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Para la cristiandad Lepanto es una 

gran victoria militar, moral y de 

reputación, aunque con ella se 

obtuvieron escasos resultados 

territoriales y geoestratégicos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Según Miguel de Cervantes, Lepanto es “la más alta ocasión que vieron los siglos” y para 
la cristiandad en general, es una victoria militar y, sobre todo, moral y de reputación, 
aunque con escasísimos resultados territoriales y geoestratégicos para los vencedores. 
Mientras que Lepanto es un leitmotiv para todos los participantes cristianos —el 
papado, los príncipes italianos, los Habsburgo españoles y los caballeros de las 
órdenes de Malta y de San Estéfano—, encontrar referencias a este hecho de armas 
es francamente difícil en la historiografía otomana. 
En realidad, los sucesos de 1571 y 1574 suponen cerrar los procesos de expansión en el 
Mediterráneo de los dos grandes imperios que se forjan en los extremos del mismo, al 
decidir sus gobernantes que es mejor firmar una paz secreta que seguir con una guerra 
de desgaste que logra muy poco provecho material, aunque mucho espiritual, moral y de 
reputación. 
 
En estas páginas veremos la evolución de la marina otomana hasta llegar a los sucesos 
que acaecen en 1571, culminando con la conquista de la fortaleza tunecina de La Goleta 
en 1574. A través de este sugestivo relato, entenderemos las razones que obligan a un 
Estado —luego un Imperio— a transformarse en una potencia marítima. 
Lepanto supone el final de un proceso histórico que desencadena una de las 
batallas navales más grandes de la historia, tanto por el número de embarcaciones 
enfrentadas como por los hombres que combaten y fallecen en las pocas horas de 
esta lucha a sangre y fuego.  
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Miguel Ángel Bunes Ibarra es profesor 
de Investigación del Instituto de Historia 
(IH) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), y 
académico de la Türk Tarih Kurumu 
(Academia de Historia Turca). La mayor 
parte de su carrera investigadora se ha 
dedicado al análisis de los caracteres de 
la expansión de españoles y otomanos por 
el Mediterráneo durante los siglos XV al 
XVII, el estudio de las minorías religiosas 
en este espacio y la edición de fuentes 
históricas y literarias sobre estos 
procesos, tanto hispanas como turcas. 
Además del estudio de los caracteres del 

enfrentamiento de los dos imperios, así como las maneras del emprender las relaciones 
diplomáticas entre la Monarquía Hispánica y las diferentes entidades políticas 
musulmanas de estos siglos. Todas estas líneas de investigación se plasman en cuatro 
decenas de monografías sobre estos temas y un par centenares de capítulos de libros y 
artículos de revista. 
                                

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información, envío de ejemplares o concertar entrevistas: 
 

Mariella Rosso 
prensa@catarata.org 

Tel. 915 322 077 / 659 417 948 


