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La Batalla

de Lepanto

7 DE OCTUBRE
Aporte

al IV Centenario

Por
Rodrigo
Capitan
Armada

FUENZALIDA
Bade
de Navfo (R) .
de Chile

El

hermo so y vibrante
Canto XXIV
de "La Araucana"
de Alonso de Ercilla
y Zuniga
nos evoca la bril! an te gesta de
Lepanto,
donde
la flota armada
por la
Santa Liga en I S 71 derrot6 en ino!vidab le acci6n g u errera la formidable
escuadra del lmperio turco, mar ..:ando un h:to
en la hi storia naval , no por sus repe rcu siones poHticas, pues ellas no se aprovec h aron por la desuni6n de los coligados,
sino porque
esa bata!ia
memorab1e
representa
el ultimo en c uentro
entre buqu es a remos, medio empieado
dura .nte
un perf odo de do s mil anos y que fue reemplazado,
eri ade!ante,
por las na ves a
vela, que rele g aron a un termino secundario aqu e l!as embarcaciones
en las cua les el brazo humano y la fatiga de los in felices galeotes
e ran e l medio principal
con el cual contaba n la s flotas para su
propul s ion y m a niobra.
En 1570 el poderfo
naval de los turco s co nstitufa una seria amenaza par a la s
naciones cristianas de] Ma r Mediterran e o.
El sultan Selim II podfa reunir una flota

DE

1 S 71

de la Batalla

de Lepanto .

L a saz6 n, gran F elipe, es ya llegada
en que mi voz, de vos favorecida,
cante la univer sal y gran jornada
en las ausonias olas definida;
la soberbia otomana derrocada,
su maritima fuerza destruida,
los varios hado s, diferentes suertes,
el ~angr iento destrozo y crudas muertes.
''La c\rauen11<.1,'
' -

Alonso de .Ereilla

supenor
a t odas las p otencias crist ianas
junta s. A insti gaci6n de sus consejeros
y
amparado
por su colosal poder naval , se
propuso in co rporar la isla de Chipre al
lmperio
otomano,
exig iendo su entrega
a la Serenisima Republica
de Venecia en
febrero de 15 70. Venecia, aun cuando su
poder maritimo se hallaba muy disminuide
do, rechaz6 con energia la ;mposici6n
los turcos y alist6 apresuradamente
1 36
g c.leras , 1 1 galeazas grandes y 14 naves,
flota incapaz de hacer frente a su adversario. Solicit6 entonces,
angustiosamente,
el apoyo de Francia. ln g laterra y el lm p er io, sin ningun resultado,
pues solo
Genova,
Saboya
y la Orden de Malta
le ofrecieron
la ayuda de sus precarios
m edio s . Aun cua nd o Venecia demostraba una marcada animadver sio n h acia Esp ana, suplic6 al Papa Pfo V su intercesi6n
ante Felipe II para que este reforzara
la
flota veneciana.
La habilidad
del Pontifice lo g r6 que el rey catolico in gresara,
con muy po c os efectivos, a ia lig a de potencias cristianas para acabar con el poderio maritimo otomano.
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Por su parte, los turcos
se alistaban
pdTa negar a Venecia toda ayuda a Chipre. A fines de marzo de 1570 la gran
flota de Piali sali6 desde Estambul
a Negroponto,
para cerrar el camino a Chipre
a todo refuerzo a la isla. La Armada
de
Venecia,
al mando de Zanne y llevando
a Sforza Palaviccino
como jefe de la tropa embarcada,
habia partido casi simultaneamente,
fondeando
el l 3 de abril ~n
Zara, donde esper6 inuti1mente
dos meses la concurrencia
de las flotas pontificia
muy atrasadas
en su alistay espaiiola,
miento. Cansado
de esperar
y con sus
tripulaciones
afectadas
de una seria epidemia, Zanne parti6 para Corh.'1, llegando aPa el 23 de junio, donde debi6 permanecer
otro mes mas. Luego rnli6 para
Candia,
fondeando
el 4 de agosto en el
puerto de Suda. Entretanto,
el turco P ia li. al no encontrar
enemigos,
marchaba
a
Chip re y las fuerzas
de Mustafa-Pa r ha
ponian
fitio a Nicosia, la que habria de
:sucumbir el 9 de septiembr:<:, y con el!a
Pafos y Limasol.
Las ga!eras espanolas
que se hallaban
en Sicilia y Napoles,
se habian concentrado en Messina,
a las 6rdenes de! genoves Juan Andrea
Doria. so brino nieto
del gran almirante
del mismo
nombre
que tuviera Carlos V,
el marino
mas
grande que haya dado Genova y uno de
los hombres
de mar mas ilustres de su
tiempo y ya desaparecido
a la fecha de
estos acontecimientos.
Ellas zarparon
hacia Otranto,
donde
el 20 de agosto
se
reunfan a la escuadra pontificia , mandada
por el principe
Marco Antonio
Colonna.
designado
por el Papa capitan general
provisional
de las fuerzas coligadas . Junta la fuerza, zarparon
a Rodas, donde se
supo
la caida de Nicosia.
Por disparidz .d de opiniones,
rencillas y suspicacias
entre los jefes , estuvieron
vagando
separados y tras grandes temporales
que afectaron seriamente
a las naves, la armada
coligada
result6 completamente
aniquilada en una Campana
inutiJ, sin combatir.
Los turcos, aprove c hando el fracaso cristi a no, pusieron cerco a F am':lgusta, la otra
importante
plaza de Chipre,
defendida
por Marco Antonio Bragadino,
quien hubo de soportar el asedio otomano por c.er ca de un ano, mientras
la flota cristiana,
virtualmente
desh ec ha, permaneda
ina c tiva en sus bases, en Creta, Sicilia y Suda.
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En el intertanto,
se discutf an en Roma
los prelimin a r es de la Liga , con los recelos y desconfianzas
de Espana
y Venecia, que prolongaron
las conversaciones
innecesariamente.
El principal
escollo era
la persona
de! ge neralisimo . El Ponti'fice
proponia
a Colonna;
los espaiioles
c1. don
Juan de Austria y los venecianos,
sin osar
proponer
a su ge neral Sebastian
Veniero,
desechaban
a Colonna
por el fracaso
en
la prim era Liga de 1 S 38 y rechazaban
tambien
a don Juan de Austria
por la
impericia
que le suponf an por su corta
anos, sugiriendo
al duedad , veinticuatro
que de S a boya,
Manuel
Filiberto,
o al
duque de Anjou, quien fuera mas tarde
desEnrique III de Francia.
El Pontifice,
desi g n6 como
pucs de Jar gas cavilaciones,
ge neralisimo
a don Juan de Austria,
hijo
natural de Carlos V, no obstante
su corta edad, debiendo
por ello ser asesorado
por los jefes de las armadas
pontificia
y
veneciana . Sin embargo,
las d ificultades
negando se los venecianos
a
siguieron,
una soluci6n integral
mientras
no tuviesen instrucciones
de la Serenfsima
Repllblica . La verdad era que querfan prolongar los debates en tanto procuraban
concertar la paz con !os turcos. La Li g a habrf a fracasado
a no ser por la tenacidad
de Pio V. quien envi6 a Colonna
a Venecia para
convence r a su gobierno
en
este aspecto.
Despues de once meses de negociacio nes, ante el peligro inminer.te
que representaban
los exitos de! sultan y mientras
Famagusta
seguia resistiendo
heroicamen
te, al fin, el 20 de mayo de 1 S 71, se firm6 el acuerdo.
La confederaci6n
1--abria
de ser perpetua,
no solo contra
los turcos, sino tambien
contra los corsarios
de
Argel, T unez y Tripoli . La flota deberia
componerse
de 200 galeras,
100 naves
de transporte,
50.000 infantes,
4.0 00 ca ball os y 500 artilleros
con equipo y municiones y estaria dispue s ta to dos los anos
en marzo o abril. Calculabase
el gasto de
toda aquella fue rza en 600.000
escudos
m e nsuales, de los cuales p agab a Espana
la mi ta d , dos sextas partes Venecia
y la
ot ra sexta parte la Santa Sede, pero si
el
por a lg un a c ircun stanc ia imp revista
Papa no pudiera
satisfacer
su parte, esta
se di s tribuida
en dos tercios para E spana
y el resto para Venecia.
El mand o de la
flota pontificia
lo ten i a Marco Antonio
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nos , 200 albaneses,
3.000 chip riotas entre
aldeanos
y pes cadores
y 800 caballos.
Destrozados
y faltos de vi'veres, el gobernador
de la plaza, cuando so lo le que1. 700 soldados,
1.200 chipriotas
daban
viveres
para
entre enfermos
y heridos,
y I 20
dos dias, siete barrile s de polvora
cargas de canon, re solv i6 c,.pitular.
Mustafa ofreci6 segur idad a los siLiados y facilidades de transporte
a los soldados
pade lo cual
ra llevarlos a Candi'a , nada
cump li 6. Por el contrario,
degoll6
a la
gua rnicion, someti6 a torturas espantosas
y termin6 por dar!e muerte
a Bragadino
.. desolland olo vivo.
y con ella toLa caf da de Famagusta
d a la isla de Chipre, hacia temer a la
Europa entera que Selim II pudie se realizar, si no se le atajaba a tiempo, el plan
que se habfan trazado
Mahomet
II despues de la toma de Constantinopla
en
14 53 y Soliman II el Magnifico,
durante
su reinado de 1520 a 1566, de apoderarse de Italia y destruir con ello al cristianismo. Era, pues, perentorio,
ir pronto a
la destrnc cion de la flota otomana.

Don Juan de Austria, hijo natural de
Car~os V. hermanastro
del rey F elipe II
de Espana, comandante en jefe de las
fuerza s navales aliadas en el Mediterraneo. Vencedor de las fuerzas nava.les turcas en Lepanto. (Pintura an6nima. Colccci6n del duque de Alba. M adrid).

Colonna, duque de Paliano y gran condestable de Napoles;
Venecia puso al frente
de la suya al anciano Sebastian
Veniero
y el rey de Espana nombr6 a su hermano don Juan de Austria jefe de la suya,
sin perjuicio
de su cargo cle general en
jefe de todas las fuerzas de mar y tierra.
Mientras
llegaba el legado papal, car denal Alejandrino,
a Barcelona,
con el
nombramiento
de don Juan de Austria
como generali'simo,
se supo alli las desoladoras
noticias de la rendici6n
de Famagu sta , la muerte atroz de Mar co Antonio Bragadino
y la horrible
conducta
de Mustaf a con lo s vencidos . F amag usta
habia resistido el empuje de las 2 SO galera s que bloqueaban
la is la y los 120.000
turcos con que apreta ba Mustafa los muros de la inf e liz ciudad,
que solo tenia
para defenderse
4 .000 soldados
italia-

Despues de perder mu c ho tiempo en
reunir los medios navales y militares necesarios, el 19 de septiembre
de 15 71 se
concentra
toda la flota en Mesina . El I 0
de septiembre
convoc6 don Juan de Austria a co nsejo . Setenta personajes
se congregaron
a bordo de la galera real presididos por el nuncio Odescalchi,
a quien
p o r respeto al Ponti'fi c e cedio don Juan
la presidencia . La idea predominante
era
ir cuanto antes en busca del enemigo;
sin
embargo , Juan Andrea
Doria juzg6 te merario provocar
al tur co en una estaci6n
tan avanzada
en esos mares y que era
dirigir
preferible
y mas segura empresa
contra T unez todas las fuerzas de la Liga,
antes que exponerlas
a una derrota
combatiendo
el formidable
poder
maritimo
de Selim II. hasta entonces mven c ible. La
personalidad
de Doria sedujo a mu chos,
dadas las altas virtudes de este, como uno
de los mas valientes
y experimentados
capitanes
de la epoca, cualidades
le gadas
por atavismo de su ilustre antecesor . Contradij ole Marco Antonio
Colonna.
pronunciandose
por la mas pronta y deci~iva batalla, como era la voluntad
de l Papa. F ue apoyado
por Veniero
y sus capitanes
venecianos
Barbari go y Quirini,
lo c u al h izo respirar a don Juan de Austria , ardiente
p a rtidario
de la acci6n in-
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mediata,
qm e n, como
ge1:eralfsimo , resolvio terminar
el debate d1sponiendo
el
pronto apresto y la salida de la flota en
busca de la victoria.
Don Juan pas6 revista y advirtio
que
las galeras venecianas
estaban
faltas de
dotaciones,
reforzandolas
con 4.000 hombres de infanteria,
de e llos 1.600 espaiioles y 2.400 italianos.
La flota se componi'a de 208 galeras , 6 galeazas, 20 naves y 7 6 unidades
ligeras a remo, entre
fragatas
y bergantines,
de las cuales eran
de Venecia
las 6 galeazas,
buques enormes, toscamente
construidos
y bien armados,
1 06 galeras, 2 naves de gran tamano y 20 fragatas
pequenas.
La Santa
con 1 2 galeras y 6 fraSede contribui'a
89 galeras ( 1 4
gatas y Espana aportaba
30 de Napoles,
I0
propiamente
suyas,
de Sicilia, 11 de Juan Andrea Doria , 6
3 de Genova, 3 de la Orden
de Saboya,
de Malta, 4 de Lemelin,
4 de Negron, 2
de Grimaldi,
tina de Mari y otra de Sau li), 24 naves y 50 fragatas y bergantines .
La imponente
flota llevaba <i b o rdo ahededor de 80.000 hombres,
de los cuales
30. 300 eran combati e ntes:
20. 300 del
(8.000 espanoles,
S,200
rey de Espana
italianos
y 5.000
alemanes,
mas 1.900
8.000 venecianos
y 2.000
aventureros),
pontificios.
Como se ve, Espana
hada
la mayor
contribuci6n,
tanto en fuerzas embar cadas como en dinero, en tanto que Venecia aportaba
mayor numero
de buques.
Sin embargo,
las galeras e 3paiiolas estaban mejor artilladas
y contaban
con made remeros
y soldados,
lo
yor numero
mas eficientes.
Estas galeque las hada
muy
ras, en 1 5 7 1 eran embarcaciones
largas y bajas de borda, de unos 45 a 50
metros de eslora, 8 a I O de manga y 2 a
3 de puntal, generalmente
con dos mastiles , aun cuando
los venecianos
posei'an
uno solo, para velas latinas. Su propulsion era a remos y para ello teni'an de
2 5 a 2 7 bancos a cad a band a, para tre s
remeros
por banco, por lo que cada g alera contaba
con unos I 60 remero s, mas
una veintena
de marineros
para la ma niobra de las velas y mas de I 00 soldados c ombatiente s, aun cuando en Lepanto
se lleg6 hasta 400 soldados
por galera.
La artill e ri'a c onsi st1a en una pieza de 36
libras a proa y dos canon c itos pequenos,
uno a c ada banda . Con una buena dotacion de remeros,
lograban
una velo c icla d
de seis nudos.
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En la s g aler a s espaiiolas , la "chusma"
( r e m e r os o g a leo te s ) e st a ba compuesta
de for za do s , m ientra s e n las vene c ianas,
ell os eran vo luntario s . Las galeazas , en
cambio,
e r a n grandes
buquc:s,
con
tres
palos para vclas latina s y c on 29 a 30
ban c os para remeros
por banda,
que a
o cho bogas por banco , daban
como mi'nimo 450 hombres
para la propulsion
a
brazo . Llevaban
gran artilleria : 44 can.ones de g rueso calibr e , al g unos hasta d e
60 y 80 libras y 60 pieza s pequenas . Su
dotacion
era de 700 a 1.000 hom b r es,
entre marineri'a , bo gas y combatient
es .
Su gran difi cultad era la le ntitud
de su
mar c ha , por lo que d e bi'an ser remolcada s por las galeras .
El I 6 de sep tiembre s ali <) al fin la flota h ac ia Corfu, d o nde los venecianos
esde reperaban
embar car 6 . 00 0 hombres
fu e rzo . Don Juan di spu s o su s fuerzas d e jando en la v a n g uar d ia a don Juan de
Cardona , con siete ga leras , tr e s de Si c ilia y c uatro vene c i"lnas. Segui'ales a ve ine l dia y o c ho en la note milJas durante
ch e: el ala o cuerno der ec ho. de cin c u e ntz.. gal eras . a las 6 rdenes de Juan Andrea
el cuerno
o ala izDoria . Venia detras
quierda.
de c in c uenta y tres gal e ras , capitan e ado por el prov e edor g eneral A g ostino Barbarigo . Na v egaba despues
el c l:'ntro, que mandaba
el propio Juan de Austria , de sesenta y tres galeras , llev a n d o a
la dere cha la capitana
d e Marco
Antonio Colonna y a la izquierda
la de S e bastian Veniero . A una milla de di s tancia
veni'a la reta g uardia , de trein ta y c in c o
g a! e ras, mandada
por Alvaro
de Baz a n.
maroue s c:!e Santa Cruz, que serviri'a como fuerza de reser v a , oronta
a a c udir
donde fuese ne c esario. Las g aleazas , q ue
en la a cc ion debian
ocupar
sus puestos
por la proa de la formacio n a razon de
dos por cada ala y el c entro , marchaban
a remolque
de las galer a s , las q u e se turnaban en e sta tarea.
Nin g uno de es to!"
cuerpos
h aJla ba se formado
por
ga ler a s
de una s ola na c ion , sino m c zcl adas y e ntr e verad as la s de tod as ell a s y tampo c o
lle va b a n b a n de ra s propias
sin o sol o las
d e] color d es ig n a do p o r e l g en e ralf s im o
para di s tin g uirl a s y c ombin a rl as . Las de
Doria er a n ve rd es , a marill a s las d e Barbari go, a zule s las d e d o n Ju a n y las de!
mar q ues d e Santa C ruz , bhn c as. L a real
y las c apitanas
lle va ban. e n lu ga r de e stas banderas,
lar gas flam ..il a s d e l co lo r
re sp e clivo.
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El 2 7 de septiembre
fonde6 la armada en Corfu. Desde alli' envi6 don Juan
a Gil de Andrade
con cuatro galeras en
busca de noticias sobre la flota tur c a y
aprovech6
el tiempo en reforzar
su artilleria y embarcar
soldados
que le teni'an
preparados
los venecianos.
El 28 por la noche llego una fragata
enviada por Gil de Andrade
desde Cefalonia. T rai'a la noticia que la gran flota
otomana,
al mando
de
Muezzin Zade
(AH-Baja),
que todo el verano se habia
ensenoreado
del Adriatico
meridional , al
Eaber de la co n centraci6n
cristiana en Meel sitio de Cattaro
sina habia abandonado
y h abia puesto rumbo al golfo de Lepanal dey
to. Que AH-Baja habi'a despedido
de Argel Uluch Ali con sus ciento diez
galeras,
habiendo
quedado
en Lepanto
solo ciento ochenta
de ellas . La noti cia
no era del todo verdadera.
Era efectivo
que la flota turca estaba en Lepanto,
eralo tambien que el dey Uluch Ali se habia
separado
co n sus gal eras; pero esta era
una ausencia
momentanea,
en mision de
r econoc imiento y, de vuelta ya en L epanmuy
to , hallaba se alli la flota integra,
superior a la c ristiana y resuelta a provocar la batalla.
Se convoc6
a un nuevo consejo,
donde nuevamente
Juan Andrea
Doria
prefiri6 evitar el encuentro,
en virtud
que
e stab a entrado
el otorio y se aproximaba
pero Colonna,
la epoca de temporales;
Veniero,
Barbari go, Requesen s. Alejany Alvaro de Bazan compardro Farnesio
tieron la idea de don Juan de Austria de
ir directamente
ha cia el enemigo.
La Armada zarp6 de Corfu el 29 de septiembre con rumbo a Gomeniza,
en la costa
albanesa,
a unas treinta millas al sudeste
de Corfu. Las naves a vela se habian re trasado
y don Juan resolvi6
esperarlas .
El 2 de octubre la discordia
trat6 por u.1tima vez de desbaratar
los planes.
En
" El Aguila"
efecto , en la gale ra veneciana
se produjo un incidente
entre dos arcabuceros espanoles
y un marinero
veneciano
por si !es h abia este tropezado
o no con
el penol de una verga; hiz ose genera l la
contienda
por la mala voluntad
de los
marineros
venecianos
a los arcabuceros
espano les, a quienes miraban como intrusos en sus naves y agravose
el in cidente
a l tomar parte en e l el Capitan de arcabuceros Muzio Alticozzi, h ombre pendenciero y de mala c abeza. De las palabras
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se pas6 a los go lp es y de estos a las armas , con ta! rabia y empuje
que pronto
la cubierta
qued6 llena de heridos y algunos muertos.
Acudi6 el jefe de polida
enviado
por
Sebastian
V eniero para poner termino al
con fli cto y prender a Muzio. Mas este no
se dejaba coger facilmente
y, tomando
el
mat6 de un tiro al jefe
primer arcabuz,
de policia y puso en fuga a sus acompaii.antes. Sabido
por Veniero
este nuevo
incidente atentatorio
a la dis ciplina , mando abordar
la ga lera teatro de la lucha .
Entr6 en ella y detuvo a Muzio y otros
dos esparioles
de los mas alborotados
y
antes de diez minu tos pendian
ahorcados
los tres de una entena .
El atentado
de Sebastian
Veniero contra el derecho
de administrar
just1c1a,
privativo
de! generalis imo, produj o pesimo efecto en tr e lo s col igados y se lleg6
casi a una separaci6n.
Las ga lera s ve necianas se agruparon
lentamente
ha cia las
de Veniero y las espaii.olas y pont ific ias
en torno a la de don Juan de Austria.
Este, al conocer
el hecho, tuvo un momenta de inmenso
furor y si no es por
BarMarco Antonio Colonna y Agostino
barigo, quienes
inter cedieron
para
calmarle. la expedici6n
pudo haber sufrido
un muy serio contratiempo.
Aplacado,
don Juan destituy6
a Veniero,
lo sustituy6 en el consejo por Barbar igo y le orden6 alistarse para zarpar esa misma noche
a Lepanto.
El 3 de octubre la flota cristiana se hizo a la mar y el 5, despues de atravesar
el canal que separa Cefalonia
de ltaca,
co n mal tiempo,
llega a Puerto
Ficardo, donde
se entera de las atrocidades
cometidas
por Mustafa
en
Fa ma gust a ,
excitando
en el animo de todos un natural deseo de venganza . El 6 de octubre,
con viento favorable,
la flota
de don
Juan de Austria llega
a Petala,
donde
ec ha el ancla .

Mientras
tanto,
los tur cos habi'an reforzado
su fl ota h asta el punto de tener
repartidos
en sus 2 7 3 n aves,
90.000
h omb res entre gente combatiente
y de
remo. T ambien se habia dividido
en tre s
partes:
el centro,
mandado
por el gran
alm ir ante AH Baja, mozo arrogante,
de
mas valor que pruden c ia, eon todo el ful-
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gor de su juv entud y de su privanzn con
Selim II; e l ala der ec ha a las 6 rd enes cle l
dey de Alejand1fa
Meh e met Shoraq
o
Scirocco,
homb;-e
maduro . sesudo.
va li ente y experimentado,
y ei ala izquierda
mandada
por el virrey de Ar ge l. Ulu ch
Alf. ll amado
"El F artass" , o "T in oso",
anti guo renegado
calabres,
de sesenta y
ocho anos , prudent e , va leroso y astuto.
curtido en aquellos mares por la pirateria
durante
cuarenta
anos .
En Lepanto
re cibi6 AH Baja un mensaj e de Selim II, orclenandole
dar la b a talla y en vi rtud de ello r e uni6 el 4 de
octubre
a bordo de su galera " La Sulta na" el consejo de guerra, compuesto
p.or
Scirocco,
Uluch Ali, del serasker
o ge neral de las tropas embarcadas
Pertev
Pacha y de varios a lt os di g natario::; de ]
lmperio
otomano , h asta el m'.imero de
veinte, entre los cuales se encontraba n e l
antiguo dey de Argel Hassen Pacha y d os
Ahmed Bey,
hijos de Ali, ninos todavia,
anos y Mahomet
Bey , de
de dieciocho
tr ece, quienes con su ayo Alh a met montaban
una galera.
La flota turca era sin duda superior a
y tenia a su favor, ademas,
la cristiana
el no estar formada
como esta de elementos diversos
que pud ieran tener. como
efectivamente
tenian,
intere ses distintos
y aun opue s tos . Lejos de ello, los turcos
eran vasallos
de un mismo
senor y no
perseguian
ni ambicionaban
la gloria y el
sino el
poder de una naci6n determinada
de un solo imperio . No habia, en consecuencia,
suspicacias
entre los jefes y las
tropas
estaban
unidas en un mismo ferpolitivor religioso
y sin discrepancias
cas.
Sin embargo,
la orden de Selim II de
dar la batalla
encontr6
un impu g nador
e n Uluch Ali, el Tinoso, qu ien, con serias
razones
sacadas
de su experiencia
de
guerra con cristianos,
hizo patentes
la~
quiebras
que pudiera
tener un a derrota.
Lo apoyaron
el serasker
P e rtev Pacha y
Mehemet
S c irocco,
a quien inquietaban
mucho las seis formidables
ga le azas venec1 a nas.
Ali Baja ri6se de los temor e s de aquellos veteranos
y present6
al consejo
los
informes de lo s exp lor ado r es Kara Kodja
y Kara OjaH, corsarios
b~rberi sc os que
volvian
de re conocer
en Corfu la flo ta
cristiana . Segun ellos. esta ~ra de ta! mo do inferior en numero y fuerza s que no

podria
turcos.

re sistir

el primer

embate

de

los

P ero e! informe
se habio. h echo mientra s la vc, nguardia
de don Juan de CardonJ y la retag uard ia de! marques
de
Santa C rnz se h a!laban
de s tacadas
en
T <lrento , cun algunas
otras naves y qu e
restaban
en consecuencia,
a la Li ga mas
de setenta g aleras.
Ambos
generalisimos,
e11tonc~s . esta ban ig ualmente
enganados.
Don Juan suponia a la f1ota turc.a separada
y camino
a Arge l o Trip o li las ciento diez galeras
de U '.u ch A \i y Ali Baja no contaba
con
Juan de Cardo n a ni con e l marques
de
S a,1ta Cruz, JS! como su ignorancia
de
la s cosas del mar no le dejaba comp rend e r la importanci a de aqucl'as
se1s gale az as de las que tan !.o re ce la ba el viejo
S ciro cc o.
Por otra p a rle, lo s i115.s experimentado 3 tur cos aducian
la in L:rioridad
de sus
trop a s y !a superio1 idad de! armamento
de lo s cri s iianos, a .si como ia no necesidad d e co mbatir, pues, como estaba entrado el oton.o , si ellos permanecian
fondeados,
los cristianos
se veri'an pronto
obligados
a regresar
a sus puertos
para
evitar el desastroso
efecto de los temporales, resultando
inutil el enorme
esfuerzo y el gas to realizado.
Agregaban
que
!os cristianos
comba tian con armaduras
completas
o, cua ndo menos,
con ca sc o ,
cose lete y rodela , mientras
que los turc.os
no tenian costumbre,
p or lo general,
de
usar armas defensivas
corporales.
Ademas, los cristianos
disponian
de arcabuso!o de
ceros, en tanto que lo s otomanos
los genizaros con armas de fuego y el resfuertes y teto solo arcos, que aunque
rrib1es a corta distancia,
eran de menor
y mosquetes
eficacia
que lo s arcabuces
contra la s armaduras.
Pero estas argumentaciones
no valieron ante la impetuosidad
del joven y fogoso Ali Ba ja, al cual apoyaban
los ge n e rales j6venes , quien e s in sistian en la
necesidad
de dar la batalla cuanto antes
po sible .
La s opiniones
encontradas
tur cos se ag ri aron, h asta que
les pu so termino di c iendo:

entre
Uluch

los
Ali

"Callo y estoy pronto , porque escr it o
esta que la juventud
de un Capitan pacha
pese mas que mis c.uarenta y tres anos de
campanas.
Pero te has burlado
de los
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berberiscos,
pacha.
Acuerdate
cuando
arrecie
el peligro ".
Y diciendo
esto,
Uluch Ali se marcho a di spo ner su flota.
Para desechar
todo recelo, Ali Baja env io al co rsario Kara Kodja a un nuevo
reconocimiento
de la fuerza enemi ga. Saiio el pirata berberisco
de L epanto
con
cautelosament,~
en el canal
dos galeras
de Itaca, en explorac.ion,
pero fue descubi erto por los cr istianos quienes le dieron caza y solo gracias al esfuerzo de sus
remeros y al favor del viento, escapo de
sus manos. En la prisa de la fu ga, no vio
una gran cant idad de barcos abrigados
en la bahi'a de Ficardo
y creyo que la
Hota no habia variado
desde que la re conociera
en Corfu.
V olvio, en conse cuencia, triunfante
a Lepanto , firme en su
engano,
anunciando
a Ali Baja que los
cristianos
estaban
en Ficardo
de Cefa lola
nia y que en nada h abia disminuido
inmensa
supnioridad
otomana.
Ali Baja no se hizo repetir la noticia
apresurose
a zarpar
de Lepanto
para
ir a fondear
en la bahia de Calydon,
vecina a l cabo Scropha.
y

Don Juan, por su parte, estaba al anc!a a siete millas de di c ho cabo, en el !atodavi'a
la
do opuesto,
sin sospechar
proximidad
de! enemigo . Ambas flotas
quedaban,
pues , una a cada !ado del cabo, en la creencia,
don Juan, que lo s turcos estaban en Lepanto
y Ali, los cristianos en Cefa lonia. Ambos,
al ir a buscarse, se encontrarfan
repentinamente
a l doblar a la vez la m1sma esquina.

Al amanecer

de! dia 7 de octubre de
don Juan el zarpe de la
flota de P eta la y seguir con grandes precauciones
por el canal que forman las
costas de Grecia con la isla de Oxia , ultima de las C ur zo lari. A la altura del casena lo el vigia de la "Real"
bo Scropha
que se haliaban
dos velas a la vista. Poblaronse
de cur iosos los mastiles, mas ya
no eran dos ve las las avistadas,
eran docenas y docenas que se destacaban
sobre el
azul del cielo y del mar como bandad as
de gav iotas volando
a flor de a gua . No
podi a caber duda,
el enemigo
estaba
presente,
claro y mostrando
imponentemente su poderio
en una linea impresio nante desta cada en el horizonte.
Eran la s
siete de la manana y el encuentro
bus ca-
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do o no por cualqu iera de los adversa rios, era inminente
e insoslayable.
Era
la hora de la decision y de ella dependian
los destinos de las causas que ambos adversarios
defendian .
a su
Ai punto m a ndo el generaiisimo
piloto Cecco Pizano desembarcar
en un
alto islote para observar
desde a ili las
fuerzas adversarias.
P izano aprec io d esde
esa al tur a c6mo se adelantaba
la flota
de
turca, casi una mitad mas numerosa
lo que se la suponia,
empujada
por una
brisa favorable
que entorpecf a al mismo
tiempo
la maniobra
de los cristianos.
Ai llegar a bordo de la " Real' ', Pizano se limit6 a de c irle a don Jua n de Austria: "Sacad las garras, senor, que ruda
ha de ser la jornada " . No parpade6
siquiera el jefe de la gran flota cristiana y
corno en aquel mornento
le preguntaron
a lgunos de su s capitanes si no se ce lebraria un ultimo consej o, contesto les serenamente:
"Ya no es h ora de
aco n seja r ,
sino de combat ir ". Y mando en el acto
disparar un tiro en la " Reai" e izar la serial convenida
desde Messina
para
formar en linea de batalla.
T odo un hombre el genernlisimo,
a pesar de sus veinti cuatro anos; no mas asesoria
impuesta ,
sino resolucion
inmed iata
y actividad
irr est ricta.
Al avistarse
la flota otomana,
ella se
hallaba aun a unas quince millas dentro
dei golfo de Patras , navegando
en forma de media luna -parece
que lo s turcos seguia n e l simbo lo de su banderay a boga r eposada,
para adoptar
rapidamente la disposicion
de combate
y evitar que e l vien to, que le e r a favorable,
arrojase
alguna galera contra la costa.
Don Juan guard6se
de com uni car
a
nadie !os temo res que los informes
de
Cecco Pizano le in spiraron
y sin perder
un regundo comenzo a tomar las medidas
necesarias
para h ace r frente a la acci6 n
inmediata.
Mand6
atracar
a la " Real"
una de aqueilas ga leras pequenas
de ve la
y remo que llamaban
en esa epoca fraga tas y servian
p ara tran sm itir 6rdenes
en
con la mayor prontitud
y embarc.ose
el!a co n Juan d e Soto y don Luis de Cordoba para visitar una por una todas las
g2.leras de ! centro y ala derecha;
las de
la izquerda
las encomend6
a su lu ga rteniente, e l comendador
mayor, don Lu is de
Requesens.
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En "La Araucana··
cilia dice:

REVISTA

don Alonso

DE MARINA

de Er-

"Asi las dos armadas,
pues, venian
en ta l manera y orden navegando
que dos espesos b os ques paredan
que po c o a poco se iban allegando.
Las cicaladas
armas relucian
en el inquieto mar reverberando,
ofendiendo
la vista de sde lejos
las agudas vislumbres
y refl.ejos " .
.. Por nueEtra armada al uno y otro lado
una presta fra ga ta d!scurria,
donde venia un mancebo
levantado
de gallarda
apariencia
y bizarria,
un riquisimo
fuerte peto armado,
con tanta autoridad
que pareda
en su disposicion,
figura y arte,
hijo de la Fortuna y del dios Marte".
Antes de la accion, don Juan de Austria habia dejado en todas las galeras disposiciones
c uya pr e vision y prudencia pudieron apreciarse
mas tarde: mando cortar en todas ellas los altos es polones , con
el fin de variar el calado de proa, causa
frecuente
de que el canon de crujia que
montaban
no pudiera
apuntar
con precision, resultando
poco menos que inutil
en el combate.
Mando quitar las cadenas
y dar armas y libertad a los galeotes condenados
al remo por delitos
comunes,
prometiendoles
el indulto
si se esforza ban en la lucha. Lloraban
aquellos infea los c6mitres
que
lices y se abtazaban
les entregaban
las armas, jurando
morir,
como en efecto murieron los mas de ellos,
por la fe, por el rey y por don Juan de
habfa dispuesto
que se
Austria . Tambien
subieran
a cubierta los mejores vi ve res y
razonables
raciones
de vino, para repar tirlos entre los remeros
y entonces
era
cuando se mezclaba
con ellos para arengarlos y animarlos .
En la flota se ali s to la a rtilleria , se armaron los soldados
y se situaron en sus
puestos . T odo ello llevado a cabo febrilmente antes que los turcos lo g raran cae r
sobre los cristianos
por efecto del viento
favorable,
pues el ala derecha,
d e Juan
Andrea
Doria,
no habia terminado
aun
de dobl a r el cabo Scropha,
retrasandose
resp ec to del centro y del ala izquierda .
hallabanse
A la s o n ce de la manana
ambas flotas frente a frent e , a tres millas
escasas de distan c ia . Pudo Ali Pacha entonces com p re nd e r que tenclria que com -
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batir con un enemigo
muy fuerte y que
sus informadores
se habian
equivocado
respecto
del nurnero
de n aves adversavirar de borrias. Uluch Ali le propuso
do para atraer la flota cristiana
ha cia la
entrada
del golfo para restarle
facilidad
de maniobra
y luego aprovechar
el barlovento
y caer sobre ella en circunstancias favorables;
pero
el orgulloso
jefe
otomano
contestole
que jamas pres e nta rian las galeras bajo su mando ni siquiera la apariencia
de una fuga .
Maniobraban
ambos adversari os buscando la mej or formacion
para afrontar
la acci6n tact ica , que era la de la Hnea
de frente: suelta, ligera y favorecida
por
el viento la otomana ; pesada,
oprimida
entre los escollos y roquerios
y a sotavento, la cristiana.
Afortunadamente
para la flota de don Juan, el viento rondo
al suroeste,
favoreciendolo.
La escuadra
turca se dispuso a la accion con gran ra gran
pidez y expedicion , demostrando
pericia nautica, excelente
disciplina
y un
adiestramiento
acabado
en sus galeotes.
El ala derecha
de Ali Baja se componia
y cuatro
galeras y dos gade cincuenta
leotas, hallandose
la galera capitana
de
Scirocco cercana
a tierra, en el extrerno
de la li'nea otomana
y cerrando
al final
de} ala la galera d el bey de Negroponto.
El centro, mandado
por el propio
Ali
Pacha , se componia
de ochenta y siete galeras y ocho galeotas,
con la ca pitana
adelantada,
enorme,
altisima
de puntal,
con cinco grandes
farolas doradas
en la
popa y muy bien armada
de artilleria,
dotada de genizaros
que pasaban
de quinientos
y de turcos epacos,
bravisimos
flecheros y tiradores que formaban
la flor
y defendianla
de su gente. Rodeabanla
otras siete galeras de fanal, de las cuales
y equipada
la del
era la mas poderosa
Pacha. El ala izquierda,
serasker
Pertev
de Uluch Ali. el Tinoso, formada
por sese nta y una galeras y treinta y siete galeo tas y detras del centro, la reserva , mandada por Murad Dragut, de ocho galeras y
veintiuna
galeota s . Entre embarcacion
y
embarcaci6n
no quedaba
mas hue co que
el nec esario para maniobrar,
o cupando
la Hnea total otomana
cinco kil6metros .
La flota cristiana
apo ya ba su ala o
cuerno
izquierdo
en la costa, estrechandose con tra ella cuanto el fondo permiti a
sin peli g ro de vararse,
para impedir
el
paso de las galeras tur cas que pretendie-
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ran envolver
a la flota por la espalda.
F ormabanla
cincuenta
y tres ga l eras al
mando de Agostino
Barba r igo, cuya nave capitana iba pe ga da al !ado de tierra,
era guiado
como gufa; el otro extremo
por Marco Quirini con la tercera capitana de Venecia. El ala derecha, la de Doria , internabase
en ei mar. S 1..1 capitana llevaba por farola una gran esfera de cristal con aros dorados;
su flan co izquierdo
lo guiaba Juan de Cardona,
con la capitana de Sicilia . Entre ambas alas formabase el centro, donde la "Real",
de don
Juan de Austria,
estaba flanqueada
a estribor y babor por las capita~as
de Marco Antonio
Colonna
y Sebastian
Veniero y def endida su popa por la del comendador
mayor
don Luis de Requesens
y
la patrona
real.
Los dos extremos
del
centro guiabalos,
el izquierdo,
la capitana de Bautista Somellino
y el derecho,
la
capitana
de Malta, mandada
por el prior
Detras
de Mesina fra Pietro Giustanini.
de) centro y a conveniente
distancia,
a!ineabanse
las treinta y cinc .o gale ras del
marques
de Santa Cruz. Una milla adelan te de la lfnea de batalla se formaron
las seis galeazas.
Volvamos

a Ercilla.

Dice en su Canto:

· 'L levaba el cuerno de la diestra mano
el sucesor del fnclito Andrea
Doria,
de quien el largo mar Mediterraneo
y celebre
memoria,
hara perpetua
veneciano,
y A gust f n Barbarigo,
proveedor
de la arma da senatoria,
llevaba el otro cuerno a la siniestra,
con orden no menor y bella muestra.
"Pues los cuernos iguales y ordenados,
la batalla gu iaba el hijo dino
del gra n Carlos , cerrando
los dos lados
las galeras de Malta y Lomelino ,
a los costados;
las del Papa y Venecia
asi continuaban
su camino,
ca r gando con igual compas y extremos
las anchas palas de los lar gos remos.
"I ban seis galeazas
d elanteras,
bastecidas
de gentes y arti!ladas,
puestas de dos en dos en las frontera _s,
<:JUea man era de luna iban cerradas;
segufan lu ego detras tr e inta galeras
al genera l socorro dedicad a s ,
dond e el marques de Santa Cruz venf a
co n una valerosa compani"a".
Para lograr la formaci6n
la armada
cristiana tom6 algun ti empo, pu e s h a bia
mu c has ga leras rezagadas,
lo c ua:I di ficul-

t6 la maniobra,
qu e de por si estaba embarazada
por ser n ecesa rio llevar a remolque en la vanguardia
a las gal eaz as.
No obstante,
antes del encuentro
mismo,
estuvo convenientemente
dispuesta
toda
la flota.
Asi pues, quedaban
fr en te a fr e nte
Barbari go con Scirocco;
Juan
Andrea
Doria con Uluch Ali, el verdadero
y terrible capitan de los turcos, y don Juan
con Ali Baja . El plan de la Liga era que
cada comandante
se esforznse en no dejar romp er la linea y, una vez elegido el
enemigo, empenar el combate,
lanzandose al abordaje
en cuanto fuese posib le.
El p lan de Ali Baja era una tactica de
rodeo a la armada cristiana, para cerrarle la retirada . El ce ntro otomano
debia
y con g ran impetu,
atacar velozmente
embisti e ndo el centro y ei ala dere cha
de la Liga , mientras que el a la izquierda
apoyaba
con su extremo
la acci6n central y procuraba
envolver el a la derecha
cristiana. Simultaneamente
, la flota turca
de la derecha debia pasar entre el roquerio, por los bajos fondos que ellos solo
conocfan , y caer sobre la espa lda de la
izquierda
coligada.
ambos planes , en el
Si se comparan
turco habfa una concepci6n
tactica definida, que precisaba
deci sion, audacia y
penc1a marin era,
derivado
de su la rga
exper iencia de iucha anticristiana;
el de
la Liga, en cambio , era inicialmente
defensivo, cual una fortaleza
que procura
rechazar
un asalto y, una vez aclarado
el panorama,
contraatacar
al abordaje .
No se concebia,
pues, una maniobra
en
el campo c ristiano sin una g ran confia nza en el poder de sus ga leazas de vang uardia dotadas
de pot en te artilleria.
Al mediodia
comenz6 la acci6n con la
ini ciativa de los turcos, quienes atacaron
decididamente.
Don Juan d e L\ustria iz6
en la p opa de la .. Real''
el estandarte
azul de la Li ga, donde
se de stacaba
la
im agen de Cri s to, y Ali B a ja , p o r su parte,
enarbol6
en .. L a Sultana., el de! Profeta,
g uard ado reli gio !>a mente
e n La I\le e a,
bianco, de gra n ta m a 110, con ancha c enefa verd e y h o rd a clo s con hi lo d e- oro
versiculos
de! Coran.
La inmensa
Ii n('a tur c a se fue aproxi mando a las galeazas
venec.ianas.
adelant adas como hem os visto y (' onf o nne
a las disposi c iones de su comandc\nte,
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Bata ll a de Lepan to, 7 de octubre de 1571. La s flota s cristianas, baj!> el mando de:
Do,1 Jnan de Au stria , a.niqui~an a las fuerzas navales turcas. (Greenwick, N. M . M . ).

Francisco
Duodo.
Este, habilm ent e, los
dej6 avanzar
y solo al estar al alcance
eficaz de fue g o , las e normes
fortalezas
flotantes dispararon
sobre el enemigo con
tesus grandes piezas de 44, produciendo
rribles efectos·: dos galeras tur c as fueron
echadas
a pique, otra qued6 inutilizada,
muchas
mas con grandes
averias,
entre
ellas la propia capitana
de Ali Baja .
Hubo entonces
un movi rn ien to esponta.neo de retroceso
en toda ia linea turca ,
produciendose
desorden
en algunos puntos. Ciertos audaces
capitanes
se aproximaron a las galeazas con el fin de abordarlas,
pero hubieron
de retirarse
apresuradamente
ante el fuego terrible de arque arrojaban
sobre
tillerf a y arcabuces
ellos las fortalezas.
En "La

Araucana"

el vate

escribe:

·'Ue gado al punto ya del rompimiento
que los precises
Hados senalaron,
con una furia igual y movimiento,
las mas potentes
armas se juntaron
donde por toclas partes a un memento
los cargados
can.ones d~spararon
con un terrible estrepito,
de modo
que pareda
temblar
el mundo todo .
"El

humo , el fuego,

de los furiosos

tiros

el ":!Spantoso
estruendo
escupidos;

el recio destron car y encuentro
horrendo
de las proas y ma.stiles rompidos;
el rumor de las armas estupendos,
las varias voces, gritos y apellidos;
todo en revue lta confusion
hada
espectaculo
horrible
y armonia".
d e Ali Baja salEl valor y la entereza
varon la situaci6n para los tur cos. Con la
rapidez de una flecha hizo pasar la · 'Sultana" por entre las galeazas
sin disp ara r
un tiro y ordenando
forzar la boga pas6
sin detenerse
hasta salir del campo de ti ro de las poderosas
galeazas,
lo g rado lo
cual no habi:a que temer mas de aquellas
naves, inca paces de maniobrar
velozmente para perseguir
a las galer as adversaya el co nrias, ademas de que entabla.-lo
tacto entre las dos lin eas no hubi e ran podido h acer fuego si n herir tambien
a amigos y enemigos . De tal manera que, cua ndo la linea de galeras turca;; dej6 atras a
las ga1eazas,
estas quedaron
ino peran tes
en el resto de la batalla
y solo podian
prestar serv icio en el caso de una retirada otomana.
Sin embargo,
las galeazas ,
a pesar de su corta actuaci6n,
fuer o n de
sign ·1fica ti vo valor en la constituci6n
de
la- flota coligada,
pues, como la fu erza
turca sali6 de este trance
parcia'.mente
desordenada
y perdiendo
su formaci6n
inicial, no pudo cumplir su plan original.
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Sin embargo,
el ala derec.ha que conal resto de la
duda Sc.irocco se adelant6
linea y una parte de ella pretendi6
crnzar cerc.a de la costa para envolver
a la
divi~i6n de Barbarigo.
El proveedor
veneciano trat6 de cerrar el paso; pero temeroso de vararse,
no aproxim6
lo sufic.iente su galera a tierra dejando
un esScirocco
trechisimo
paso que aprovech6
seguido de otros mas para Hegar a la espalda de Barbarigo.
Luego vir6 y atac6
por la pl)pa a los venecianos
y como otras
galeras turcas atacaban
de frente a la linea de 1a Liga, la capitana
de Barbarigo
qued6 envuelta,
combatiend.o
tenazmente por cerca de una hora con cinco enemigas. Llegaron
los genizaros
de Scirocco a saltar a bordo de la nave del jefe
veneciano,
pero fueron rechazados
en un
sangriento
encuentro
por la ayuda prestada por otras galeras del ala izquierda
cristiana.
En la lucha, los turcos disparaban lluvias de flee.has, una de las cuales
hiri6 mortalmente
en un ojo al valier.te
Barb2.rigo, quien hubo de ddegar el mando en Federico
Nani.
A lo largo de toda el ala izquierda
de
Ia £Iota cristiana se confunden
las galeras
y turcas,
combatiendo
duramenaliadas
te. T odo alli' era rabia, carniceria
y espanto en una de las peleas mas furiosas
de aquella
memorab1e
jornada . La ventaj a inicial que consiguieron
los atacantes
va desapareciendo,
sobreponiendose
los
coligados
que manda
el procurador
de
San Marcos,
Antonio
da Canale,
el capitan de la tercera
capitana
veneciana
este
Marco Quirini
y Mario Contarini,
sobrino de Barbarigo,
quien no tarda en
caer muerto
tambien,
en medio del incontenible
contraataque
cnstlano.
Una
tras otra van cayendo
las galeras otom,1nas y pronto es abordada
la de Scirocco ,
quien es acorralado
y degollado
por los
cristianos
y luego arrojado
al agua .
Don Alonso,
narra:

en su inmortal

poema

"Luego
con igu a l impetu y denuedo
Hegan unas con otras a bordarse,
cerrandose
tan juntas que a pie quedo
pu e d e n con las espadas
golp e a rs e .
No bastaba
la muerte a poner miedo,
ni a)H se vio peli g ro rehusarse,
aunque al anemeter
viesen dere c hos
disparar
los can.ones a los pe e.hos.

nos
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"Asi la airada gente d ese osa
de ejecutar
sus go lpes se ju nt aban
y cua1 violenta
temp es t a d furiosa
los tiros y al tos braz o s descargaban.
Era de ver la pieza hervorosa
con que las fieras arm as meneaban;
la mar de sangre subito cubierta
comenz6
a recibir la gente muerta .
"Quien por saltar en el ba je l contrario
era en medio de) salto atravesado;
qui en por herir sin tiempo al ad versario
cafa en el mar de su furor llevado;
quien con bestial desi g nio temerario,
en su nadar y fuerzas confiado,
al od ioso enemigo se abrazaba
y en las revuelta s olas se arrojaba" .
El fuerte empuje cristiano
en este lugar de la escena es reforzado
por diez
galeras que envia don Alv a ro de Bazan,
marques de Santa Cruz. Con ello, y desmoralizadas
por la captura de su capitaScirocco,
las
na y muerte de Mahomet
galeras
otomanas
se desbandan,
yendo
gran parte a en c al1ar a la costa . De es te
modo, en su ala izquierda,
la acci6n queda decidi d a e n favor de los crist ianos .
En el centro, cinco minutos d es pues
de iniciarse el encuentro
entre Scirocco y
Barbarigo , caia Ali Baja con todo el impetu de su furor, odio y deseo de gloria ,
sobre el medio de la forma ci6n de la Lisobre el c astillo
ga. Se le veia arrogante
de popa , de pie, con un ric;uisimo alfanje en la mano, vestido de brocado
blanco tejido de seda y plata y una celada de
acero pavonado
bajo el turbante
con inscripciones
de oro y pedreria
de turquerns, diamantes
y rubies , que despedian
vivos ref!ejos a la luz del sol. Ambos adversarios
avanzaban
sin reparar
en lo
que a la izquierda
o derecha
sucedia
y
en el medio, las dos g alera s de los jefes
de ambas flotas, sin disparar
un tiro ni
ha c er o tra cosa qu e marchar siempre adelante. A m e dia galera de i:listancia. abr,6
el fu ego "La Sultana",
de AH Baja. c r•n
lres canonazos
casi a quemarrop a . El
primero
destroz6
la amurada
de babor
de la "Real" y mat 6 algunos remeros;
d
segundo
a traves 6 el esquife y el tercero
pa s6 de lar go sin h ace r d .-n10 . Contest o
la " Real" barrie ndo co n sus fue g os
la
po p a de la ' 'Sultana"
y produciendo
estra gos en el centro dd buque.

370

RJ..:VJ ST..\ DE

De pronto,
un crujido inmenso y horrendos alarid0s produjo
en la "Real" la
violenta
embestida
de la nave de Ali
Baja a la d e don Juan , con tan form;c!abie empuje que el espol6n de la "Sultana" entr6 en su enemiga hasta el cuarto
banco
de r emeros.
Ambos
buques quedaron reciamente
trabados,
enredandose
sus jarcias y aparejos.
Manr:16 don Juan
desde el estanterol
donde
se hallaba ,
echar los rezones y garfios de abordaje
y afianzadas
ya las dos ga.leras, convirtieronse
en un solo campo
de batalla.
Lanzaronse
como leones los cristiano s a!
abordaje
destro za ndo cuanto se oponfa a
su paso y por dos veces llegaron hasta el
y otras tanpalo mayor de la "Sultana"
tas tuvieron que retroceder.
disputandose
paimo a palmo aquellas fra gi le s tablas en
una refrie g a en la cual no habia escape,
ni ayuda, ni esperanza
de compasi6n,
ni
mas sali .da que la muerte.
Afortunadamente, la galera cristiana
qued6 en mejor posici6n,
pues de resultas del choque
estaba levantada
de popa, desde la c.ual
hadan
estralos numerosos
arcabuceros
gos entre los turcos.
La "S ultana" pronto fue re forzada por
AH
otras galeras de res e rva y, animado
Baja , lanz6se , a su vez , al abordnje,
cayendo su gente co mo una casc ada que se
de spen a de lo alto, sobre la cubierta
de
la "Real''.
El choque fue tn·r,1endo y los
cristianos
retrocedieron,
permitiendo
que
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los turcos sobrepasaran
el palo trinquete.
Acu d i6 entonces
toda la gente de popa
y ei generalisimo
don Juan de Austria
salt6 desde el est,mterol
espada
en mano, en medio de la refriega,
para hacerlos retrocedeL
Este fue el momento
crftico del combate.
Ya no habfa linea ni
solo se vefan gal eras
formaci6n
alguna:
fuego
y
trabada s entre si, vomitando
m.uerte, con los cascos y palos erizados
de flechas y todos empenados
en matar,
herir e incendiar.
Los cuerpos
caian al
agua , muertos
y vivos, as1 como palos,
1arc1as, remos y armas.
"La Araucana"

cuenta

"Por las proas, por popas y costados
se acometen
y of end en sin sosiego;
unos cayendo
mueren ahogados,
otros a puro hierro , otros a fuego ·:
no faltando
en los puestos desdichados
quien a los muertos sucediese
luego,
que muerte ni rigor de artillerfa
jamas bast6 a dejar plaza vada .
"t Cua.I sera

aquel

que

no temblase
viendo
el fin d e ! mundo y la total ruina;
tantas gentes a un tiempo pereciendo,
tan to canon, bombard a y <:ulebrina?
El sol, los claros rayos recogiendo,
con faz turbada
de color sanguina,
entr e las negras nubes se escondia
por no ver el destrozo
de aquel dia.

Ot-ro a.rsr,c·ct.o de la ba.talla de L epant o, segi"m un cuad ro con servado
a.el cltu1u.} ue Hi ja r . (Fot o Ma s.).

de ello:

en el palacio
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"Quien, faltandole
tiros, luego aferra
del pedazo de] remo o de la entena;
quien trabuca al forzado y lo deshierra
arrebatando
el grillo y la cadena;
no hay cosa de metal, de Jeno y tierra
que alli para tirar no fuese buena,
rotos bancos , potizas, batayolas,
barriles,
escotillas,
portanolas .

"No es posible contar la gran revuelta
y el confuso tumulto y son horrendo.
V uela la estopa en vivo fuego envuelta,
alquitran
y resina, pez ardiendo;
la presta llama con la brea revuelta,
por la seca madera
discurriendo,
con fieros estallidos
y centellas,
creciendo
amenazaban
1as estrellas .

. . .. . . . . .. . . . . . . .

"Don Juan en esto airado e impaciente
la especiosa
fortuna
apresuraba,
poniendo
espuelas y animo a su gente,
que envuelta
en sangre ajena y propia
andaba .
Ali' Baja, no menos diligente,
con gran hervor los suyos esforzaba
trayendoles
con tino a la memoria
el gran premio y honor de la victoria" .
En momento
tan cri'tico, desprendiose
con sobrehumano
esfuerzo una ga lera de
aquel caos de horrores
y lanz6 su proa
con violencia
increi'ble contra la popa de
la "Sultana",
entrandole
el espol6n hasta el tercer banco de remeros.
Era Marco Antonio
Colonna
que acudfa en auxilio de don Juan de Austria
despues
de
comba te . la ga lera
rendir , tras durfsimo
del bey de Negroponto.
Simultaneamente, Alvaro
de Bazan acudi6 con varias
galeras de la r ese rva en el momento
en
oue dos turcas intentaban
embestir
a la
" Real " por los costados.
La galera
de
Bazan logr6 destruir co n su artillerf a una
de ellas y lue go abord6
la otra, la cual
tras violenta
lucha es rendida.
A continuaci6n hizo pasar a la "Real" doc, ci"!ntos
soldados
de refuerzo , con los cuales, ademas de los il esos propios, don Juan emprende un furioso contraataque,
barriendo a los turcos a su paso hasta no dejar
ni uno solo vivo en su nave capitana
y
pasa a la ga lera otomana
ha c iendo estragos en su gente, hasta que, sin posibilidad
la nave turca de recibir auxilios,
queda
finalmente
en poder
de los
c ri st ianos,
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Kapudan
despues
de muerto el propio
pacha Alf Baja y cuatrocientos
turcos en
la sangrienta
lucha. Orden6
don Juan
arriar el estandarte
del Profeta
y entre
gritos de "1 Victoria!"
izaron en su lugar
la bandera
de la Liga .
AI ver ondear
este nuevo estandarte,
los tur c os se desmoralizan
y cede n. Veniero, en la capitana de Veuecia , ataca y
arrasa la ga lera de Pertev pacha, ayudado
por otras dos ga l eras venecianas;
pero
los tur cos acuden en ayud-3. de Pertev,
quien logra escapar, para ser lu ego abordado por las capitanas
de Sicilia y Lomelin, aun cuando el sesasker logra huir
en un a lan ch a. Veniero,
aun estando
hericlo, se apodera
de otras dos
galeras
enemigas
y poco despues
cesa la resistencia tur ca en el centro, dispersandose
la s pocas galeras que resta11 inc61umes .
Veamos que ocurrfa en el ala dere cha
cristiana . La fuerza de Ju an Andrea Do ria, jefe de esta ala , en el momento
del
despliegue
se habia alejado
mucho del
centro, dejando
una brecha. Ello fue notado por don Juan de Austria, quien envi6 una fra gata para avisarle,
pero esta
no alcanz6 a ll ega r . En co nsecuencia, Doria , sin quererlo,
le hizo el jue go al astula aberto Uluch AH, quien, previendo
tura libre que se formarfa
entre
el ala
enemiga y el centro de su formaci6n,
lo
sigui6 paralelamente
para
apartarlo
in sensiblemente
cada vez mas del grueso y
poder penetrar co n sus naves mas ligeras
por la cita da brecha, rodearle
y aislarle
por completo.
En efecto , el habil argelino, al observar un hueco bastante
ancho,
vir6 con su fuerza con prodigiosa
rapidez y atraves6 a toda boga el amplio espacio que separaba
el ala d e l centro
cristiano,
atacando
al poco las unidades
retrasadas
de Doria, cayendo
finalmente
sobre el flanco dere cho de1 centro co1igado, donde concent r6 el esfuerzo sobre
una docena de ga1e ra s, a la s que abrum6
con su superioridad
numerica
local.
Siete ga leras turcas rodean
a 1a capitana de Malta, la que cae en poder de
Ulu ch Alf c uando no queda nadie ileso
a bordo. Siete galeras venec ianas, tres de
Doria , dos pontificias,
la "Fierezza"
y la
y una saboyana.
la "Pia"San Giovanni",
montesa",
son hundid as o caen en poder
del renegado
despues
de una tn ~menda
lucha en la cuo l cada una es atacada
y
luego abordada
por tr es, c uatro y ha sta
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se is enemigas . El desastre
y la matanza
de sp iadada fueron espantosos . En la ca pitana de Malta s olo tr es h omb res sobrevivieron:
el pri o r de Mesina fra Pietro
Giustanini,
co n c inco flechas clavadas, un
caballero
es p ano l co n ambas pie rnas g ra vemente
h eridas y otro it a lian o con un
br azo separado
d e un h ac hazo, qui e n es
escaparon
milagrosamente
a una muerte
inmediata
de spu es d e l trem endo efe c to
de los can.ones, de la efectivida<l de las
y de las
innum era bl es fl ee.has dispandas
cuc hiU adas y ha c h azos en lo s abordajes.
La vic toria h a bri:a sido d e ! tur co si no es
qui en se vino sopor Ju.a n de Cardona,
bre el e nemi go co n oc ho ga le ra s y sostuvo un duro y v iolenti:simo combat e c ontra di ec ise is berberiscas,
r es ultando h er id o seriamente . De los quiniento s combatientes que llevaba e n la capitana de Siilesos o con algunas
c ilia, so lo quedaron
contusiones,
cincuenta.
D esp u es d e Ca rdona ll ega Alvarn de
B a zan, g ran jefe d e la reserva, qui en ac u de co n presteza, y lu ego el propio Doria ,
frenetico y ardiente en de seos de ve nga r
el lazo e n que lo hizo cae r su e nemi go.
el c u a l, d e virtual ven ce dor , pasa a ceja r
en e l ataque.
Por ultimo , don Juan de
Au stria, h eri do de una cuchillada en una
pi erna, y observando
la ang ustiosa situ a c1on por que pasaban
la s ga le ras de
M a lta y Sicilia , hace cortar la s a marr as
a las gale ras que se remolcaban
ya vencidas y sin de sca n sa r de las fatigas de!
dia, la nzase con ellas en ayuda d e los q u e
sucumbian
en la impla ca ble, tenaz y sang ri e nta r e friega.
Apreciando
ahora el argelino
qu e se
verfa obligado a hacer frente a la s n aves
que se ace rcaban y considerando
que el
y pr onto pod r ia tr an sviento
arreciaba
formars e en t em poral , d eci di 6 abandonar la accion y C.On die c iseis de SUS mej ore s ga ler as se retir o al noroeste.
Don Ju an de Austri a y Alvaro d e Bazan int e ntaron
p e rseg uirl o,
pero ya la
distancia
era muy grancie y e l o tomano
lo g ro refu gia r se en el go lfo de Arta.
Este fue e l ul timo episod10 d e la b ata ll a de L e p anto: "la mayor jorn ada que
vieron los siglos", seg un lo d ice un actor
d e la bataila, un obsc u ro soldado embarc ado en e l ala izqu ier d a, en la galera "La
Marquesa " , que e n la cr uen ta a cci<'m re cibio dos arcabuzazos
e n e l pe c ho y ot r o
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e n la m ano izquierda
- "para gloria de
la diestra' '- q u e le qu ed6 inutil y que se
llamaba Miguel de Cervantes
y Sa avedra,
posteriorme nte h o nor y p re z de las letr as
c astellanas .
La victoria cristiana
fue absoluta.
De
la formidable
armada
turca , so lo u nas
cin cu e nta ga leras alcanzaron
a huir , p a rte
d e elias co n Ulu c h Ali y el r esto refu g iadas e n el golfo de Corinto.
Los tur c o s
perdieron,
entre hu nd id as y ca ptura das,
de 180 a 190 ga leras , te ni en do de 2 5. 000
pn s1o n eros,
a 30 .000 mu e rt os y 5.000
a p a rte de unos I 2. 000 esclavos c ri stianos
que fuer o n liberad os.
pa c ha AH B aja ,
Fuera del K apudan
la mayor parte de los ca p it anes otomanos
murieron . Lo s c !is ti anos perdieron
quince ga le r as, de e ll as nueve v e necianas, dos
d e Doria, dos de Sicilia, una de Saboya
y la capitana
de Malta, todas ellas hun8 .000 muertos
didas. Sus baias fu eron
(2.000 es p an~ les, 800 d e l Papay
5.200
venecianos , comprend ido s los remeros
vo!u n tarios),
a mas de 14. 000 heridos .
fig ur a ban Barbari go y
Entre los muertos
die cise is cap it anes ve n ec ianos, quince es panoles y sesenta ca baller os de Malta.
T erminada
la batalla, la Hota co li ga da
~e v io e mb a razada con el gran numero
d e presas qu e rem olcar y graves dificultades para mani ob r a r p o r h abe r perdido
sus ga leras millares de remos . Ante la
amenaza
de mal tiempo , don Juan de
Aus tri a organiz6 equipos d e r e me ros , palo cua l se ofrec ieron los crist ianos libe rtados de las gale ras tur cas. F rente al im pedimento
de la g ran cantidad
de pre sas,
r 6lo conse r v6 de ellas 11 7 ga leras, siendo el resto hundi das p or n o r e unir con d icio ne s de nave gabi lid a d . A boga d esc ansa d a la flota lle g6 a Petala en la n oche de ese memorable
7 de octubr e de

I 5 71.
E sa fa1nosa batalla,
lib rnda ha ce jus anos y que se h a
t2mente cuatrocientos
llamado de L epanto, aun c uando verda deramente
se desarroll6
e n el golfo de
Patras, a l su r de la isla Oxia, po cas millas al oeste de l golfo de Lepanto
y la
d ef in itivamente
la
cua l debi6 arrebatar
supre ;nacfa en el Medite rr aneo a los turcos, no fue aprovec h ada por los venced o res , quien es , p asada la e uforia de la
v icto ri a , se de j aron dominar po r envidias
y dis c ordias , o lvidan dose q ue las rique zas de\ im perio otomano
eran ta n consi -
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derables que podian
en breve tiempo.
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Repartido el botf n en la Liga, dividieronse las escuadras,
el 24 de octubre,
partiendo don Juan a Corfu con la suya
el 28 y llegando a Mesina el 3 I .
La Liga habf a triunfado en sonada victoria, pero los turcos se quedaron
con
Chipre, arrnaron una nu e va flota que,
aunque no combati6 en los anos I 5 7 2 y
I 5 7 3, mantuvo en permanente preocupaci6n a las naciones cristianas.
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