
Fue la nave principal de la flota cristiana y a su
mando estaba don Juan de Austria. Albergaba
a unas 880 personas entre soldados, nobles
de séquito, marineros, arcabuceros y remeros.
La artillería pesada consistía en cinco
cañones en la proa, el de crujía –o más
grueso– en el centro. Destacaba en la popa
la  carroza, decorada con gran
suntuosidad, donde iba don Juan

Fue la alianza que formaron la
armada española, la

veneciana y la pontificia. La
flota, capitaneada por don

Juan de Austria,  estaba
compuesta por unas

250 naves, y
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galeotes

Nombrado Papa en 1566, fue
el principal artífice de la

Santa Liga . Dedicó su vida
a cumplir las consignas

del Concilio de Trento
y Clemente XI le

canonizó en 1721
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Hermano de Felipe II, iba a emprender la carrera
eclesiástica. Sin embargo, debido a su entusiasmo por
lo militar, fue nombrado General de los Mares en 1568.
La victoria sobre la revuelta morisca de Granada le
permitió dirigir
las flotas de la
Santa Liga en
la batalla de
Lepanto

El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar esta contienda en el golfo de Corinto. En el combate se enfrentaron
la flota turca y la de la Santa Liga, alianza formada por escuadras españolas, venecianas y pontificias.
El desencadenante de la batalla fue la creciente extensión del Imperio Turco por Europa oriental.
Después de la caída de Constantinopla en 1453 —último baluarte del Imperio Romano de Oriente—
 los turcos empezaron sus incursiones en el Mediterráneo.  En 1565, el sultán Solimán atacó la isla
de Malta, enclave comercial de Italia, y aunque le vencieron las flotas cristianas, comenzó a verse
el peligro de la expansión otomana en Occidente. La posterior conquista de Chipre y el saqueo de
Venecia, por parte de los turcos, desataron la respuesta del rey de España, Felipe II, que se alió junto
a Italia y el papa Pío V para derrotarlos.
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Iba al mando de una de las
escuadras cristianas. Su
unidad se situó en el flanco
derecho de la batalla y
recibió la incursión de la
armada turca, que intentaba
llegar al centro de la Liga.
Don Juan de Austria acudió
a su rescate

Don Alvaro de Bazán fue enviado a la
batalla al mando de una flota de reserva
española. Tras el anuncio de que los turcos
esperaban en Lepanto, el marqués
aconsejó entrar en el golfo, lo que facilitó
la perfecta ordenación de la armada

Además de escritor universal, fue uno
de los soldados más célebres de la
batalla. Calificó la contienda como
“la más alta ocasión que vieron los
siglos”. Luchó, incluso, bajo los
efectos de la fiebre, y quedó manco
de la mano izquierda al recibir dos
arcabuzazos

Sultán del Imperio Otomano, preparó una
ofensiva contra puntos estratégicos del
comercio europeo en Oriente. Sufrió su gran
derrota en Lepanto, aunque su armada volvió
pronto a dominar el Mediterráneo oriental

Era el rey de España y su deseo
de crear una alianza, para
luchar en el Mediterráneo contra
los corsarios de Argel y Túnez,
se cumplió con la Santa Liga

Los corsarios berberiscos, provenientes de la costa del norte de Africa,  fueron
los piratas más organizados y temibles del siglo XVI. A éstos se unieron los
moriscos expulsados de España, y desde las actuales Túnez, Argelia y Marruecos
sometieron al Mediterráneo Occidental, saqueando naves y ciudades. Uno de
los más conocidos fue Khair-ed Din, apodado Barbarroja, que se alió con el
sultán Selim I para combatir a las potencias occidentales. Este pirata turco llegó
a saquear la costa valenciana. Los repetidos ataques de los corsarios, que
ayudaban al Imperio Turco a expandirse por el Mare Nostrum, fueron los
principales motivos de la batalla de Lepanto.


