispano-Marroquí y la conquista del Sudán 
Nigeriano en 1591” en Le Maroc et L’Afrique Subsaharienne aux debuts des Temps Modernes, 
Rabat, Institut des Etudes Africaines, Université Mohammed V, p.149 
146 Mouctar Bah, T., “La bataille de Tondibi” en Le Maroc et L’Afrique Subsaharienne aux debuts 
des Temps Modernes, Rabat, Institut des Etudes Africaines, Université Mohammed V, 1995, 
p.174 Traducción del autor 
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Sea como fuere lo cierto es que esta fuerza cruzó el Anti-Atlas y tomó la dirección del valle de  

Dar’a, entrando en el Sáhara.  Según A. Llaguno, para atravesar el desierto, que sin duda formaba 

la primera gran amenaza para el ejército de Al-Mansur, Yuder Pasha “proveyó a su ejército de los 

alimentos y vituallas suficientes para atravesar el desierto con más de ocho mil camellos y mil 

caballos, que portaban todos los pertrechos, entre otros los trescientos diez quintales de pólvora 

para los cañones y arcabuces, los quinientos quintales de plomo y las ochocientas tiendas de 

campaña donde descansar en las duras jornadas que se aproximaban.”147  

 

Sin duda alguna cubrir estas necesidades era algo básico para lograr atravesar el desierto y alcanzar 

el corazón del Imperio del Níger que durante años había estado protegido por esta barrera natural 

que Marruecos va a lograr romper.  De hecho lo logrará después de 60 días atravesando el desierto 

a través de Teghazza y Taodeni, de forma que el 1 de marzo de 1591 alcanzaban la orilla del Níger. 

Sólo once días después lograban llegar a Tondibi, que se encontraba tan sólo a 50 kilómetros de la 

capital y donde se desarrolló la batalla que enfrentó al sultanato y al Askia Ishak II.148  

 

No vamos a entrar aquí en los detalles de la batalla, ni en cómo se desarrolló, pero creo que es 

fundamental entender que a pesar de que Sonray contaba con las ventajas de conocer el terreno, 

tener bases donde resguardarse y una capacidad numérica muy superior, no pudo superar al 

“moderno” ejército marroquí que se enfrentó a sus “anticuadas” fuerzas. Además según L. Kaba 

el primero estuvo bien entrenado y preparado con armas de fuego, mientras que el último estaba 

equipado con armas tradicionales.149 Desde luego estos hechos decantaron rápidamente el final de 

la batalla, por ello vamos a estudiar las consecuencias que tuvo la victoria del Sultanato marroquí 

sobre el Imperio de los Askias en marzo de 1591 y cómo se desarrollaron los acontecimientos en 

la curva del Níger a partir de dicha fecha.  

 

                                                
147  Llaguno, A., La conquista de Tombuctú. La gran aventura de Yuder Pachá y otros hispanos 
en el País de los Negros, op. cit.,  pp. 293-294 
148 Abitbol, M., op. cit., p.301 Traducción del autor 
149 Kaba, L., “Archers, Musketeers, and Mosquitoes: The Moroccan Invasion of the Sudan and 
the Songhay Resistance (1591-1612)” en The Journal of African History, Vol. 22, No. 4, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1981, pp.462-463 Traducción del autor 
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6.1.2.2 La caída del Imperio y los primeros conatos de “resistencia” 

 

Los acontecimientos que siguieron a la batalla de Tondibi se relacionan normalmente con el final 

del Imperio. Es cierto que la batalla puso los cimientos para la desintegración total del Imperio y  

Marruecos va a pasar a controlar una parte del inmenso territorio que había dominado Gao, sin 

embargo, existieron toda una serie de resistencias que se opusieron al poder marroquí y lo 

combatieron.  

 

Así A. Llaguno volvió a señalar cómo la desintegración del imperio de los Askia supuso “la 

desaparición igualmente de un poder hegemónico capaz de mantener unida una estructura estatal 

que integraba un gran número de reinos y etnias diferentes” de forma que “con la caída de los 

Askia aparecieron las fuerzas centrífugas provenientes de los reinos coaligados en el Sonray, que 

intentaron ocupar el vacío que los marroquíes primero, y luego los arma en el bajalato de 

Tombuctú, no consiguieron del todo llenar”150  La derrota que Marruecos había infligido a Sonray 

había desencadenado una desintegración en la que diferentes actores van a ir ocupando el poder 

político de cada región. En resumen, el centro del imperio, con sede en Tombuctú, va a pasar a ser 

dirigido por los marroquíes, al menos durante un tiempo, mientras que en todo el oeste del imperio 

van a surgir diferentes poderes locales y regionales independientes. Sin embargo la mayor 

preocupación del sultán va a provenir del este, de la región del Dendi, donde va a surgir una 

resistencia férrea y que se va a enfrentar a los invasores marroquíes.  

 

Aquí en 1592 se va a proclamar un estado heredero del antiguo imperio de Sonray, el reino de 

Dendi, donde los askias van a gobernar hasta principios del S. XX, sin embargo nunca alcanzarán 

la gloria que poseyeron durante el S. XVI. Los poderes restantes tras la caída del imperio se van a 

concentrar en torno a la figura del Askia Nuh, que entre 1592 y 1599 va a gobernar la región y va 

a plantar cara a los invasores de Tombuctú. Según L. Kaba, a través de esta división de facto se 

van a crear dos entidades hostiles, una en el sureste, zona de resistencia pero apartada de sus 

tradicionales bases económicas enfrentada a una zona dominada por Marruecos. 151 

 

                                                
150 Llaguno, A., Tombuctú. El reino de los renegados andaluces. Dos siglos y medio de presencia 
hispana, Córdoba, Almuzara, 2008, pp.49-51 
151 Kaba, L., op. cit., p.468 Traducción del autor 
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De esta forma la confrontación va a estar a la orden del día y Marruecos va a tener que hacer frente 

a la resistencia del suroeste. Así, según la crónica de Tarik al-Sudan “Muchas batallas tuvieron 

lugar en la región y el Askia Nuh quien con su pequeño ejército tuvo más éxito contra los invasores 

que el Askia Ishaq tuvo con una fuerza cien veces más grande. En la batalla de Burni ochenta de 

los mejores soldados del Pasha Mahmud murieron.” Si bien parece poco probable que sólo el factor 

militar lograra derrotar en diversas ocasiones a las hordas marroquíes ya que como se indica 

“durante su estancia en la región sufrieron agotamiento, hambre, congelación y enfermedades 

debido a la insalubridad de la zona. El agua afectó a sus estómagos y provocó diarrea por la que 

muchos murieron.”152 

 

Por otro lado, como ha indicado A. Llaguno, la estrategia bélica de los nuevos dirigentes sonray 

había cambiado, ya no se trataba de plantar cara directamente o en campo abierto a los marroquíes, 

conscientes de su inferioridad armamentística, sino que optaron por una especie de guerra de 

guerrillas, atacando a los invasores en aquellos territorios alejados del río y abruptos, como los 

acantilados de Bandiagara o el monte Hombori, por ejemplo.153  Sea como fuere lo cierto es que 

los Askia de Dendi lograron plantar enfrentarse al poder marroquí y evitar su expansión hacia el 

este. Aunque lograron mantener el control del nuevo reino, los reyes de Dendi nunca lograron 

hacer retroceder el poder de Marruecos primero y el de los Arma después que se habían instalado 

en la Curva del Níger y la administraron bajo la fórmula del Bajalato o Pachalato.  

 

6.1.2.3 La administración marroquí del Sudán Occidental. La fórmula del Bajalato 

 

La nueva zona bajo dominio va a pasar a ser administrada de forma indirecta por Marruecos, de 

manera que el sultán nombraba a diversos jefes, que recibieron el nombre de bajá o pasha para 

controlar la situación. Uno de los líderes más importantes fue sin duda el hispano renegado Yuder 

Pasha, pero hubo otros muchos que fueron nombrados desde Marrakech para tomar las riendas de 

la nueva región el sultanato. Lo cierto es que el ejército de ocupación tuvo que librar diversas 

                                                
152 Hunwick, J.O., op. cit., pp.203-205 Traducción del autor 
153 Llaguno, A., Tombuctú. El reino de los renegados andaluces. Dos siglos y medio de presencia 
hispana, op. cit.,  pp.68-69 
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batallas para pacificar el territorio e ir consolidando el Pachalato que se mantuvo dependiente de 

Marruecos durante casi 70 años, hasta 1660. 154 

 

Aunque Yuder Pachá fuera el primero de los líderes de la región, las bases del Bajalato fueron 

cimentadas a la llegada de otro Pasha, Mohamed Ben Zarqun, al que se le bautizó “constructor del 

Pachalato” además fue él quien derrotó al último emperador de Sonray, Ishak II, que a pesar del 

desastre de Tondibi seguía gobernando desde Gao. De esta forma el 14 de octubre de 1591, en las 

colinas de zanzan, en las proximidades de Bamba, se lograba la derrota definitiva. El emperador 

trató de huir a Dendi, pero tan sólo halló la muerte semanas más tarde. En este contexto habrá un 

nuevo Askia, Muhammad Gao, al que Ben Zarqun hará degollar a finales de ese año, teniendo así 

vía libre para la construcción de este sistema político. 155 

 

Este sistema político no va a suponer un gran cambio a nivel local o regional, debido a que los 

pachás no intentaron cambiar los sistemas de administración local que los Sonrays habían 

construido. De esta manera, cualquier jefe local debía tener el apoyo del pasha, quien controlaba 

el nombramiento de los qadíes y los imanes en las grandes ciudades, así como sus equivalentes 

ardos y amenokals entre los tuareg y los fulbe. Según M. Abitbol, los representantes de Marruecos 

sólo podían hacer lo mismo que los Askias habían hecho antes que ellos: interferir raramente en la 

elección de candidatos.156 Es decir, los líderes del Bajalato no se inmiscuyen en la elección de los 

aspirantes al cargo, pero cualquiera de ellos debía contar, finalmente, con el apoyo del Pachá.  

 

6.1.3 Factores de la rápida expansión 

 

¿Pero cómo se puede explicar la rápida victoria de Marruecos y su posterior expansión tras la 

batalla de Tondibi? Lo cierto es que hay toda una serie de causas que decantaron la victoria hacia 

el lado marroquí, y se deben tanto a la situación interna que vivía el imperio desde hace años así 

como a la supremacía que estaba desarrollando el sultanato.  

 

                                                
154 Llaguno, A., Tombuctú. el reino de los renegados andaluces. Dos siglos y medio de presencia 
hispana, op. cit.,  p.57 
155 Ibídem, pp. 65-69 
156 Abitbol, M., op. cit., p.304 Traducción del autor 
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6.1.3.1 La situación del Imperio de Gao 

 

Para finales del S. XVI el Imperio de Sonray vivía una situación un tanto insoportable, a las luchas 

palaciegas por el poder se habían sumado diversas revueltas en las provincias a las que el ejército 

difícilmente podía hacer frente, debido al progresivo agotamiento comercial de las rutas del sur 

que comenzaban a apagarse y con las que los Askia sustentaban su poder militar. Muchas veces se 

ha señalado la superioridad marroquí, pero quizás habría que pensar sino pesó más la profunda 

crisis en la que estaba inmerso el imperio, lo que sin duda facilitó la invasión y desintegración del 

poder de los Askia en manos de Marruecos.  

 

a) Las revueltas de las Provincias 

 

El hecho de que durante años surgieran diversas revueltas en diferentes zonas del Imperio hizo que 

se fuera socavando el poder de Gao, cuyo ejército no podía sofocar con facilidad los diferentes 

focos que surgían. Parece posible que esto respondiera a una falta de unidad étnica y socio-cultural 

de la que sí dispusieron los antiguos imperios de Gana y Malí. Según M. Abitbol, Sonray no tuvo 

éxito en unificar a sus gentes, esta falta de unidad ya existía durante el gobierno del gran Askia 

Muhammad, que estuvo mucho más vinculado a los valores árabes de Tombuctú que a los 

tradicionales de Gao.157 Si bien es cierto que las dimensiones del imperio complicaban cualquier 

intento de unidad total, ya que en el seno de esta entidad política convivían toda una serie de 

pueblos y reinos que reconocían la autoridad de Gao, pero no compartían nada más allá de la 

economía, el comercio y esas relaciones de vasallaje.  

 

Es probable que las revueltas en el interior del imperio estuvieran muy relacionadas con la 

situación comercial y económica. De esta forma, cuando el desarrollo económico está en alza, y la 

situación es estable, es difícil que surjan revueltas o movimientos contrarios al poder establecido, 

si bien, cuando esta situación cambia, y la economía y el comercio se estancan surgen diferentes 

movimientos centrífugos y se producen los levantamientos. S.M. Cissoko ya destacó cómo las 

crónicas casi no hablan de revueltas campesinas lo que se debió a la seguridad generalizada y al 

                                                
157 Abitbol, M., op. cit., p.303 Traducción del autor 
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hambre que era poco común.158 Lo que se entiende en ese contexto de “bienestar” y “seguridad” 

que hace que esas fuerzas levantiscas permanezcan sosegadas.  

 

Así mismo, L. Kaba establece el reinado del Askia Dawud (1549-1583) cómo el último reinado 

del apogeo sonray159, de hecho, las fuentes nos cuentan cómo durante su reinado estuvo marcado 

por la paz y la calma: “Nadie en Tekrur, desde Malí hasta Lolo, se atrevería a levantar sus manos 

en contra del Askia. Ninguna provincia podría enfrentarse al ejército Sonray, excepto Kurmina. 

Las provisiones y mercancías eran tan abundantes que nadie podría calcular la cantidad exacta. 

Además, tenía cultivos en todos sus dominios”160  

 

Según esta visión de la crónica de Tarikh al-Fettach, hasta 1583 no surgieron grandes 

levantamientos que se opusieran al poder del Askia, a excepción de Kurmina, la región al oeste de 

Gao, cuyo poder fue en aumento a lo largo del S. XVI. La propia crónica destaca las fuerzas del 

Askia, lo que considero está muy relacionado con el bienestar económico y comercial del reino 

que permitió el mantenimiento de un ejército bien preparado que podía hacer frente a cualquier 

desastre. Por otro lado, Tarikh al-Fettach también expresa la abundancia y riqueza de la que 

disponía lo que sin duda apaciguó los ánimos levantiscos.  

 

Sin embargo, ¿qué es lo que cambió para que a partir de esa fecha el Imperio entrara en una 

vorágine de decadencia y retroceso, marcado por los levantamientos en las provincias y las luchas 

palaciegas? Lo cierto es que la progresiva caída del comercio en el interior del Sudán Occidental 

debió comenzar a hacer estragos mayores a partir de 1580, afectando directamente a esa situación 

de “bienestar y seguridad” con la que se había identificado el Imperio e iniciando una nueva etapa, 

donde las revueltas en las provincias van a estar a la orden del día. El caso más importante es sin 

duda el de la región de Kurmina, cuyos líderes, los Kurmina-fari, van a oponerse en diversas 

ocasiones al poder de Gao sobre todo a partir de 1583. Así en el reinado del Askia al-Hajj (1583-

                                                
158 Cissoko, S.M., op. cit, p.222 Traducción del autor 
159 Kaba, L., “Background to the Change in West African Economic History: Songhay, 1492-1750” 
en Journal of African Studies, 4, 3, Washington D.C., Helfred Publications, 1977, p.350 
Traducción del autor 
160 Mahmud Kati, Tarikh el-Fettach, trad. (en francés) O. Houdas and M. Delafosse, París, 1964, 
p.176 Traducción del autor 
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1586) se conoce un intento de rebelión encabezado por el kurmina-fari al-Hadi que estuvo apoyado 

por sus hermanos desde la propia Gao, si bien el golpe fracasó y el líder fue encerrado.161 

 

Parecía que por el momento, los Askias iban a sobreponerse a los problemas, pero este no fue el 

primero, ni el último de los golpes que iba a sufrir el Imperio del Níger. De hecho sufrió una serie 

de reveses militares en diferentes provincias como la región de Dendi, en Borgu y en el país de los 

Mossi, que eran fuentes tradicionales de esclavos para el imperio162, lo que complicó la situación. 

Pero además, otras amenazas iban a ir surgiendo en el propio palacio imperial de Gao.  

 

b) Las luchas por el poder de Gao 

 

Gao llevaba varios años enfrentándose a luchas intestinas debido al régimen de sucesión que rigió 

el imperio. Si bien, en la última etapa del Imperio estos enfrentamientos fueron más duros y 

constantes. De hecho, en palabras de M. Abitbol “desde 1529 la corte de Gao va a ser el escenario 

de toda una serie de conjuras y sucesiones al trono que van a provocar revueltas que amenazarán 

al imperio mismo con la destrucción”163  Sin embargo no será hasta la muerte del Askia Dawud, 

en 1582, cuando vuelvan a resurgir con fuerza las luchas palaciegas. Según A. Llaguno, los 

problemas dinásticos respondían a una regulación poco adecuada de la sucesión imperial y a que 

en el momento de la muerte del emperador ninguno de los hijos del fallecido tenía la capacidad de 

hacerse líder indiscutible en dicho momento crítico164. Quizás sea revelador el hecho de que los 

últimos cuatro Askia fueron hermanos, hijos del Askia Dawud, que se fueron sucediendo y que, 

de hecho, lucharon entre ellos para alcanzar el poder. Así tomaron el poder Mohammed al-Hajj 

III, Mohammed Bani IV, Ishak II y Mohammed Gao.  

 

De esta forma la crónica de Tarik el-Sudan nos cuenta cómo en Diciembre de 1586 “los hermanos 

del Askia al-Hajj se rebelaron contra él. Fueron a Karay donde estaba Mohammed Bani, le llevaron 

con ellos, derrocando a al-Hajj y colocándole en su lugar el 16 de Diciembre de 1586. El askia al-

                                                
161 Hunwick, J.O., op. cit., pp.160-167 Traducción del autor 
162 Abitbol, M., op. cit.,  p. 303 Traducción del autor 
163 Ídem 

164 Llaguno, A., La conquista de Tombuctú. La gran aventura de Yuder Pachá y otros hispanos 
en el País de los Negros, op. cit., p.151 
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Hajj reinó durante 4 años y cinco meses y murió poco después de su destitución.” 165 Además el 

nuevo Askia, Mohammed Bani, tuvo un reinado bastante catastrófico donde las luchas intestinas 

estaban a la orden del día. Por ello “decidió asesinar a algunos de sus hermanos como Muhammad 

Bonkana y Faran al-Haidi” a fin de evitar posibles complots contra su persona. Sin embargo estas 

tentativas fallaron ya que de la mano de otro de sus hermanos, Muhammad al-Sadiq Balmaa, se 

produjeron nuevos enfrentamientos y, de hecho, se declaró una revuelta en contra del Askia, desde 

la región de Kurmina, lo que complicó bastante la situación. Bien es verdad que Mohammed Bani 

no llegó a ser depuesto, dado que murió por un posible ataque de cólera166, pero eso no quita la 

situación en que vivía el imperio a tan sólo tres años de la llegada de Yuder Pachá y sus ejércitos 

a la curva del Níger.  

 

A Mohammed Bani le sucedió otro de sus hermanos, Ishak II que caería derrotado a manos de los 

marroquíes en la batalla de Tondibi de 1591. Sin duda alguna, el desgaste que estaba sufriendo el 

imperio por las guerras palaciegas que se habían incrementado en los últimos años iban socavando 

poco a poco los poderes de Gao que ya se encontraba inmerso en diversas guerras provinciales o 

regionales. Estas luchas fratricidas por el poder asestaron un duro golpe al imperio del Níger, uno 

más de todos los que estaban poniendo a prueba su capacidad de aguantar en pie un poco más.  

 

c) El agotamiento comercial 167 

 

Ya hemos visto cómo las revueltas en las provincias y las luchas palaciegas habían ido minando 

la capacidad de control de Gao y que son dos factores importantes para explicar el fin del Imperio, 

pero una de las más elementales fue el agotamiento comercial que Sonray llevaba sufriendo varios 

años.  

 

                                                
165 Hunwick, J.O., op. cit., pp. 160-167 Traducción del autor 
166 Ibídem, pp.168-171 
167 No vamos a profundizar mucho en este apartado sobre el agotamiento comercial y el declive 
militar, ya que considero que el agotamiento comercial es un factor directamente relacionado con 
Portugal y su comercio atlántico sobre los que hablaremos en el apartado 6.2 “Una nueva 
hipótesis: Portugal y la vía indirecta” Si bien, al ser una causa del declive Sonray, es también 
necesario hacer aquí una breve mención.  
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Como ya dijimos la nueva red comercial tejida por Portugal y sus navíos en el Atlántico produjeron 

un frenazo en el comercio interior norte-sur del continente africano, esencial para la supervivencia 

del Imperio, que se había enriquecido de los intercambios comerciales que se producían en 

ciudades como Tombuctú, Gao o Jenné. De esta manera y según M. Abitbol “Sonray, 

económicamente, había estado sufriendo durante varias décadas los efectos adversos del comercio 

costero portugués”168 que se tradujo en un flujo menor de mercancías tan importantes como el oro 

o los esclavos. Además, el frenazo comercial trajo consigo una debacle económica que puso fin a 

la situación de “bienestar” a la que se había acostumbrado buena parte del imperio lo que 

posiblemente produjo, a su vez, un levantamiento de fuerzas divergentes, contrarias al poder que 

ejercía Gao, y que complicaron el desarrollo histórico del Imperio.  

 

Sea como fuere lo cierto es que el agotamiento comercial, además de provocar cierta inestabilidad 

a lo largo y ancho del imperio, debió ocasionar una carencia de beneficios en las arcas imperiales 

cuyo principal pilar económico era el comercio. Con esto no estamos diciendo que el comercio 

desapareciera del todo, ni siquiera en 1591, pero sí es cierto que hubo una notoria reducción de 

mercancías e intercambios que afectó a Gao, justamente en uno de los peores momentos posibles.  

 

d) Otras causas de la debilidad sonray 

 

Por último, hay que mencionar otras causas que afectaron al Imperio Sonray y que no estuvieron 

relacionadas con la economía o la política: además de los factores que hemos visto anteriormente, 

M. Abitbol destaca cómo el Imperio tuvo que hacer frente a toda una serie de desastres naturales, 

incluyendo epidemias, sequías y hambrunas.169 L. Kaba por su parte también ha señalado cómo 

después del largo imperio del Askia Dawud, marcado por la prosperidad, se produjeron diversas 

“plagas y crisis” que afectaron a la región del río Níger entre 1582 y 1586.170 Es cierto que todas 

estas epidemias, hambrunas, sequías y demás desastres naturales pudieron afectar al imperio hasta 

cierto punto, pero la hipótesis de que los desastres naturales lograron tumbar por sí solas a un 

imperio como el de Sonray queda totalmente descartado. Si bien, la combinación de todos los 

                                                
168 Abitlbol, M., op. cit., p.303 Traducción del autor 
169 Ídem 
170 Kaba, L., Background to the Change in West African Economic History: Songhay, 1492-1750, 
op. cit., p.350 Traducción del autor 
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factores anteriores dejaron en un estado de debilidad al imperio, que pudo incrementarse con la 

conjunción de desastres naturales y enfermedades. Como suele decirse en estos casos, las 

desgracias nunca vienen solas, y en el caso del Imperio del Níger parece que se pusieron de acuerdo 

para llegar a la vez. La última de las desgracias llegaría de la mano del sultanato marroquí y sus 

fuerzas dirigidas por Yuder Pachá.  

 

6.1.3.2 La supremacía del sultanato 

 

Ya hemos visto cómo las diferentes causas que afectaron a la debilidad del Imperio de Sonray 

facilitaron la victoria de Marruecos en 1591. Pero además de la fragilidad que sufrió el imperio, 

las ventajas de las que dispuso el sultanato desde 1578 también deben ser estudiadas. 

 

a) Los beneficios de la victoria en Alcazarquivir  

 

La batalla de Alcazarquivir se convirtió en la antesala del poder e influencia de Marruecos en la 

región y se convirtió en un hecho determinante para el resto de acontecimientos que se 

desarrollaron a raíz de la victoria del nuevo sultán Ahmet al-Mansur.  

 

Así, la victoria de la Batalla de los Tres Reyes le dio una nueva vitalidad a la dinastía Saadita y 

aportó paz y prosperidad a Marruecos en los campos políticos y económicos. Según F. Bethencourt 

y M.F. Alegria, económicamente, Marruecos obtuvo una enorme cantidad de dinero de Portugal, 

que tuvo que pagar el rescate de muchos de sus hidalgos capturados en la batalla y cuya liberación 

era prioritaria para la organización política del reino portugués.171  M. El Fasi ya señaló cómo esta 

riqueza dio al sultanato un soplo de aire fresco en las arcas reales que se estaban resintiendo por la 

falta de oro y permitió al sultanato, a su vez, recuperar algunos sectores económicos como es el 

caso de la producción azucarera del sur del país, que comenzó a crecer de nuevo.172 

 

Pero más allá de las ventajas económicas Marruecos obtuvo dos beneficios político-militares 

fundamentales: por un lado muchos de los portugueses cautivos prefirieron convertirse al Islam 

que seguir prisioneros, lo que fue utilizado por el nuevo sultán para conseguir tropas leales, 

                                                
171 Bethencourt, F., Alegria, M. F., op. cit., p.134  Traducción del autor 
172 El Fasi, M., op. cit., p.210 Traducción del autor 
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modernas y bien formadas173, así como armas que veremos más adelante. Esto fue una ventaja 

enorme para Marruecos y la formación de sus nuevos ejércitos que más tarde utilizaría para 

lanzarse hacia la conquista del Sudán.  

 

Finalmente, hay otra ventaja política que Marruecos obtuvo tras la victoria de Alcazarquivir, y es 

que la victoria había convertido al sultanato en una potencia de primer orden en el Magreb que 

según M. El Fasi provocó “que los otomanos abandonaran temporalmente cualquier idea de 

conquistar Marruecos, que se había convertido en el único territorio árabe que escapara del 

dominio turco”174 De esta manera, con la moderación teórica del Imperio Otomano, al-Mansur 

lograba quitarse una amenaza más y dirigir todos sus esfuerzos hacia el sur.  

 

b) La religión como estímulo y justificación  

 

Pero antes de dirigir cualquier expedición Marruecos necesitaba contar con una justificación que 

encubriera el objetivo real de la conquista, que no era otro que una válvula de escape a la situación 

que se le venía encima al sultanato. Lo cierto es que a pesar de que la economía se había 

estabilizado e incluso había llegado a crecer en algunos ámbitos (como las plantaciones de azúcar 

en el sur) la falta de oro se hacía cada vez más evidente, y con ella, la necesidad de mano de obra 

plasmada en los esclavos negros, de manera que la invasión del Imperio del Níger se estaba 

convirtiendo en un imperativo para el desarrollo del propio sultanato.  

 

Pero la conquista de otro reino musulmán estaba bastante mal visto debido a que se consideraba 

una guerra fratricida. Para justificarse al-Mansur va a tratar de revitalizar las ideas del califato 

universal concentrado en su gobierno, tratando de erigirse como una antítesis del poder otomano 

en África y Oriente Próximo a través de la lealtad de otros reinos musulmanes (Kanem-Bornú) o 

la conquista directa (Sonray) Según J. Ralph Willis,  al-Mansur (y el resto de gobernantes saaditas) 

proclamaron su descendencia del Quraysh, es decir, la línea hereditaria del profeta como una 

recriminación a sus rivales turcos del Magreb y como una exigencia a los líderes sudánicos 

                                                
173 Bethencourt, F., Alegria, M. F, op. cit., p.134 Traducción del autor 
174 El Fasi, M., op.cit., p.211 Traducción del autor 
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musulmanes.175 Con todo ello al-Mansur trataba de construir la idea de que su expedición buscaba 

la unidad de la comunidad musulmana bajo un líder legítimo, descendiente de Mahoma.  

 

De esta manera la invasión del Imperio va a maquillarse como un intento de unidad de la 

comunidad musulmana encabezado por Marrakech. ¿Pero cómo beneficiaba la religión al 

Sultanato en su expedición? Por un lado hay que pensar que la justificación de unir a la comunidad 

y enfrentarse a un enemigo deslegitimado ayudaba a una cohesión necesaria en el interior de 

Marruecos, que aún sufría cierta fragmentación cuyo origen era anterior a la llegada de los saaditas 

al poder. Esta unidad permitía a Marruecos cerrar un frente más en su política interior, al menos 

de momento, permitiéndole a la vez dirigir todos sus esfuerzos a un sólo objetivo: alcanzar el oro 

y los esclavos que provenían de la región del Níger. Pero además una justificación religiosa podía 

estimular a un ejército constituido por algunos sectores de nuevo cuño, nuevos musulmanes que 

se habían adherido a las fuerzas de Marrakech. Sin duda alguna, una justificación religiosa puede 

servir como revulsivo y estimular a las fuerzas militares, que además de servir a un gobernante, 

combatían bajo la fe del Islam.  

 

c) El ejército marroquí. Las cuestiones logísticas 

 

El ejército marroquí fue la piedra angular de la conquista de Sonray y, de hecho, se había 

convertido en la joya de la Corona de al-Mansur. El ejército marroquí superaba a las fuerzas de los 

Askias no tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos y organizativos. Hay que 

pensar que Marruecos para finales del S. XVI contaba con un ejército leal y moderno, que disponía 

de armas de fuego y que además contó con una organización logística envidiable, que le permitió 

incluso atravesar, sin apenas bajas entre sus filas, el infranqueable desierto del Sáhara. 

 

c.1 Los soldados del Sultán  

 

En este apartado no discutiremos tanto las cifras con las que contaron las fuerzas militares 

marroquíes como su composición.176 Y es que el ejército marroquí no estuvo formado sólo por 

árabes, sino que su estructura era mucho más compleja y lo más llamativo fue, precisamente, la 

                                                
175 Ralph Willis, J., op.cit., p.221 Traducción del autor 
176 Para comparar las cifras véase apartado 6.1.2.1 “De Teghazza a Tondibi” 
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capacidad de cohesión existente entre las filas que se dirigieron hacia el sur. En cuanto a la 

cantidad, las fuentes otorgan diferentes cifras que van desde los 1000 a los 22.000 soldados177, 

algo realmente sorprendente. Pero sea como fuere estas fuerzas las podemos dividir en dos 

realidades: los árabo-bereberes y los peninsulares.  

 

El primer grupo según I. Diadie Haïdara suponía el 55,36% del total del ejército, pero bien es 

verdad que este grupo abarcaba una realidad mucho más amplia. Según A. Dziubinski, entre los 

árabo-bereberes había toda una serie de etnias donde las más importantes eran los árabes Maquil 

que fueron traídos de Mauritania por Mohammed Esh Sheij quien los estableció en el norte y centro 

de Marruecos.178 I. Diadié Haïdara también señaló la existencia de  ibudraren, más conocidos 

como montañeses que se utilizaron como fuerza de tracción. Además existieron algunos grupos 

bereber Ida o Akal de la provincia de Hada y de Ida Ultit del Anti-Atlas. Pero además de estos 

grupos, las fuentes no nombran otra serie de componentes como los bereberes Ilalen, ni a los 

destacamentos argelinos de Kabila-Zuawa, ni a los negros del Draa ni a los wolof de Senegal. Y 

lo cierto es que todos se utilizaban, sin embargo, en el ejército de Marruecos.179   

 

Sin embargo y aunque Diadie Haïdara ha considerado que los peninsulares formaban un 44,64% 

del total del ejército marroquí, esto es, un porcentaje menor que el de árabo-bereberes, lo cierto es 

que tuvieron un peso mayor., tanto por sus conocimientos como por su formación. En este caso 

hay que hacer una nueva diferenciación entre los peninsulares musulmanes y los peninsulares 

renegados. Los primeros son los descendientes de aquellos que huyeron de la Península con la 

caída del reino de Granada de 1492 o bien fueron expulsados del reino posteriormente y 

constituyeron el 17,85% del total del ejército.  En cuanto a los renegados, aunque trataremos el 

tema con profundidad en apartados siguientes, cabe decir que fueron cristianos que renegaron de 

                                                
177 Diadie Haïdara, I., “La conquête saadienne du Songhay. Les questions logistiques.” en Le 
Maroc et L’afrique subsaharienne. Aux debuts des temps modernes, Rabat, Institut des Etudes 
Africaines,Université Mohammed V,1995, p.92 Traducción del autor 
178Dziubinski, A., “L’armée et la flotte de guerre marocaines à l’époque des sultans de la dynastie 
Saadienne”, Rabat, Hespéris Tamuda, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, vol. XIII, 
fascículo único, 1972, p.66 Traducción del autor 
179 Diadié Haïdara, I., El Bajá Yawdar y la conquista saadí del Songhay (1591-1599), Almería, 
Instituto de Estudios Almerienses ; Cuevas del Almanzora Ayuntamiento, 1993, pp.61-62 
Traducción del autor 
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su religión y se convirtieron al Islam,180 éste fue el caso del líder del ejército, Yuder Pachá, así 

como de muchos otros individuos peninsulares. Muchos de ellos formaron parte de los capturados 

en las costas de la península por piratas bereberes que acabaron en Marrakech, pero también fueron 

antiguos soldados portugueses que, como ya dijimos, fueron hechos prisioneros tras la Batalla de 

los Tres Reyes.  

 

Finalmente debemos mencionar aquí la existencia de soldados cristianos que no rechazaron su fe 

cristiana y que lucharon del lado marroquí. Según A. Llaguno, Esto se debió a que Yuder Pachá 

“quiso contar para su guardia personal con un importante número de cristianos cautivos de la 

presión real de la Sahena, con los que había entrado en contacto y ganada su confianza y, aunque 

no consiguiera la liberación de los doscientos que solicitó al sultán, los setenta que se le entregaron 

llegaron a constituir un círculo próximo a su persona que le proporcionó la seguridad necesaria en 

unas tierras extrañas, llenas de amenazas, sobre todo para él.”181 La adhesión a la causa marroquí 

de estos cristianos hacía mucho más heterogénea la composición del ejército marroquí. De esta 

forma el sultán contó con una fuerza “extranjera” muy importante, bien formada y moderna, y con 

el conocimiento necesario para usar armas de fuego, por lo que tuvieron un peso especial en el 

ejército. Por otro lado, la importancia de las fuerzas peninsulares, y sobre todo de los renegados, 

podría explicar por qué el ejército de al-Mansur fue dirigido, precisamente, por un  renegado y no 

por un árabo-marroquí.  

 

c.2 Las armas de fuego  

 

Pero si los soldados eran importantes, el uso de armas de fuego tuvo una enorme relevancia para 

el desarrollo de los acontecimientos en Tondibi ya que Marruecos era uno de los pocos estados de 

la región, a excepción del Imperio Otomano, que disponían de armas de fuego. El sultanato 

disponía así de dos tipos de armas: las armas ligeras, es decir, arcabuces y mosquetes, y la artillería, 

básicamente cañones. ¿Pero cómo obtuvieron dichas armas? 

 

                                                
180 Diadié Haïdara, I., “La conquête saadienne du Songhay. Les questions logistiques”, op. cit.,  
pp.96-98 Traducción del autor 
181 Llaguno, A., “La conquista de Tombuctú. La gran aventura de Yuder Pachá y otros hispanos 
en el País de los Negros”, op. cit.,  p.292 
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Tradicionalmente se ha dicho que Marruecos obtuvo las armas de fuego por medio del comercio 

o bien, como señala L. Kaba,  a través de la victoria en Alcazarquivir, en la que requisaron las 

armas de fuego de los portugueses capturados. 182 Pero esta visión simplista sigue colocando a los 

pueblos no-europeos en una situación de inferioridad. Lo cierto es que otras investigaciones 

posteriores, como la I. Diadié Haïdara, defendieron que Marruecos tuvo la capacidad de crear sus 

propias armas de fuego: en 1539 un morisco instalaba en Marrakech una fundición que produjo 

cañones y armas de fuego y en 1550, en la ciudad de Fez, el sultán Ech-Cheikh inauguraba una 

fábrica de cañones.183 Lo que demuestra que ya antes incluso de la llegada de los saaditas existía 

la fabricación de armas de fuego. Bien es verdad que probablemente no produjeran grandes 

cantidades, pero esto desmonta el mito de que fueron los europeos los que entregaron siempre el 

armamento a sus vecinos africanos.  

 

Por otro lado, M. Riesgo señala la existencia de un arma de fuego entre las fuerzas del Imperio 

Sonray, si bien, esta estaba compuesta por un sólo cañón que probablemente fuera obtenido por el 

comercio de oro con los portugueses del Golfo de Guinea.184 Aunque parezca absurdo, este 

ejemplo nos demuestra que incluso en el interior del continente estas armas ya se conocían, si bien 

no se puede comparar la superioridad con la que contó Marruecos. Sin duda alguna la posesión de 

armas de fuego otorgó al sultanato una ventaja envidiable frente a las fuerzas de Sonray.  

 

c.3 Los medios de transporte y otras cuestiones logísticas  

 

¿Pero de qué sirve disponer de un ejército leal y bien formado, si no puedes llegar a tu objetivo? 

Esta pregunta tiene mucho sentido si pensamos que la distancia entre Marrakech y Tombuctú es 

de 1730 kilómetros y hay que atravesar el desierto del Sáhara. Desde luego de este problema eran 

conscientes los gobernantes marroquíes y el propio Yuder Pachá, por ello se hicieron todos los 

preparativos que permitieran al grueso del ejército llegar al otro lado sano y salvo y alcanzar su 

objetivo. Para ello tuvieron en cuenta los medios existentes para el transporte. Las fuentes nos 

citan sólo cuatro medios de transporte utilizados por los marroquíes en su camino al Níger. Según 

                                                
182 Kaba, L., “Archers, Musketeers, and Mosquitoes: The Moroccan Invasion of the Sudan and 
the Songhay Resistance (1591-1612)”, op. cit., p. 460 Traducción del autor 
183 Diadié Haïdara, I., “La conquête saadienne du Songhay. Les questions logistiques”, op. 
cit.,p.105 Traducción del autor 
184 Riesgo, J.M., op. cit., p.149 
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el Anónimo Español la comitiva de Yuder Pachá atravesó el desierto con la cifra de 800 camellos, 

una cifra demasiado alta, pero otros autores han dado cifras más creíbles: 300 según J.L. Miège o 

las 800 de I. Diadié Haïdara.185 Los camellos fueron básicos a la hora de transportar alimentos, 

agua y comida; pero también las fuentes hacen referencia al uso de caballos y mulas para transporte 

aunque en menor medida. Por otro lado, el uso de barcos también está registrado en las fuentes, lo 

que se explica por la necesidad de cruzar el Níger, sobre todo tras la victoria en Tondibi y la 

necesidad de cruzar al otro lado del río para combatir a Ishak II primero y al Askia Nuh después. 

186  

 

Finalmente, sobre la alimentación de estos guerreros las fuentes no nos han dejado mucha 

información, lo único que sabemos por el Anónimo Español es que debieron consumir galletas, 

trigo, avena y dátiles, aunque no se nos menciona la cantidad transportada ni de donde lo 

obtuvieron. Sea como fuere, lo que está claro es que no debieron sufrir escasez ya que lograron 

cruzar el desierto y acto seguido ganar una batalla, algo difícil de explicar si hubieran sufrido 

carencias nutritivas. En cuanto al agua las fuentes son más claras, explicando incluso cómo se 

realizaba su transporte en el vientre de un équido y la existencia de diversos oasis en el camino a 

Tondibi, lo que facilitó la travesía del Sáhara. 187 

 

Como podemos observar, Marruecos, a diferencia de Sonray, se acercaba a 1591 con un panorama 

alejado de cualquier contrariedad: contaba con el apoyo de España, su única amenaza (el Imperio 

Otomano) había dado muestras de replegarse y evitar la conquista sobre Marruecos, y su economía 

se había estabilizado. Sonray, sin embargo vivía hundido en una crisis marcada por las luchas 

palaciegas, las revueltas provinciales y un sistema económico caótico. En este contexto es fácil de 

entender el desenlace final de la batalla de Tondibi en la que Marruecos contó con un factor más: 

los soldados renegados de al-Andalus.  

 

 

                                                
185 Diadié Haïdara, I., “La conquête saadienne du Songhay. Les questions logistiques”, op. cit., 
pp.100-101 Traducción del autor 
186 Ibídem, pp.102-104 
187 Ibídem, pp.107-110 
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6.1.4 Un ejército “Hispano” en el Sudán Occidental. Los renegados de al-Andalus 

 

Los renegados “andaluces” fueron un pilar básico de la fuerza marroquí y el papel que jugaron en 

la conquista de Sonray e incluso en el gobierno de Tombuctú fue fundamental. Por ello considero 

oportuno un estudio preliminar de este grupo de hispanos que se lanzaron a conquistar un imperio 

en las profundidades africanas y acabaron por gobernar parte del territorio hasta finales del S. 

XVII. En este apartado trataremos de contestar a las siguientes preguntas: ¿de dónde venían? 

¿Cómo renegaron de su fe cristiana y por qué? y ¿cuál fue su papel en la expedición nigeriana? 

 

6.1.4.1 El origen de los cristiano-renegados: razzias y prisioneros de guerra 

 

Es complicado hablar de un origen común de los renegados, ya que ser renegado engloba a 

cualquier cristiano que repudia su antigua fe y abraza el Islam. Por lo tanto, en este cajón desastre 

existían renegados de todas las nacionalidades: moscovitas, húngaros, polacos, daneses, noruegos, 

ingleses, franceses, griegos, chipriotas, sirios, egipcios e incluso abisinios del Preste Juan, indios 

de la india portuguesa, de Brasil o de la Nueva España.188 Pero además el origen podía ser de lo 

más variado, labriegos, pescadores, niños, mujeres y todo tipo de hombres, sin importar su origen 

u ocupación. Para hacer este estudio más sencillo nosotros nos vamos a centrar en un tiempo y 

espacio determinados: Marruecos durante la dinastía saadita, donde las fuentes sólo registran 

renegados hispanos y portugueses en las filas marroquíes.  

 

Los primeros en su mayoría eran víctimas de las capturas costeras de los piratas berberiscos y los 

segundos, que engrosaban las filas del ejército del sultán, fueron prisioneros de guerra resultado 

de la batalla de los Tres Reyes. El caso de los portugueses ya ha sido mencionado en apartados 

anteriores, por lo que sólo nos centraremos en los renegados hispanos. Los renegados hispanos 

que llegaron a Marruecos fueron hechos prisioneros a través de la piratería que se había extendido 

por todo el Mediterráneo, en especial por la zona occidental ya que tenían sus principales bases en 

la zona de Argelia y eran vasallos del imperio Otomano, por lo que disponían de una protección 

especial. B.L. Benassar ya indicó que los “turcos” tuvieron una enorme predilección por las costas 

                                                
188 Ibídem, pp.96-97 
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sur y oriental de España, donde hasta 1609 contaron con la connivencia de los moriscos, un apoyo 

fundamental para la captura de españoles.189  

 

Lo cierto es que el peligro era constante desde la costa catalana hasta las costas del antiguo reino 

de Granada. A lo largo y ancho de las costas acechaban las rápidas embarcaciones moras dispuestas 

a capturar tanto pescadores que echaban la red como paisanos ocupados en la trilla de trigo o, 

como en Denia, muchachos en la recogida de la almendra, niños que juegan en una playa de Motril, 

pastores o una mujer y sus cuatro hijas en una posada del litoral.190 Muchos de estos cristianos 

capturados acababan en los reinos musulmanes del norte de África, en especial en las costas de 

Argelia y el sultanato de Marruecos.  

 

6.1.4.2 Cristianos en Marruecos: la renuncia de la fe cristiana  

 

Fueron muchos los cristianos que llegaron a las costas marroquíes y acabaron por abrazar la nueva 

fe del islam. Muchos de ellos llegaban a través del comercio de cautivos que debía estar bastante 

institucionalizado y, como nos cuenta Mendes Drumond Braga, algunas fuentes nos hablan de 

“Herejes que venden a los cristianos cautivos y que así hacen muchas otras cosas para obstaculizar 

la república cristiana”191  lo que nos indica hasta qué punto este comercio floreció en el Norte de 

África. 

 

Lo cierto es que “los cautivos sufrían en muchas ocasiones agresiones físicas y verbales por parte 

de los musulmanes”192 al menos hasta que renegaran de su fe. ¿Pero en qué momento los cristianos 

optaban por abandonar su fe? La principal idea que nos viene a la cabeza es la obligación, o mejor 

dicho, la coacción a fin de convertirse al Islam a cambio de seguir con vida. Posiblemente muchos 

de los cristianos que renegaron de su fe lo harían por esta razón, pero también existieron otros 

casos. Por un lado conocemos la existencia de cristianos que abrazaron el Islam a cambio del 

                                                
189 Bennassar, B. L., “Los cristianos de Alá. La fascinante aventura de los renegados”, Madrid, 
Editorial NEREA, 1989, p.248  
190 Ibídem, p.253 
191 Mendes Drumond Braga, I.M.R. Entre a cristandade e o Islão (séculos XV-XVII) Cativos e 
Renegados nas Franjas de duas Sociedades em Confronto, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 
1998, p.85 Traducción del autor 
192 Ibídem, p.64 
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perdón de algún crimen ya que “era costumbre de los musulmanes perdonar los delitos a los 

cristianos que renegaban”  y de este modo, “renegar podía ser una solución para evitar sufrir 

castigos más duros, fuese en la cristiandad o en el Islam” por lo que tenemos ambos casos: 

cristianos que habían cometido algún crimen en el seno de la cristiandad y que para escapar se 

convertían al Islam o cristianos que en tierras del Islam habían cometido algún delito y para evitar 

el castigo renegaban automáticamente de su fe.  193  

 

También sabemos de cristianos que se pasaron al Islam para mejorar sus condiciones de vida. Este 

es el caso de cristianos que vivían en las plazas marroquíes bajo dominio español o portugués y 

donde sufrían constantes dificultades: aislamiento, ataques de los musulmanes, dificultades de 

abastecimiento, carencias alimenticias… De esta manera algunos optaron por huir a las zonas de 

dominio musulmán a fin de alcanzar una vida más fácil. Esto tenía un precio: renegar del 

cristianismo para integrarse plenamente en el otro grupo.194 Por otro lado, no encontramos en las 

fuentes cifras significativas de cristianos que renegaron de su fe por convicciones religiosas. Lo 

cierto es que los cristianos renegaban por varios motivos, pero en ninguno de ellos encontramos 

pruebas palpables de considerar la otra religión mejor que la suya, más que nada por la falta de 

conocimiento. Por lo que parece poco probable que cifras importantes de cristianos renegaran de 

su fe por este motivo.195  

 

Hasta aquí hemos visto cómo el origen de los renegados cristianos en Marruecos no fue siempre 

el del cautiverio, pero sí la mayoría. Por lo que sabemos de los cautivos, los jóvenes renegaban de 

su demás rápidamente debido a que se les presionaba de forma continua para que en el menor 

tiempo posible pasarán a ser verdaderos musulmanes. Esto se debe sin duda a que era más fácil 

presionar y amedrentar a un joven que a un adulto, pero además los jóvenes podían convertirse en 

buenos soldados y bien disciplinados para el ejército el sultán. Sin embargo los musulmanes 

también tuvieron interés en que los más mayores fueran obligados a renegar, lo que era más fácil 

después de un largo cautiverio, sobre todo cuando ya habían perdido la esperanza de ser 

rescatados.196 

                                                
193 Ibídem, pp.85-86 
194 Ídem 
195 Ibídem, p.91 
196 Ibídem, p.92 
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Por lo demás, sabemos que los cautivos y soldados españoles en los presidios del Norte de África 

se integraron con facilidad en el ejército marroquí de Al-Mansur, así como en la milicia argelina. 

Marruecos se fijó en el patrón militar turco, donde el reclutamiento de renegados cristianos 

funcionaba conforme a este modelo: introducir en sus filas extranjeros que habitaban en el país. 

Como indica B.L. Bennassar, su fidelidad y lealtad al sultán fue tal que sus servicios fueron muy 

pronto apreciados por los poderes musulmanes.197 Ahmet al-Mansur supo apreciar rápidamente el 

valor de estos guerreros, pero en especial apreció la valentía y la audacia de Diego de Guevara, 

más conocido como Yuder Pachá.  

 

6.1.4.3 Yuder Pachá. El renegado que lideró el ejército marroquí 

 

¿Cómo llegó un renegado a liderar una de las expediciones más importantes de la historia de 

África? ¿Cómo llegó a alcanzar esa cota de poder? ¿De dónde salió? y lo más importante ¿Por qué 

él y no otro? El papel que jugó Yuder Pachá en la corte marroquí y al frente de sus ejércitos es 

fundamental para entender los acontecimientos que llevaron a la batalla de Tondibi y a los sucesos 

posteriores. Su figura sigue aún hoy rodeada por el desconocimiento. De hecho, poco se sabe sobre 

su origen a ciencia cierta más allá de que vivió en España. Algunas fuentes indican que era un 

morisco, es decir, un antiguo musulmán obligado a convertirse al cristianismo, si bien otros han 

indicado su origen cristiano. Tampoco se sabe muy bien cómo llegó a Marrakech, pero lo más 

probable es que fuera capturado por alguna galera en la localidad costera de Cuevas del Almanzora, 

en Almería, ya que “el 28 de noviembre de 1573, Al-Dugâli, morisco al servicio del sultán saadí 

Mawlay Abdallah Al-Ghalib, capturó en Cuevas del Almanzora a 240 de sus habitantes”198 y es 

probable que el futuro renegado estuviera entre ellos y llegara a Marrakech de la misma manera, 

aunque como ha defendido I. Diadié Haïdara, es posible que esto “solo sea una hipótesis atrevida 

y una duda justificada.”199  

 

                                                
197 Bennassar, B. y L., op. cit., pp.426-427  
198  Vincent, B.,  “Un ejemplo de corso Berberisco-Morisco: el ataque de Cuevas de Almanzora 
(1573)” en  González de Molina, M., La Edad Moderna: economía y sociedad, Granada, 
Fundación Paco Natera, 1985 , pp. 287-301 
199  Diadié Haïdara, I., El Bajá Yawdar y la conquista saadí del Songhay (1591-1599), op. cit., 
p.33 Traducción del autor 
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¿Pero cómo llegó Yawdar a servir directamente al sultán? Lo cierto es que Yawdar llegó a 

Marruecos en el momento propicio. Aunque su desembarco se calcula en 1573, se sabe que 

participó en la Batalla de los Tres Reyes en 1578 en las filas de Ahmet al-Mansur, es decir, cuando 

ya había abrazado la fe del Islam, y que su valentía en la lucha no pasó desapercibida. Además 

cuando al-Mansur se hace con el poder realiza una limpieza en la corte, donde “eliminó a buen 

número de sus lugartenientes peninsulares, renegados o andaluces, para reemplazarlos por otros 

más jóvenes” y será en este contexto en el que aparecerá el almeriense.200 Habría que considerar 

aquí si su cercanía a la corte fue un golpe de suerte o producto de su astucia. Es probable que la 

suerte le brindara el momento propicio de acercarse al sultán, pero seguramente él supo cómo 

utilizar el momento para ir escalando poco a poco en el escalafón militar y social marroquí.  

 

Después de la batalla de los Tres Reyes lo cierto es que perdemos un poco la pista sobre Yawdar, 

al menos hasta que Al-Ufranî nos lo presenta como Caíd de los andaluces.201 Caíd es el título 

utilizado para designar a la autoridad cabeza de una provincia o región y que luego pasará a 

denominarse Bajá o Pachá. Que alcanzara ese puesto no resulta muy difícil de comprender si 

pensamos que durante años sirvió muy próximo a una zona de insurrecciones, Bilad al-Siba, donde 

obtuvo una considerable experiencia militar y unos éxitos que le granjearon  la confianza del sultán 

antes de su expedición conquista hacia Sonray. 202 

 

Ya hemos estudiado anteriormente cómo se desarrollaron los acontecimientos de la caída de 

Sonray, por lo que no vamos a entrar en detalles. Sin embargo,  por lo que sabemos, Yuder Pachá 

contó siempre con el beneplácito del sultán y fue él quien le otorgó su la mayor victoria de la 

historia de Marruecos hasta ese momento. Sin embargo la caída de Gao y la conquista de Sonray 

no trajo las riquezas esperadas al sultanato y no se llegó nunca a controlar la inmensa extensión 

del imperio de los Askia, sino que Yuder Pachá, y sus sucesores, se convirtieron en los gobernantes 

de una región que giró en torno a Jenné, Gao y Tombuctú, de manera que se instauró el Pachalato, 

                                                
200 Ibídem, p.41 
201 Ufranî, al, Nozhet-Elhadi. Histoire de la dynastie Saadienne au Maroc (1511-1670) par 
Mohammed Esseghir Ben Elhadj Ben Abdallah Eloufrâni, trad. fr. por O. Houdas, París, Ernest 
Leroux, 1889, pp. 196-197 Traducción del autor 
202   Diadié Haïdara, I., El Bajá Yawdar y la conquista saadí del Songhay (1591-1599), op. cit., 
pp.48-50 Traducción del autor 
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una nueva provincia de Marruecos que, como ya dijimos, será dependiente de Marrakech hasta 

finales del S. XVII.203 

 

Por lo demás, sabemos que Yuder Pachá terminó sus días en Marrakech cuando fue llamado por 

el sultán Ahmad al-Mansur el 24 de julio de 1598, quien morirá en 1603. En ese momento Yawdar 

el legendario entrará entonces en la última fase de su turbulenta vida. Según I. Diadié Haïdara, una 

fase decadente protagonizada por una guerra por el poder entre los sucesores de al-Mansur: Abd 

Allah y Abu Farés. Yawdar se puso del lado del segundo que perdió la guerra de manera que el 

nuevo sultán, Abd Allah, hizo decapitar a Yuder Pachá y otros diez cadíes el 10 de Diciembre de 

1606. 204    

 

6.1.4.4 El papel de los “hispanos” en la aventura del Sudán 

 

Hasta ahora hemos destacado el protagonismo de los renegados andaluces por la importancia que 

desarrollaron en la historia marroquí, sobre todo con Yuder Pachá. Si bien no podemos olvidar que 

el grupo de “hispanos” estaba compuesto también por los moriscos expulsados o huidos del 

territorio español a lo largo del S. XVI y que encontraron en Marruecos el espacio idóneo para 

asentarse. El papel que jugaron estos soldados de origen peninsular, ya fueran moriscos o 

renegados, es fundamental en un doble ámbito: militar y político. 

 

Por un lado hasta 1605 (cuando se produce un cambio organizativo en el ejército, ya con el nuevo 

sultán Abu al-Maali Mulay Zidan) los peninsulares fueron la piedra angular del ejército marroquí 

y van a concentrar la mayor parte del poder militar. De esta manera los aluchi o renegados 

integraban el ala derecha de la formación durante la batalla, los andalusíes moriscos la izquierda y 

los marroquíes conformaban la fuerza auxiliar de lanceros. Si bien, según Perez de Guzmán Moore 

todo esto cambiará a partir de dicho año con la reestructuración de las fuerzas en dos divisiones: 

la de Fez, que incluye como subordinado la fuerza de los moriscos y la de Marrakech, que contenía 

al cuerpo de batalla de los renegados. Con esta operación los líderes marroquíes asumieron el 

                                                
203 Véase apartado 6.1.2.3 “La administración marroquí del Sudán Occidental. La fórmula del 
Bajalato.” 
204 Diadié Haïdara, I., El Bajá Yawdar y la conquista saadí del Songhay (1591-1599), op. cit., 
pp.152-156 
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protagonismo y el poder que antes estaba en manos de los extranjeros. 205  Por lo tanto, no nos 

cabe la menor duda de que el peso de los extranjeros en el ejército del sultán fue tal que llegó 

incluso a crear un sentimiento de temor entre los sultanes que sucedieron a al-Mansur. Durante el 

reinado de Ahmet al-Mansur los extranjeros fueron una pieza clave del ejército y fueron 

fundamentales para ocupar el Imperio de los Sonrays. Su importancia fue en aumento hasta tal 

punto que los herederos de “el victorioso” fueron reduciendo la influencia de los “hispanos” en el 

ámbito militar. 

 

Si bien los “hispanos” sí que mantuvieron un papel esencial en el ámbito político sudanés ya que 

los líderes del Pachalato fueron casi siempre de origen hispano. Como ya sabemos Yuder Pachá 

era originario de Cuevas de Almanzora, en Almería, y su sucesor, Mohamed ben Zarqun, 

compartía su origen ya que como indica A. Llaguno “ambos eran naturales del reino de Granada, 

renegados y servidores en distintos cometidos de los soberanos saadíes de Marruecos, en donde 

llegaron a ser pachás en las principales ciudades del Imperio, antes de desempeñar, el uno tras el 

otro, la más alta responsabilidad en el bajalato de Tombuctú”206 Los siguientes pachás que 

ocuparon el máximo poder en Tombuctú fueron también de origen hispano. Si bien en 1612 esta 

concentración del poder en manos hispanas va a cambiar. En ese año Mahmud Longo, natural de 

Sevilla, fue reemplazado por un nuevo pachá, Ali ben Abd-Allah al-Tilimsani, de origen marroquí 

y que fue elegido por el ejército.207 

 

¿Elegido por el ejército? Aquí debe llamarnos la atención dos hechos: que por primera vez el Pachá 

no era designado por el sultán y que el mismo ejército que elegía al pachá estaba, desde 1605, 

dominado mayormente por soldados de origen marroquí. Por tanto asistimos a un cambio de poder 

en el bajalato, donde la esencia hispana fue fundamental. De esta manera, podemos afirmar que el 

poder de los hispanos durante los primeros años del bajalato fue esencial ya que tanto el ejército 

como el poder político de la región estaban controlado casi en su totalidad por individuos 

renegados o moriscos de origen hispano. Si bien esta tendencia empezó a cambiar en el S. XVII 

                                                
205 Perez de Guzman Moore, T., “La marroquinización del ejército conquistador del Sudán” en Le 
Maroc et L’Afrique Subsaharienne aux debuts des Temps Modernes, Rabat, Université 
Mohammed V, Institut des Etudes Africaines, 1995, p.190 
206 Llaguno, A., Tombuctú. El reino de los renegados andaluces. Dos siglos y medio de presencia 
hispana, op. cit.,p.65 
207 Ibídem, p.78 
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cuando el poder “hispano” fue mezclándose con otros grupos y se acabó por conformar una nueva 

casta: los arma. 

 

6.1.4.5 La consecuencia final: Tombuctú y la casta de los arma 

 

¿Desapareció la influencia hispana después de 1612? Esta es una buena pregunta que nos hace 

plantearnos qué ocurrió con la hegemonía de moriscos y renegados a lo largo del S. XVII. Por un 

lado, el nuevo sultán Muley Zidan (1603-1627) se dedicó a lo largo de su reinado a reemplazar 

contingentes de hispanos por tribus bereberes procedentes del sur, de los Guish en un primer 

momento. Esto responde a que el sultán era consciente del apoyo que estos grupos hispanos habían 

dado a su hermano y rival en la lucha por el poder de Marrakech a la muerte de su padre al-Mansur 

y para evitar posibles revueltas trató de anularlos.208 Si bien, y a pesar de que la gran mayoría de 

hispanos volvieron a Marruecos, pasando el control del bajalato a una mayoría étnica arabo-

bereber, algunos de ellos permanecieron en Tombuctú y acabaron por mezclarse con  otros grupos 

étnicos. Se creó así la casta de los arma, que va a dominar Tombuctú durante siglos. 

 

¿Pero quiénes eran estos Arma? Primeramente, hay que decir que el término utilizado para 

designarlos ya es bastante esclarecedor: la denominación “Arma” haría referencia al ejército 

hispano-marroquí, que fueron los primeros hombres blancos en portar armas de fuego en el Sudán. 

Los arma serían los descendientes de los conquistadores marroquíes e hispanos que llegaron a la 

curva del río Níger y constituyeron una casta diferenciada. Si bien la composición del grupo nunca 

fue homogénea y no sólo estuvo compuesta por descendientes marroquíes: además del origen 

marroquí también hubo descendientes de hispanos que se acabaron por mezclar con algunas 

poblaciones autóctonas, como los sonrays.209 Se formó así la casta de gobernantes que van a dirigir 

un estado con sede en Tombuctú y que llegará a hacerse independiente de Marruecos a partir de 

1660. 

 

Por tanto, y respondiendo a la pregunta que abría este apartado, no puede decirse que la influencia 

hispana fuera borrada del Sudán. A pesar de que su poder menguó respecto a los años finales del 

                                                
208 Ibídem, p.52 
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S. XVI, lo cierto es que el poder “hispano” no llegó a desaparecer, sino que se mezcló con nuevos 

sustratos de poder para desarrollarse en un nuevo contexto: el gobierno de los arma. 

  

6.2 CRISIS EN EL COMERCIO TRANSAHARIANO: PORTUGAL Y LA CAUSA 

INDIRECTA 

 

Tradicionalmente se ha estudiado que la principal causa de la caída del Imperio de Sonray fue el 

militarismo de Marruecos, que con la batalla de Tondibi puso fin al gran reino del Níger. Si bien 

creo que se debe profundizar en el estudio de una segunda causa: la crisis del comercio 

transahariano como consecuencia del comercio marítimo instaurado por los portugueses. Esta 

crisis será la que desencadenará un ciclo de inestabilidad en todo el Sudán Occidental y además se 

convertirá en la principal causa indirecta que provocó el principio del fin del Imperio más 

importante de toda el África Occidental. 

  

6.2.1 Los intereses de Portugal sobre el Imperio Sonray 

 

Parece poco probable que Portugal tuviera grandes intereses en el Imperio del Níger, al menos de 

forma directa: las fuentes no nos han dejado constancia de que existiera un contacto directo y 

continuo entre Lisboa y Gao. Tan sólo se conocen dos episodios que ya hemos mencionado: el 

envío de una embajada portuguesa al corazón del Imperio de los Askia y la posesión de Sonray de 

un cañón que probablemente obtuvo del comercio con los portugueses.210 No conocemos nada más 

allá de estos dos hechos y por ello no podemos pensar que Portugal tuviera grandes intereses en el 

imperio de Sonray en sí mismo, ni que entre sus planes estuviera el hundimiento de dicho imperio, 

sobre todo porque entre los líderes portugueses reinaba un total desconocimiento de los 

acontecimientos que se desarrollaban en el interior del continente. 

  

En realidad lo que Portugal estaba buscando en un primer momento eran nuevas rutas comerciales 

que le permitieran acceder al oro que atravesaba el Sáhara y la obtención de esclavos de las costas 

africanas después. Para ello la corona portuguesa construyó un comercio marítimo que 

circunnavegaba África y que le permitía obtener el ansiado oro. Las consecuencias de este 

comercio fueron terribles para Sonray, pero Portugal no tuvo una intención directa en herir al 

                                                
210 Véase apartados 3.3.3.2 “Portugal, ¿posibles contactos directos?” y c.2 “Las armas de fuego” 
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imperio, es más, podemos llegar a pensar que de haber existido un contacto directo Sonray se 

hubiera beneficiado no sólo del comercio portugués, sino que hubiera logrado un poderoso aliado 

frente al enemigo común: Marruecos. 

  

Lo que trato de explicar aquí es que la caída del Imperio de Sonray fue una consecuencia indirecta 

del comercio marítimo portugués: Portugal es el principal actor que provocó el hundimiento del 

estado de los Askias, pero de una forma indirecta, a diferencia de Marruecos que persiguió durante 

décadas el control del Imperio del Níger a fin de lograr el metal áureo. Sin embargo, que entre las 

intenciones políticas de Portugal no estuviera el fin de Sonray no quita que fuera tanto o más 

culpable que el sultanato marroquí. A fin de cuentas, parece ser que la codicia de Marruecos y la 

de Portugal acabaron por poner contra las cuerdas al todopoderoso imperio del Níger. 

  

6.2.2 Cambios en el flujo comercial del Sudán Occidental 

 

Como ya hemos mencionado, la construcción de la ruta comercial de Portugal va a producir toda 

una serie de cambios y desajustes en el gran comercio transahariano. Esto va a dar lugar a un 

cambio de flujo en el comercio norte-sur a través del desierto, de tal manera que la cantidad de 

mercancías que atravesaban el Imperio de Sonray van a disminuir. Cabe destacar, como ya ha 

señalado M. Abitbol, que a pesar de que el comercio transahariano se va a ver muy afectado por 

los procesos comerciales que surgen a lo largo del S. XVI esto no significó la desaparición total 

del mismo211, ya que el comercio siguió existiendo, aunque cambiaron en buena medida las rutas, 

las mercancías y el volúmen de las mismas.  

  

6.2.2.1 El mismo destino, pero una nueva vía 

 

El comercio transahariano había aportado oro, esclavos, cobre, hierro y toda clase de mercancías 

no sólo al norte de África y a las regiones costeras del continente, sino que estas mercancías, por 

lo general, acababan por llegar a las costas de Europa. Y lo cierto es que en gran medida el 

comercio transahariano vivió de la demanda europea, sobre todo en lo referente a metales preciosos 

                                                
211 Abitbol M., op. cit., p.319 Traducción del autor 



El poder de la codicia. El fin del Imperio Sonray 
 

90 

y especias a partir de la caída del Imperio Bizantino y el consecuente cierre de las vías comerciales 

con Asia. 

  

De esta manera, lo que va a producir el comercio portugués no es un cambio de destino, ya que 

todas esas mercancías van a acabar dirigiéndose a Portugal en un primer momento y al resto de 

potencias europeas después, como más adelante veremos. Sino que las mercancías van a tomar un 

nuevo rumbo, en vez de atravesar el Imperio de los Askias y el Sáhara, se van a dirigir hacia el 

sur. Atravesando la selva y llegando a los puertos del golfo de Guinea, donde además se van a 

empezar a fundar toda una serie de reinos costeros apoyados en la dependencia del comercio 

portugués y europeo. A través de estos contactos comerciales los europeos van a transportar las 

mercancías a través del Atlántico con un destino ya conocido: Europa. Fue allí donde se dirigieron 

todos los productos comerciales en un primer momento, al menos hasta que el comercio esclavista 

se desarrolle y se abra el comercio americo-africano, basado sobre todo en el transporte de esclavos 

que serán utilizados como mano de obra para el Nuevo Mundo. ¿Pero qué llevó a los mercaderes 

africanos a cambiar el tradicional comercio con los askias de Gao por el nuevo comercio con los 

portugueses? Existen diferentes causas que pueden explicar este cambio de tendencia a lo largo 

del S. XVI y que afectó a las grandes entidades políticas del África Occidental.  

 

Por un lado debemos tener en cuenta los beneficios que otorgaba un comercio directo y que 

facilitaba la actividad comercial y la obtención de algunas mercancías que eran tan anheladas por 

los mercaderes negros. En primer lugar, el comercio directo que entabló Portugal acortaba 

enormemente las distancias, algo básico para los comerciantes africanos que ya no tenían la 

necesidad de cruzar todo o parte del África Occidental para dar salida a sus productos. Además no 

podemos pasar por alto la idea de que un comercio directo con Portugal, y el resto de Europa más 

tarde, permitía eliminar a toda una serie de intermediarios así como el pago de aduanas, abaratando 

el precio de las mercancías que antes se encarecían en su trayecto norte-sur y sur-norte. Otra de 

las ventajas, señalada por J. Morillas, es sin duda el volumen de mercancías que podía transportar 

un barco en comparación con las mercancías transportadas a lomos de un animal.212 

 

                                                
212 Morillas, J., op. cit., p.230 
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También hay que pensar que los productos más codiciados por los mercaderes africanos eran en 

buena medida productos árabes del Norte de África y la clave del éxito de Portugal residió en 

comercializar dichos productos comprándolos en el norte y llevándolos hacia el sur, convirtiéndose 

en un intermediario que permitía a los africanos obtener las mismas mercancías en un tiempo más 

corto y a un precio menor. Según F. Bethencourt y M.F. Alegria,  estas mercancías eran sobre todo 

caballos, paños, y otros tejidos, aunque los portugueses también comercializaron otros productos 

diferentes, como por ejemplo recipientes de cobre y de latón. Como ya sabemos, los portugueses 

a cambio de estas materias, obtenían oro, pimienta, malagueta, esclavos y marfil, entre otros 

productos, pero para mantener el comercio fue indispensable la venta de los artículos 

norteafricanos. 213 

 

Por otro lado J. Morillas señaló cómo los continuos problemas que empezaron a afectar a las rutas 

transaharianas fueron un acicate para el progresivo abandono de las mismas. Por un lado, la 

inseguridad comenzó a hacerse dueña de las rutas donde antes los poderes establecidos en el Sudán 

aseguraban las vías comerciales. Posiblemente la incapacidad del imperio de Sonray de proteger 

las rutas, sobre todo en la segunda mitad del S. XVI, hizo que este comercio decreciera. Además, 

hubo diversos y constantes problemas en encontrar agua ya que algunos de los oasis por los que 

pasaban las rutas comenzaron a desecarse. Todo ello redujo en buena medida las posibilidades de 

cruzar el Sáhara de una forma segura. 214 

 

La última de las razones que podrían explicar ese cambio de ruta de las mercancías la encontramos 

en la obtención de nuevos productos que de otra forma no se conseguirían. Esto se debe a que los 

portugueses ofrecían a los mercaderes africanos productos a los que no tenían acceso a través del 

Sáhara. Este es el ejemplo de las armas de fuego que empezaron a comercializarse a finales del S. 

XVI sobre todo en el golfo de Guinea. Hasta entonces sólo había dos actores que poseían armas 

de fuego en el continente africano: Marruecos y el Imperio Otomano y ninguno de los dos estuvo 

dispuesto a comercializarlas, conscientes de la enorme ventaja que eso suponía.  

 

                                                
213  Bethencourt, F., Alegria, M. F.,op. cit., p.314 
214 Morillas, J.,op. cit.,  p.230 
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Todas estas causas propiciaron un cambio en el flujo de las mercancías que previamente se habían 

dirigido hacia el norte, atravesando el desierto. Con la nueva situación los comerciantes africanos 

cambiaron el rumbo de sus materias primas, dirigiéndose hacia el sur y tratando con un nuevo 

actor comercial. Si bien, como ya hemos dicho antes, el destino final de las mercancías del interior 

de África seguía siendo el mismo: Portugal primero y Europa después.  

 

6.2.2.2 A través de la costa sur: el comercio en el golfo de Guinea 

 

Según Ki-Zerbo, desde el S. XVI se van a ir desarrollando en la costa del golfo de Guinea reinos 

cuya importancia se irá incrementando gracias a sus medios militares, cada vez más 

perfeccionados, gracias al comercio que antes mencionamos. 215 La mayor parte de estos reinos 

alcanzarán su apogeo y su consolidación en los S. XVII-XVIII, si bien su génesis se puede situar 

en las últimas décadas del S. XVI donde el comercio con los portugueses permitió que florecieran 

grupos mercantiles muy poderosos y se iniciara la fundación de formaciones políticas en las 

regiones costeras. Los principales reinos se situaron en el este del golfo, ya que en la zona 

meridional en la Costa de Marfil no ha existido históricamente, en la práctica, organización política 

estatal alguna.216En el oeste destaca el reino de Benín que va a iniciar su actividad, junto con los 

reinos hermanos de Ife y Oyo, ya en el S. XVI217, convirtiéndose en uno de los primeros reinos 

relacionados con el comercio con los portugueses. Más tarde aparecerán otros reinos costeros de 

gran importancia como la federación Ashanti en Ghana o el reino de Dahomey en la región de 

Dahomey, pero su aparición ya en el S. XVII se escapa de nuestro marco cronológico.  

 

Si bien, antes de que estos reinos surgieran y crearan las condiciones de estabilidad idóneas para 

los comerciantes europeos, los mercaderes africanos intercambiaban sus productos en las factorías 

fundadas por los portugueses218 que se convirtieron en auténticos nudos comerciales tal y como 

antes lo habían sido Djenné, Walata, Gao o Tombuctú. Por tanto estamos asistiendo a un cambio 

o mejor dicho, una sustitución, de las rutas transaharianas y de sus principales centros comerciales 

cuyo éxito comercial pasará a las factorías de São Jorge da Mina y Accra entre otras.  El continuo 

                                                
215 Ki-Zerbo, J., op. cit.,  p.387 
216Ídem 
217 Ibídem, p.409 
218 Véase apartado 4.2.2.1 “Factorías y centros comerciales” 
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crecimiento de este comercio permitirá crear las estructuras necesarias para la construcción de 

nuevas entidades políticas, asentadas en las zonas costeras y que se van a caracterizar por competir 

por el comercio europeo y por la posesión de armas, lo que las pondrá en una situación de ventaja 

frente a otros pueblos vecinos, sobre todo del interior. Sin embargo estos intercambios serán 

también un arma de doble filo donde los comerciantes negros opten por la captura y posterior venta 

de otros africanos que se volverá masiva a partir del S. XVII y cuyas consecuencias alcanzarán el 

propio Sudán Occidental.  

 

6.2.2.3 Las mercancías del nuevo comercio  

 

Al igual que el destino de las exportaciones no cambió con el nuevo proyecto comercial portugués 

tampoco las mercancías van a variar mucho ya que el comprador era el mismo. El artículo por 

excelencia de los intercambios va a seguir siendo el oro, si bien, el comercio de esclavos va a 

aumentar claramente, sobre todo en los siglos XVII-XVIII.  

 

a) Portugal en busca de oro 

 

La búsqueda de oro fue el objetivo de Portugal al menos en un primer momento y de hecho fue la 

principal causa de la creación del comercio marítimo del Atlántico ya que como señalan F. 

Bethencourt y M.F. Alegría, “todo este mercado se monta para la canalización directa del flujo del 

oro en dirección a Portugal”.219  

 

Como ya sabemos la principal promotora y la primera interesada en que este comercio funcionase 

fue la Corona de Portugal, algunos testigos nos informan de la importancia del rey en estos 

intercambios ya que “cada año arma el rey nuestro señor, por ordenanza, doce navíos pequeños 

que van cargados de mercancías, los cuales a este reino traen el oro que el rey rescata”220 Estos 

datos se refieren a 1509, pero este comercio fue en ascenso continuo y el número de navíos 

aumentó de forma sostenida a lo largo de todo el S. XVI. Por otro lado, este inmenso flujo de oro 

benefició enormemente a Portugal y lo cierto es que el oro africano hizo posible que los reyes 

                                                
219 Bethencourt, F., Alegria, M. F., op. cit., pp.299-300 Traducción del autor 
220 Ibídem, p.300 



El poder de la codicia. El fin del Imperio Sonray 
 

94 

portugueses expandieran su flota y crearan un mayor control administrativo y estatal que se tradujo 

en una cohesión mayor del estado.  

 

Según M. Malowist, el oro permitió, a fin de cuentas, un desarrollo más acelerado para Portugal 

que había vivido durante décadas en un estado de relativa debilidad.221 En definitiva para 1480, 

aun cuando el comercio estaba en una fase incipiente, la Corona había ganado 60 millones de 

reales portugueses, esta suma alcanzó los 200 millones durante el reinado del rey Manuel (1491-

1521) y hacia 1534 sobrepasaba los 279,5 millones de reales.222 Como podemos observar la cifra 

no dejó de crecer, sobre todo si tenemos cuenta que el mercado de esclavos, que fue el más 

beneficioso para las coronas europeas, aún no había iniciado una trata masiva, como pasaría en los 

siglos siguientes.  

 

Cabe señalar aquí que tradicionalmente se ha estudiado el comercio del oro como un negocio 

desfavorable para el África negra en general y las poblaciones costeras en particular, comercio que 

además enriqueció a Europa y le permitió desarrollarse en una situación ventajosa frente a los 

comerciantes negros. Sin embargo esto sólo responde a una visión euro-centrista, donde Europa 

consigue lo que quiere, el metal más preciado, a cambio de simples paños, trigo o caballos. Si bien, 

en África el oro era más común que en Europa y sin embargo carecían de otros materiales de los 

que Europa o el África árabe disponían. Por tanto, en este contexto, habría que pensar si realmente 

en un intercambio donde los europeos eran los únicos beneficiados, los africanos hubieran estado 

dispuestos a seguir comerciando con ellos y si dicho comercio se hubiera llegado a consolidar.  

 

Si bien, hay otro comercio que sin duda fue totalmente perjudicial para el África Negra y que 

durante años la expropió de la fuerza necesaria para establecer un desarrollo e instaurar una 

evolución constante. Hablamos de la trata negrera que empezó a dar sus primeros pasos a lo largo 

del S. XVI, convirtiéndose en masiva en los siglos XVII y en el s. XVIII sobre todo. 

  

                                                
221 Malowist, M., op. cit.,p.3 Traducción del autor 
222 Ídem 
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b) Una nueva ruta comercial esclavista: el Atlántico  

 

A lo largo del S. XV los portugueses inauguraron una nueva vía comercial de esclavos aunque aún 

en un estadio embrionario lo que se debió a que inicialmente los europeos estaban interesados en 

la obtención del oro africano, si bien, a partir de 1550 aproximadamente, la trata negrera empezó 

a ser más importante. 223 

 

Sin embargo los portugueses no fueron los primeros en comerciar con esclavos en el continente 

africano ya que mucho antes los árabes monopolizaban las rutas que cruzaban el Sáhara y que 

proveía de esclavos a los países musulmanes del Norte de África. Esta ruta transahariana alcanzaba 

El Cairo, Trípoli, Argelia, Marrakech y enlazaba con el Sudán. Su importancia fue fundamental 

en el traslado de esclavos y a contrario de lo que normalmente se piensa la aparición de una nueva 

ruta de esclavos no afectó a este comercio (a diferencia del oro y otras mercancías) ya que los 

destinos de los esclavos de una y otra ruta eran totalmente diferentes. De hecho, D. García Cantus 

ha defendido que estas dos rutas en vez de dañarse la una a la otra, “se retroalimentaban y que, 

cada, a su vez, alimentaban las numerosas tratas en el interior del continente”224 

 

Volviendo a la ruta atlántica, deberíamos preguntarnos cómo se producía esta compra-venta de 

esclavos en las costas africanas. Para ello, vamos a hacer uso de los conocimientos de un teólogo 

portugués del S. XVI que se convirtió en el mayor tratista sobre la esclavitud de su tiempo, Luis 

de Molina. Este nos describe los enormes beneficios que reportaba el comercio esclavista a los 

mercaderes portugueses a pesar de los gastos y los riesgos personales a los que se sometían. Él 

mismo señala cómo “en los primeros años los esclavos de la Guinea superior se compraban con 

cualquier baratija, aunque después aumentó un poco el precio, mientras que los de la Guinea 

Inferior siempre tuvieron un precio más bajo” a lo que añade “el precio de un esclavo, en la Guinea 

Inferior, generalmente solía costar alrededor de un escudo. Se compraban por un espejo, por paños 

                                                
223 Ibídem., p.22 
224 García Cantus, D., “El tráfico de esclavos y la esclavitud a la base del surgimiento y desarrollo 
del sistema capitalista” en Anaquel de Estudios Árabes, nº19, Madrid , Universidad Complutense 
de Madrid , 2008, p.63 
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encarnados o verdes y por baratijas de vidrio o doradas”225 Llama aquí la atención ese posible 

aumento en el precio de los esclavos lo que con probabilidad se deba a la llegada de otros 

competidores europeos en busca de esclavos en el S. XVI y sobre todo en el S. XVII. Esta 

competencia pudo ser utilizada por los mercaderes africanos para sacar un beneficio mayor.  

 

Luis de Molina señala también cómo la persona que más se lucró con este comercio esclavista de 

Guinea fue el Rey de Portugal debido a los impuestos: “De los esclavos que los mercaderes 

obtenían en la Guinea Superior: de los llevados a Cabo Verde, la cuarta parte eran del rey; de los 

llevados directamente a Portugal, la décima era para el rey; de los que en uno o en otro caso le 

quedaban al mercader, la décima era para el rey en concepto de sisa; además, de los llevados 

directamente a Portugal, eran del rey la cuarta parte de los que llegaban vivos y la vigésima de los 

remanentes. De los esclavos comprados por los mercaderes en la Guinea Inferior: de los llevados 

directamente a Brasil, el rey recibía tres mil reis por cada uno; del resto que se llevaban a la isla 

de Santo Tomás o a Portugal, se entregaban al rey en proporciones semejantes a los de la Guinea 

Superior.”226 

 

Por otro lado la compra-venta de esclavos se realizó siempre con un único objetivo relacionado 

con la ganancia y la codicia. De hecho existieron toda una serie de normas morales para evitar esta 

práctica, si bien, nunca llegó a pasar de la teoría. El teólogo nos lo relata, de nuevo, con total 

exactitud “Los mercaderes portugueses no se preocupaban en modo alguno de los títulos, causas 

o modos por los que los negros habían sido hechos esclavos. Con tal de ponerse de acuerdo en el 

precio, compraban todos los esclavos que se les ofrecían sin mayores averiguaciones. Así, 

aprobaban todas las formas injustas y perversas con que los sobas hacían esclavos, pues lo único 

que les importaba era el lucro. Cegados por la codicia, este negocio no les causaba el menor 

escrúpulo y no hacían caso alguno de las advertencias de los religiosos, confesores y varones rectos 

y sabios, que les amonestaban sobre los peligros morales que entrañaban esas compras”227 

 

                                                
225 García Añoveros, J.M., “Luis de Molina y la Esclavitud de los negros africanos en el S. XVI. 
Principios doctrinales y conclusiones” en Revista de Indias, vol. LX, nº 219,Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, CSIC,  2000, p.322 
226 Ibídem, p.322-323 
227 Ídem 
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Sin embargo no podemos pasar por alto que para lograr la compra de esclavos los europeos 

contaron siempre con el beneplácito de una red interna africana: los esclavos eran capturados en 

el interior del continente por otros africanos, que a su vez los transportaban a la costa donde eran 

vendidos por los comerciantes negros. Hay que pensar que los europeos rara vez se internaban en 

el continente que era un espacio bastante peligroso para ellos. Por tanto en este comercio 

participaban tanto los europeos como los propios africanos. Creo que es necesario dejar de lado la 

visión de los pueblos africanos como actores pasivos de su propia historia y hacerles partícipes de 

la misma. En este sentido los mercaderes africanos fueron cómplices de una trata en la que los 

esclavos eran trasladados desde sus lugares de origen a los navíos pasando por un auténtico 

calvario: arrancados a la fuerza de sus tierras y familias, azotados y maltratados por los captores 

quienes “a veces, con el brazo de uno que mataban golpeaban al resto” .Sin embargo este martirio 

no acababa aquí ya que seguían “soportando continuas vejaciones con el miedo a la esclavitud que 

les esperaba y el pánico a morir en cualquier momento por el temor a ser asesinados o devorados 

en el camino”228. Si bien, la peor parte llegaba cuando pasaban a manos de los europeos y eran 

hacinados en los barcos rumbo a un nuevo destino, siempre y cuando lograran sobrevivir al 

trayecto.  

 

¿Y cuál fue el destino de estos esclavos? Aquí hay que hacer una doble distinción. Antes del 

desarrollo de los imperios europeos en América los esclavos negros de la trata portuguesa eran 

enviados a Portugal, en especial a Lisboa y a la zona sur, donde se utilizaban como mano de obra 

en las explotaciones agrícolas. En cuanto a la industria azucarera, siempre necesitada de mano de 

obra, se enviaban a Madeira, Santo Tomé y a Cabo Verde. De nuevo F. Bethencourt y M.F. Alegría 

señalan cómo también muchos esclavos eran utilizados en la explotación del oro en el Golfo de 

Guinea, esclavos que eran transportados desde las costas de Benín a las costas de Mina, donde 

eran comprados por los mercaderes que traían el oro a las costas.229 

 

Si bien, según A. Carreira, la preeminencia de estos destinos cambió cuando la corona portuguesa 

tuvo un interés mayor en desarrollar las explotaciones de América, sobre todo cuando las Antillas 

y Brasil pasaron a exigir brazos para el trabajo de la tierra, para la producción de drogas, así como 

                                                
228 Ibídem, p.324 
229 Bethencourt, F., Alegria, M. F, op. cit., p.314 Traducción del autor 
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para el cultivo de la caña de azúcar, el tabaco, la mandioca y la fabricación de azúcar y aguardiente, 

entre otros. 230 De esta manera, a medida que se iban instaurando los nuevos cultivos en América, 

las colonias españolas y Brasil fueron necesitando más mano de obra esclava. P.D. Curtin estimó 

el número de africanos capturados y esclavizados en la ruta atlántica entre 1451 y 1600 un total de 

274.900. De ellos 149.000 fueron enviados a las Islas Atlánticas, 75.000 a la América española y 

50.000 a Brasil. Estas cifras son características de la primera fase de la trata portuguesa, ya que en 

los siglos siguientes las cifras irán en aumento, sobre todo en América, que va a ser el destino 

principal de la trata esclavista instaurada en el Atlántico.231 

 

Finalmente debemos tratar las consecuencias que este comercio tuvo para África y que no fueron 

pocas. Joseph Ki-Zerbo las sintetizaba a la perfección en “Historia del África Negra”. La 

consecuencia más directa de la trata afectó, como es lógico, a la población. Por un lado la trata 

creó toda una serie de no-men-lands debido a que la caza de negros diezmó en innumerables 

ocasiones a los pueblos segmentarios del interior del continente. Así la trata lanzaba a la guerra y 

al saqueo a los pueblos más fuertes y empujaba a la huida o al menos a una vuelta a la recolección 

a los más débiles, creando desigualdades abismales. Además, frente a esta declinación del interior 

se produjo un aumento demográfico en las zonas costeras, donde casi no se realizaba la caza de 

esclavos. 

 

Así mismo la trata negrera provocó una paralización al desarrollo ya que arrebató al continente a 

los sujetos humanos más jóvenes, más vigorosos y a los más sanos, que eran, a fin de cuentas, los 

y las que podían producir e iniciar un nuevo desarrollo político, económico y social. Si a esto 

sumamos que la mortalidad infantil se agravó al ser los niños separados de sus madres o eliminados 

sin más y que los gigantes movimientos de población a causa de la trata provocaron un caos general 

en la idea de producir y acumular, es fácil entender esta incapacidad crónica de desarrollarse. 

Además, otra de las consecuencias directas de la trata era que convertía en estructurales las guerras, 

la violencia tribal e inter-tribal. Y esta guerra se hacía con medios más destructores, de tal modo 

que un mayor número de esclavos permitía un mayor número de armas de fuego y más armas 

                                                
230 Carreira, A., Notas sobre o Tráfico português de escravos, Lisboa, Universidade Nova de 
Lisboa, 1978, p.15 Traducción del autor 
231 Malowist, M., op. cit., p.7 Traducción del autor 
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permitía a la vez conseguir más esclavos. Así,  los gobernantes costeros se hallaban presos en un 

engranaje infernal  alimentado por el negrero y que ellos mismos alimentaban.232 

 

Sobre este desastre Coquery-Vidrovitch destacó cómo la trata esclavista hizo que “la 

desorganización de las estructuras políticas anteriores se encontrara en su apogeo (…) Hombres y 

marfil se pagaban con bienes de consumo de lujo de segunda mano, pero a un precio exorbitante 

con respecto al mercado mundial de la época, o bien con medios de destrucción. Estas armas 

[provocaron] guerras y desequilibrios internos cada vez más graves. Tales destrucciones y 

matanzas pavimentaron en este fin de siglo la vía de la colonización europea.”233  

 

c) Otros productos 

 

Está claro que el producto estrella del nuevo comercio atlántico fue el hombre esclavizado, además 

del oro, pero los europeos y los portugueses también aprovecharon los nuevos contactos con los 

africanos para obtener otros productos. Uno de estos artículos fueron las especias, tan apreciadas 

en una Europa cerrada al comercio oriental. En la zona guineana los portugueses encontraron 

Malagueta, una droga muy común en las costas más al sur de Senegambia y que de hecho fueron 

bautizadas con el nombre de Costa de la Malagueta.  Además, desde finales del S. XV se va a 

descubrir en las costas de Benín la pimienta negra, mucho más fuerte que la de la India y se va a 

comenzar a comercializar. Las fuentes portuguesas dicen que en aquellas tierras “mantubilha” y 

que era muy apreciada en los círculos europeos. El comercio de especias abrió nuevos horizontes 

ya que su intercambio a través del Sáhara no está muy registrado.  

 

Por otro lado los portugueses exportaron a las costas africanas otros productos que por la vía del 

Sáhara no llegaban. Este es el caso del vino del que, gracias a las fuentes, conocemos un caso 

particular  en el que dice, se enviaron “tres o cuatro naves con alimentos, vino y otras mercancías” 

El hecho de que el vino se comercializara en la ruta atlántica y no lo hiciera a través del Sáhara 

responde simplemente a una cuestión religiosa: los musulmanes tenían prohibido el consumo de 

                                                
232 Ki-Zerbo, J., op. cit., pp.324-327 
233 Coquery-Vidrovitch, C., “La colonización árabe de Zanzíbar” en MARC FERRO (ed.), El libro 
negro del colonialismo, Madrid, La Esfera de los Libros, S.L., 2005, p. 549 
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bebidas alcohólicas y su comercialización. Finalmente la expansión en los mares de Portugal 

dependía de una alta financiación que a su vez era dependiente del comercio del oro y los esclavos.  

 

Para mantener este comercio los portugueses tuvieron que abastecer a los pueblos africanos con 

grandes cantidades de hierro, fundamental para crear armas, latón y cobre, textiles baratos y algo 

de plata, así como alimentos y sal en menor medida. Como indica M. Maqlowist, hay que tener en 

cuenta que muchos de estos productos no eran fabricados en Portugal, sino que este estado se 

dedicó a hacer de intermediario, obteniendo los productos del comercio con Brujas y más tarde 

con el resto de centro comerciales europeos. 234 

 

6.2.3 El fin de un sistema: crisis en el sistema internacional transahariano 

 

Este comercio va a afectar a toda el África Occidental y aunque el Imperio Sonray sea el máximo 

exponente de este hundimiento generalizado de las estructuras políticas africanas, lo cierto es que 

también afectó a las estructuras árabo-bereber del norte del continente.  

 

6.2.3.1 Marruecos y los reinos del Magreb 

 

La consolidación del comercio portugués y europeo en las costas africanas no sólo ocasionó graves 

problemas a los intermediarios del interior del continente, como Sonray, sino que las ciudades 

portuarias mediterráneas, así como los reinos costeros occidentales, comenzaron a notar un declive 

económico y político a medida que los europeos circunnavegaban África. De esta forma todas 

estas formaciones políticas perdieron su papel de intermediarios entre los países del Níger y los 

países europeos.  

 

J. Morillas ya señaló que este negocio y sus réditos habían apoyado el apogeo de estos reinos entre 

los que se encontraba Marruecos, Argelia y Túnez y entre tanto no optaron por potenciar nuevas 

actividades productivas que sostuvieran sus gastos y su financiación. De tal manera que la pérdida 

de este negocio se convirtió en la ruina de estos reinos.235 En este contexto se explica la rápida 

expansión del Imperio Otomano por el Magreb, que acabó convirtiendo estos estados costeros en 

                                                
234 Malowist, M., op. cit., pp.3-4 Traducción del autor 
235 Morillas, J., op. cit., p.222 
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reinos vasallos. Sin embargo no explica la posición del Marruecos de al-Mansur  donde la 

historiografía, tradicionalmente, lo ha mostrado como un reinado próspero y relativamente rico.  

 

Si bien, habría que empezar a repensar esta imagen mitificada: sí es cierto que Marruecos disfrutó 

de una mayor prosperidad que la de sus vecinos, pero esto seguramente respondería a la riqueza 

obtenida de los portugueses tras la Batalla de los Tres Reyes en 1578. Lo que es más, parece 

probable que Al-Mansur, sintiéndose económicamente bloqueado desde toda la costa de su reino, 

así como por las rutas transaharianas que comenzaban a secarse, debido al comercio portugués,  se 

viera obligado a lanzarse hacia el sur, más allá del Sáhara, hacia la curva del Níger.  

 

6.2.3.2 De cómo el comercio portugués afectó a los sonrays 

 

El comercio portugués tuvo unos efectos devastadores en el entramado económico y social de 

Sonray que, inevitablemente, afectó a su estructura política.  

 

a) La escasez de oro y otros productos 

 

Como ya hemos comentado anteriormente el principal síntoma del comercio europeo en las costas 

del Golfo de Guinea y Senegambia fue una menor afluencia de oro a las arcas reales del Imperio 

de los Askia. Esta escasez de oro respondía a que las minas productoras al sur del Níger dirigían 

las mercancías auríferas hacia el sur, hacia los nuevos centros comerciales portugueses, dejando 

de lado los grandes centros comerciales que habían sido Gao, Tombuctú o Jenné.  

 

Esta falta de oro afectó a un Imperio que durante décadas se había abastecido de estas fuentes de 

riqueza que le habían otorgado una larga estabilidad. Si bien, cuando los flujos comerciales se 

invirtieron,  los problemas eventuales del Imperio se volvieron crónicos. Lo que es más,  la falta 

de oro vino acompañada de una caída generalizada de otros productos como la sal, esencial para 

la conservación de alimentos y de la economía en el Sudán. La situación de malestar económico 

se tradujo en levantamiento provincial y en el incremento de luchas por el poder que de otro modo 

se hubieran controlado con facilidad. En este contexto, y a medida que el comercio decrecía, 

aumentaba la captura de esclavos en el interior del continente. 
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b) La caza de esclavos 

 

Esta práctica va a suponer otro duro golpe para la situación económica y política del Imperio. La 

captura de seres humanos para su venta a los europeos creó un clima insostenible y potenció la 

desestabilización del Imperio. Según B. Burgos, las poblaciones del interior en buena medida 

huían a parajes inaccesibles y fáciles de defender “con la consiguiente pérdida en comunicaciones, 

producción y mercado”236 que produjo una clara contracción económica en el Imperio.  

 

Los ataques que sufrió el Imperio de Sonray se produjo probablemente desde la costa occidental, 

a través de los ríos de Senegambia, donde el Imperio también se extendía. Resulta poco probable 

que la captura de esclavos se llegara a desarrollar en estos años por la frontera sur dada la lejanía 

de las costas de Guinea y porque aún no se habían consolidado los grandes reinos costeros que 

tendrían la capacidad de intervenir en la curva del Níger.  

 

Si bien, la trata produjo así mismo un embrutecimiento de la cultura política provocando que 

algunos pueblos africanos dedicados a la caza de esclavos se lanzaron a crear continuos conflictos 

con sus estados vecinos.237 De esta forma Sonray se encontraba inmerso en una crisis ampliada 

por este fenómeno que puso contra las cuerdas la ya debilitada economía imperial y que además 

afectó a su estructura política debido a la captura continua de su población.  

 

c) Un ejército diezmado: descontrol y desgobierno 

 

La crónica de Tarik al-Sudan nos muestra la situación del Imperio a finales del S. XVI de forma 

muy clara: “la seguridad se volvió temor, el lujo fue cambiado por la aflicción y la angustia y la 

prosperidad se convirtió en congoja y crueldad. Las personas empezaron a atacarse unas a otras a 

lo largo y ancho del reino, saqueando y apresando propiedades, personas libres y esclavos. Esta 

inquietud se hizo general, expandiéndose y haciéndose más serio y grave.”238  

 

                                                
236  BURGOS, B., “Culturas Africanas y Desarrollo. Intentos africanos de renovación”, Madrid, 
Fundación Sur, 2007, p. 163 
237 Ídem 
238 Hunwick, J.O., op. cit., p.193 Traducción del autor 
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Esta es la definición de la inseguridad y el caos que se hizo dueña del Imperio en sus últimos años 

y que fue la norma general tras la caída de Gao en manos marroquíes. Sin duda, el cambio de una 

región segura y próspera a una catastrófica e insegura, donde la violencia parece estar a la orden 

del día responde a la falta de una fuerza coercitiva capaz de mantener el orden. No queremos 

señalar aquí que Sonray en sus últimos años no dispusiera de una fuerza militar importante, sino 

que esta fuerza, a medida que se acercaba la fecha final de 1591, cada vez estaba más diezmada y 

aumentaba su incapacidad de controlar un reino que se extendía desde la costa de Senegal hasta el 

actual Níger. El ejército debía encargarse de mantener la paz en las provincias, así como la calma 

en la corte y, por supuesto, debía encargarse de la protección de las rutas de comercio, la joya de 

la corona de los Askia.  

 

Sin embargo el ejército no pudo cumplir siempre con las expectativas de los últimos emperadores 

y fallaron en su misión: como ya hemos dicho las revueltas en las provincias y las luchas palaciegas 

fueron continuas, así como la inseguridad en las rutas comerciales. 

 

¿Pero a qué se debió esta disfuncionalidad del ejército? Podemos pensar en dos posibles razones: 

por un lado el gobierno de Gao había empezado a notar que el flujo de oro llegado desde las 

regiones más al sur del Níger había empezado a secarse, por lo que el sostenimiento del ejército se 

hacía cada vez más complejo. Por otro lado, los sucesivos enfrentamientos por el poder, que se 

materializaron en la figura del kurmina-fari, máximo líder de esa región del Imperio y que dirigía 

una buena parte del ejército, provocaron una fragmentación de las fuerzas militares del imperio y 

además pudieron haber causado una ineficaz actuación en contra de las revueltas en las provincias 

y en las rutas comerciales. Esta segunda razón responde a causas internas del Imperio, a factores 

endógenos a los que, por falta de tiempo, no podemos acercarnos. Como ya señalamos antes, la 

débil situación económica y comercial produjo una desestabilización política del imperio que se 

tradujo  en diversas revueltas. 

 

De esta forma, el empeoramiento de las fuerzas militares responde a dos causas: la primera, 

provocada por la desestabilización económica, a su vez ocasionada indirectamente por la actividad 

comercial portuguesa; y la segunda a una inestabilidad política que acabó por dividir y fragmentar 

las fuerzas del reino.  
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d) La presión marroquí ¿Una consecuencia de la crisis transahariana?  

 

Por último, debemos pensar de nuevo en el papel marroquí en este periodo de crisis generalizada 

en todo el Occidente Africano. Tal y como ya dijimos, el cambio de flujo comercial también pudo 

afectar a las regiones del norte de África, incluido al todopoderoso Marruecos. Tanto fue así que 

a medida que los portugueses aumentaban sus contactos y su comercio con las costas del África 

Negra, menos oro llegaba a manos del sultán que veía impasible cómo pasaban de largo las 

embarcaciones portuguesas repletas de oro. 

 

En esta situación no es raro que Marruecos se lanzara a la conquista de Sonray a fin de recuperar 

el botín comercial, ya que pensaban que Sonray eran no solo un estado comerciante, sino también 

productor de sal, oro y esclavos y vio en su conquista la solución de sus problemas. Por tanto, lo 

que intentamos defender aquí es que Marruecos acabó por convertirse en la última consecuencia 

del cambio de flujo comercial que afectó de forma directa al Imperio. La prueba reside en 1591.  

 

7. EVOLUCIONES POSTERIORES  EN PORTUGAL, MARRUECOS Y EL 

IMPERIO DE SONRAY 

 

Las relaciones internacionales que se desarrollaron a lo largo de los Siglos XV-XVI entre Portugal, 

Marruecos y Sonray no afectaron solamente al último con su hundimiento, sino que también 

provocaron cambios tanto en Portugal como en Marruecos. Además estas relaciones tuvieron 

consecuencias a lo largo del S. XVII en el espacio que anteriormente había ocupado el Imperio del 

Níger.  

 

7.1 CONSECUENCIAS DE LA EXPANSIÓN PORTUGUESA: EL FIN DE LA CASA DE 

AVIS 

 

Una de las primeras consecuencias va a tener lugar en Portugal, la otrora potencia atlántica, que 

había conseguido poner contra las cuerdas tanto a Marruecos como al Imperio de Sonray aunque 

de forma indirecta.  
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La batalla de los Tres Reyes en 1578 era la máxima expresión de las intenciones de Portugal y de 

su casa reinante, la Casa de Avís, cuyo objetivo había sido la ocupación total de Marruecos. Estos 

planes, como ya hemos visto, se iniciaron en 1415 con la invasión de Ceuta, como punta del iceberg 

del imperio que iba a construir a lo largo de la costa atlántica. Sin embargo la obsesión de Portugal 

se volverá en su contra tras la batalla que se desarrolló en Alcazarquivir. Con el rey Sebastián 

caído en batalla y gran parte de la nobleza hecha prisionera por el nuevo sultán de Marruecos, el 

“Victorioso”, Portugal se vio inmerso en una crisis sin precedentes.  La gran Corona de Portugal 

se tambaleaba a merced de una crisis dinástica que acabó por disolver el poder portugués en el 

seno de un imperio Hispánico liderado por Felipe II, que se coronó rey de Portugal como Felipe I 

en 1580. De esta forma tanto Portugal como la Casa de Avís cayeron víctimas de su obsesión. Así, 

la consecuencia de estas relaciones provocó que Portugal estuviera dominado durante más de 60 

años por un estado enemigo y que la Casa de Avís desapareciera totalmente al morir su último 

eslabón, Don Enrique, sin sucesores. 

 

7.2 SONRAY, EL ÚLTIMO GRAN IMPERIO DEL ÁFRICA OCCIDENTAL 

 

La segunda consecuencia y sin duda la más llamativa fue el fin del Imperio de Sonray que había 

dominado el Sudán Occidental durante buena parte de los siglos XV-XVI. Como sabemos, Sonray 

fue víctima de una doble presión que empezó con la obstrucción de las rutas transaharianas por  el 

desarrollo del nuevo comercio portugués y que acabó en la batalla de Tondibi cuando Yuder Pachá, 

general del ejército marroquí, venció a los ejércitos de los Askia en 1591. 

 

Sin embargo la destrucción del Imperio trajo consigo otras consecuencias de mayor gravedad: 

Sonray se había convertido en el último Imperio del África Occidental y esto resultaba toda una 

novedad en un espacio que había vivido estado dominado por imperios desde el S. VIII a.C a través 

de la influencia del imperio de Gana y del de Malí. Sin embargo esta vez, con la caída de Gao, no 

hubo un nuevo imperio y lo que es más, la crisis de los imperios del Sudán va a generar una 

fragmentación del territorio desde el S. XVII siendo reemplazado el poder imperial por diferentes 

reinos y principados aglutinados bajo un grupo étnico, una ciudad, un clan o una serie de pueblos. 
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239 Así se van a desarrollar toda una serie de reinos como Futa Jalón y Futa Toró, Masina, Segu y 

Kaarta o ya en el Alto Volta los reinos Mossi,240 además la zona norte del antiguo imperio, será 

convertida en una provincia más del sultanato de Marruecos bajo la fórmula del Bajalato, al menos 

hasta 1660 cuando se haga independiente.241 

 

Estos nuevos reinos van a ocupar un espacio que estuvo dominado durante siglos por diferentes 

emperadores. A esta incapacidad de vertebrar un nuevo poder de grandes dimensiones en la región 

responde a que el comercio, aunque aún existente, no debió trasladar las grandes mercancías de 

antaño. No decimos aquí que el comercio desapareciera, sino que se transformó: las rutas 

transaharianas ya no era un comercio internacional o, mejor dicho, intercontinental, sino que se 

reconvirtieron, en buena parte, en un comercio regional. El menor nivel de riqueza puso freno a 

cualquier intento de construir un poder imperial. A esto habría que sumar el papel de la trata 

esclavista iniciada por Portugal y continuada por el resto de estados europeos, que impidió también 

la creación de estados fuertes debido a la continua captura de negros. De esta forma las 

consecuencias indirectas de Portugal siguieron afectando no sólo al Imperio sino a toda la región 

sudánica occidental, que no volvió a conocer la cimentación de un poder político africano que 

aglutinara a los pueblos de la zona.  

 

7.3 LA ÚLTIMA CONSECUENCIA: LA CRISIS SAADITA Y EL ABANDONO DEL 

SUDÁN 

 

Tras la conquista de Sonray y la conversión de la curva del Níger en un bajalato dependiente de 

Marrakech, los marroquíes dominaron la zona durante 70 años aproximadamente, si bien este 

poder empezó a diluirse a lo largo del S. XVII.  

 

Según M. El Fasi, desde la muerte de Ahmet al-Mansur en 1603 Marruecos se había sumido en 

diversas guerras civiles desde el primer momento hasta tal punto que diez descendientes del sultán 

compitieron por el poder durante poco más de medio siglo.242 Pero además de las luchas por el 

                                                
239 Abitbol, M., op. cit., p.306 Traducción del autor 
240 Ki-Zerbo, J., op.cit., pp.360-387 
241 Véase Anexos, Mapa V: “África Occidental después de 1591” 
242 El Fasi, M., op.cit., p.214 
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poder va a surgir también una atomización del todopoderoso sultanato ya que, como señala V. 

Sánchez Ramos,  a partir de 1631  se produce una auténtica “desintegración del reino, ya que los 

hermanos y herederos del sultán fallecido optaron por el régimen de co-sultanato, perdiendo a 

partir de entonces parte de su soberanía en varios territorios rebelados.”243 Lo cierto es que la 

situación no mejoró con el reinado de Muhamed el Shaikh III ya que su gobierno abrió el proceso 

de la desintegración saadi caracterizado por crisis constantes y cuyo poder e influencia no iban 

mucho más allá de la ciudad en la que residía. 244 La dinastía saadita acaba por desaparecer en 

1659 con la muerte del último sultán: Abu al-Abbas  y fueron reemplazados por los alauíes que 

lograron reunificar el reino y mantenerse en el poder hasta la actualidad. 245 

 

Llama enormemente la atención que después del gran reinado de al-Mansur que había derrotado a 

los portugueses, había puesto fin al Imperio Sonray, plantó cara al Imperio Otomano y pacificó el 

país durante su reinado, el sultanato acabara por desintegrarse y la dinastía reinante desapareciera. 

¿Pero a qué se debió esta rápida desintegración? Para explicarlo hay una mezcla de razones 

políticas, económicas y sociales: 

 

● En primer lugar, las guerras por el poder debilitaron al sultanato y la fórmula del co-

sultanato, que se suponía que pondría fin a estas luchas, ayudó a desintegrar el estado y 

además no logró su objetivo de  pacificar el territorio.  

 

● En segundo lugar, Marruecos entró en una crisis económica debido a que las rutas 

transaharianas occidentales se habían secado casi por completo: a pesar de que durante los 

últimos años de Sonray el comercio se había resentido, aún seguían fluyendo cierta 

cantidad de mercancías, si bien con la expedición marroquí en busca de oro y la 

desintegración del imperio en 1591 se produjo una desarticulación de las rutas. Así la 

escasa actividad comercial que arrancaba de las regiones subsaharianas al llegar a 

                                                
243 Sánchez Ramos, V., “Un saadi converso durante el reinado de Felipe IV: D. Felipe de África, 
Príncipe de Fez y de Marrueco”  en Chronica nova: Revista de historia Moderna de la Universidad 
de Granada, nº 36, Granada, Universidad de Granada, 2010, p.301 
244 Ibídem, p.302 
245 El Fasi, M., op. cit., p.215 
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Tombuctú, en lugar de dirigirse por el camino que durante siglos las llevaba a Marrakech 

o Fez, se dirigían hacia Túnez, Ghadames y Trípoli. 246 

 

● En tercer y  último lugar, el Norte de África y en especial Marruecos, van a contar con un 

nuevo problema: la masiva llegada de moriscos expulsados de España. Con Felipe III 

llegaron a las costas norteafricanas más de 200.00 moriscos expulsados entre 1609-1611 

que, sumado a las olas anteriores, provocó nuevos desajustes-reajustes sociales en todas 

las comunidades de esta región.247  

 

Finalmente, según M. Abitbol, en este contexto se desarrolló un progresivo abandono del Sudán, 

de hecho desde 1618, Marruecos dejó de elegir a los líderes del Bajalato y de enviar refuerzos 

militares de forma que los supervivientes del ejército de Al-Mansur y sus descendientes, los Arma, 

tuvieron la capacidad de decidir su futuro.248 De esta manera su autoridad fue en aumento hasta 

mediados de S. XVII cuando su autonomía era total. ¿Pero a qué se debió este abandono? Por un 

lado parece probable que la conquista de Sonray no reportó los beneficios esperados ya que el 

sultán de Marruecos pensaba que las minas de oro se encontraban en la región y no más al sur. Por 

lo que su desilusión les hizo perder en parte el interés por la región. Pero además, también es 

verosímil que la situación catastrófica en la que se encontraba sumido Marruecos incapacitara a 

sus sultanes de dirigir sus esfuerzos hacia el sur y tomar un mayor control de la región de 

Tombuctú. Por tanto, habría que considerar si Marruecos abandonó el territorio sólo por puro 

desinterés o fue también su incapacidad para controlar la situación la que le forzó a abandonar 

Tombuctú.  

 

7.4 NUEVOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN E INTERCAMBIO DESPUÉS DE 1591 

 

Ya hemos señalado la situación del comercio a lo largo y ancho del Sudán Occidental después de 

1591, reconvertido en un comercio regional en vez de intercontinental. Si bien, este comercio no 

llegó a desaparecer sino que se transformó y aunque obviamente no logró alcanzar la hegemonía 

pasada siguió formando parte esencial de la economía de la región.  

                                                
246 Morillas, J., op. cit., p.230 
247 Ibídem, p.223 
248 Abitbol, M., op. cit., p.307 Traducción del autor 
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Así la era dorada del comercio transahariano terminó con el colapso de Sonray lo que se debió a 

que la desintegración de las estructuras políticas del oeste africano, el declive económico del norte 

de África y la competencia europea (que empezó con la llegada de los portugueses a las costas de 

Mauritania en 1443)  hicieron menos rentable las caravanas. Sin embargo, según P. Mansonen, 

este comercio siguió existiendo durante los siglos siguientes.249 De hecho el comercio 

transahariano superó las dificultades políticas y militares producto de la debilidad de los poderes 

que se encontraban a orillas del Sáhara y se mantuvo como la principal actividad comercial de 

grandes regiones del Magreb y el Sahel250, si bien, su importancia económica a un nivel más global 

no alcanzó nunca la gloria de los siglos anteriores.  

 

En cuanto a las mercancías, las caravanas que venían del norte tuvieron que diversificar los 

artículos exportados al Sudán si querían competir con el comercio del Atlántico. Además el Sudán, 

a parte del tradicional comercio de oro, esclavos y marfil, también tuvo que disponer de artículos 

manufacturados como ropa y joyería, comercio que aumentó a medida que el intercambio de oro 

y esclavos entraba en declive. En cuanto al oro, hay que decir que las cantidades enviadas nunca 

llegaron a equipararse a las del S. XV si bien el oro siguió formando parte de las caravanas que 

volvían del Sudán. 251 

 

8. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Además de las consecuencias que tuvieron las relaciones internacionales entre Portugal, 

Marruecos y Sonray, considero conveniente tratar una serie de conclusiones que se han ido 

desarrollando a lo largo de este trabajo de investigación.  

 

Según la Historiografía tradicional Marruecos y el régimen de Ahmet al-Mansur fueron el principal 

factor en la caída del Imperio del Níger, conquistándolo con una reducida fuerza de “hispanos” en 

la Batalla de Tondibi de 1591. Las causas de debilidad del Imperio, condicionado por la 

                                                
249 Masonen, P., op.cit., http://org.uib.no/smi/paj/Masonen.html Visitado 10/09/2014  Traducción 
del autor 
250 Abitbol, M., op. cit., p.319 Traducción del autor 
251 Ibídem, p.323 

http://org.uib.no/smi/paj/Masonen.html%20Visitado%2010/09/2014
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competencia de un nuevo sistema comercial, se consideran en muchos casos factores secundarios 

en este episodio.  

 

Si bien, debemos ser coherentes. Aquí hemos desarrollado dos vías que explican el fin del Imperio: 

una directa, representada por Marruecos, y una indirecta, encabezada por Portugal. Sin embargo 

estas dos ideas por separado no pueden esclarecer el fin del último imperio del África Occidental. 

La vía indirecta ha sido durante años una explicación inexplorada o incluso ignorada, cuyas 

consecuencias no aclaraban por sí solas la caída de Gao. Pero si lo pensamos bien, tampoco la vía 

directa tomada por Marruecos esclarece totalmente los hechos. ¿Cómo pudo Marruecos vencer en 

la batalla al Imperio Sonray con una fuerza tan pequeña? ¿Cómo pudo dominar la región del Níger 

hasta 1660 y hacer frente a la resistencia de los Askias de Dendi? En definitiva ¿Cómo pudo acabar 

con el Imperio más grande de África? Todas estas preguntas no se pueden responder sin haber 

analizado antes cómo el comercio de Portugal y su papel a lo largo de la costa atlántica desde el 

S. XV fue minando la influencia y autoridad de Sonray a medida que aumentaban los intercambios 

afro-europeos. 

 

Por tanto, para entender la caída del Imperio hay que analizar en primer lugar las dos vías de 

presión que mantuvieron a Sonray en una situación decadente hasta su fin en 1591. Ninguna de las 

dos puede entenderse sin la otra: la presión de Portugal, además de indirecta, fue una presión 

transversal, atacó al Imperio a su punto débil: la dependencia del comercio ya que Sonray se había 

construido sobre la base comercial de la curva del Níger que tanta riqueza y poder le había otorgado 

y que tan rápido le había arrebatado Portugal. El descenso del comercio desató todos los resortes 

sobre los que se sostenía Sonray, hundiendo el imperio. A partir de ese momento entraría en juego 

Marruecos, que asestó el golpe definitivo a través de su vía militar y directa, poniendo fin a dos 

siglos de influencia sonray en el Sudán Occidental.  

 

En segundo lugar hay que hacer balance sobre la situación que provocaron las relaciones que 

tuvieron lugar entre los siglos S. XV-XVI entre las potencias marroquí, portuguesa y sonray. Así, 

desde 1415, año clave dado que Portugal inicia su invasión por Marruecos y su posterior expansión 

por el Océano Atlántico, hasta 1591, se producen toda una serie de acontecimientos y contactos 

entre estos estados que van a ir fraguando un final nefasto para las tres potencias.  De esta forma 

Portugal va a caer preso en 1578 de su total obsesión por el dominio de Marruecos, produciendo 

una crisis en el trono portugués que desembocará en la Unión de Coronas de Felipe II, poniendo a 
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Portugal bajo la órbita de España durante 60 años. Sonray desapareció bajo los intereses 

comerciales y expansionistas de Marruecos, debido a su extrema debilidad producto, 

indirectamente, del comercio portugués. Finalmente, Marruecos, que había sido el estado 

victorioso que había logrado poner contra las cuerdas al Imperio Portugués y había impulsado el 

fin de su vecino africano, va a entrar en un desequilibrio tras la muerte del gran sultán al-Mansur 

que provocará continuas crisis y supondrá, en última instancia, la desaparición de la dinastía 

saadita en el trono marroquí. De esta manera podemos decir que las relaciones entre las tres 

potencias que hemos tratado tuvieron un resultado nefasto tanto para Portugal como para toda el 

África Occidental, incluido Marruecos.  

 

Así, la clave para entender el nefasto resultado de las relaciones entre ellos es el comercio, y sobre 

todo, las rutas transaharianas. La instauración del comercio atlántico por Portugal tuvo dos 

consecuencias indirectas debido al desajuste que produjo en las rutas transaharianas: puso las bases 

para el fin del imperio del Níger y cortó en buena medida los suministros necesarios para el 

crecimiento de Marruecos. Sin embargo, y como ya vimos, a pesar de que las rutas transaharianas 

entraran en crisis, estas redes comerciales nunca llegaron a desaparecer. Sin embargo la invasión 

de Marruecos del Imperio produjo un nuevo desorden comercial que afectó a las rutas de todo el 

África Occidental, de manera que el propio gobierno marroquí y la dinastía reinante, firmaron su 

sentencia con la invasión de Sonray en 1591, dado que esas rutas que van a ir decayendo eran el 

principal sustento del Sultanato. Así, los desajustes que tuvieron lugar en las rutas transaharianas  

y en las costas africanas dieron lugar a un desequilibrio que puso contra las cuerdas a toda la 

región, incluyendo, además, a Portugal. 

 

Finalmente y para concluir, creo que la mayor causa que produjo del Imperio de Sonray y que está 

detrás del nuevo comercio portugués y el papel militar de Marruecos, fue la codicia de unos estados 

que buscaban el crecimiento y la expansión de sus dominios en África, ya fuera en el interior o en 

las costas. Esta codicia, que marcó el papel no sólo de Portugal y de Marruecos sino de toda 

Europa, forzó al Imperio de Sonray a desaparecer y al resto de África a vivir condenada de los 

intereses europeos incluso hasta el S. XX. Así, tanto Portugal como Marruecos dispusieron del 

poder y de la codicia necesarias para hacer desaparecer al Imperio africano más poderoso del 

momento.  
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9. ANEXOS252 

MAPA I: EL IMPERIO SONRAY 

 

                                                
252 Todos los mapas son de elaboración propia.  
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MAPA II: RUTAS TRANSAHARIANAS  
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MAPA III: RUTA COMERCIAL PORTUGUESA, FACTORÍAS Y POSESIONES 

  



El poder de la codicia. El fin del Imperio Sonray 
 

115 

MAPA IV: IMPERIOS SIGLO XVI 
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MAPA V: ÁFRICA OCCIDENTAL DESPUÉS DE 1591 
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