Lepanto, la batalla decisiva
¿Qué relación existía entre la Monarquía Española, las repúblicas de Venecia y Génova y los
Estados Pontificios? ¿Cómo y porqué se pusieron de acuerdo tras las rivalidades y conflictos
anteriores? ¿Era simplemente la otomana una amenaza geopolítica o la posibilidad del fin de la
cultura europea? ¿Pretendía el Imperio Otomano adueñarse de todo el Mediterráneo?
La batalla de Lepanto es la fascinante historia de la guerra más decisiva del siglo XVI, cuyas
consecuencias han llegado hasta nuestros días. Una batalla que fue mucho más allá de la lucha por
el control del Mediterráneo entre algunas potencias católicas y el Imperio Otomano.
El autor vuelve a mostrar su profundo conocimiento de la historia. Describe, de forma clara y
amena, la caída de Constantinopla y el evidente declive de los otomanos tras Lepanto,
especialmente en el terreno naval, factor entonces determinante por ser el barco el medio de
transporte más capaz, eficaz y rápido. Los barcos fueron el instrumento fundamental de la
expansión ultramarina europea, lo que convirtió a Lepanto en la batalla determinante que salvó a
Europa, y cambió el futuro del mundo entero.
Agustín R. Rodríguez ofrece una descripción general de los personajes clave, los hombres –y
alguna mujer– que allí lucharon, sus buques, las armas y tácticas de la guerra naval de la época, así
como el desarrollo de las largas y complejas campañas que antecedieron y siguieron a la crucial
batalla.
Los escenarios van desde las costas españolas, italianas, del Adriático y del Egeo a las del norte
de África y Oriente Medio, sin olvidar los Balcanes, cuya suerte posterior pudo haber sido la de
buena parte de Europa, con consecuencias incalculables en la historia de la humanidad.
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