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RESUMEN DEL POEMA 

 

 

 

 

 

 
 Como se apunta en el apartado precedente, la Felicísima victoria narra de manera 

bastante pormenorizada los acontecimientos históricos que conducirían al choque militar entre 

las armadas de la coalición cristiana y la flota otomana que tendría lugar el 7 de octubre de 

1571, si bien introduce elementos propios de la tradición épica que sirven para dar un 

tratamiento mítico a la batalla y así conferirle el carácter culminante del que careció en la 

realidad.1 El resumen que se ofrece a continuación únicamente pretende ser una guía que 
                                                 
1 Para que el lector pueda contrastar la narración poética con lo que recogen las fuentes historiográficas, 

se ofrece a continuación un resumen apretado de los principales acontecimientos relativos a la batalla. 

Para ampliar esta información, véase el “Estudio preliminar”, n. 7. A principios de 1570, la flota turca 

toma Chipre, entonces posesión veneciana y considerada la puerta a Tierra Santa, mientras las fuerzas de 

Felipe II se ocupaban de sofocar la rebelión de los moriscos granadinos. Este ataque hizo que el entonces 

pontífice, Pío V, negociara con más determinación la formación de una liga cristiana que no había 

logrado prosperar a causa de las diferencias entre sus miembros: Venecia temía perder su independencia 

frente a España y ver peligrar sus contactos comerciales con los turcos; España, por su parte, no estaba 

dispuesta a hacer frente a los gastos que requería dicha empresa sin alguna compensación. Después de 

unas largas y difíciles negociaciones entre junio de 1570 y marzo de 1571, quedó formada la Santa Liga, 

con una duración en principio indefinida. La carga más grande recaería sobre España, si bien sería un 

español, don Juan de Austria, quien dirigiría las fuerzas coaligadas, supervisado por un consejo designado 

por su hermano y formado por Luis de Requesens, Juan Andrea Doria, don Álvaro de Bazán, marqués de 

la Santa Cruz, y Juan de Cardona. Finalmente, y con retraso, las escuadras cristianas se reunen en Mesina 

y don Juan determina unir las españolas a las venecianas, menos equipadas y con menor número de 

soldados, y así evitar también las escaramuzas entre españoles y venecianos. Asimismo, decide también la 

formación de la flota, que reproducen sin variación todos los poemas: en el centro, la escuadra 

encabezada por la galera real de don Juan, en la que ondeaba el estandarte de la Liga entregado por el 

Papa (formado por un crucifijo bordado en el centro bajo el que podían verse las armas españolas, 

venecianas y pontificias), y secundada por la capitana de Venecia, capitaneada por Sebastián Veniero, y 

la pontificia, por Marco Antonio Colonna; las otras cuatro escuadras estaban comandadas por el genovés 

Juan Andrea Doria, don Álvaro de Bazán, el veneciano Agustín Barbarigo y Juan de Cardona. Estas cinco 

escuadras sumaban un total de 176 galeras, a las que había que añadir otras 32 que se les fueron 

agregando por el camino, 6 galeazas venecianas, 30 fragatas españolas y 24 naves de carga, unas cifras 

verdaderamente imponentes. Finalmente, el 15 de septiembre, la flota cristiana parte de Mesina en 



permita al lector tener una visión general de los acontecimientos narrados y de los principales 

pasajes fantásticos de que se sirve el poeta para manipular la historia en beneficio de una idea 

celebrativa del poder político y de la misión imperial de Felipe II. 

 

 Se abre el poema (canto I) con un episodio maravilloso, protagonizado por el sultán 

Selim II, presentado como un cabecilla débil y apocado, muy distinto de su antecesor Solimán el 

Magnífico. Mientras Selim se entrega a la meditación de las delicias de Baco y Ceres, Morfeo 

abandona la morada de los sueños y le visita. Una vez dormido, Selim ve salir a la Guerra del 

Averno portando todos sus atributos; ésta le reprocha su conducta y le avisa que ha llegado el 

momento de conquistar la cristiandad. Tras recriminarle que todavía no haya emprendido la 

conquista de Chipre, se despide exhortándolo a que se incline por Marte y abandone a Baco. 

Selim despierta agitado y aprueba la formación de su armada con destino a la isla de Venus. 

 Los dos cantos siguientes se ocupan de la descripción de la conquista turca de Chipre. 

El primero (canto II) se abre con la tortura infligida a unos cautivos cristianos, que son 

desollados vivos para infundir temor a los remeros. A continuación, la armada turca, comandada 

por el general Mustafá, llega a Nicosia y pone sitio a la ciudad, para desconsuelo de Apolo que, 

entristecido y en señal de duelo, retira su carro y aparta sus rayos. Tras romper la defensa 

cristiana, los turcos entran en la ciudad y siembran el terror y la muerte a su paso, llegando 

incluso a profanar una iglesia donde se refugian las mujeres. De ellas seleccionan a 300 

cautivas, que son conducidas al puerto. Entre ellas se encuentra la bella Hipólita, de quien se 

enamora el general turco. Este es el germen de un nuevo episodio maravilloso, símbolo de la 

venganza que Venus desea tomar de los que han atacado su isla: Mustafá llega a la Morada del 

Amor, donde es víctima de los Celos, que lo condenan a sufrir los dolores del Amor.  

El siguiente canto (canto III) concluye este pasaje maravilloso. Para evitar males 

mayores, Mustafá decide que las cautivas, incluida Hipólita, sean enviadas a Selim, contra la 

opinión del otro bajá, Pieli, que las quiere para sí pues también se ha enamorado de la joven. 

Dolido e iracundo, Pieli trama terrible venganza: a cambio de la libertad, pide a un cautivo que 

incendie la nave donde viajan las cautivas y éste así lo hace, para consternación y llanto de 

                                                                                                                                               
dirección a Corfú en busca de la flota turca, que en aquel momento atacaba Zante, al sur de Lepanto. El 

29 de septiembre, una escuadra de reconocimiento capitaneada por Gil de Andrade informa que la flota 

otomana se ha internado en el golfo de Lepanto. La armada cristiana llega finalmente al lugar de la batalla 

la madrugada del 7 de octubre, tras enfrentarse a diversas dificultades meteorológicas, ocupa la entrada al 

golfo y se dispone para la batalla. Obvio aquí los pormenores de la batalla, pues el lector los encontrará 

fielmente tratados en el poema de Corte Real (salvo, evidentemente, la presencia del aparato mitológico) 

y en los demás poemas épicos de Lepanto, especialmente en la segunda parte de La Araucana de Alonso 

de Ercilla (1578), cantos XXIII-XXIV; y La Austríada de Juan Rufo (1586), concretamente en los cantos 

XXII-XXIV. 



Mustafá. A continuación, Mustafá y Pieli se dirigen a Famagusta. Una vez cercada la fortaleza, 

llegan noticias de Constantinopla: Pieli debe regresar, mientras Mustafá queda como 

gobernador de la isla en espera de que la llegada del buen tiempo le permita iniciar el asedio de 

la ciudad. Con la primavera llega también el yerno de Selim II, Alí Bajá, con una nueva flota.  

Alí Bajá será la figura principal del siguiente canto (canto IV). Poseedor de 

conocimientos de astrología, inquiere del cielo su futuro, pero los astros se le muestran 

desfavorables, en lo que resulta ser un amago de vaticinio astrológico que precede a un sueño 

profético muy relevante. En sueños, Alí se ve en un hermoso paraje al fondo del cual descubre 

un templo. Mientras se dirige a él topa con un hombre de bravo aspecto, que no es otro que el 

padre de Solimán el Magnífico, que lo conduce al templo de Marte, en cuyo interior, a uno y 

otro lado de una colosal estatua del dios, puede ver las figuras de hombres célebres en la guerra. 

La última es la de don Juan de Austria, en cuyo escudo figura una pintura simbólica de la futura 

derrota del turco en Lepanto. Alí despierta agitado, pero, disimulando sus temores, dispone la 

salida a Negroponto, donde se le unirán el virrey de Nápoles y el pirata Uchalí. 

Ya en Negroponto (canto V), Alí arma su flota mientras que Uchalí dirige el ataque 

contra Candía, Zante y demás poblaciones, y que el poeta aprovecha para relatar las crueldades 

de sus corsarios. Llegan a continuación a Cátaro e inician también su ataque, cuando reciben 

noticia de la formación de la liga cristiana, comandada por el hermano del rey de España, cuya 

flota se encuentra en Mesina. Uchalí decide conjuntamente con Alí avisar al Sultán. El corsario 

levanta el cerco de Cátaro y se dirige a Lepanto. 

La flota de Alí Bajá se encuentra en el puerto de Lepanto (canto VI) donde recibe orden 

del sultán de destruir la flota cristiana, tomar Cátaro y permanecer allí eventualmente. Mientras 

tanto, Venus, dolida con el destructor de su reino y temerosa de los peligros a que va a 

enfrentarse don Juan, pide a su esposo Vulcano que fabrique unas armas para el joven. Entre las 

armas hay, obviamente, un escudo, en el que el dios ha labrado las gestas de Carlos V y de 

Felipe II, cuya enumeración cierra el canto. 

Por su parte (canto VII), don Juan llega a Génova, y de allí parte hacia Nápoles, donde 

se le hace entrega del estandarte de la Liga que ha enviado el Papa, para salir después en 

dirección a Mesina. Allí tiene lugar una reunión entre los principales generales cristianos, en la 

que se decide ir en busca de la flota turca y se describe la disposición de la armada cristiana. 

Don Juan ordena poder rumbo a Taranto (canto VIII). Allí se le informa que la armada 

otomana se encuentra en Corfú y se ha internado en un golfo. Don Juan decide partir tras ella, 

pero el intenso oleaje imposibilita su avance. Venus, entristecida, va a quejarse a Neptuno, 

quien ordena a Tritón que frene las olas. El mar se calma, pero el viento en contra persiste y 

dificulta el avance. Venus se queja entonces a Eolo, que encierra a los vientos en una cueva. 

Cuando llegan, Corfú presenta ya un estado lastimoso y los cristianos deciden ir en pos de la 

flota turca. 



De noche, Venus desciende del cielo y va a la galera donde duerme don Juan (canto IX). 

La diosa le comunica que le aguarda una victoria nunca vista, le entrega las armas de Vulcano y 

le exhorta a imitar el ejemplo de los héroes de la antigüedad en otras tantas batallas que le 

refiere, y que serán superadas por la que el hado le ha reservado. Amanece y don Juan despierta 

para descubrir el regalo de Venus. Al contemplar el escudo, reconoce las gestas de su padre y 

pide a Dios que le permita emular sus triunfos. 

Mientras tanto, Selim ordena a Alí que destruya la armada cristiana y le traiga a don 

Juan cautivo (canto X). Los turcos bordean entonces el golfo de Arta y llegan a Lepanto para 

aprovisionarse. Don Juan, por su parte, prepara su flota y se encamina hacia Cefalonia, donde 

un habitante de Famagusta refiere, desconsolado, la destrucción de la ciudad, narración que 

ocupa todo el canto siguiente (canto XI). 

La armada cristiana navega durante la noche hacia Lepanto (canto XII), mientras un 

pirata informa a Alí de la proximidad de los cristianos. Mientras la flota de don Juan atraviesa 

las Curchulares, Proteo profetiza al joven la victoria y la fama. Al amanecer, ya divisan a la 

flota enemiga, y don Juan decide, contra el parecer de sus consejeros, participar activamente en 

la batalla. Todo está dispuesto para el enfrentamiento, cuya pormenorizada narración ocupa los 

dos cantos siguientes (cantos XIII y XIV). 

Finalmente, se celebra la victoria en la flota cristiana (canto XV). Al ver la majestad de 

don Juan, Neptuno ordena aplacar las aguas y enganchar la galera del vencedor de su carro, 

mientras las ninfas rodean la nave y cantan loores al vencedor. La armada llega a Mesina, donde 

se festeja la victoria hasta la medianoche. Mientras tanto, la Fama lleva la noticia de la victoria 

por todo el mundo y al llegar al Parnaso, informa a las Musas. Éstas y su hermano Apolo piden 

a Calíope que deje constancia escrita de la batalla. Asimismo, se graba en la parte principal del 

templo los nombres de los héroes cristianos, entre los que resalta el de don Juan, quedando así 

constancia de esta “felicísima victoria”. 

 

L.V. 
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