
LA BATALLA DE LEPANTO 

por José Navarro Latorre 

I. EL AMBIENTE Y LA CIRCUNSTANCIA 

SUSPIRO de alivio para la Cristiandad fue la toma de Granada en 1492, 
enérgico contrapeso de la conquista en 1453, en el otro extremo del Me

diterráneo, por los asiáticos turcos osmanlíes —defectuosamente llamados 
"otomanos" por los cristianos europeos— de Constantinopla o Estambul, la 
vieja cabeza del Imperio bizantino. 

El antiguo Mare Nóstrum era en el siglo XVI una pieza más del com
plicado tablero político de Occidente, cuya aclaración tal vez nos ayude a 
comprender la enrevesada actualidad europea de entonces. La unidad de 
España, su enlace con familia real, los Habsburgos, y el inicio de su tras
cendente empresa atlántica, hacia el Nuevo Mundo, América, había des
cabalado en cierto modo los hasta entonces —diríamos hoy— "equilibrios 
de poder", y por ello creemos cumplido arrojar un vistazo somero a las po
siciones, con sus tensiones y rivalidades, de cada pueblo de aquella época, 
especialmente de los limítrofes o relacionados con nuestra Patria. 

Esta secuencia de la tendencia comercial y bélica en ocasiones del viejo 
Reino —mejor Corona de Aragón— se había aposentado firmemente en el 
Mediterráneo occidental, aunque resulta un error y no pequeño imaginarse 
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que todos sus problemas y anhelos se canalizaban por esa vía marítima. Si 
el gran forjador de nuestra unidad y maestro permanente de nuestra polí
tica internacional, Fernando el Católico, había proclamado su brillante lema 
"paz con los países cristianos y lucha contra los infieles", tan coherente con 
los ideales de la época y con la tradición hispana de la Reconquista, no 
tuvo grandes facilidades —ni él ni sus sucesores— para llevar adelante 
todo su programa, ya que al poco de su desaparición su nieto y legatario, 
Carlos I, se vio hostigado por múltiples recelos, amenazas o envidias que 
nos hacen resaltar mejor el magno significado de la brillante jornada de 
Lepanto cuando ya ocupe su solio su hijo y sucesor, Felipe II. Una Fran
cia fronteriza, con las cicatrices todavía abiertas de su larga contienda con 
el emperador Carlos, deseosa de encontrar aliados contra España doquiera 
se hallaren, y que nos explica su permanente afinidad con el Turco en un 
trato escandaloso aunque tal vez explicable para quienes recientemente, como 
Braudel, consideran fría y apasionadamente —en una doble argumentación 
de utilidad cierta— el buscar romper la argolla férrea que rodeaba su contor
no nacional y de exaltar con patriotismo galo su conveniencia egoísta que 
le conduce a no poner malos ojos —¡han pasado ya muchos años de cuando 
el Papa León X consiguió el apoyo de la flota francesa de Luis XII para 
defender la isla de Mitiline!— a que "Barbarroja", el gran almirante ber
berisco al servicio de los turcos, realice en 1536, en combinación con ellos, 
un ataque a Baleares, sin que lógicamente haga muchos aspavientos —tal 
vez las fingidas excusas habituales de la astuta Catalina de Médicis, suegra 
de nuestro Felipe II y madre y regente del monarca galo Carlos IX— a que 
los habituales seguidores del Islam utilicen ventajosamente el apoyo o la 
complacencia de quienes no dudan en conseguir sus puertos mediterráneos 
—Aigues Mortes primero, y cuando se vaya inutilizando por encenegamien
to, Tolón y Marsella— como bases de recalada o astilleros propios desde el 
flanco hostil de Berbería, en el que se anida una permanente y terrible ene
miga enconada de nuestra relación con las posesiones que en Italia —Nápoles, 
Sicilia, Córcega, Cerdeña, Milán, arropadas por la complaciente ayuda de 
Génova y a, veces de la Saboya y de Florencia— suponen ese valladar 
infranqueable a los apetitos osmanlíes, aunque este peligroso flanco ber
berisco, refugio de antiguos despechados granadinos y sus secuaces, perma
nentemente nostálgicos de su perdido El Andalus, y que la brillante con
quista de Túnez y La Goleta por Carlos I se ha visto defraudada por su 
pérdida posterior y por el terrible desastre de Argel, que vuelve a dejar a 
Felipe II con una costa norteafricana tan hostil como arriesgada. Inmensa 
tela de Penélope que cuenta con el desastre de la Prevesa (Preveza o Pre
visa), en la entrada del golfo de Arta, la "anterrevancha" de Lepanto, pues 
en septiembre de 1538 es dispersada allí por "Barbarroja" (Kheiredin o Yeir-
ed-din) y las turcas galeras una flota cristiana —veneciana, pontificia e 
hispana— que comandan Colonna y el famoso Andrea Doria, y que es causa 
—como toda derrota o fracaso entre aliados— de mutuos reproches y recri
minaciones, apenas válidos para desmoralizar a los combatientes y también 
a la Cristiandad. 
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Si Francia y la piratería berberisca —especialmente el arrojo y la habi
lidad de "Barbarroja"— están más o menos presentes en el espectro de la 
Prevesa, contemplemos asimismo cómo ni el permanente recelo inglés de 
aquellos años ni el fraude, entre cobarde y egoísta, del Imperio austro-
húngaro centroeuropeo —ahora en manos de Maximiliano II, el sucesor de 
Fernando I, el hermano del César hispano—, resentido y dolido por las 
devastadoras incursiones que han aniquilado o amenazado a Hungría des
de Belgrado a Buda y sitiado a Viena en las incontenibles expediciones del 
"Padischah" "Suleimen, el Kanuni", el Legislador, más conocido entre 
nosotros por "Solimán el Magnífico", que ha sembrado de pavor a las 
huestes de la Cruz y ha engrandecido su imperio para su hijo —no primo
génito— Selim II, quien va a protagonizar, con el "Prudente", la inmar
cesible jornada naval de la bahía de Lepanto. 

Hemos tratado, un tanto deslavazadamente, de dar al lector una some
ra imagen de aquella Europa de la segunda mitad del siglo XVI, con sus 
rivalidades nacionales, sus no extintos fuegos pasionales religiosos —una 
Reforma que había incendiado el centro y una gran parte del oeste del con
tinente— y un poder creciente, amenazador e impetuoso, el Gran Turco, que 
va ganando bazas en el Mediterráneo y en la propia Europa Central, sin más 
esperanza de dique que el fiel fervor de un Felipe II —discípulo, pero cauto 
discípulo, de su bisabuelo Fernando el Católico— y enfrentado con antece
dentes y problemas que parecen dar la prevalencia a la Media Luna. 

II. TURQUIA FRENTE A LA ORDEN DE SAN JUAN 
Y FRENTE A VENECIA 

La enrevesada madeja del dominio de las costas mediterráneas apenas 
necesita, para que el lector pueda percatarse de su extrema complicación, 
que arrojar una mirada o perspectiva de conjunto que trate de abarcar a la 
vez sus dos definidas partes o cuencas: 1, la occidental, o la porción encerra
da entre el Estrecho de Gibraltar y las costas italianas, y 2, la oriental, que 
se extiende desde el litoral itálico hasta los confines euroasiático-africanos que 
domina "la Puerta", cuya cabeza es la Estambul o Constantinopla, que he
mos visto fue conquistada en 1453 por el poder osmanlí de Mohamed o 
Mahmet II. 

Ya el testamento de Isabel y la indiscutible perspicacia internacional de 
su "Católico" viudo, Fernando, concibieron, la una en loable inspiración re
ligiosa —sin prescindir de las permanentes miras castellanas de expansión— 
y el otro en su magistral política italiana, deseosa de continuar objetivos 
caros a la Corona de Aragón, de dar aliento a su idea de cruzado y de ofre
cer seguridades a una política comercial que se cifraba en dar plena segu
ridad a todas las orillas de este "lago aragonés", forjaron de consuno una 
"política africanista" que Cisneros y Carlos I realizaron en parte, con desigual 
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y discontinua fortuna para España, debida en buena parte al mordisco ber
berisco que habían de magnificar los "Barbarroja". Cuando tras la muerte 
del hermano mayor, Horuch o Aruch, pasó la responsabilidad y el dominio 
de la acción a su consanguíneo "Kheir (o Yeir) ed Edin", el más conocido 
de nuestros "Barbarroja", éste tuvo la habilidad de sellar una alianza perpe
tua, algo así como un reconocimiento de "protectorado", para que su reino 
corsario de Berbería quedara amparado por el Gran Turco, y en tal sentido 
ya Selim I lo reconoció como beylerbey (gobernador o jefe vasallo), con
fianza ratificada por su sucesor, Soleimán (I o II según los juicios discrepantes 
de la historiografía turquesca), quien lo nombró nada menos que "Kapudan 
Pachá" (almirante-jefe) de su potente flota, quien era de hecho, a la vez, 
el dueño supremo, de la marina osmanlí y el pirata más temido del Me
diterráneo occidental, a quien ya vimos humillar en Prevesa (1538) una pri
mera coalición cristiana que tres décadas más tarde preludiaría la jornada glo
riosa de Lepanto. 

Simultáneamente, después que Mahmet II se apoderó, con gran conster
nación de la grey cristiana, en hecho de trascendencia suficiente para abrir 
de par en par las puertas de la Edad Moderna, de la antigua capital del 
resistente, en la Media Edad, Imperio bizantino, su dominio imperial se 
extendía por Asia, Africa y —como hemos aludido, por el Mar Egeo y la 
península balcánica— por la misma Europa, al punto mismo de aproximarse 
peligrosamente a Roma, corazón de la Cristiandad. Claro es que su inconte
nible expansión chocaba en el mar oriental con los vestigios isleños y por
tuarios, sobre todo del viejo mercantil Señorío véneto, y en el flanco mismo 
de su territorio, con el estado cristiano de la isla de Rodas —sede a la sazón 
de la Orden religioso-militar de los Caballeros hospitalarios de San Juan de 
Jerusalén, la "religión" por antonomasia—, que aparte de ser un agudo es
polón en su costado (refugio cierto del corso cristiano, antiturco por aquellos 
aledaños), era indómita permanente a toda requisitoria islámica de tributo, 
amenaza constante de las comunicaciones turcas y obstáculo evidente para 
las peregrinaciones musulmanas a la Meca. Aunque en varios intentos an
teriores los sultanes se propusieron —con irritado fracaso en la empresa— 
domeñar este valeroso y molesto bastión de nuevo, "El Kanuni" (Solimán 
el Magnífico) acometió orgullosamente un nuevo asedio en 1522, al mor de 
los consejos de su Diván y favorecido por las circunstancias de su tensión 
triunfalista en Hungría, por la paz concertada con la siempre acomodaticia 
—'"meretriz del Turco", la apostrofaban los españoles—, Venecia y con el 
estado conflictivo de España, enconadamente enzarzada en las terribles gue
rras hispano-francesas de Carlos V y Francisco I y sus sucesores. La pugna 
osmanlí contra la antigua sede del "Coloso" constituye uno de los episodios 
bélicos más memorables del siglo XVI, tanto por el subido heroísmo de sus 
defensores, dirigidos entonces por el gran maestre de la Orden, Villiers de 
l'Isle-Adam, como por la obstinación empeñosa del Ejército —medulado sobre 
sus temibles "Yeni Cherri" (o "jenízaros"), "soldados nuevos"—, con su efi
caz y potente artillería, y su poderosa marina. Al fin, en la Navidad de 1522, 
Solimán entraba a caballo, a través de las últimas barricadas, por la puerta 
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principal de la ciudad —capital de la isla—, tras medio año de furioso 
asalto, y concediendo honrosas condiciones a sus esforzados defensores. 

Aunque la magnánima generosidad del emperador hispano, Carlos, les 
ofreció en compensación nueva residencia de los Caballeros en las islas de 
Malta y de Gozo —de tanta actualidad en esta segunda mitad de 1971— (y 
es indudable que también ponderó su resolución la dependencia y proximi
dad de la entonces hispana Sicilia), los turcos, eliminado tan notorio estorbo 
prosiguieron su avance hostigando o arrebatando sus plazas del Jónico y al
gunas del litoral adriático a Venecia, la cual, no obstante haber dado egoístas 
señales de su pragmatismo mercantil —su paz con la Puerta de 1540 (su man
tenimiento de un "baile" o cónsul permanente en Estambul y su evidente 
pasividad en el asedio de Rodas—, comenzó a temer por su suerte, especial
mente cuando los osmanlíes le reclamaron descaradamente la entrega de Chi
pre, y siguiendo el hecho a la intimidación atacaron la isla a partir de fines 
de 1569 y no por la leyenda a veces muy recogida en crónicas y descripciones 
de sus dulces mostos, tan apetecidos por el vicioso paladar del sultán Se
lim II "el borracho", incluso para muchos de sus súbditos, sino por impera
tivos de motivos tanto jurídicos —su cierto vasallaje del recién sometido 
Egipto)— y su estratégica posición en el Mediterráneo oriental. Por si todo 
esto fuera poco, en septiembre de 1569 explotaba el arsenal de la ciudad de 
San Marcos y la resonancia no sólo material del hecho (más aparatoso que 
dañino) hacía creer a muchos —y al Diván o Gabinete turco entre ellos— 
que era "llegada la hora" de aquel despojo y humillación a "la reina del 
Adriático". 

III. LA LIGA SANTA 

Fracasado el intento turco contra Malta, en 1565, sede como hemos dicho 
de la Orden hospitalaria de San Juan, gracias a la generosidad de Carlos de 
España, es preciso declarar que tal fracaso se debió al heroísmo de los Caba
lleros, acaudillados en esta ocasión por el valeroso y capaz gran maestre La 
Valette (a quien se debe la denominación actual de la capital de esta isla 
tan ponderada ayer y hoy como precioso gozne entre las dos cuencas medite
rráneas) y al auxilio hispano. Los osmanlíes, dolidos por aquella derrota, pen
saron aun con sultán distinto —ya dijimos que "el Magnífico", muerto en 
1566, había sido sucedido por Selim II, llamado despectivamente "el borra
cho"— buscar su compensación en la conquista de Chipre, cuyas cualida
des estratégicas hemos encomiado. Y es cuatro años después, en 1569, cuan
do la flota turca embiste tal objetivo que había incorporado al dominio cris
tiano el rey cruzado Ricardo I, quien la vendió luego a los Templarios y de 
ellos pasó a la Casa de Lusiñán y por cesión de la viuda Catalina Cornaro a 
Venecia, cuyo monarca Juan fue a su vez vencido y sometido a dependencia 
nominal de los mamelucos de Egipto, sojuzgados a su vez por los osmanlíes, 
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quienes por ello mismo deseaban la posesión efectiva de aquella ínsula, ahora 
bajo soberanía veneciana por ser de tal nacionalidad la citada Catalina Cor
naro, madre de su último rey Lusiñán, aunque según lo ya señalado, tribu
taria de Constantinopla como lo había reconocido de El Cairo. El Diván de 
Selim II, dijimos, la reclamó descaradamente —pues siendo Egipto ya una 
provincia turca, así lo consideraban según su Derecho islámico— y la repulsa 
véneta y el incremento de las fortificaciones y defensas isleñas, no pareció 
suficiente a la república de mercaderes ante la amenaza osmanlí, y se de
cidió, no sin reticencias, a solicitar una alianza que le posibilitara robustecer 
sus defensas contra la amenaza. En tres baluartes chipriotas descansaba la 
fortaleza véneta: Nicosia, la capital; Famagusta y la más endeble de Kirenia. 
El atacante turco, Lalá Mustafá, se resolvió por la primera, y aunque ya la 
diplomacia veneciana deseaba de la cabeza de la Iglesia romana que inspi
rase una sólida coalición cristiana en su auxilio, preciso es reconocer que tal 
unión no hubiera tenido nunca lugar si en la cátedra de San Pedro no se 
hubiera encontrado el tenaz, ardoroso y entusiasta dominico Pío V —San 
Pío V—, Miguel Glislieri, elevado al solio en 7 de enero de 1566, cuando 
la amenaza sobre Malta y sobre todo su fogoso e integérrimo ardor de ver
dadero cruzado del siglo XVI le había hecho ver bien claro que sin una sólida 
alianza de pueblos cristianos el poder turco de la Media Luna representaba 
en esta segunda mitad de la decimosexta centuria algo más que un tópico 
propagandístico. De origen humilde, nacido en Bosco, del español Milanesado, 
su carrera eclesiástica —en la que desempeñó cátedras en las Universidades 
de Bolonia y Pavía— acreditó tanto un celo religioso excepcional como una 
voluntad diamantina, a prueba de toda clase de ardides, maniobras, recelos 
y fingimientos, con los que una diplomacia en pleno auge de pasiones nacio
nalistas quería cerrar el paso a la proyectada unión católica contra los victo
riosos e insaciables "infieles" que ya a principios de siglo había proclamado 
la singular clarividencia del aragonés Fernando el Católico. Su propósito por 
una ancha alianza de países europeos cristianos capaz de frenar y hacer re
troceder al Turco —sin descartar la optimista secuencia de recuperar los 
Santos Lugares— tropezaba con este complicado panorama, que en parte po
demos dar como entrevisto en líneas anteriores. Una Francia exacerbada en 
su recelo contra los Habsburgos, amigablemente complaciente con aquella po
tencia oriental mediterránea que suponía un balancín poderoso ante el peli
gro hispano. Una Inglaterra y una Alemania .más atentas a la inmediata ho
guera protestante de los casi ya rebeldes —a Madrid— Países Bajos. Un Im
perio, sin parte del territorio húngaro, en el que Maximiliano II creía que toda 
tregua y paz, renovadas con Constantinopla, eran un seguro contra ulteriores 
excursiones turcas, y una Portugal absorbida en sus propios planes. Si tal 
era el "estado de ánimo" de la Europa cristiana continental —no nos dete
nemos en mor de la brevedad con las situaciones peculiares de Moscovia (Ru
sia), Polonia y otros pueblos del Este—, tampoco los ribereños del Mare Nos
trum eran un lecho de rosas para los afanes de Pío V. El más poderoso, la 
España de Felipe II, además de sus implicaciones lógicas en los problemas 
mencionados del Occidente europeo y de sus compromisos "americanos'", 
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había contemplado, precisamente por aquellas fechas, la rebelión sureña mo
risca de Aben Humeya y Aben Aboo, alentada por la implacable y creciente 
hostilidad berberisca —aliados con los turcos— y la desfachatez egoísta gala 
simbolizada en el envío a la "Sublime Puerta" de retorcido y permanente 
enemigo Francisco de Noailles, obispo protestante de Dax, y sobre todo su 
amplio compromiso italiano en Nápoles y en Sicilia que le obligaba a no 
dispersar fuerzas navales. Por si todo esto pareciera poco, ¿quién se podía 
fiar de Venecia, aunque pidiera su auxilio a la Santidad de Pío V? No era 
evidente, ya no sólo la amargura del recuerdo —y la retirada en 1538 en 
Prevesa se conservaba en la memoria—, sino que la república de mercaderes 
tenía más interés en la conservación de unas bases comerciales orientales que 
en "cruzadescos" compromisos, y hasta se conocía que al orgulloso reto de la 
entrega de Chipre, Venecia y su poderoso "partido pacifista" —servido, en 
cierto modo, por las intrigas del siniestro obispo de Dax— aún confiaba en 
un arreglo con el osmanlí, bajo la presión a los turcos de su posible alianza 
con Felipe II. Y no digamos nada de la débil contribución pontificia de sus 
posibles doce galeras, que era su única fuerza disponible, con muy pobre peso 
ante un esperado choque con la formidable armada turca. Todo ello contribu
ye a magnificar el duro y esforzado empeño de San Pío V, cuando consigue 
el 20 de mayo de 1571 —ya han sucumbido Nicosia, la capital, y Kirenia, 
y está a punto de hundirse la heroica resistencia de Famagusta en las islas 
de Chipre— que se proclamara públicamente en Roma la nueva y trabajosa 
Santa Liga —España, Venecia y la Santa Sede—, tras ímprobas y difíciles 
negociaciones, en las que España triunfaba en sus justos deseos económicos 
—la "Cruzada" y el "Excusado"— y en incluir subsidiariamente Argel, Tú
nez y Trípoli entre sus posibles objetivos, pero no conseguía la lugartenencia 
del mando supremo para don Luis (de Zúniga) y Requeséns (aunque sí lo 
fuera personalmente del jefe supremo); pero no pudieron, ni venecianos ni 
aun en parte los pontificios, evitar que se reconociera el generalato superior 
de la Liga al joven y brillante —sí que "lanzado"— don Juan de Austria, el 
"Jeromín", hermano de padre de Felipe II, recién salido en su dura campa
ña contra los moriscos granadinos y "general de la mar" de España, sustituto 
de don García de Toledo, virrey de Nápoles. Feliz remate de una ardua nego
ciación —once meses de intercambios de vista, desde primeros de julio de 
1570 hasta términos de marzo de 1571— en la que San Pío V obtuvo sus 
deseos y don Juan de Austria abría las puertas de su más excelsa fama. 

IV. ANTECEDENTES INMEDIATOS DE LA BATALLA 

Hemos indicado que a pesar de las circunstancias, la gestación de la San
ta Liga fue tan difícil cual prolongada. Representaban a España el arzobispo 
de Burgos, cardenal Pacheco; el que era ya virrey de Nápoles, cardenal Gran
vella, y el embajador español en Roma, don Juan de Zúñiga, hermano del 
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gran condestable de Castilla (y su antecesor en tal puesto diplomático), don 
Luis de Requeséns, a quien Felipe II entregaría la custodia y la guardia, en 
cierto modo la "censura", de su hermano el generalísimo después de todas las 
fuerzas de la Liga, don Juan de Austria. Venecia —que ya hemos dicho pre
fería una ayuda ocasional de España a una coalición permanente— encargó 
su poder a su embajador en Roma, Miguel Suriano, reforzado luego por Gio
vanni Soranzo. El verdadero e incansable artífice, el anciano papa Pío V, 
quiso le ayudaran en la tarea los cardenales Morone, Cesis, Grassis, Aldo
brandino, con la posterior incorporación de su sobrino Alessandrino y la de 
Rusticucci, si bien estos dos postreros asistían a las sesiones sin carácter ofi
cial. Comenzaron las reuniones el 2 de julio de 1570, y como exponíamos se 
firmó el acuerdo once meses después, el 20 de mayo de 1571, aunque fue 
publicado el 25. En tres ocasiones se interrumpieron las negociaciones: la pri
mera, de agosto a octubre de 1570; la segunda, de enero a marzo de 1571, y 
Ja tercera, al final, cuando todo parecía resuelto. Venecia creía su deber obs
taculizar el acuerdo, con un doble temor: que la unión consagrara la prepo
tencia de España y amenazase, como había pasado en otros territorios ita
lianos, a su independencia, y que la Liga impidiera un compromiso con la 
Sublime Puerta que buscaba, bien por sus propios emisarios, bien por los 
oficios de Francia, siempre celosa de la hegemonía habsburguesa. Y no per
damos de vista la intrincada maraña política del tiempo: unos Países Bajos 
en rebelión, una Inglaterra dispuesta a ayudar la causa protestante —como 
España favorecía en las islas a los católicos y sobre todo a la desdichada Ma
ría Estuardo—, un imperio centroeuropeo, ahora en manos de Maximilia
no II, recortado en parte de Hungría por las anteriores expediciones —prime
ra batalla de Mohacs— osmanlís y ahora en plena tregua de ocho años con 
tan terribles contrarios. Rusia en paz con Constantinopla. Francia, como he
mos visto, aliada con los turcos y recién terminada la tercera de sus "guerras-
civiles-de religión". Portugal absorbida por su expansión. En el norte de Afri
ca —orilla meridional del Mediterráneo— unas fuertes posiciones berberis
cas —Trípoli, Argel, Túnez y otras—, furibundo e insistente quebradero de 
cabeza para la cristiandad y especialmente para España en su navegación en 
sus posesiones italianas y hasta en su propio territorio. ¿Quién da más? La 
lentitud hispana, tan acerbamente censurada entonces y aún ahora —"pero el 
pecado original de nuestra corte de nunca acabar ni hacer cosa con tiempo 
y razón", decía ya entonces el propio Requeséns a su hermano Juan de 
Zúñiga— no deja de tener razones de perspectiva en la mente de estrategia 
universal de nuestro "prudente" rey, acongojado, pero sereno, por la inespe
rada rebelión morisca del año de 1569. Don Juan de Austria pudo, al fin, 
sofocarla en 1570, pero no se pierde en la memoria que estuvo tal suble
vación amparada por los berberiscos —Requeséns tuvo que venir de Italia 
con 25 galeras, y las tropas pacificadoras de Mondéjar, Fajardo y don Juan 
contaron con fuertes contingentes de los Tercios, restados al duque de Alba 
en su represión de Flandes— y con el proclamado (fueron embajadores mo
riscos a Constantinopla solicitando el apoyo de la flota osmanlí, pidiendo que 
habría de llegar en 1571, contando con la escala base de Tolón) y un auxilio 
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turco, menor en realidad de lo que se decía. En 1568 se había adueñado de 
Argen el luego tan famoso Euldi Alí (el célebre "Uluchalí" u "Ochali"), 
quien dominó Túnez en 1570 y luego en 1573. Ante tan sombría perspec
tiva, no resulta extraño que Felipe II se adelantara a la Liga cuando el or
gullo —y la invocación de "su derecho"— osmanlí, tras el embargo de navíos 
venecianos, reclamara Constantinopla la república o "Señoría" la entrega 
de Chipre, que ya prometió al turbio judío Micas —el Fugger de menor cuan
tía— como reino propio y tributario del Turco, atacó tal isla a fines de 1569. 
Selim II confiaba en la desunión europea y en los problemas —moriscos, 
Flandes, etc.— de España, pero obligada por la necesidad, Venecia pide al 
papa un apoyo urgente —previo a la coalición o Santa Liga— para defender 
Chipre en el verano de 1570, y allí van bajo el mando supremo del pontificio 
Marco Antonio Colonna —flojo marino, pero muy dilecto de Pío V— con 
barcos papales, Hierónimo Zane, al mando de una gran escuadra véneta, y con 
cierto retraso, el genovés —al servicio de España— Andrea Doria y el insigne 
Alvaro de Bazán. Los turcos desembarcan, y ya comentamos que se apoderan 
de Nicosia el 9 de septiembre de 1570, sin que haya llegado el esperado re
fuerzo cristiano que pronto desiste. Pío V envía a su colaborador y camar
lengo Luis de Torres para que haga ver a Felipe II que Venecia es el ver
dadero "antemural" de las provincias italianas de España, y su persuasión 
se refuerza con la concesión pontificia de la "Cruzada" y del "Excusado", 
tan deseados por Madrid para poder hacer frente con los millares de ducados 
que representan a tantos gastos donde acudir (pues el "subsidio" no basta). 
La campaña defensiva —y fracasada— en Chipre en el verano —seguida del 
mal tiempo otoñal— espolea a Venecia, persuade a España y logra la con
secución de la Liga. La proporción será de seis España, tres Venecia y tres el 
Papado (al fin, de siete partes: cuatro España, dos Venecia y una el pontífice). 
Aunque si éste no puede con los gastos, éstos se dividirán en cinco partes, 
tres por cuenta hispana y dos a cargo de Venecia. Entre todos aportarán una 
flota de 300 barcos (200 galeras y 100 navíos redondos o de transporte), 
50.000 soldados y 4.500 hombres de caballería ligera. Será un foedus perpe
tuum, una confederación perpetua, aunque se proveyó un primer acuerdo 
militar de principio por tres años (1571-1573). Se dirigiría sobre todo a Le
vante, aunque después podían atacar Argel, Túnez y Trípoli. Se juntarían 
en primavera. Tendrían cierta autonomía de acción, pero no podrían con
certar la paz con el enemigo por separado. Sería jefe supremo don Juan de 
Austria y segundo Marco Antonio Colonna. La pretensión filipina de que 
tal puesto lo ocupara Requeséns, ya dijimos se perdió ante la oposición con
junta véneto-papal. Las "campañas" se decidirían en "Consejo de Jefes", si 
bien don Juan tenía el suyo propio, y desde Pisa, ya "jubilado", el valioso 
asesoramiento de su antecesor en el mando de la escuadra, don García de 
Toledo. La "proclamación" de la Liga fue distinta: ya hemos citado la de 
Roma, Felipe II la ratificó oficialmente el 25 de agosto, y Venecia, más so
lemnemente, el 2 de julio. 

Citemos además que entre las estipulaciones de la Liga se hallaban las de 
que los confederados se obligaban a proporcionarse víveres y vituallas a pre-
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ció normal, siempre que fueran para los fines de la Alianza —pues Venecia, 
sin suministro turco, debía aprovisionarse en Nápoles y Sicilia—; que si de 
la campaña —o campañas— "comunes (aquéllas que se dispondrían cada año 
en marzo-abril) se obtuvieran conquistas y beneficios, los tales se prorratearían, 
entre los aliados, en proporción a su participación en ella, sin que esta cláu
sula afectase a los territorios considerados propios de cada cual, por ejemplo, 
Argel, Trípoli y Túnez para España o las zonas adriáticas y jónicas colonia
les", para Venecia, y que el Papa —y verdadero promotor y artífice de la 
Liga—, Pío V, quedaría como árbitro supremo de las diferencias. También se 
comprometía el Pontífice a incorporar a la Alianza, aunque fuera después, 
a los otros Estados católicos europeos, singularmente Portugal, Francia y el 
imperio, pero ya dijimos que esto era ilusorio por la difícil armonía expli
cada. La noticia de la Liga —aunque de tarda ratificación oficial por Es
paña— fue traída aquí por el propio sobrino del papa, cardenal "Alejandrino", 
que vino a Madrid el 14 de mayo —una semana antes de la firma— pasando 
por Italia, Francia y, dentro de la península, vía Requena y Guadajara. Su 
recibimiento solemne por Felipe II tuvo lugar el 16, día de la Ascensión, en 
solemne comitiva —en la que figuró el propio don Juan de Austria— y el 
enviado pontificio desde su posada —Convento de Atocha, pues era dominico 
como su tío—, entró por la puerta de la capital o villa hasta la plaza de 
Antón Martín, donde intercambió saludos con el rey y luego marchó a pa
lacio por la plaza Mayor y puerta de Guadalajara, y con solemnes ritos en la 
Almudena se despidió del monarca y quedó alojado en las casas de don Pedro 
de Mendoza, que más tarde habían de ser morada de los presidentes de! 
Consejo de Castilla. Ya dijimos fue inútil su paso posterior a Portugal (rey 
don Sebastián), como lo fue el intento ante Maximiliano II de Alemania, del 
enviado pontificio Comendón. La Liga, pues, era sólo tripartita, y la república 
de Venecia —tan reticente al pacto como deseosa de la ayuda de España— 
había sufrido desde 1569 la bélica hostilidad de Selim II, bien en Chipre, 
bien en su propio litoral jónico y adriático, a pesar de lo cual intentó que 
un enviado especial, Ragazzon —secretario del Senado—, conviniere con el 
sultán condiciones que, aunque humillantes y vergonzosas, le evitaran la 
guerra. Ello no fue posible, y el dogo Mocehigo, que había sustituido a Piero 
Loredano, nombrado el 5 de junio de aquel año, contempló el rotundo fra
caso de auxilio a Chipre de la Escuadra coaligada —Zane por Venecia, An
drea Doria y Bazán por España y Marco Antonio Colonna (éste jefe supre
mo)— en el mismo verano de aquel año, inculpándose del mismo al retraso 
de Doria —siempre el viejo recelo antigenovés, y por tanto antihispano de 
los venecianos—; pues si el 1 de septiembre se juntaban los barcos, ya era 
tarde y el 9 del mismo mes sucumbía, siquiera heroicamente, la capital de 
la isla, Nicosia, y su valeroso defensor Bragadino, era después horrible y ver
gonzosamente eliminado, para horror y deseos de venganza por los venecianos. 
Era necesaria una unión —la Liga— más seria y fuerte, pues ya en la cam
paña de Chipre estuvieron presentes —y actuantes— bajo el mando del 
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"Kadupán" Pialí, Pertev (o Perteur), Mehemet Siroco, el temible Uluch 
Alí, y el propio hijo de "Barbarroja", Hassan, todos partícipes en la futura 
gran jornada de Lepanto. 

V. HACIA LA BATALLA 

No bien tuvo don Juan noticia de la capitulación de la Liga, ardía en 
deseos de incorporarse a su caudillaje. La noticia de la firma llegó a Ma
drid el 6 de junio de 1571, y ya el día de antes —el 5— decidió a salir de 
la capital con rumbo a Barcelona, donde esperaría a sus sobrinos, los hijos 
del emperador Maximiliano, príncipes Ernesto —que tuvo una ligera indis
posición— y Rodolfo de Bohemia. En tanto es de imaginar la impaciencia 
con que se le aguardaba en Italia, tanto por parte de Venecia como del 
mismo Pío V, con su séquito particular y voluntarios acompañantes, sigue 
el camino de Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, esquivando, en lo posible, 
agasajos y homenajes que la nobleza y las autoridades quieren ofrecerle. 
(Anotemos de paso que, no obstante, la tardía ratificación "oficial" de la 
alianza, España manda a su generalísimo incluso un día antes de que 
se le noticie regularmente el acuerdo). Por delante ha ido a la ciudad condal 
su lugarteniente y "tutor" don Luis de Requeséns. Es de esperar que su 
hermano y jefe, Felipe II, le diera consejos e instrucciones verbales para 
su cometido, las cuales ratificaría reiteradas luego —el 26-VI-1571— por es
crito. El día 11, por la mañana, llegó al Monasterio de Montserrat —era 
particularmente devoto de su virgen— y el 16 se hallaba en las puertas de 
Barcelona, donde salió a recibirle el entonces virrey de Cataluña don Her
nando de Toledo, con los magistrados de la ciudad, y también su lugarte
niente el catalán Requeséns. Allí mismo, tras conferenciar con éste y con 
su secretario, don Juan de Soto, impartió instrucciones a Cartagena —a don 
Alvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, y a don Sancho de Leiva y a don 
Gil de Andrade— que se hallaban en Mallorca al cuidado de las galeras de 
España. El 25 llegaron sus sobrinos, los príncipes imperiales, y los días si
guientes se procedió al aderezo y reunión de la flota hispana que iba a 
marchar a Italia y al embarque de los tercios de Infantería española, co
mandados por don Lope de Figueroa y don Miguel de Moncada, primo, 
este último, del comendador mayor de Castilla, Luis (de Zúñiga) y Reque
séns. Con la delantera de unas naves a cargo de Leiva —para desbrozar la 
ruta en caso preciso—, salió el 20 de la capital catalana y el 26 rindió viaje 
en Génova, desde donde avisó de su arribo, por Moncada, a la impaciente 
y recelosa Venecia y por su mayordomo mayor, don Hernando Carrillo de 
Mendoza, conde de Priego, al no menos ansioso pontífice Pío V. Despachó 
a Bazán a Nápoles y a Andrea Doria y a don Juan de Cardona a la Spezia, 
para acoplar los dos regimientos de soldados tudescos mandados por Albe
rico de Lodrón y Vinciguerra de Arcos, y a los italianos dirigidos por Se-
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gismundo Gonzaga. Sus imperiales sobrinos marcharon a Milán para seguir 
a su tierra y don Juan se despidió de ellos, incorporando a su Estado Mayor 
otro sobrino, don Alejandro Farnesio, príncipe de Parma. Siguió su navega
ción a Nápoles tras breves etapas en Civita Vechia (donde renunció al en
cuentro personal con el papa), y a Gaeta, el 7 y 8 de julio, respectivamente. 
En tanto, los turcos, aparte de su enconado asedio a Famagusta, en Chipre 
merodeaban y dañaban los puertos vénetos de Albania y Dalmacia, siendo 
las más temibles de todas las correrías de Uluch-Alí, gobernador de Argel. 
Don Juan no se detiene hasta la ciudad del Vesubio, donde llega el 8 de 
julio a la noche, haciendo su entrada oficial el 9, siendo colmado de aga
sajos y advertido de datos de interés por el virrey, cardenal Granvela, quien, 
no se olvide, había asistido como plenipotenciario de España a las negocia
ciones de la Liga. Cinco días más tarde, el 14, este mismo prelado, reves
tido de pontifical, le hacía emotiva entrega del estandarte azul que había 
remitido el jefe de la cristiandad, en público y clamoroso acto celebrado en 
el convento franciscano napolitano de Santa Clara. Con su partida de la 
vieja Parténope, don Juan embarca en su escuadra nuevos refuerzos, sol
dados italianos en este caso, 1.800 del conde de Sforza y 2.000 con Samo. 
El 24 llega por fin al lugar de concentración de los aliados, el puerto de 
Mesina, en Sicilia, donde ya le esperaban las fuerzas pontificias, mandadas 
por el protegido papal Marco Antonio Colonna, con sus 12 galeras —prin
cipalmente alquiladas a Florencia— y unos 2.000 soldados, y las venecia
nas, más poderosas (55 galeras, seis galeazas y tres naves), aunque no bien 
dotadas —como era su achaque ordinario— ni de personal ni de bastimen
tos, aunque sí con fuerte artillería que mandaba el anciano desequilibrado 
Sebastián Veniero, gobernador de Creta, tan fervoroso patriota como irre
gular y violento en su carácter y disposiciones. El mes de anticipación que 
habían tomado a "Jeromín" era causa de descontento y suspicacias sobre 
la actitud hispana —que si bien es cierto contaron con la proclividad na
tural de Felipe II hacia una previa empresa, en Bizerta o Túnez..., afri
cana y con el consejo del cardenal Granvela de que tan gran armada ata
cara las costas provenzales francesas a su paso, no lo es menos que los datos 
expuestos confirman la lealtad de su conducta en una empresa de por sí 
complicada. El 2 de agosto está don Juan en Mesina y el 29 llega también, 
enviado por Pío V, el obispo de Pena, Odescalco (Odescalchi), no por des
confianza romana, sino para avivar el espíritu religioso de la tropa, lo que 
trata de lograr con el solemne jubileo que otorga —a don Juan y a todos los 
reunidos— el 7 de septiembre, ocho días después de su llegada. El fervor 
y entusiasmo de los concentrados es tan unánime como desbordante. Desde 
los tiempos de la imperial Roma, nunca se había contemplado tan magna 
conjunción de naves y soldados. Don Juan se percató en seguida de la 
debilidad veneciana y los recelos de Veniero fueron superados, bien por la 
fuerza de persuasión de aquel generalísimo español de veinticuatro años 
recién cumplidos, ora por los buenos oficios intermediarios del lugarteniente 
de la Liga, Colonna, y un refuerzo de más de 3.000 hombres "calafateó" 
su pobreza de recursos de soldados, y aun de marinos. Se nombró jefe de 
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las fuerzas de tierra a Ascanio de la Corgnia y se dispuso la expedición a 
la búsqueda de la armada osmanlí, dispuesta en cinco contingentes —en los 
que la genial previsión de don Juan de Austria procuró una mezcla pon
derada de naves y de soldados de los tres países coaligados: el primero, o 
del "cuerno —o ala— derecho", al mando de Juan Andrea Doria, con 54 
galeras y estandartes verdes; el "de batalla" o del centro, dirigido por el 
propio don Juan, desde su capitana, la "Real" —que se conserva en Es
paña— y flanqueado por Colonna a la derecha y Veniero a la izquierda, 
con 64 galeras —entre ellas la mandada por Requeséns— y gallardete azul; 
el tercero, a la izquierda, conducido por el proveedor veneciano Agustín 
de Barbarigo, con 53 galeras y pabellón amarillo; el cuarto, de retaguardia 
o de "reserva", a cargo del ínclito "rayo de la guerra", marqués de Santa 
Cruz, con 30 galeras —luego aumentadas— e insignias blancas en sus más
tiles, y un quinto, de vanguardia, a cargo del jefe marino español, don 
Juan de Cardona con instrucciones de a la vista del turco, reforzar el 
centro. Además figuraban al frente seis galeazas venecianas —navíos pode
rosamente artillados— que, de dos en dos, iban a flanquear por avante las 
tres escuadras primeras que constituían la línea frontal de la flota y cuyos 
disparos poderosos habían de desconcertar, al principio de la batalla, a los 
barcos turcos. Don Juan convoca un nuevo consejo de oficiales —estipulado 
en el Pacto— el 10 de septiembre para oír parecer de dónde y cómo diri
girse contra el enemigo. 

VI. EL 7 DE OCTUBRE DE 1571 

Cualquier lector puede suponer que exigía mucho tiempo y excelente 
disposición de ánimo —paciencia, dotes de mando y capacidad sin límites 
de organización— la preparación y puesta a punto de la gran Armada de 
la Santa Liga. Si don Juan había tardado en llegar al punto escogido —el 
puerto siciliano de Mesina— de concentración, y no por sus auténticos an
helos, no por ello dejó de señalar desde el primer momento que su unánime 
elección como general supremo en mar y tierra de las fuerzas cristianas 
había sido un capricho. Aunque su condición principesca, como hijo del 
Emperador Carlos —y, por tanto, hermano natural del Rey de las Espa
ñas, Felipe II— le concedía el privilegio de máxima categoría, pronto sus 
dotes personales —simpatía desbordante, sentido político y vocación ardien
te para las virtudes castrenses— fueron un hecho cierto admitido por todos 
—a pesar de su notoria juventud y de las salpicaduras de celos y suspi
cacias que se suscitan en toda alianza internacional, máxime en las cir
cunstancias de aquella época histórica— que su jefatura resultaba tan digna 
como acertada. Así, por visos, órdenes y gestiones, consiguió el acoplamiento 
de aquella fuerza imponente e insuflar a todos su fe y entusiasmo de modo 
que el día mismo de su partida de aquel puerto —el 16 de septiembre de 
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1571— en busca de la flota contraria, pudo escribir a don Ruy Gómez de 
Silva —como se sabe, asesor del Rey y hombre de significada importancia 
en los rumbos de la política mundial que personalizaba "el Rey Pruden
te"—: "la gana que en esta Armada hay de pelear es mucha y la confianza 
en lo de vencer no lo es menos", a pesar de que todos sabían la pujanza 
del enemigo osmanlí, cuyas campañas recientes en Chipre y en el Adriático 
atestiguaban su audacia y poderío . 

No obstante su decisión y voluntad de combate, don Juan de Austria 
—por los consejos orales y escritos de su augusto monarca y hermano— 
decidió convocar antes de su marcha otro consejo de guerra con los jefes 
aliados y sus respectivos Estados Mayores— en el que ya se dejó entrever 
la indecisión por la campaña en algunos y la resuelta voluntad de lucha 
por otros, don Juan estaba a la cabeza de estos últimos, como también lo de
seaba ardientemente el Papa—, y sin más dilación se encaminó en bús
queda de la flota turca, siguiendo con alguna penalidad la ruta señalada 
por la "suela" de la bota italiana, recalando primero en la "Fosa de San 
Juan" (Reggio) y días después —el 19, concretamente— en el cabo de las 
Columnas, en Brindisi, tras recalar en Tarento, para buscar desde aquella 
parte de la costa un punto adecuado de partida y cruzar hacia el otro lado 
de la boca del Adriático en la costa albano-griega, donde se suponía se 
hallaban los navíos turcos. Destacó como principal explorador e informante 
a Gil de Andrade, cuyas primeras referencias —poco seguras por utilizar 
fuentes interesadas— encaminaron la flota cristiana a Fano y a la isla de 
Corfú, a cuyo litoral llegaron el 26 de septiembre. Es cierto que los aliados 
pudieron comprobar que la capital de aquella isla veneciana había sufrido 
depredaciones y tropelías cuyos residuos caldearon más, si cabe, el furor 
cristiano, pero no lo era menos que lo flota turca —de cuya entidad se 
tenían noticias inciertas— había abandonado aquel objetivo —con un par
cial fracaso— y los "informes" hablaban de su refugio en la mal recordada 
(por el desastre de 1538) Prevesa. Sin embargo, pasando más al sur de la 
península, hacia las islas de Cefalonía y Santa Maura, Gil de Andrade pudo 
averiguar que la escuadra turca había buscado asilo en la bahía de Lepanto, 
nombre italiano de Naupacta, al amparo de los cañones de los dos castillos 
que defendían la entrada en aquel golfo (entre el de Patrás actual y el de 
Corinto). En aquella estratégica zona, que podía ser perfectamente divisada 
desde las colinas de Etolia y del Peloponeso, lugar en tiempos clásicos del 
sitio conocido por Actium, donde se decidió la suerte de Roma y cerca de 
donde la habilidad maniobrera de Barbarroja había desbaratado —en Pre
vesa, como dijimos— una coalición hispano-romana-véneta, en todo seme
jante a la actual de la Santa Liga, se concentraban las naves del gran almi
rante turco Alí Bajá, tampoco correctamente inteligenciado por sus espías 
y "lenguas" del conjunto de la flota que venía en su busca. Junto a él se 
encontraban muy notorios caudillos turcos: Mehemet Siroco, gobernador 
de Alejandría, a quien confiaría el mando del "cuerno" izquierdo de la 
amplia media luna o "creciente" que dibujaba su flota —más tarde distri
buida en tres cuerpos—, dotado con 55 galeras (las discrepancias sobre el 
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número de naves en Lepanto son bastante frecuentes); se hallaba frente a la 
parte izquierda de la escuadra cristiana, dirigida por el proveedor veneciano 
Agustín Barbarigo; el "centro", mandado por el propio almirante supremo, 
Alí Bajá, flanqueado por el jefe de las tropas turcas de tierra, Pertev o Per
teu Bajá, el escurridizo Caracush (Cara-Yusuf o "Cara-cosa", para los cristia
nos), que con gran audacia hizo lo que Andrade tuvo encomendado por su 
parte: el espionaje de las tropas cristianas; el hijo y el sobrino del célebre 
Yeir-ed-din ("Barbarroja"), Hassan Pachá y Hiamet Bey, sumando un total 
de más de 90 naves con la "Sultana" como barco insignia o capitán, y el 
ala o cuerno derecho, encomendada al famoso Uchalí, el jefe argelino más 
temible por su celeridad de movimientos y destreza maniobrera, a quien 
correspondía el ala derecha cristiana, comandada por el genovés Andrea 
Doria. Don Juan impartió severas instrucciones a sus navíos para que con
servasen la distancia necesaria entre ellos para no obstaculizarse en sus mo
vimientos y cuidó también de que las "escuadras" de su flota guardaran 
también la separación conveniente, advirtiendo especialmente de ello a Juan 
Andrea Doria, cuyo alejamiento del "centro" o "batalla" fue un tanto sobre
estimado por el famoso marino ligur, con harta suficiencia que luego le 
pesaría. El de Austria mantuvo la distribución de salida de Mesina, con 
algunas ligeras rectificaciones —como la de aumentar la retaguardia o "re
serva", de don Alvaro de Bazán, a 35 galeras y tener que prescindir del 
concurso de ciertos barcos grandes rezagados en su marcha— hasta que el 
30 recalaron todos en el seguro —por capaz y abrigado— puerto albanés de 
Gomeniza o Gumenizas. Allí convocó nueva consulta ante la proximidad 
del enemigo, que todavía no se hacía visible, y de nuevo surgieron las dis
crepancias: quienes querían —como Requeséns y Andrea Doria— que se 
esperase allí, y quienes cual Bazán y Farnesio postulaban por continuar al 
encuentro del turco, finalidad esencial de la expedición. Don Juan siguió 
esta última opinión —que era la suya propia desde el principio— no por 
temeridad inconsciente, sino por entusiasmo ardoroso —y en ello no desobe
decía las instrucciones un tanto precautorias del Rey, su hermano, por lo 
mucho que se jugaba en la empresa— y por fidelidad a la vehemencia com
batiente del futuro San Pío V. Así es que se continuó adelante hasta el 
puerto de Petela o Peteta, al norte de las Equínadas o Curzolares, sitas en 
la misma entrada de la bahía, en las cercanías de la punta Scropha o San
grienta. Parecida duda estalló en el mando turco citado para conocer su 
parecer por Alí Bajá, cuñado de Selim II, quien a pesar de su omnímoda 
jefatura deseaba saber el parecer de sus principales secuaces: él particular
mente, como don Juan de Austria, era decidido partidario del encuentro 
—pues se creía con fuerzas superiores, ya que falsos informes le habían 
desestimado la flota de la Liga y confiaba en la habitual debilidad veneciana 
y en la difícil acción coordinada de los aliados—; pero tanto Pertev como 
Siroco y Hamet Alí preferían esquivar el choque, más temerosos de sus 
consecuencias y satisfechos por la hasta entonces línea ininterrumpida de 
triunfos turcos, sellada con la conquista de Chipre (la noticia de la rendi
ción de Famagusta llegó el 5 de octubre). El atrevido y valiente Uchalí tam-
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poco consideraba digno quedarse al amparo de los castillos de Lepanto, aun
que luego, a la vista cierta del conjunto cristiano, aconsejó evitar la lucha. 
Pero Alí había consultado al Sultán, y tanto éste como su primer visir, 
Sokoli —antiguo colaborador de Solimán el Magnífico— propugnaban un 
combate que juzgaban tan decisivo como triunfal. La flota liguera, tras 
cortar los espolones para favorecer el fuego cristiano —tal como había acon
sejado don García de Toledo, verdadero mentor de la táctica que se siguió, 
se hallaba ya retirada en Pisa—, cubrió la entrada de Lepanto y don Juan, 
inspiradísimo en esta medida, ordenó madrugar a todos y que sus navíos 
cerraran la apertura de la bahía. ¡Así comenzó el 7 de octubre! 

Preciso es que dediquemos un pequeño comentario a un incidente que 
en los dos primeros días de octubre a punto estuvo de dar al traste con la 
lucha y su ulterior trascendente victoria. En el buque cretense "El hombre 
armado", del conjunto véneto, estalló una pendencia originada por el capitán 
toscano —de los refuerzos hispanos en los barcos venecianos—, Mucio Tor
tona (o Cortona, para otros), y el jefe supremo de la República, Veniero, lo 
castigó con el ahorcamiento, punición que extendió en su propio navío a 
dos soldados españoles que seguían a su capitán. Fueron inútiles las ges
tiones de Sforza, mando de la infantería hispano-italiana, pues la irritabilidad 
irascible del viejo Veniero —luego Dogo en su patria— rechazó cualquier 
intento conciliador y resolvió el mencionado ejemplar escarmiento. Informa
do don Juan —a quien correspondía, como generalísimo, tal atribución—, 
se consideró humillado y desobedecido por el veneciano, y tras citar a su 
propio Consejo, en el que Requeséns y Doria eran propicios al castigo ful
minante y ejemplar del valiente pero aturdido e irritable almirante véneto, 
en tanto que Bazán (y posteriormente Marco Antonio Colonna, consultado 
después) inclinaron a don Juan a posponer el justo escarmiento para el tér
mino de la batalla, cuya suerte se ponía en peligro si los españoles y su 
caudillo ejercían aquel justo acto de represalia contra la insubordinación 
del jefe veneciano. Unicamente el de Austria se limitó a suprimirlo en el 
Consejo superior de la Liga, reemplazándolo por Barbarigo —el jefe del 
ala izquierda de la flota—, más prudente y comedido. 

Superado así el desagradable episodio, la armada cristiana se puso en 
marcha hacia la turca, que ya abandonaba el seno de Lepanto para salir a 
su encuentro. 

Ya comentamos cómo ambos generalísimos pudieron entonces percatarse 
de la potente entidad de su respectivo adversario y cómo la providencial 
madrugada del movimiento de su armada favoreció los propósitos de don 
Juan, pues cerró el golfo de Lepanto y se situó en una posición inmejorable 
para la lucha. Esta se desenvolvió tan cruda como revueltamente. Alí Bajá 
confió en que su escuadra, especialmente por las alas, envolvería a los cris
tianos y les forzaría a encerrarse en la bahía. Avanzada, como señalamos, 
su fuerza hasta la entrada de Lepanto, los cronistas del suceso cuentan que 
sus barcos sumaban 260 navíos de guerra (medio centenar más que los cris
tianos), superioridad que hizo resucitar cierta perplejidad ante la suerte del 
combate a quienes, como el ya mencionado Requeséns —muy influido por 

220 CHJZ - 23-24 



La batalla de Lepanto 

las cautelas del Rey Prudente, y Juan Andrea Doria, temeroso de la pérdida 
de unas naves que no le pertenecían como propias—, temían, como el pro
pio don García de Toledo en sus requeridos asesoramientos previos, que en 
el encuentro se jugase "el todo por el todo", con grave riesgo para la suerte 
de la Cristiandad en el Mediterráneo. Dentro de la difícil descripción de 
un combate naval tan complejo, podemos resumirlo así: Las galeras de Si
roco —derecha del despliegue osmanlí— intentaron desbordar el ala iz
quierda de la flota cristiana, dirigida por el valeroso Barbarigo, y tras no 
pocas vicisitudes consiguieron un cierto éxito al lograr herir de flechazo 
mortal al comandante veneciano, y después a su sobrino Contarini, hasta 
que Federico Nani, con el apoyo del refuerzo de Bazán y otros, enderezó 
la fortuna y logró dominar la situación, con muerte del propio caudillo turco, 
gobernador de Alejandría. Más complicado fue el encuentro entre Uchalí 
y Andrea Doria, pues la celeridad de maniobra y rapidez del movimiento de 
la flota del argelino, superior en navíos a su adversarios, consiguieron un 
cierto desconcierto del genovés, perjudicado no sólo por tales dificultades, 
sino también, cual señalábamos más arriba, por su excesiva separación del 
centro de la lucha, aunque también en este caso el auxilio del propio jefe 
supremo, don Juan, y la oportuna intervención del Marqués de Santa Cruz 
paliaron los resultados de este encuentro, si bien Uchalí lograra pasar la 
línea y salvar sus 30 galeras, que fueron, por parte turca, la solución más 
positiva de la batalla. Claro es que en la conciencia de todos se hallaba el 
pensamiento de que el combate tendría su decisión en el centro, en el inevi
table encuentro entre la "Sultana", de Alí, y la "Real", de don Juan de Aus
tria. Primero la turca y al poco la cristiana habían señalado con sus disparos 
artilleros iniciales la alerta del combate general y luego se buscaban mu
tuamente con furor y ardimiento, precisamente en el centro del día, do
mingo, 7 de octubre. Flanqueados estos dos "insignias" por sus galeras de 
apoyo y cobertura, se trabaron —cual era el sistema normal de esta clase 
de peleas marítimas— y el espolón de la de Alí se clavó en el costado de 
la de don Juan —ornamentada no sólo con el estandarte papal, sino tam
bién con un crucifijo, el "Cristo de Lepanto"—, penetrando hasta el cuarto 
banco de remeros. Las tropas escogidas —arcabuceros y flecheros— que las 
guarnecían pelearon sañuda y porfiadamente, hasta que después de dos 
intentos rechazados de la infantería hispana, el propio don Juan condujo 
a sus hombres —aun ligeramente herido en el pie— al árbol de la nave 
enemiga, en la que pereció muerto y luego descabezado el propio cuñado 
de Selim II, el "kapudán pachá", Alí Bajá. Muertos Siroco y Alí, huido, 
aunque con fortuna, Uchalí, Pertev (o Perteu) y otros bajás, la alucinante 
confusión de aquel histórico trozo de mar dejó paso a los alaridos de ¡victo
ria! de los aliados, más sonoros y estentóreos, si cabe, que la infernal gri
tería con la que los turcos iniciaron la lucha. De más de 300 naves —las de 
combate y las de transporte y ligeras— y de sus 80.000 hombres, fueron 
hundidas o perecieron naufragadas unas 113 galeras, capturadas unas 120 
y se contaron —sin que se sepa el número de ahogados— unos 30.000 
muertos, cerca de 8.000 prisioneros —entre ellos los dos jóvenes hijos de 
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Alí (Mohammed, fallecido luego en Roma, y Said, quien fue liberado)— y 
unos 15.000 galeotes cristianos, remeros de sus barcos, quedaron en libertad. 
También es de anotar que un tesoro de no menos de 150.000 "cequíes" 
—por la costumbre turca de llevar consigo sus capitales— fue cogido sólo 
en la galera de Alí. El triunfo fue tan aplastante que toda la Europa cris
tiana quedó jubilosa, con el resuello cortado por la alegría, en tanto que 
la sorpresa, el estupor y la desolación cundían en Constantinopla. 

No es posible detenernos en anécdotas y hechos particulares de la gran 
batalla. A título de ejemplo —y prescindiendo de comentar hazañas notorias 
individuales (tales como las de Requeséns, Farnesio y tantos otros de papel 
muy significado en la Historia)—, citaremos únicamente dos casos: el de 
María "la Bailaora", mujer disfrazada de arcabucero masculino, que por su 
conducta heroica y valerosa mereció la recompensa de continuar en la 
"Real", en la compañía en que estaba, camuflada, sirviendo, y al unánime
mente conocido soldado alcalaíno Miguel de Cervantes Saavedra, a quien 
su ardor por el combate —a pesar de su estado febril— como tripulante de 
la "Marquesa", de Andrea Doria formando en el "cuerno" izquierdo o 
veneciano, se sintió perpetuamente orgulloso de la herida que recibió, la 
cual, mal curada, le vale el honroso título de "El Manco de Lepanto", y 
que además de sus numerosas alusiones a tan fausta jornada de octubre 
de 1571 supo calificarla, con su depurado lenguaje barroco, con el epíteto 
que resiste la acción de los siglos, las modas y apreciaciones de los hombres, 
tal como: "...la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, 
ni esperan ver los venideros" (parte segunda de El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, "Prólogo al lector"). Juicio que si mereció a algunos 
—Voltaire entre ellos— ironías y apreciaciones despectivas por su aparente 
exageración —dada la pobreza de resultados "prácticos" de tal victoria, cri
terio en el que han abundado algunos historiadores que divinizan todo tipo 
de críticas más o menos pragmáticas o "estructuralistas"— no consideran el 
que dada la actitud recelosa e interesada de Venecia —que se separó de la 
Liga en 1573—, la envidia, compañera inseparable de la hegemonía impe
rial de España en el siglo XVI, la turbia posición de Francia —escenario de 
la "Noche de San Bartolomé" el 24 de agosto del año siguiente—, el aviva
miento de la rebelión flamenca de los "gueux" o "mendigos", la pasividad 
timorata y acobardada del Imperio germánico, la hostilidad creciente y "pro
protestante" de Inglaterra, el egocentrismo de Portugal, el fallecimiento en 
1 de mayo de 1572 del gran pontífice Pío V, alma auténtica de la Santa 
Liga, la atención hacia América y tantas y tantas otras condicionantes cir
cunstancias de su tiempo, que Lepanto supuso no sólo una ratificación abru
madora de la superioridad cristiana en las armas, sino el "parón" más de
finitivo a la expansión turca, que desde 1453 —toma de Constantinopla— 
representaba una amenaza persistente para Europa y su civilización. Y en 
tan magno episodio de la Historia, un caudillo español —a quien San 
Pío V aplicó la expresiva frase evangélica: "Fuit homo missusa Deo cui nomen 
erat Joannes"— y un país, España, dijeron con el lenguaje incontestable de 
los hechos las expresiones definitivas y perdurables. Pues nada menos que 

222 CHJZ - 23-24 



La batalla de Lepanto 

en Escocia se difundían sobre el hecho millares de coplas de ciego en su 
honor, cuyo autor era un niño de doce o trece años, que luego fue Jacobo I 
de Inglaterra, en tanto que la lista de composiciones italianas que levanta
ron por las nubes los méritos de don Juan de Austria y, ¡cómo no! —cual 
corrobora Alexandre Cioranescu—, la especial contribución coterránea en 
la lucha, se eleva a números infinitos, y si acaso se escribió menos en España 
sobre el asunto, no dejan de brillar con luz muy propia las obras ilustres 
del mencionado Cervantes y de los famosos Fernando de Herrera y Luis 
Vélez de Guevara. 
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