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                                                              Galeón (pintura de Ertuğrul Önalp)  

 
 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 

 

PIRI REÍS CONTRA LOS PORTUGUESES 

 
 

 

La conquista de Basora por los otomanos  

 

Ya hemos mencionado que el interés de los portugueses en el mar Rojo disminuyó 

gradualmente después de 1546. La principal razón de esto fue que el rey João III de 

Portugal quería hacer las paces con sus enemigos. Además, los portugueses estaban en 

guerra con las fuerzas de Cambay que sitiaron la fortaleza de Diu bajo el mando de 

Hodja Sefer en esos años.  

 

Los otomanos capturaron Basora (Baçorá) en una campaña militar organizada por 

Ayas Bajá en 1546, que la ciudad se convertiría en una base importante en futuras 
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guerras con los persas. Después de que Basora ingresó al dominio otomano, se convirtió 

en beylerbeyilik. De esta forma, el imperio Otomano obtuvo un segundo acceso al 

océano Índico a través del golfo Pérsico, además del mar Rojo. El imperio Otomano 

capturó Lahsa (Lhasa /Al Hadsa/Lacá)) en la costa oeste del golfo Pérsico en el mismo 

año y Catifa en 1550.  

 

La isla de Ormuz, situada a la entrada del golfo Pérsico, estaba bajo el dominio 

portugués. A menos que los otomanos tomaran esta isla estratégica que controlaba el 

estrecho, la reactivación del comercio en el golfo Pérsico no sería posible. Pero para la 

conquista de Ormuz, no había una armada fuerte en Basora, y también estaba fuera de 

discusión comenzar a construir barcos estableciendo un astillero adecuado para galeras 

allí en poco tiempo. Por lo tanto, era necesario enviar la armada desde el mar Rojo y 

evitar cualquier acción que pudiera hacer sospechar a los portugueses durante este 

tiempo. Aunque los otomanos comunicaron al comandante portugués en Ormuz que la 

conquista de Basora no estaba en contra de los portugueses y que querían vivir en paz 

con ellos, a los portugueses les preocupaba que Basora estuviera bajo el dominio 

otomano. Sobre todo cuando los otomanos comenzaron a construir fustas en Shatt al-

Arab, sus preocupaciones crecieron. Mientras tanto, las galeras y fustas otomanas 

estacionadas en Moca y Adén comenzaron a recorrer las costas del sur de Melindi y 

Arabia. Los otomanos construyeron una fortaleza en Sohar en 1546. Poco tiempo 

después, cuatro galeotas turcas bombardearon Mascate. Al año siguiente, Dufar cayó en 

manos de los otomanos. Los portugueses naturalmente vieron las actividades militares 

de los otomanos en los mares del sur y la expansión de su dominio como una amenaza 

para ellos. 

 

Por otro lado, las actividades de los portugueses en el golfo Pérsico también 

inquietaban a los otomanos. Los portugueses llegaron a Bahrein, donde los otomanos 

intentaban establecer influencia y finalmente capturaron Catifa en la provincia de Lahsa 

(Al Hadsa). Ahora animaban al pueblo que vivía en la zona pantanosa de la provincia de 

Basora, en la región insular de Cezire, a rebelarse contra el estado Otomano1. 

  

 Piri Reís, almirante de las flotas de la India 

  

  La tarea principal de la armada en Suez era proteger el mar Rojo y luchar contra 

los portugueses en el océano Índico. En 1547, Ahmed Muhiddin Pîrî Bey fue designado 

almirante de la armada en Suez
2
. Fue un importante cartógrafo y geógrafo de la época 

cuyo nombre es generalmente conocido como Piri Reís en los libros escritos en la 

actualidad
3
. Piri Bey era sobrino del famoso almirante turco Kemal Reís. Aunque su 

familia era originaria de Karamán, nació en Galípoli, como su tío. Para Piri Reís, que 

desde joven participó en muchas expediciones con su tío Kemal Reís, no había en el 

Mediterráneo puertos, costas e islas que no hubiera visitado y cartografiado.  

 

                                                 
1
  Cengiz Orhonlu, “Hint Kaptanlığı ve Pîrî Reis”, Belleten, T.T.K. Yayınları, cilt: XXXIV, número:133-136, 

Ankara, 1970, págs. 239-240. 
2
  Solak Ferhad Bey, que ocupó este cargo antes que él, fue nombrado gobernador de Yemen. 

3
  Su nombre es Pirbec en fuentes portuguesas. 
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Cuando Kemal Reís murió en un naufragio en 1511, se unió a Oruç Reís e Hızır 

Reís, conocidos como los Hermanos Barbarroja y realizó expediciones con ellos. 

Durante la conquista de Egipto sirvió como comandante de la flota de la armada turca 

en Alejandría y en 1524 fue piloto en el barco que llevó al gran visir Ibrahim Bajá a 

Egipto. No tenemos, sin embargo, información fidedigna sobre qué tipo de actividad 

llevó a cabo Piri Reís entre 1525 y 1547 y qué cargo ocupó.  

 

Había una razón importante por la que Piri Reís fue nombrado capitán de las 

flotas indias. En ese momento, un jeque árabe llamado Ali Süleyman el Tavlaki se había 

rebelado tomando el poder en Adén, el único puerto de los otomanos en el Océano 

Índico. El jeque rebelde, que había decidido aceptar la protección de los portugueses, les 

envió un mensaje en ese sentido4. 

 

Piri Reís podría devolver Adén al dominio turco como persona entrenada en la 

actividad corsaria y con experiencia en la guerra naval. De hecho, el almirante 

abandonaría Suez con su armada sin demora y devolvería este puerto al dominio 

otomano. Dado que explicaremos en detalle la reconquista de Adén en el curso de los 

acontecimientos, veamos primero cómo se describe la separación de esta ciudad 

portuaria del dominio turco en las fuentes portuguesas.  

 

Ambiciones portuguesas sobre Adén 

 

 Cuando los portugueses asolaron sin piedad toda la península de Kathiawar en 

1547 y 1548, saqueando las costas de Cambay para obligar al sultán de Gujarat 

Mahmud Shá a hacer la paz, mientras que los árabes nativos de Adén, acostumbrados a 

rebelarse contra los otomanos, se alzaron de nuevo5.  

 

Tras el llamamiento de los rebeldes al jeque de Makalla (Campar), Alí bin 

Ibrahim, éste se apoderó de la ciudad con la ayuda de los lugareños. La guarnición turca 

se retiró a un antiguo fuerte cercano y luego comenzó a hacer los preparativos 

necesarios para reconquistar la ciudad. El jeque imaginaba que los turcos regresarían 

con un gran ejército y una armada para recuperar Adén y que no podría mantener ese 

lugar por mucho tiempo. Por lo tanto, decidió pedir ayuda a los portugueses en la lucha 

contra los otomanos. Envió un mensajero en un barco al comandante portugués de 

Ormuz para informarle de que reconocería el dominio portugués en Adén si los 

ayudaban. De camino a Ormuz, el barco del mensajero se encontró con una flota 

portuguesa de doce fustas comandada por un capitán llamado Paio de Noronha. 

Recibiendo muy positivamente la oferta del mensajero, el capitán envió a uno de sus 

hombres al comandante de Ormuz para que lo dejara ir con su flota a Adén para hacerse 

cargo de la administración de la ciudad. Sin embargo, el comandante de Ormuz no 

aceptó esta oferta, pensando que este trabajo era demasiado peligroso y no redundaría 

                                                 
4
 R. B. Serjeant, The Portuguese off the South Arabian Coast, Hadrami Chronicles, Oxford, 1963, p. 

20. 
5
  Según los historiadores portugueses, la gente de la ciudad se rebeló contra el dominio turco debido 

a la opresión y persecución que sufrieron por parte de los gobernadores y soldados otomanos. 
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                     Enfrentamiento entre portugueses y otomanos (del Livro de Lisuarte 

             de Abreu)  

        

en favor de los portugueses. A pesar de todo, le pidió a Paio de Noronha que enviara 

dos fustas a Adén para practicar un reconocimiento y mantenerlo informado de los 

acontecimientos. De modo que Paio de Noronha partió para Adén con dos fustas 

llevando sesenta soldados portugueses además de los marineros y remeros. Cuando 

llegó allí, fue recibido amistosamente por el jeque de Campar, que había capturado 

Adén, y el jeque le entregó la administración de la ciudad en una ceremonia oficial en 

nombre del rey de Portugal6.  

 

 Paio de Noronha envió una de las fustas al virrey de la India portuguesa, tanto 

para anunciar que le habían entregado Adén como para solicitar que se enviaran 

refuerzos allí. Mientras tanto, el jeque de Campar abandonó la ciudad con sus fuerzas 

con la intención de conquistar una fortaleza construida por los turcos cerca de Adén. 

Pero su muerte durante el asedio hizo que su hijo y su hermano perdieran el interés, por 

lo que decidieron regresar a sus tierras levantando el asedio y abandonando Adén. Con 

                                                 
6
  Saturnino Monteiro, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, Livraria Sá da Costa Editora, 

Lisboa, 1992, tomo III., págs. 105-106. 
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la muerte del jeque y la posterior salida de sus fuerzas de Adén, Paio de Noronha 

concibió que sería difícil defender Adén hasta que llegara ayuda de Ormuz o de la India. 

De hecho, la ciudad fue sitiada por las tropas turcas, que llegaron unos días después. 

Más tarde, cuando los partidarios de los turcos en la ciudad abrieron una de las puertas 

del castillo, las tropas turcas comenzaron a entrar en la plaza fuerte, pero fueron 

repelidas por los árabes y los portugueses superados en número. Posteriormente, los 

soldados turcos no intentaron otro ataque y esperaron a que llegaran los refuerzos7.  

 

Cuando la fusta enviada por Paio de Noronha llegó a Bassein, el visorrey, João de 

Castro, también estaba allí con su armada. Se alegró de saber que Adén había sido 

entregado a los portugueses e instruyó a su hijo Álvaro, que había asumido el cargo de 

almirante en la armada india, para que tomara algunos de los barcos y se dirigiera 

inmediatamente a Adén. Sin embargo, no fue posible completar los preparativos y salir 

del puerto porque los soldados, que no habían recibido su salario durante mucho tiempo, 

no quisieron embarcarse. Disgustado por esta situación, el gobernador general ordenó a 

uno de sus comandantes, João de Ataíde, pagar de su bolsillo los sueldos de los 

soldados y llevarlos a Adén lo antes posible, poniéndolos en cuatro fustas. De acuerdo 

con esta orden, levó el ancla de Bassein en enero de 1548. Mientras tanto, el sitio de 

Adén por los turcos continuaba sin grandes acontecimientos. Ambos bandos, de cara al 

mar, esperaban el envío de refuerzos. Un día, un velero fue avistado en el horizonte. 

Cuando Paio de Noronha se hizo a la mar en su fusta para ver a qué bando pertenecía, 

vio que se trataba de una naveta, un pequeño barco portugués que venía del mar Rojo y 

se dirigía a Ormuz. Después de que las partes se saludaran, Paio de Noronha regresó al 

puerto, dejando el velero solo esperando que se levantara el viento8.  

 

Finalmente, por la tarde, aparecieron en el horizonte dos galeotas turcas, una 

remando cerca de la orilla y la otra un poco más lejos con las velas izadas. El comandante 

portugués colocó un grupo de soldados con arcabuces en una fusta para garantizar la 

seguridad del barco portugués, que esperaba que soplara el viento en mar abierto. La 

fusta, después de llegar al costado del barco lo remolcó hasta el puerto. Viendo de lejos 

este suceso sin interferir, las galeotas turcas entraron en una bahía al oeste de la ciudad 

para fondear allí9.  

 

 Decididos a luchar contra los turcos al día siguiente, los portugueses pasaron la 

noche preparándose. Una de las tres galeotas que los turcos habían dejado varada en 

tierra, fue reforzada con artillería por los portugueses y relanzada al mar con los soldados 

árabes y un oficial portugués a la cabeza. Paio de Noronha colocó la mitad de los 

soldados portugueses en la fusta y la otra mitad en un barco de Ormuz con una tripulación 

de unos cien. Al amanecer, la flota portuguesa formada por tres barcos comenzó a avanzar 

hacia la bahía donde estaban anclados los turcos. Pero cuando dieron la vuelta al cabo, 

vieron que además de la galeota, también había una galera bastarda de 36 bancos que 

había llegado y fondeado esa noche. Al ver que sus enemigos eran superiores en número, 

los portugueses no se atrevieron a pelear y regresaron al lugar de donde habían venido. 

Luego, los tres barcos turcos anclaron frente a la ciudad, fuera del alcance de la artillería. 

Unos días después, dos galeras y cinco galeotas más se unieron a los demás barcos. Al 

                                                 
7
  Ibid,  p. 106. 

8
 Ibid, p. 108. 

9
 Ibid, p. 108. 
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cabo de un rato, aparecieron en el horizonte cuatro fustas más, se trataba de barcos turcos 

en misión de vigilancia y reconocimiento contra la eventual flota portuguesa procedente 

de Ormuz o de la India. Los portugueses, desmoralizados por el bloqueo de Adén por mar 

con diez barcos turcos, comenzaron a reflexionar sobre cómo salvar sus vidas. Tras subir 

a los barcos en la oscuridad de la medianoche, desapercibidos por los turcos, salieron del 

puerto remando en silencio y se encontraron en mar abierto. Los turcos, sin darse cuenta 

de la huida de los portugueses, que desaparecieron en el horizonte antes del amanecer, 

mantuvieron sitiada la ciudad durante otros veintiún días, y finalmente entraron en ella 

cuando sus partidarios entre el pueblo abrieron las puertas10. 

 

 A los pocos días, João de Ataíde, que previamente había partido de Bassein con 

cuatro fustas, suponiendo que Adén ya estaría bajo el dominio portugués, llegó al frente 

de la ciudad en tres fustas. Una de las fustas se había hundido en una tormenta durante 

el trayecto. Cuando vio las galeras turcas frente al puerto, se quedó boquiabierto de 

asombro e inmediatamente comenzó a huir con las velas izadas. En ese momento, 

salieron del puerto dos galeras y tres galeotas siguiendo las fustas portuguesas. Cuando 

los barcos turcos abandonaron el puerto a toda prisa sin esperarse unos a otros, una de 

las galeras se separó de las demás y siguió adelante. João de Ataíde decidió luchar 

contra la galera turca, aunque fácilmente podría haber escapado si hubiera querido, ya 

que las fustas eran barcos más rápidos que las galeras, probablemente para no perder su 

reputación a ojos de sus soldados, o más bien para no ser llamado "huído". Después de 

tomar la galera entre sus tres barcos, ordenó abrir un tremendo fuego con cañones y 

arcabuces. En honor a la verdad, esto se consideraría un ejemplo de gran valentía, ya 

que los portugueses no estaban acostumbrados a atacar a un enemigo más fuerte que 

ellos. Era casi imposible para ellos salir victoriosos en esta batalla porque las galeras 

siempre tenían en la proa un cañón bombarda (de gran calibre llamado en turco 

baştopu) y cuatro cañones de calibre medio, mientras que las fustas sólo disponían de 

un cañón de calibre medio. En un momento, un soldado herido, que se había retirado 

bajo el tendal de una de las fustas, dejó caer accidentalmente una mecha encendida 

sobre la pólvora de abajo, provocando una explosión que mató y quemó a la mayoría de 

los remeros de la fusta, que quedó inmovilizada. Pero la otra fusta portuguesa se 

apresuró a acudir en ayuda de la averiada y, dándole algunos de sus propios remeros, 

consiguió que el barco volviera a moverse. Mientras tanto, la galera turca se acercaba 

cada vez más a ellos, pero a pesar de todo, las dos fustas aún podían ir un poco más 

rápido que la galera. Dado que se acercaban otras galeotas turcas, que eran barcos 

veloces, y era sólo cuestión de tiempo que las fustas portuguesas fueran capturadas por 

falta de remeros, no tuvieron más remedio que dirigirse hacia la orilla y encallar. 

Mientras las fustas se precipitaban hacia la costa con este propósito, chocaron contra las 

rocas a causa de la prisa y los soldados saltaron al mar para nadar hasta la orilla. La 

mayoría de los que saltaron al agua lograron llegar a tierra y se dispersaron, algunos se 

ahogaron. Sólo doce de los soldados portugueses fueron sacados del agua y capturados 

por los turcos, y dos fustas portuguesas encalladas en las rocas fueron quemadas11.  

 

Mientras tanto, la fusta de João de Ataíde era seguida por tres galeras turcas, pero 

João de Ataíde pudo escapar de las galeras gracias a la velocidad de su barco. Más 

tarde, cuando los turcos abandonaron la persecución y regresaron a Adén, João de 

                                                 
10

 Ibid. págs. 108-109. 
11

 Ibid. págs. 109-110. 
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Ataíde se volvió hacia donde habían encallado las dos fustas y esperó allí dos días, con 

la esperanza de encontrar a los marineros y soldados esparcidos por los alrededores. 

Pero sólo encontró a tres soldados escondidos en las cercanías. Los otros 30 soldados y 

marineros habían logrado llegar a Campar12.  

 

El comandante portugués Paio de Noronha, que había dejado Adén antes en 

secreto, fue a Mete, en la costa africana, para reparar sus barcos y abastecerse de 

alimentos y agua necesarios. Después de completar su trabajo, se encontró con dos 

fustas enviadas por el comandante de Ormuz en su camino a la costa árabe. Las fustas 

traían refuerzos y municiones, y juntos se dirigieron a las islas Kanakarim para esperar 

la llegada de la flota de la India. Unos días después, apareció Álvaro de Castro con 23 

fustas, pero sólo había traído unos doscientos soldados por la rebelión en Bassein. Paio 

le contó lo sucedido en Adén, exagerando el número de galeras turcas. Pero João de 

Ataíde, que llegó a los pocos días, informó que en Adén se habían encontrado tres 

galeras y siete galeotas turcas. Álvaro de Castro esperaba las ocho fustas enviadas por el 

visorrey de Goa y una carabela que transportaba artillería pesada y municiones, así 

como otras tres carabelas con víveres y soldados. Mientras tanto, reunió a los soldados 

que habían ido a Campar e intentó capturar la fortaleza que los turcos habían construido 

en Kishn. Cuando llegó al castillo de Kishn, tras descargar los cañones de las fustas 

comenzó a batir el castillo. Pero como eran cañones de tamaño medio, no hubo daños 

importantes en las murallas. Finalmente, cuando llegó la carabela que transportaba la 

artillería pesada, la situación cambió y, como consecuencia del continuo bombardeo de 

cañones sobre el castillo, se abrieron brechas en las murallas en poco tiempo. En el 

castillo sólo había 80 soldados turcos, que ofrecieron el vire a los portugueses, es decir, 

un trato: estaban dispuestos a entregar el castillo siempre que no fueran capturados y 

pudieran ir con todas sus armas a donde quisieran. Pero los codiciosos soldados 

portugueses insistieron en que Álvaro de Castro rechazara esta oferta para no privarlos 

del botín que esperaban, porque al capturar a todos los turcos en el fuerte, querían 

venderlos en los mercados de esclavos y hacerse con sus posesiones y armas13.  

 

 De paso, me parece útil especificar un punto. En ese tiempo, a los soldados 

portugueses en la India se les permitía tomar bienes del enemigo a cambio de salarios, 

lo que significaba que casi su único ingreso era el botín, ya que siempre les pagaban 

tarde o no les pagaban nada. Como se puede ver en esta situación, para un soldado 

portugués, la guerra significaba una inversión comercial más que una operación militar. 

Por lo tanto, de vez en cuando, se producían rebeliones y era difícil mantener la 

disciplina. Al final, Álvaro de Castro, que no pudo resistir la insistencia de los soldados, 

rechazó la oferta de los turcos. Sin embargo el rechazo de esta oferta fue, en cierto 

modo, una locura, ya que era seguro que los turcos a partir de ahora se jugarían la vida y 

harían una defensa extraordinaria.  

 

Mientras tanto, los bombardeos continuaban y las brechas en las murallas se 

ensanchaban. Los turcos volvieron a ofrecer un trato, pero cuando esta oferta fue 

rechazada, decidieron luchar hasta la muerte en lugar de ser capturados y vender caro el 

vellón a los portugueses. En un ataque final de los portugueses, todos los turcos en el 

                                                 
12

  Ibid. p. 110. 
13

 Ibid. págs. 110-111. 
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fuerte fueron caídos, pero lograron enviar a unos cuarenta portugueses al más allá e 

hirieron gravemente a unos ochenta antes de dar su último aliento. Debido a las fuertes 

bajas de los portugueses, Álvaro de Castro no podía permitirse el lujo de marchar sobre 

Adén y decidió regresar a Goa tras entregar la fortaleza de Kishn al joven jeque de 

Campar14. 

  

En fuentes portuguesas, la reconquista de Adén por los otomanos y los 

acontecimientos posteriores se describen de esta manera. Cengiz Orhonlu proporciona 

información detallada sobre la reconquista otomana de Adén. Los hechos que 

presentamos a continuación, utilizando su artículo, coinciden parcialmente con los 

descritos en las fuentes portuguesas.  

 

Adén recuperado por Piri Reís 

  No había forma de que los otomanos pudieran dejar que Adén cayera bajo el 

dominio portugués como un hecho consumado, siendo una ciudad portuaria de gran 

importancia estratégica debido a su ubicación cerca de la desembocadura del mar Rojo. 

Por lo tanto, sería devuelto al dominio otomano a toda costa. La tarea de recuperar este 

lugar fue encomendada a Piri Reís, quien previamente había sido nombrado capitán de 

Suez, es decir almirante de las flotas indias
15

.  

 Piri Reis partió de Suez el 29 de octubre de 1548 con una flota de 60 barcos y 

llegó al puerto de Moca. Aquí el almirante otomano añadió a su flota los cinco barcos 

que le entregó el gobernador de Yemen Ferhad Pasha como refuerzos y continuó su 

rumbo hacia Adén llegando el 15 de noviembre de 1548 a un lugar cercano llamado 

Bire. Antes de que la armada llegara a Adén, Özdemir Bajá había enviado algunas 

fuerzas desde Yemen bajo el mando del sanjaco Kasim Bey, quien puso sitio a la ciudad 

por tierra. Aunque Ali bin Suleiman16 marchó contra Kasim Bey con una fuerza de 3000 

hombres, su ejército sufrió grandes pérdidas debido a las hábiles maniobras de Kasim 

Bey, que comandaba un número relativamente reducido de soldados turcos. Cuando el 

jeque murió en esta batalla sus soldados huyeron presas del pánico a la fortaleza de 

Adén. Muhammad, hijo de Ali bin Suleimán, sucedió a su padre. Mientras tanto, los 

rebeldes buscaron la ayuda de los portugueses y les enviaron un mensajero declarando 

que reconocerían la soberanía del rey portugués. Aunque algunos pequeños barcos 

portugueses que respondieron positivamente a esta invitación intentaron entrar en el 

puerto, al ver los barcos de la armada otomana, se dieron vuelta y comenzaron a huir17.  

 

 En ese momento, Piri Reís había llegado con su flota a la zona llamada Sira en 

Adén el 19 de enero de 1549. Cuando aparecieron en mar abierto tres barcos 

pertenecientes a los portugueses, ordenó que fueran perseguidos y capturados. Los 

                                                 
14

 Ibid. p. 112. 
15

 Cengiz Orhonlu, “Hint Kaptanlığı ve Pîrî Reis”, p. 237. 
16

 Fue quien capturó Adén. 
17

 Ibid. págs. 237-238. 
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barcos, que fueron seguidos por orden de Piri Reís, finalmente fueron capturados frente 

a Zeila y llevados a Adén.  Alrededor de 120 soldados portugueses en los barcos fueron 

capturados, encadenados y enviados a galeras para ser utilizados como remeros. 

Después de que el botín capturado se repartiera entre los marineros otomanos, los 

barcos fueron incendiados. Más tarde, Adén también fue sitiada por el mar. La ciudad 

amurallada obtenía alimentos y otros suministros a través de pequeñas embarcaciones 

llamadas celbe y sanbuk, que lograron infiltrarse en el puerto a pesar de un fuerte 

asedio. Piri Reis encargó a Husseín, su intendente, la captura de estas embarcaciones. 

Hussein cumplió con éxito su tarea, capturando algunos de ellas y destruyendo otras18.  

 

Piri Reís desembarcó soldados y cañones frente a la puerta de Adén e hizo 

construir parapetos para los soldados. Después de colocar los cañones sobre las colinas 

en los alrededores de la ciudad, la sometió a un intenso bombardeo durante tres días. Al 

cuarto día, una unidad árabe abandonó la ciudad con la intención de expulsar a los 

turcos de sus posiciones, pero no lo consiguió. 

 

                        
                              Galeaza otomana  

 

Más tarde, los turcos también capturaron una colina que estaba ocupada por los 

árabes. Aunque la ciudad fue bombardeada con artillería durante 18 días, su captura no 

fue posible ya que los cañones no lograron causar daños importantes en las murallas. 

Sin embargo, después de que la colina llamada Kuful, que dominaba la plaza fuerte, fue 

capturada y se colocaron cañones sobre ella, la ciudad fue golpeada con mayor eficacia 

y se abrieron grandes brechas en las murallas. Después de un ataque general, se izaron 

banderas otomanas en las torres. De esta forma, la ciudad de Adén fue reconquistada 

por los otomanos el 3 de febrero de 1549, y se leyó en las mezquitas un sermón en 

nombre de Solimán el Magnífico. La noticia de la conquista primero llegó a Egipto y de 

allí a Estambul. Con esta buena noticia, los soldados y marineros que participaron en la 

                                                 
18

 Ibid. p. 238. 
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guerra fueron ascendidos de rango 19. Ante este éxito de Piri Bey, Divan-ı Hümâyûn 

aumentó su asignación anual a 100.000 akçes20.  

 

Preocupación de los portugueses por una nueva campaña turca 

 

  Tras la muerte de João de Castro, gobernador general, en junio de 1548, se 

nombró en su reemplazo Gaspar de Sá, mientras continuaba la guerra con Cambay, el 

rey João III envió un refuerzo de 3.800 hombres desde Portugal a la India. El nuevo 

virrey marchó sobre Bassein con su armada en enero de 1549 para obligar a Mahmud 

Shá, el gobernante de Cambay, a hacer las paces. La supervivencia del estado de 

Cambay dependía de su riqueza comercial, que había sido mermada por las guerras 

contra los portugueses desde el sitio de Diu en 1546. Al ver cuánto daño le había hecho 

esta guerra, Mahmud Shá finalmente se vio obligado a pactar con los portugueses. A 

finales de enero de 1549, Gaspar de Sá hizo las paces con sus dos mayores enemigos en 

la India. El primero de ellos fue Mahmud Shá, y el otro Adil Khán21, gobernante del 

estado de Bijapur22.  
 

A finales de 1549, se difundió el rumor en la India de que los turcos estaban 

preparando una gran armada para lanzar una expedición a la India contra los portugueses. 

El nuevo gobernador general, Jorge Cabral, que sucedió a Gaspar de Sá a su muerte, 

decidió enviar cuatro fustas al mando de Gonçalo Vaz de Távora a las aguas de Adén para 

investigar si estos rumores eran ciertos y obtener información en el lugar. Partiendo de 

Goa en enero de 1550, esta flota primero se detuvo en la isla de Socotra como de 

costumbre. Gonçalo Vaz encontró allí un catur enviado por el comandante de Diu con el 

mismo fin y, luego de agregarlo a su flota, se dirigió a la costa de Campar y envió a un 

hombre a tierra para obtener información. El jeque de Campar le dijo al mensajero que los 

turcos estaban ocupados preparando una expedición por mar, pero le pidió que regresara 

para darle información más precisa. Gonçalo Vaz desvió entonces su ruta hacia Zeila, con 

la intención de saquear esta ciudad, aunque debido al fuerte viento del este, tuvo que virar 

el timón hacia el estrecho de Bab al-Mandab y refugiarse en una de las bahías de la costa 

africana. Los barcos de la flota portuguesa, dañados por la tormenta, fueron reparados 

durante este tiempo y volvieron a navegar. Gonçalo Vaz logró entrar en el mar Rojo 

pasando el estrecho de Bab al-Mandab sin ser detectado por los barcos turcos gracias al 

temporal y se dirigió hacia Massava, el muelle de Abisinia, donde podría obtener 

información precisa sobre los turcos. Cuando llegó allí, supo que galeras turcas con 

frecuencia se veían en estas aguas y que algunos portugueses que se habían reunido 

previamente en la playa para encontrar un barco para que los llevara a la India habían 

huido tierra adentro para evitar ser capturados por los turcos. Gonçalo Vaz, sin presta 

atención a los soldados que lo presionaban para salir de allí lo más rápido posible, decidió 

esperar unos días más para no dejar a sus compariotas a su suerte en estas tierras 

desoladas. Finalmente, subieron al barco tres portugueses y cuando llegaron a la orilla, 

giraron el timón a Bab al-Mandab. Era peligroso permanecer allí más tiempo, porque 

                                                 
19

 Ibid. págs. 238-239. 
20

 Yılmaz Öztuna. Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, tomo VI, Hayat Kitapları, İstanbul, 
1965, págs. 121-122. 

21
     Los portugueses lo llamaron Idalcão, que no debe confundirse con Yusuf Adil Shá. 

22
 Saturnino Monteiro,  p. 113. 
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rápidamente se corrió la voz de que las galeras turcas se habían enterado de su existencia, 

por lo que pronto llegarían. De hecho, a los pocos días aparecieron en el horizonte unos 

veleros: eran siete galeotas turcas que iban directamente contra los portugueses23.  

 

 Pero no fue difícil para Gonçalo Vaz escapar de ellos, ya que sus barcos eran 

más rápidos que los turcos. Entonces decidió ir a Bárbora, cuya población, al ver de 

lejos los barcos portugueses, huyó a las montañas llevándose consigo sus objetos de 

valor. Los portugueses desembarcaron, tomaron algunos prisioneros y saquearon la 

ciudad abandonada abtes de prenderle fuego. De esta forma, se pagaron los sueldos de 

los soldados portugueses, cuyas actividades no iban más allá de la piratería. Los 

prisioneros capturados le dijeron al comandante portugués que los turcos estaban 

preparando sus barcos para una expedición en febril actividad en el mar Rojo, que irían 

a Adén para cargar armas y provisiones, y luego zarparían para luchar contra los 

portugueses. Aunque se desconocía la ruta exacta de los turcos, la posibilidad de que 

fuera Ormuz superaba a las demás. Gonçalo Vaz pasó unos días más pirateando en estas 

costas y, después de saquear algunos barcos cargados de ricas mercancias, decidió 

regresar a Campar. Luego capturó un barco mercante musulmán que venía de Adén, 

cerca de la costa árabe, con destino a Cambay. Un comerciante de Ormuz en el barco 

capturado le dio a Gonçalo Vaz, que los turcos tenían al menos un centenar de galeras, 

galeotas y fustas en el mar Rojo, así como algunos barcos de costados altos como naos y 

galeones, aunque nadie sabía cuál era su destino. Después de que el barco fuera 

saqueado y capturada su tripulación, tres fustas, un catur y el barco mercante a 

remolque se dirigían a Kishn, Gonçalo Vaz se detuvo nuevamente en Campar para saber 

qué información le daría el jeque. De hecho, el jeque le dio la información más 

confiable: los turcos estaban preparando veinticinco galeras en el mar Rojo destinadas a 

combatir contra los portugueses, pero el objetivo del ataque seguía siendo un misterio, 

aunque todos estaban seguros de que era Ormuz. Después de recibir esta información, 

Gonçalo Vaz navegó hacia Kishn, donde se encontraba su flota. Desde allí, envió un 

catur a Diu y una fusta a Ormuz, advirtiendo a los comandantes de estos lugares que 

estaban expuestos a la amenaza de ataque, pidiéndoles que tomaran las debidas 

precauciones contra cualquier peligro. Luego navegó hacia la India con las otras tres 

fustas y llegó a Goa el 17 de mayo de 1551. Ante la información que aportó Gonçalo 

Vaz, el visorrey Jorge Cabral se apresuró a tomar las medidas necesarias para 

contrarrestar un posible ataque turco24.  

 

La soberanía turca en Catifa 

 

El punto de partida de las caravanas con destino a La Meca desde el golfo Pérsico 

fue la ciudad de Catifa. El pueblo de Catifa en 1550 optó por el dominio turco por su 

propia voluntad. Hasta entonces pagaban impuestos al jeque de Ormuz, que era un títere 

de los portugueses, y cuando el jeque se vio privado de este impuesto bajo el dominio 

turco, pidió ayuda a los portugueses para recuperar este lugar. El gobernador general en 

ese momento era Afonso de Noronha, quien, al darse cuenta de la situación, decidió 

enviar al golfo Pérsico una fuerte flota de diecinueve barcos y 1.200 soldados al mando 

de su sobrino Antão de Noronha. El gobernador general ordenó a Antão de Noronha 

                                                 
23

 Ibid. págs. 119-120. 
24

 Ibid. págs. 120-121. 
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recuperar Catifa y entregarla al jeque de Ormuz y, si era posible, conquistar también 

Basora, que estaba en posesión turca y entregársela al jeque de la región25.  

 

 Antão de Noronha, después de unir su armada a la armada de Ormuz, avanzó 

hacia Catifa con unos 3.000 soldados. Al llegar allí, desembarcó la artillería pesada y 

comenzó a batir el castillo, que estaba defendido por cuatrocientos soldados turcos al 

mando de Murad Bey. Cuando Murad Bey se dio cuenta de que no podían resistir por 

mucho tiempo, abandonó el castillo a medianoche y se retiró tierra adentro. Los árabes 

no querían tomar la posesión del castillo porque temían represalias de los turcos. 

Entonces Antão de Noronha decidió demoler por completamente el castillo: cuando 

intentaron derribar los muros con minas, accidentalmente se produjo una explosión y 40 

soldados murieron bajo los escombros26. Antão de Noronha luego se dirigió en dirección 

a Shatt al-Arab. Llegó al punto donde los ríos Éufrates y Tigris fusionados 

desembocaban en el mar y la armada ancló allí. Su objetivo era tomar un fuerte en 

manos de los turcos y evitar que descendieran al golfo Pérsico. Envió cartas a los jeques 

árabes, antiguos gobernantes de la región y sus aliados, informándoles que había venido 

a luchar contra los turcos, su enemigo común. Pero el gobernador otomano de Basora, 

Temerrüd Alí Bajá27 sabía que los jeques de la región estaban aliados con los 

portugueses28. Era una persona clarividente y, previendo que Antão de Noronha 

escribiría cartas a los jeques árabes de la región o a los persas tan pronto como llegara, 

ordenó bloquear los caminos y capturar a los que llevaban las cartas. Así se apoderó de 

las cartas del comandante portugués. El gobernador de Basora hizo redactar cartas falsas 

como si le fueran enviadas por los jeques de la región y agregó a estas cartas las escritas 

por el comandante portugués. En estas cartas falsas, los jeques árabes de la región 

declaraban su lealtad al imperio Otomano, como sus hermanos de religión y, escribían 

que habían arrastrado hasta allí a la poderosa armada portuguesa para atraparla como 

muestra de su lealtad a las auroridades otomanas. También enviaron cartas del 

comandante portugués, pidiendo al bajá que proporcionara un lugar para mantener a 

muchos prisioneros. El bajá leyó estas cartas públicamente frente a un grupo que 

también incluía a dos prisioneros italianos y luego los hizo escapar. Estos cautivos, que 

fueron librados de la prisión gracias a la artimaña del bajá, fueron directamente al 

comandante portugués y le explicaron el contenido de las cartas. Aunque los oficiales 

portugueses, que sospechaban que esto podría ser un arreglo del bajá, inicialmente no 

creyeron a estos dos prisioneros cristianos, las sospechas de Antão de Noronha se 

disiparon cuando dijeron que habían visto las firmas del comandante portugués y de 

otros oficiales. El astuto bajá no se conformó sólo con este ardid: también falsificó 

cartas mostrando que los jeques árabes de la región se preparaban para traicionar a los 

portugueses e hizo caer estas cartas en manos del comandante portugués. Totalmente 

convencido de la autenticidad de lo que estaba escrito en estas cartas, Antão de Noronha 

terminó la expedición y regresó a Ormuz. Tras este incidente, el bajá informó de la 

situación a Estambul y pidió refuerzos29.  
 

                                                 
25

 Ibid,  p. 137. 
26

 Damiaõ Antonio de Lemos Faria e Castro, Historia geralde Portugal e suas conquistas, Tomo XIV, 
Lisboa, 1789, p. 207. 

27
 Sirvió como gobernador de Basora entre 1550 y 1553. 

28
 Fuad Carım, Türklerin Denizciliği, Kanaat Matbaası, İstanbul, 1965, p. 116. 

29
 Damiaõ Antonio de Lemos Faria e Castro, págs. 207-209. 
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 Después de la exitosa estrategía del bajá de Basora, los otomanos dieron un paso 

importante para controlar estas aguas al capturar Cativa en la costa de la provincia de 

Lahsa (Al Hadsa). Catifa fue un punto clave en las guerras contra los persas y también 

podría constituir una barrera contra el avance portugués en el golfo Pérsico. Pero las 

guerras otomanas contra Persia se prolongaron sin llegar a ninguna conclusión. El 

tiempo corría en contra de los otomanos, ya que los persas evitaban constantemente 

enfrentarse al ejército otomano regular en esta guerra. Usaban una táctica de desgaste 

contra los turcos, retirándose constantemente a las montañas a medida que avanzaban 

sus enemigos, pero, cuando llegaba la temporada de invierno y el ejército otomano se 

retiraba a sus cuarteles, los atacaban con una incursión repentina. De esta manera, los 

persas estaban librando una guerra de guerrillas en toda regla destruyendo los depósitos 

de suministros de los turcos, cortando sus rutas de provisiones y eliminando sus medios 

de comunicación30.  

 

Salida de Piri Reís desde Suez  

 

Como señala Saturnino Monteiro, Solimán el Magnífico era consciente de la 

necesidad de establecer un contacto directo entre Suez y Basora para triunfar en su 

guerra contra los persas. Para conseguirlo, los portugueses primero tendrían que ser 

eliminados en Ormuz. A menos que los otomanos conquistaran esta isla, que servía 

como una especie de tapón en el punto más estrecho del golfo Pérsico, no podrían 

dominar por completo estas aguas. El sultán ordenó que las veinticinco galeras de Suez 

fueran equipadas para la expedición lo antes posible para llevar a cabo la conquista de la 

isla de Ormuz y encomendó el mando de esta operación a Piri Bey, capitán de las flotas 

indias.  

 

 Según los historiadores portugueses, que dieron amplia información sobre la 

campaña de Piri Reís contra Ormuz, la orden dada por el sultán Solimán a su almirante 

fue la siguiente: llevaría la armada de Suez a Basora sin que los portugueses se dieran 

cuenta. Después de agregar a su ejército y armada los 15.000 soldados y otras naves que 

allí esperaban, conquistaría Ormuz con un ataque repentino31. Si la conquista fracasaba, 

se retiraría a Basora sin más acción. Como se desprende de la orden del sultán, Piri Reís 

debía abstenerse de cualquier acción que pudiera despertar sospechas en los portugueses 

y provocar su enemistad hasta que la flota llegara a Basora desde Suez32. El plan era 

bueno, pero difícil de implementar. Primero, era imposible mantener en secreto la 

preparación de una expedición naval de esta escala. En mayo de 1552, las noticias de 

los preparativos de los turcos en Suez llegaban constantemente a Ormuz.  

 

                                                 
30

 Saturnino Monteiro, tomo III. p. 137. 
31

      Según anota Cengiz Orhonlu en su artículo titulado "Hint Kaptanlığı ve Pîrî Reis", se desconocía la 

primera instrucción entregada al almirante otomano. Sin embargo es posible deducirla del contenido 

de una orden real fechada el 26 de octubre de 1552 que le fue enviada en el curso de la campaña de 

Ormuz. Esta orden es una especie de respuesta al informe que había enviado a Estambul antes de su 

llegada a Ormuz en el que explicaba el curso de la operación que siguió. Según la instrucción 

recibida de Estambul, después de capturar Ormuz, aniquilaría a la población si no reconocieran el 

dominio otomano, y si todo iba bien, iría a las islas de Bahréin para tomarlas. (Ibid, p. 240.) 
32

 Diogo do Couto, Década da Asia, Dec. VI, Parte II, Liv X, Cap I, Livraria Sam Carlos, Lisboa, 1974; 
Saturnino Monteiro, tomo III,  págs. 137-138. 
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Álvaro de Noronha, entonces comandante de la fortaleza de Ormuz, envió 

inmediatamente una fusta a las costas de Sohar para recibir noticias de los barcos 

mercantes que venían del mar Rojo. La información que dieron confirmaba las noticias. 

Ante la imposibilidad de informar al virrey sobre la situación, dado que había 

comenzado la temporada de los monzones, Álvaro de Noronha con sus propias 

posibilidades tomó las precauciones necesarias. Almacenó suficiente agua y 

suministros, madera para un asedio prolongado, profundizó el foso y también envió dos 

fustas al cabo Rass'al-Haad (Rosalgate)  

                         

                              

                                         Sultán Solimán el Magnífico en su vejez  

 

para vigilar. El comandante de una de las fustas era Simão da Costa y el otro Miguel 

Colaço. Las instrucciones que recibieron estos dos fueron las siguientes: si el número de 

galeras turcas era mayor de veinte, la primera fusta iría a Goa para dar cuenta de la 

situación al virrey, arriesgándolo todo, aunque era muy peligroso viajar en esta época. 

Si las galeras eran menos de veinte, la segunda fusta regresaría a Ormuz advirtiendo del 

peligro inminente en su camino hacia las ciudades bajo protección portuguesa
33

.  

 

La armada turca partió de Suez a principios de julio de 1552 
34

 y llegó durante la 

primera semana de agosto al cabo Rass'al-Haad, donde las fustas portuguesas servían de 

vigías. Piri Reís, antes de llegar aquí, había hecho escala en los puertos de Adén, Sohar 

y Dufar. Una flota de cinco galeras turcas, comandadas por el hijo de Piri Reís, había 

dejado la armada en una misión de reconocimiento y cuando estos barcos dieron vuelta 

                                                 
33

 Couto, Dec. VI, Parte II, Lib X, Cap I; Saturnino Monteiro, tomo III, págs. 138-139. 
34

 Al contrario que los historiadores portugueses, Cengiz Orhonlu afirma que Piri Reís salió de Suez en 
abril. 
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al cabo, fueron avistadas por las fustas portuguesas
35

. Miguel Colaço, capitán de la 

segunda fusta, se volvió inmediatamente de acuerdo con la orden que recibió, desvió la 

ruta hacia Ormuz y en el camino avisó a los emiratos protegidos por los portugueses de 

la presencia de galeras turcas. A Simão da Costa, por otro lado, le extraño que el 

número de galeras turcas fuera considerablemente inferior al que figuraba en las noticias 

que recibieron, por lo que decidió ir más allá, doblando el cabo para ver si llegaban más. 

Cuando salió de su escondite y navegó mar abierto, se vio expuesto a un fuerte viento 

que soplaba en dirección opuesta y a grandes olas, y no pudiendo ir más lejos desvió su 

ruta hacia Ormuz. Las fustas portugueses no usaban velas para pasar desapercibidas, 

que eran impulsadas por remos; sin embargo, fueron avistadas por las galeras turcas. El 

hijo de Piri Reís fue inmediatamente tras la fusta y no le costó alcanzarla aún con el 

viento en contra. Queriendo capturarla y hacer prisionera a la tripulación, mientras se 

acercaba, no disparó sus cañones, sino que de repente giró el timón hacia el viento. La 

proa de la galera chocó con la proa de la fusta con los remos levantados, atascándola 

con sus propios remos e inmovilizándola así. En ese momento, la fusta trataba de salir 

de la galera tirando de los remos hacia atrás, y la galera aún no había amainado las 

velas, los dos barcos se separaron fácilmente por efecto del viento36.  

 

En ese momento la fusta había caído a sotavento.  Simão da Costa animó a los 

remeros prometiendo darles oro y, cuando los remeros oyeron hablar del dinero, 

empezaron a remar con una fuerza extraordinaria. El hijo de Piri Reís, que estaba 

enojado porque la fusta, que la veía como una presa fácil, se le escapó de las manos en 

el último momento, ordenó que sus artilleros y fusileros descargaran una andanada. Pero 

debido al mar agitado, ninguno de los proyectiles disparados alcanzó el objetivo. Simão 

da Costa logró alejarse de la galera con la ayuda del fuerte viento y al anochecer hizo 

perder completamente su rastro37. 

 

Cuando el hijo de Piri Reís perdió de vista a Simão da Costa, giró a barlovento y 

desvió su rumbo hacia la costa árabe, capturando un barco de Mascate que se dirigía a 

Ormuz con algunas portuguesas a bordo. Entre estas mujeres estaba la esposa del 

comandante de un pequeño castillo que los portugueses estaban construyendo en 

Mascate. El hijo de Piri Reís luego viajó en dirección a Mascate para reunirse con su 

padre. Mascate, una ciudad muy rica, había estado bajo el dominio portugués desde 

1506.  

 

Piri Reís sintió el instinto corsario reprimido en su interior, recordando las 

aventuras que había vivido con su tío Kemal Reís hacía casi 60 años: las guerras, 

expediciones e incursiones contra España, Venecia y Génova, todas tan frescas en su 

memoria como si fuera ayer. De repente tomó una decisión: las riquezas de Mascate 

deberían pertenecer a los otomanos. Haciendo caso omiso a la orden del sultán, 

desembarcó soldados y saqueó Mascate. Luego puso sitio a la fortaleza inacabada de la 

                                                 
35

 Esta avanzadilla no es mencionada en fuentes turcas. Se sabe que Piri Reís envió a alguien llamado 
Mehmed Bey como avanzadilla. Cengiz Orhonlu, refiriéndose a un documento fechado el 8 de 
marzo de 1557 que encontró en los archivos del Primer Ministerio, afirma que el nombre de su hijo 
era Mehmed y que fue ascendido a capitán de barco con 40 akches de sueldo. Consúltese: Cengiz 
Orhonlu, “Hint Kaptanlığı ve Pîrî Reis”, p. 242. Nota 29. 

36
 Saturnino Monteiro, cilt III, págs. 138-139. 

37
 Couto, Déc. VI, Liv. X, Cap. I. 
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ciudad, en la que había sesenta soldados portugueses38. Los portugueses resistieron el 

asedio turco durante 18 días, pero finalmente se rindieron después de quedarse sin agua 

y comida, y fueron llevados a galeras encadenados39.  

 

Asedio de Ormuz por Piri Reís  

 

La fusta, que había escapado a la captura del hijo de Piri Reís, regresó a Ormuz 

para anunciar la llegada de las galeras turcas. Esta noticia creó un gran pánico entre la 

gente del pueblo. El jeque de Ormuz se refugió en la fortaleza portuguesa, llevándose 

consigo su harén y su tesoro. Los comerciantes ricos huyeron a la isla de Keşim 

(Kişm/Casem), mientras que los habitantes, tomando sus objetos de valor huyeron al 

interior de la isla. Tres días después de salir de Mascate, la armada turca llegó a la isla 

de Ormuz el 20 de agosto y desembarcó tropas. Había unos novecientos portugueses 

que residían en Ormuz más trescientos portugueses que habían llegado de Portugal en 

1551 y pasaban allí el invierno; todos se refugiaron en el castillo. El fuerte tenía 

suficiente comida, agua, madera, armas y municiones para resistir un asedio de seis 

meses. En el puerto, además de un galeón, había alrededor de cuarenta barcos mercantes 

esperando el final de la temporada de monzón. Para aliviar estos barcos, Álvaro de 

Noronha les quitó la carga y los mástiles. Colocó las fustas al pie de los muros del 

castillo y dejó en el galeón un condéstavel (jefe de los artilleros) y suficientes artilleros 

y marineros además del maestre (el patrón del galeón) para la maniobra y lo fijó a la 

playa con amarres gruesos 40. 

 

El lugar donde desembarcaron los turcos estaba al este de la isla, justo enfrente del 

puerto; los turcos habían llegado con 28 barcos y 850 soldados41. Por alguna razón, Piri 

Reís no bloqueó el castillo desde el lado del puerto. Esa noche, después de que los 

turcos construyeron pilares y torres de madera, colocaron artillería pesada encima de 

ellos y comenzaron a batir el fuerte del lado que daba al pueblo. Pero también había 

                                                 
38

      Couto afirma que Piri Reís prometió a los soldados portugueses que regresarían a la India libremente  

         si se rendían, pero no cumplió su promesa después de que se rindieran. Además, el historiador  

         portugués registra que después de la partida de los turcos, llegaron los portugueses y reconquistaron  

         este lugar. (Déc.VI, Liv. X, Cap. II.) Según Cengiz Orhonlu, el castillo de Mascate fue 

         bombardeado durante seis días, y al  séptimo día, cuando se rindieron, fueron hechos prisioneros 

         128 soldados. Orhonlu afirma que esta plaza fuerte fue demolida por Piri Reís,  ya que su  

         mantenimiento por parte de los turcos era muy difícil. (pág.  243.) 
39

 Manuel de Faria e Sousa, Ásia Portuguesa, cilt III, Livraria Civilização, Porto, 1945, s. 240; Saturnino 
         Monteiro, cilt III., s. 139-140. 
40

 Saturnino Monteiro., cilt III., s. 140.  
41

 Cengiz Orhonlu, “Hint Kaptanlığı ve Pîrî Reis”, p. 243. Según Couto, Piri Reís tenía 1.250 soldados.  
         Manuel de Faria e Sousa afirma que había 900 soldados portugueses en el castillo. Consúltese: Ásia 

Portuguesa, vol. III, Livraria Civilização, Porto, 1945, p. 240. Por otro lado, Gengiz Orhonlu anota 
que la armada de Piri Reís constaba de 28 embarcaciones y el almirante sitió Ormuz con 850 
soldados. Dado que había aproximadamente el mismo número de soldados en el castillo, fue muy 
difícil para Piri Reís llevar a cabo la conquista, razón por la que no se entiende muy bien por qué 
asedió el castillo de Ormuz sin haber recibido refuerzos de Basora.  La carta con fecha de octubre 
de 1552, escrita por Ra'is Nuraddin, visir de Ormuz, al gobernador general, que Salih Özbaran 
encontró en los archivos portugueses, contiene información muy importante sobre el asedio. En 
esta carta se informa de que Piri Reís llegó a Ormuz el 19 de septiembre con 25 galeras y un galeón. 
Consúltese: Salih Özbaran, Ottoman Expansion Towards the Indian Ocean in the 16 th Century, 
İstanbul Bilgi University Press, Estambul, marzo de 2009, p. 346. 
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artillería pesada en el fuerte, y en el duelo de cañonazos entre ambos bandos, que duró 

varios días, los turcos sufrieron más que los portugueses, probablemente porque no 

disponían de trincheras adecuadas. Al cuarto día del asedio, Álvaro de Noronha, 

aprovechando el estado de desbloqueo del mar, envió una fusta a Goa para informar de 

la situación al virrey y dos días después envió una segunda fusta al gobernador general. 

Pero antes de que estos barcos llegaran a Goa, el virrey recibió la noticia de que los 

turcos habían puesto sitio a Ormuz. El encargado portugués de la feitoria (almacén 

comercial) en Calhat (Calaite), para traer la noticia al virrey, había zarpado en un bote 

pequeño, no haciendo caso de los monzones y llegado primero a Bassein y luego a Goa.  

 

                               
                     Piri Reís, almirante de las flotas indias  

 

Sin perder tiempo, un catur con veinte soldados salió de Bassein para acudir en ayuda 

de Ormuz. También salieron de Goa dos fustas, cada una con 50 soldados a bordo, 

capitaneados respectivamente por un hermano y un sobrino de Álvaro de Noronha42.  

 

Mientras tanto, continuaba el duelo de artillería entre el fuerte y las posiciones 

turcas, pero los portugueses tenían más ventaja, ya que estaban defendiendo su posición. 

Piri Reís, al ver que este asedio de veinte días, le estaba causando demasiado daño, 

finalmente decidió levantarlo y moverse a Basora. Además, la época del monzón casi 

había terminado y pronto aparecería una fuerte armada portuguesa frente a Ormuz. Pero 

antes de dar la orden de zarpar, prendió fuego a los alrededores del castillo. A pesar de 

que bombardeó los barcos en el puerto el día antes de su partida, no pudo causar daño 

significativo al enemigo y renunció a esta tarea después de que el galeón portugués 

                                                 
42

 Saturnino Monteiro, tomo III., págs. 140-141 
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abriera fuego contra sus barcos. Couto señala que Piri Reís tuvo que levantar el cerco 

porque su munición se redujo considerablemente. Además, los turcos no habían podido 

abrir ninguna brecha en los muros, que estaban hechos de tierra comprimida, y por lo 

tanto las balas de cañón no causaron ningún impacto en las murallas, sino que quedaron 

enterradas en ellas reforzando la tapia43.  

  

  El día que levó anclas liberó a la esposa del comandante del fuerte portugués, 

dos ancianos y dos soldados portugueses capturados por su hijo, que los envió a Álvaro 

de Noronha; y para los otros soldados portugueses cautivos, ofreció liberarlos por un 

pago de un rescate. Pero Álvaro de Noronha aceptó sólo a dos soldados, devolviendo a 

la esposa del comandante de la fortaleza de Mascate y los ancianos
44

. La razón por la 

que actuó así fue porque quería castigar a su marido, quien no resistió a los turcos en el 

castillo inacabado, o mejor dicho, no eligió morir luchando allí, sino que prefirió una 

solución más facil, rindiéndose. No obstante, Piri Reís reenvió a la esposa del 

comandante a la playa en un bote, diciendo: "No puedo volver a recibir algo que he 

dado como regalo"
45

.  

 

 Luego llegó a la isla de Casem (Keşim) con un barco mercante portugués a 

remolque que sus galeras habían capturado antes. La armada se quedó aquí por un 

tiempo, mientras los hombres de Piri Reís registraron cada centímetro de la isla y 

encontraron todos los tesoros escondidos por los habitantes y también tomaron muchos 

prisioneros. Después de que Piri Reís cargara el botín en sus barcos, dio la orden de 

levar anclas hacia Basora, donde esperaba recibir una calurosa bienvenida46. 

  

 Mientras estos hechos ocurrían en Ormuz, continuaban en Goa los preparativos 

de una gran armada contra los turcos. En ese momento los portugueses de la India 

estaban en el apogeo de su poder en barcos, tropas y municiones. Cuando Afonso de 

Noronha asumió el cargo de gobernador general de la India en 1550, el número de 

soldados portugueses llegó a 20.000, de los cuales quince mil eran asalariados. Como 

señala Saturnino Monteiro, en cambio, 6.000 soldados fueron suficientes para reforzar 

todos los fuertes. Era muy difícil alimentar a este número de soldados, que triplicaba lo 

necesario, por lo que había que soportar algunas consecuencias negativas de este 

excedente. Primero, el presupuesto siempre se quedaba corto debido a gastos 

innecesarios. En segundo lugar, había un conflicto constante con los pueblos indígenas 

                                                 
43

 Couto, Déc. VI, Liv. X, Cap. III. 
44

     El historiador portugués Manuel de Faria e Sousa no explica por qué el comandante de la fortaleza de  

        Ormuz devolvió a estos dos ancianos. Consúltese: Ásia Portuguesa, vol III, Livraria Civilização, 

        Porto, 1945, p. 241).  Según Couto, el comandante del castillo, los devolvió, afirmando que estos dos 

        ancianos no habían  luchado y que no eran necesarias gentes tan débiles. Por lo que respecta a los  

        dos soldados, Couto señala que fueron aceptados por Álvaro de Noronha porque fueron hechos  

        prisioneros en la fusta de Simão da  Costa y por lo tanto no tenían culpa. Además, el comandante  

        portugués envió a Piri Reís algunos artículos valiosos en lugar del dinero del rescate, ya que liberó a  

        estos dos soldados. (Déc. VI, Liv. X, Cap. IV.) Según Manuel Pinheiro Chagas y José María de   

        Sousa, el comandante portugués  respondió al  comportamiento generoso de Piri Reís enviando 

        prisioneros  turcos. Consúltese: Os Portuguezes em Africa, Asia, America e Occeania, Lisboa,  

       Volumen: 6-7, 1850, p. 129. En mi opinión, dado que la fusta de Simão  da Costa logró escapar,   

        estos ancianos debieron haber sido capturados no en su fusta, sino en el barco que  venía de Mascate,  

        que luego capturó el hijo de Piri Reís. 
45

     Manuel de Faria e Sousa, Ásia Portuguesa,tomo III, p. 241. 
46

 Couto, Déc. VI, Liv. X, Cap. III ve IV. 
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de los alrededores debido a la dificultad de mantener tal contingente militar. Para 

satisfacer la codicia de botín de estos soldados, a menudo se libraban guerras con 

estados musulmanes. Aunque Portugal muchas veces lograba victorias militares en estas 

campañas gracias a su armamento superior, a la larga sufría pérdidas políticas y 

económicas47.  

 

 El gobernador general partió a finales de octubre con una armada que preparó 

para ayudar a Ormuz. La armada se componía de 100 barcos, 30 de los cuales eran 

galeones y carabelas, y el resto fustas y catures. Pero cuando llegó a Diu y se enteró de 

que los turcos se dirigían a Basora, decidió regresar a Goa con una parte significativa de 

la armada. Sin embargo, envió a su sobrino, Antão de Noronha, con cinco galeones, 

siete carabelas y veinte fustas a Ormuz, con el objetivo de mantener la supremacía naval 

en el golfo Pérsico frente a los turcos48.  

 

Abandono de Basora de Piri Reís con tres galeras  

 

Cuando Piri Reís llegó a Basora con sus barcos cargados de botín, se encontró con 

una recepción inesperada por parte de Kubad Bajá, el nuevo gobernador del lugar. Éste, 

tan pronto como recibió la noticia de que Mascate y Ormuz habían sido saqueados, envió 

una carta a Estambul e informó al Divan-ı Hümâyûn de la situación
49

. El gobernador de 

Basora le recordó a Piri Reís que no obedeció las órdenes de Solimán el Magnífico: 

“Aunque era necesario llevar la armada a Basora sin llamar la atención de los 

portugueses, hiciste lo contrario. ¿Qué dirá el sultán cuando se entere de esta 

situación?”50.  

 

 Ante estas palabras, Piri Reís, que se dio cuenta con horror de su error, decidió 

partir de inmediato a Estambul para convencer al sultán de que había hecho lo correcto. 

Partió de Basora a principios de febrero de 1553 hacia el mar Rojo, llevando el enorme 

botín que había capturado en Mascate, Ormuz y Casem en las tres galeras más rápidas 

de su flota. Metió en sus galeras a los portugueses que había hecho prisioneros en 

Mascate para utilizarlos como remeros, pero cuando navegaba de Shatt al-Arab hacia el 

golfo Pérsico, fue descubierto por dos catures portugueses enviados por Antão de 

Noronha en misión de vigilancia. Mientras uno de estos catures se dirigía hacia Ormuz 

para anunciar la llegada de las galeras turcas, el otro las seguía de lejos. Una noche, una 

de las galeras rezagadas encalló cerca de Cativa y se partió, posiblemente por 

sobrecarga. Cuando el barco no apareció a la mañana siguiente, Piri Reís regresó al 

lugar del naufragio y dividió al personal y la carga del barco naufragado entre los otros 

dos barcos. En ese momento, los prisioneros portugueses de la galera naufragada 

nadaron hasta una tierra cercana, y Piri Reís no les impidió irse51. 

 

Antão de Noronha al recibir las noticias traídas por el catur zarpó con su armada 

para interceptar las galeras turcas. Debido a la gran cantidad de fustas en la armada, era 

                                                 
47

 Saturnino Monteiro, tomo III., p. 142. 
48

 Ibid,  tomo. III, .págs. 142-143. 
49

 Couto, Déc. VI, Liv. X, Cap. XIII. 
50

 Saturnino Monteiro, tomo III, p. 155. 
51

 Couto, Déc. VI, Liv. X, Cap. X. 
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casi imposible que los barcos turcos pasaran por el estrecho de Ormuz sin ser notados 

por la armada portuguesa. Pero una tormenta que estalló esa noche dispersó los barcos 

portugueses. Los barcos de Piri Reís, navegando de noche muy cerca de la costa, 

lograron pasar el estrecho sin ser vistos por los portugueses. Si uno de los barcos 

portugueses los hubiera notado, probablemente no habría habido esperanza de salvación 

para Piri Reís y sus hombres. Cuando el tiempo se despejó y el mar se calmó, Antão de 

Noronha siguió las galeras con su armada hasta el cabo Rosalgate y decidió esperar allí 

algún tiempo. Entonces se dio cuenta de que las galeras ya se habían dirigido a Bab al-

Mandab, pero envió dos fustas tras ellas, aunque éstas no pudieron alcanzarlas52.  

 

 En ese momento, otra flota portuguesa navegaba en el golfo de Adén bajo el 

mando de un capitán llamado Pero de Ataíde, enviado por el visorrey a finales de enero 

de 1553 al mar Rojo. A la entrada del mar Rojo, había varias galeotas turcas bajo el 

mando de Sefer Reís, a quien los barcos mercantes musulmanes informaron de que los 

portugueses estaban en estas aguas, por lo que para proteger el mar Rojo no navegó 

hacia el Golfo de Adén. Finalmente,  Piri Reís cruzó el estrecho de Bab al-Mandab sin 

encontrar ninguna flota portuguesa y logró llegar a Suez, pero durante este tiempo el 

gobernador de Basora, Kubad Bajá, envió otra carta a Estambul informando al Divan-ı 

Hümâyûn que Piri Reís había salido de Basora con tres galeras, que los portugueses 

llegaron a Ormuz con una armada muy fuerte y que otra marina portuguesa estaba en el 

estrecho de Bab al-Mandab53. Piri Reís al llegar a El Cairo, fue arrestado por orden del 

gobernador de Egipto y luego decapitado por el firmán del sultán Solimán enviado 

desde Estambul54. 

 

  La información proporcionada por los historiadores portugueses sobre la 

expedición de Piri Reís en el golfo Pérsico, aunque son detalladas y confiables, después 

de su llegada a Egipto es incorrecta. Por ejemplo, registran que Piri Reís fue a Estambul 

desde Alejandría por mar y fue decapitado allí por orden del sultán55. Sin embargo, 

como mencionamos arriba, el almirante de las flotas indias fue ejecutado en El Cairo.  

 

 No hay acuerdo sobre el motivo de la ejecución de Piri Reís en fuentes turcas. 

Según afirma Celal-zâde Mustafa Çelebi, uno de los historiadores de la época, Piri Reís 

fue ejecutado porque levantó el sitio de Ormuz a cambio de un soborno que recibió de 

los portugueses56. El historiador Mustafa Cezar escribe lo siguiente sobre este tema: 

“Según un rumor en casi todas las antiguas fuentes otomanas, la razón por la que Piri 

Reís levantó el asedio de Ormuz fue que recibió un soborno del comandante portugués 

del castillo. Aunque Müverrih Alí y Peçeví también mencionan este tema del soborno, 

                                                 
52

 Saturnino Monteiro, tomo III, p. 155. 
53

  Couto, Déc. VI, Liv. X, Cap. XIII. 
54

   Ibid, Déc. VI, Liv. X, Cap. XIII. 
55

   En turco otomano, tales ejecuciones se denominaban siyaseten katl "asesinato político", lo que  

          significa matar  o cometer asesinato por orden del dueño absoluto del poder político. La razón por la 

         que se le antepone la    palabra político es para distinguir este acto del asesinato ordinario, que requiere  

         castigo por ley. 
56

 Para más información sobre este tema, consúltese: Y. Bülent Aksaray, Pîrî Reis’in Yaşamı, Yapıtları 

ve Bahriyesinden Seçmeler (Vida, obras y selecciones del Libro de Marina de Piri Reís), Publicación 

del Centro de Investigación Piri Reís, número 7, Estambul, 2007, págs. 48-58. 
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no creen en la validez del rumor sobre el levantamiento del cerco a cambio de dinero, 

atribuyendo el incidente a la malicia de Kubad Bajá”57.  

 

 Por su parte, el historiador Yılmaz Öztuna aporta lo siguiente sobre el tema: 

“Esta brillante y difícil expedición de Piri Reís enfureció a sus rivales, quienes 

envidiaban la sabiduría y la riqueza del almirante turco. Los siguientes dos temas fueron 

explotados por sus enemigos. El primero: la pequeña isla de Ormuz no fue conquistada 

sin ningún motivo serio a pesar de que la armada portuguesa no se atrevió a enfrentarse 

a la armada turca. El segundo: el hecho de que Piri Reís dejara la armada en Basora y no 

la llevara a Suez. Es necesario detenerse en este segundo punto. Para los marineros 

turcos, como para los marineros de cualquier nación, el barco es casi una criatura viva y 

sagrada a la que están ligados con un profundo amor. Todos los capitanes turcos estaban 

preocupados de que algún día se pediría la cuenta del barco que se les entregaba en 

Paşakapısı (su puesto de almirantazgo en el barrio Kasımpaşa de Estambul). Por esta 

razón, es evidente que un almirante de gran experiencia como Piri Reís, quien adquirió 

su formación bajo la supervisión y tutela de su tío Kemal Reís, maestro del mundo 

marítimo otomano, no podía dejar su armada en otro puerto turco sin motivos serios 

regresando a Suez. Por un lado, Kubad Bajá comunicó la noticia al Divan-ı Hümâyûn, 

de que el almirante turco había dejado la armada en Basora, con un tono quejumbroso 

contra Piri Reís. Por otro lado, a su regreso a Suez, el gobernador de Egipto escribió a 

Estambul que el almirante no llevó la armada a Suez por temor a los portugueses. Los 

rumores de que los portugueses se habían apoderado de la armada llegaron incluso a 

Estambul, y hubo mucha discusión e indignación en la ciudad donde se encontraba el 

trono imperial. El hecho de que los dos gobernadores enviaran informes contra Piri Reís 

en el mismo sentido desconcertó al Diván. Por otro lado, dado que el granvisir Rüstem 

Bajá odiaba a los indomables almirantes turcos que habían sido entrenados en la vida 

corsaria, se puede decir que esta situación agravó el ambiente contra Piri Reís. En 

consecuencia, se emitió un firmán, constituyendo uno de los pocos incidentes que 

empañaron el siglo de Solimán el Magnífico, y se decidió decapitar al gran marinero. 

Kubad Bajá es responsable en primer grado de la ejecución de Piri Reís, y Dukagin-

zâde Mehmed Bajá, el gobernador de Egipto, que era hijo de una sultana, está en 

segundo grado de responsabilidad. Kubad Bajá ya había expresado sus sentimientos al 

no proporcionar a Piri Reís en Basora ni siquiera equipo como remos para sus galeras 

dañadas por la tormenta. Según otro rumor, Kubad Bajá le pidió a Piri Reís una parte 

del enorme botín, y cuando el almirante se negó, puesto que no había participado en las 

batallas, el bajá se volvió completamente hostil a Piri Reís. Dukagin-zâde, por otro lado, 

envidiaba la riqueza y la influencia del almirante turco, a pesar de que era de estirpe 

otomana por parte de su madre. En fin, los enemigos de Piri Reís fueron tan 

irrazonables como para afirmar que él era un hombre fiel al granvisir Ibrahim Bajá, el 

Yerno”58.  

 

                                                 
57

 Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi, tomo II, Seher Matbaası, İstanbul, 1958, p. 1005. 
58

 Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, p. 124. El gran visir fue ejecutado por 
orden de Solímán el Magnífico. 
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                                       Una galera otomana (de Nefs, galions & caraques) 

 

Cengiz Orhonlu explica su opinión sobre el asunto de la siguiente manera:  

 

“La armada en Suez estaba bajo la responsabilidad de Piri Reís; al dejar su flota 

en Basora, fue considerado como un comandante que huyó dejando a su ejército en el 

campo de batalla. Desde esta perspectiva, fue declarado culpable. El gobernador de 

Egipto informó de esta situación a Estambul en detalle desde su punto de vista. Kubad 

Bajá, el gobernador de Basora, había informado a Estambul de la forma de actuar de 

Piri Reís mucho antes que aquel. Fue decapitado por la orden del sultán en Egipto. La 

postura de los escritores contemporáneos y posteriores sobre el asesinato de Piri Reís es 

muy signicativa. Peçuylu Ibrahim y Kâtip Çelebi no hacen ningún comentario y sólo 

informan del evento. Seydi Ali Reís, uno de sus sucesores en la capitanía de la armada 

india, pasa el evento con un silencio significativo, aunque seguramente conocerá los 

hechos mejor que otros escritores. Las actitudes de los escritores antes mencionados 

tienden a dar la impresión de que consideran injusta la decisión tomada contra Piri Reís, 

ejecutado sin un juicio. Sin embargo, algunos autores sí apoyan la decisión aplicada. Por 

ejemplo, según Mehmed Efendi, Celâl-zade Mustafá y Mustafá Alí, Piri Reís levantó el 

asedio de Ormuz cuando estaba a punto de rendirse, velando por sus intereses, además, 

dejó su flota en Basora y escapó con tres galeras. En general, se aducen dos razones 

para su ejecución: primero, que no le dio regalos a Kubad Bajá regalos para 

complacerlo y, en segundo lugar, que fue una de las personas bajo la protección del gran 

visir Ibrahim Bajá, el Yerno”59.  

 

 Cengiz Orhonlu afirma que la retirada de Piri Reís a Basora levantando el asedio 

de Ormuz fue una decisión muy acertada porque poco después de su partida una flota 

portuguesa fuerte y descansada acudió en ayuda de los sitiados. También considera una 

                                                 
59

 Cengiz Orhonlu, “Hint Kaptanlığı ve Pîrî Reis”, págs. 246-247. 
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decisión muy razonable dejar la flota en Basora y partir con sólo tres galeras debido a la 

dificultad de conseguir remeros:  

 

“Los barcos de su flota necesitaban reparaciones porque habían recorrido una gran 

distancia por mar desde Suez y habían librado dos guerras de asedio (Mascate, Ormuz). 

Kubad Bajá, gobernador de Basora, como no era marinero, no pudo comprender los 

problemas del mar. Los árabes que fueron utilizados como remeros en la flota 

abandonaron los barcos cuando Piri Reís llegó a Basora. De esto se desprende que parte 

del personal de la armada al mando del almirante era insuficiente para una expedición tan 

larga. Kubad Bajá, quien jugó un papel principal en la ejecución de Piri Reís, agregó en la 

carta que envió a Estambul un punto en su contra: que las propiedades de los musulmanes 

que vivían en Ormuz fueron eran saqueadas mientras continuaba el asedio.  Incluso 

después de su ejecución, una delegación de allí presentó una denuncia en Basora, pero 

como no pudieron probarlo, regresaron con las manos vacías. En fin, aunque Kubad Bajá 

logró que se ejecutara al gran marinero turco, también es significativo que poco tiempo 

después fuera despedido de su puesto en Basora”60.  
 

 

 

    En comparación con los escritores turcos, las ideas de los historiadores portugueses 

sobre el motivo para levantar el sitio de Ormuz por Piri Reís y para su posterior ejecución 

son más realistas. Como se desprende del contenido de la carta fechada el 31 de octubre 

de 1552, enviada por el comandante de la fortaleza de Ormuz al rey portugués, la 

principal razón por la que Piri Reís había levantado el asedio era que no disponía de 

municiones suficientes: “No cabía duda de que si los turcos hubieran continuado el 

asedio como lo habían comenzado, podrían haber destruido completamente las murallas, 

al final los pusimos en situaciones tan difíciles y los obligamos a enfrentar tales peligros 

que su pérdida era inevitable. Por ello y también porque un galeón se hundió cruzando el 

estrecho de Bab-al Mandab en su camino hacia aquí, tuvieron problemas de 

abastecimiento, pólvora y material bélico y se vieron obligados a levantar el sitio”61.  

 

 En conclusión, podemos afirmar que el famoso marino no recibió sobornos para 

levantar el cerco, como queda constatado en las fuentes portuguesas, en las que no se 

menciona ningún soborno. El motivo de la ejecución alegado por fuentes portuguesas 

fue principalmente por disolver su flota en desobediencia a las órdenes del sultán: 

"mandou cortar a cabeça a Pirbec por quebrantar de seus regimentos" 62.  

 

  Este punto de vista también tiene sentido para nosotros. Cabe señalar que la 

desobediencia del almirante turco tuvo dos resultados graves para los otomanos: en 

primer lugar, ya no fue posible conquistar la isla de Ormuz con un ataque repentino 

porque los portugueses tomaron precauciones enviando una gran armada a esas aguas. 

De hecho, a menos que fuera conquistada la isla de Ormuz, los turcos no podrían llegar 

fácilmente al océano Índico a través del golfo Pérsico, ni aprovisionar Basora a través 

del mar Rojo durante sus guerras con los persas. La segunda consecuencia del 

incumplimiento de la orden real fue más grave. Debido a la incapacidad de utilizar la 

                                                 
60

 Ibid, págs. 247-248 
61

       Esta carta fue publicada por primera vez por Salih Özbaran. Consúltese: Salih Özbaran, “Two letters 
of Dom Alvaro de Noronha from Hormuz: Turkish Activities along the Coast of Arabia”, TED, IX, 
Estambul, 1978, págs. 262-265. 

62
 Couto, Déc. VI, Lib. X, Cap. XIII, págs. 486-487. 
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mayor parte de la flota de Suez enviada a Basora, que se estaba pudriendo allí, Portugal 

logró la supremacía naval sobre el imperio Otomano en el golfo Pérsico, el golfo de 

Adén y el mar Rojo. En consecuencia, los Haremeyn, las ciudades santas del islam, 

estaban más abiertas que nunca a las amenazas portuguesas.  

 

 Cuando murió Piri Reís tenía más de ochenta años. Al no tener herederos63, su 

patrimonio fue transferido a la tesorería del estado64. Era un políglota que hablaba a la 

perfección media docena de idiomas extranjeros, entre ellos portugués, español e 

italiano. Compuso importantes obras en el campo de la geografía y la cartografía. Dos 

importantes mapas suyos han sobrevivido hasta nuestros días. El primero de ellos lo 

dibujó en 1513 y es un trozo de un planisferio que muestra parte de América del Norte, 

el Caribe, la costa oriental de América del Sur y partes occidentales de Europa y África. 

El segundo es también un trozo de mapa que dibujó en 1528, en el que se ven las 

Antillas y la costa de Florida de América del Norte. También tiene una obra en prosa 

llamada Kitab-ı Bahriye, es decir El libro del mar que integra numerosos portulanos, en 

los que se describen las costas, islas, ríos, puertos y fondeaderos del Mediterráneo65.  

 

Encomienda de la misión de Piri Reís a Murad Bey  

 

Solimán el Magnífico ordenó que 7 de las 21 galeras en Basora se usaran en las 

guerras con los persas y las 15 restantes se llevaran a Suez. Para la realización de esta 

tarea Murad Bey66, ex comandante de la fortaleza de Cativa, fue considerado apto. 

Recuérdese que, cuando los portugueses sitiaron esta fortaleza en 1550, dio la orden de 

marcharse por la imposibilidad de defenderla67
. Después de que Murad Bey llegara a 

Basora por tierra a finales de julio de 1553, inmediatamente reforzó con artillería 15 de 

las galeras que estaban en buenas condiciones. Una vez completada la preparación de la 

flota, a mediados de agosto levó anclas para el mar Rojo. Mientras tanto, los 

portugueses tomaban precauciones contra las galeras turcas. Como se recordará, Antão 

de Noronha no logró capturar los barcos de Piri Reís y decidió quedarse en el cabo 

Rass'al-Haad para observar. Antão de Noronha se quedó aquí hasta finales de mayo68.  

 

Para entonces, la flota de Pero de Ataíde también había regresado de Adén y 

Antão de Noronha, después de incorporar esta flota a su armada, regresó a Ormuz y 

                                                 
63

 Al contrario de las fuentes otomanas, Couto señala que el almirante turco tenía un hijo. Para la 
observación de Cengiz Orhonlu sobre el tema consúltese con la nota 787 de este libro. 

64
 Katip Çelebi anota lo siguiente sobre la riqueza de Piri Reís después de su muerte: "Sus incalculables 

propiedades se registraron como propiedad del estado... Enviaron las vasijas llenas de oro al tesoro del 
estado". Consúltese: Kâtip Çelebi, Tuhfetü’l- Kibar fî Esfari’l- Bihar, con el prólogo de Orhan Şaik Gökyay, 
Tercüman Yayınları, İstanbul, 1980, p. 93. 

65
 Para obtener más información sobre Piri Reís en español, consulte: Ertuğrul Önalp, “Los siete mares de 

Piri Reís, un navegante turco del siglo XVI”,  HISTORIA 16, número: 307, noviembre de 2001, Madrid, 
págs 8-23. 

66
 Couto, Déc. VI, Lib. X, Cap. XIII, págs. 486-487. En fuentes portuguesas, su nombre se menciona 

como Moradobec. Couto afirma que aspiraba a esta tarea para restaurar su reputación, que se 
había visto perjudicada por su abandono del castillo Catifa, y que utilizó a personas influidas para 
lograr esta misión. Katip Çelebi afirma que esta tarea fue ofrecida previamente por Kubad Bajá a Alí 
Bey, uno de los sanjacos de Egipto, pero él no la aceptó. 

67
 Saturnino Monteiro, tomo III, p. 156. 

68
 Ibid,   tomo III. p. 157. 
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asumió el mando del castillo, dejando el mando de la armada a Diogo de Noronha. 

Había alrededor de 45 barcos en esta armada, probablemente 6 o 7 galeones, 10 

carabelas y de 20 a 25 fustas y catures. El primer acto de Diogo de Noronha fue enviar 

2 catures en dirección a Shatt al-Arab para informarse de si las galeras turcas salían de 

allí. Estacionó otros barcos de la marina en la parte más angosta del estrecho de Ormuz 

entre el cabo Musandam y la isla de Larak. Estos 2 catures, que fueron enviados a Shatt 

al-Arab, llegaron a Ormuz en la mañana del primero de agosto e informaron que iban a 

llegar 15 galeras turcas. Aunque no era una noticia inesperada, causó un gran revuelo 

entre los portugueses69. 

 

 Poco tiempo después, los vigías en las cofas de los barcos informaron de que 

aparecieron 15 veleros en el horizonte. Una parte importante de la armada portuguesa 

estaba ubicada cerca del cabo Musandam. El tiempo estaba soleado y el viento soplaba 

ligeramente del noreste. Las galeras turcas avanzaban cerca de la costa una tras otra. 

Cuando los barcos portugueses fueron avistados, intentaron dirigirse hacia el norte, pero 

no tuvieron éxito en la maniobra y sólo pudieron girar la proa hacia el noreste. La 

armada portuguesa, para acercarse lo más posible a ellas, giró en la misma dirección y 

puso sus barcos en orden de combate en una sola línea. Se produjo descargo de cañones 

entre las dos armadas rivales, que navegaban en dos líneas paralelas –aunque los barcos 

portugueses no habían logrado formar una sola línea exacta. La gran parte de la armada 

portuguesa estaba formada por barcos de alto costado, que tenían más de una batería de 

cañones en ambos lados e inevitablemente tenían que adoptar una disposición de una 

sola línea en la batalla para no obstaculizar el alcance del cañón del otro. El arma más 

efectiva de las galeras turcas, estaba en medio de la proa, por lo que tenían que luchar 

contra el enemigo en la dirección de la proa. En este caso, si los capitanes de galeras 

turcos decidieran entablar una batalla naval con los portugueses, tendrían que dirigirse 

hacia el este. Pero parece que en ese momento el objetivo de Murad Bey era 

simplemente evadir los barcos portugueses; si estos continuaban siguiéndolos, giraría 

hacia el este para enfrentarlos. Por supuesto, luego intentaría girar hacia el sur para 

seguir la ruta del mar Rojo, pero para que esta maniobra tuviera éxito, el viento tenía 

que estar a su favor. 70.  

 

Como las dos armadas navegaban aproximadamente paralelas a lo largo de la 

costa persa, los portugueses naturalmente tenían la superioridad en potencia de fuego. El 

disparo de las baterías de los barcos portugueses continuaba de una manera violenta. Sin 

embargo, dado que había una gran distancia entre las dos armadas, las balas de cañón 

disparadas no encontraban sus objetivos y las galeras turcas no sufrieron daños. Para 

utilizar su artillería pesada, las galeras a veces giraban sus timones hacia el este en un 

ángulo de noventa grados y, mientras cargaban sus cañones, procedían en la dirección 

anterior. Aunque este procedimiento los retrasaba y las galeras se sometían al fuego de 

los barcos portugueses, era la única forma de luchar eficazmente contra ellos. Pero la 

suerte estuvo del lado de los turcos ese día. Una bala de cañón de una de las galeras 

impactó en el galeón de Diogo de Noronha al nivel del agua, produciendo un gran 

agujero en el casco. Como entraba demasiada agua en el galeón, Diogo de Noronha 

ordenó que se desplazara el peso del barco para el otro lado y que la parte dañada se 

levantara un poco por encima del nivel del agua para que los carpinteros pudieran 
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 Ibid,   tomo III. p. 157. 
70

 Ibid, tomo III. págs. 157-159. 
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reparar el daño. Este incidente creó ansiedad en la armada portuguesa, a lo que se sumó 

que el viento cesó por completo al cabo de un tiempo, por lo que los navíos y carabelas 

portugueses permanecieron inmóviles71.  

 

 Ya no había más obstáculos frente a Murad Bey, quien podía alcanzar fácilmente 

su objetivo que era Suez, ya que tenía que llevar allí las galeras. Todo lo que tenía que 

hacer era girar el timón hacia el sur y cruzar el cabo Rass'al-Haad a impulso de remos. 

Una vez allí, era fácil llegar al mar Rojo con viento favorable. Sin embargo, en lugar de 

hacerlo, desperdició la oportunidad cuando se demoró para hundir un galeón portugués 

que se había separado del grupo. Parece que el destino de Piri Reís, quien desobedeció la 

orden del sultán, no le dio una lección.  

 

 Había otros 120 soldados en el galeón además de los oficiales. Cuando el capitán 

vio acercarse las 15 galeras, colocó colchones en la popa, que era el punto más débil de 

los galeones, y aumentó el número de artilleros con otros soldados. Las galeras rodearon 

inmediatamente al galeón portugués. Entre las galeras turcas y el galeón portugués con 

todos los cañones asomando por las portillas, se inició el intercambio de cañonazos más 

violento jamás visto en aquellas aguas. En el galeón, oficiales y nobles trabajaban como 

artilleros, ayudando a cargar los cañones. Por otro lado, después de que las galeras 

dispararon sus cañones, retrocedieron durante el tiempo de recarga y luego se acercaron 

nuevamente cuando los cañones estaban listos para disparar. Durante el combate de seis 

horas, casi todas las cubiertas del galeón fueron destruidas, los mástiles rotos y las velas 

desgarradas. Hubo muertes en la tripulación, incluidos el maestro y el piloto. Pero la 

situación de los turcos no era mejor que la de los portugueses, ya que las galeras 

también resultaron dañadas y los tripulantes resultaron heridos o muertos72. Mientras 

tanto, las fustas portuguesas, que habían acudido en ayuda del galeón bogando con 

fuerza, empezaron a disparar sus cañones. Sin embargo, no pudieron acercarse 

demasiado porque los turcos habían dejado algunas de sus galeras en reserva, tomando 

medidas de precaución contra los barcos portugueses en caso de que se aproximaran por 

detrás. Por tanto, las fustas portuguesas debían mantenerse a cierta distancia para evitar 

ser blanco de la artillería turca73. 

 

 Diogo de Noronha, cuyo galeón había sido alcanzado por una bala de cañón, 

observaba la batalla, atascado donde estaba porque no soplaba el viento, y maldecía su 

suerte mientras pasaban las horas, viendo que no soplaba ni la más mínima brisa. Entre 

tanto, los intentos de arrastrar galeones y carabelas al campo de batalla a remolque por 

esquifes tampoco tuvieron éxito 74. 

 

                                                 
71

 Ibid, tomo III. p. 159. 
72

 Süleyman Reís y Recep Reís, dos importantes capitanes, fueron muertos en la batalla. Consúltese: 
Mustafa Cezar, págs. 1006-1007. 

73
 Ibid,  tomo III. p. 160. 

74
 Ibid,  tomo III. p. 160. 
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          La lucha entre un navío portugués y galeras turcas (de Nefs, galions & caraques) 

 

Mientras ambos lados continuaban disparando cañones uno contra el otro, las 

galeras turcas que habían cercado el galeón no podían acercarse a él para engancharlo. 

Esto probablemente se debió a que el costado del barco era bastante alto y el mar 

embravecido en ese momento dificultaba la maniobra. Quizás temían que los cañones 

del galeón les infligieran algún daño a corta distancia. Por otro lado, las fustas 

portuguesas no se atrevían a acercarse a las galeras turcas porque estas últimas tenían 

más cañones de gran calibre y más guerreros que las primeras. En cualquier caso, 

Murad Bey seguía luchando obstinadamente contra el galeón, al que no pudo lograr 

infligir ningún daño significativo, en lugar de dirigirse cuanto antes hacia el mar Rojo. 

No era posible dar una explicación razonable de su comportamiento. ¿Qué pasaría si 

hubiera podido hundir el galeón? ¿Cuál sería la ganancia? Ignoraba que el tiempo 

jugaba en su contra y no podía imaginar que al final se levantaría el viento y entrarían 

en juego los galeones y carabelas, que hasta entonces no habían podido moverse. Por 

fın, poco antes de la puesta del sol, con una ligera brisa del sur, galeones y carabelas 

empezaron a arremolinarse sobre las galeras turcas como buitres. Muchas personas de la 

flota de Murad Bey estaban heridas o no podían luchar debido al agotamiento; además, 

la pólvora se estaba agotando. Al darse cuenta de lo grave que era la situación, Murad 

Bey finalmente dio la orden de girar el timón hacia la isla de Casem. La armada 

portuguesa hizo lo mismo75.  

 

El carguero portugués, capturado anteriormente por Piri Reís en Ormuz, ahora era 

utilizado por Murad Bey para transportar suministros y municiones, fue seguido por 

varias fustas y, mientras se dirigía hacia la isla de Casem, encalló en los arrecifes. Gran 
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parte de su tripulación pereció bajo las lanzas de los portugueses cuando saltó al agua 

con la intención de nadar hasta la orilla76. 

 

Como el viento era intermitente, las galeras lograron ir ensanchando gradualmente 

la distancia entre los galeones y las carabelas, y regresaron a Basora, de donde venían. 

Pero las fustas continuaron siguiéndolas hasta Shatt al-Arab. De esta manera Murad Bey 

y sus hombres se salvaron, ya que no era posible que los barcos de costado alto entraran 

en Shatt al-Arab, pero Murad Bey no pudo cumplir la tarea que se le había 

encomendado debido a su comportamiento irrazonable. Cuando llegó a Basora, lo 

ocurrido se informó de inmediato a Estambul y Murad Bey no sufrió la suerte de su 

predecesor, Piri Reís, sino que sólo fue despedido77. Luego, sirvió en el Mediterráneo y 

vivió medio siglo más. Cuando murió en Rodas en 1603 a una edad muy avanzada, fue 

enterrado allí en la mezquita que él mismo había construido
78

. 
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