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La imagen de Lepanto
Son bien conocidas algunas de las repercusiones
artísticas que produjo la victoria naval del golfo de
Lepanto el 7 de octubre de 1571, día de S. Justina; la
alianza de la Monarquía española, la Iglesia y la
Serenissima Repubblica de Venecia, que conocemos
como la Santa Liga, firmada el 2 de julio de 1571,
celebró de forma diferente el éxito tanto político
como militar. 
Probablemente las más amplias y mejor estudiadas
han sido las celebraciones venecianas, tanto en lien-
zos como en publicaciones –de Giovanni Pietro
Contarini (1572)1 a Juan de Verzosa (1571) y
Fernando de Herrera (1572)2- e imágenes estampa-
das, de muchísima mayor difusión3. 
Entre aquéllos han sobresalido siempre los venecia-
nos, estuvieran dedicados a la constitución de la
Santa Liga, fueran telas o dibujos de Paolo Veronese
o de Dario Varotari, o la propia batalla naval4. Ya el
8 de noviembre de 1571 el Consejo de los Diez había
decidido hacer pintar un lienzo con la victoria en la
Sala del Escrutinio, que ejecutó Jacopo Tintoretto en
1573, ardió en el incendio de 1577 y fue sustituido
después por otro de Andrea Vicentino (1586). Quizá
la tela más famosa -junto al retrato de Sebastiano
Venier en Lepanto (1572, Kunsthistorisches Museum
de Viena) de Jacopo Tintoretto- sea, sin embargo, la
de La Alegoría de la Batalla de Lepanto (1572, Galleria
dell’Accademia de Venecia), de Paolo Veronese; pro-
cedente del altar de la cofradía de la Madonna del
Rosario de S. Pietro Martire de Murano, quizá fue
encargo del caballero de Malta y prior de Messina
Piero Zustinian, o tal vez de un Onfrè Zustinian fu
Leonardo (†1592), gobernador de la galera “Un
angelo con un giglio” o “L’Angelo San Gabriele”,
quien llevó la noticia de la victoria hasta Venecia por
orden de Venier5.
La representación de la batalla naval de Veronese
habría dependido como otras contemporáneas6, aun-
que de forma más sintética y haciendo sobresalir la

armada veneciana, de las imágenes de escuela tinto-
rettesca que comenzaron a realizarse de inmediato
(Colección Lefmann de Munich y Museo Civico
Correr de Venecia), deudoras a su vez de las estam-
pas que se abrieron justo después de la victoria,
tanto hojas sueltas volanderas como ilustraciones de
textos como el ya citado de Contarini7. 

Las estampas de Lepanto
Éstas recogieron el orden de la batalla, su sentido
general y algunos episodios cruciales de su desarro-
llo (el choque de las galeras de Sebastiano Venier y
del almirante turco Alí Paschá, por ejemplo), y tam-
bién se deslizaron hacia la alegoría religiosa, política
y de autocelebración de los principales protagonistas
de la batalla como los capitanes de primer orden de
las respectivas armadas (Don Juan de Austria,
Giovanni Andrea Doria, Venier, Marco Antonio
Colonna), o de menor enjundia, como los comandan-
tes de naves individuales, como Agostino Barbaro. 
Podemos subdividir este conjunto de grabados, aun
sin la pretensión de ser exhaustivos, en diferentes
grupos:
a) dos estampas anónimas del Museo Storico Navale
de Venecia, con la topografía y las escuadras en
orden de combate vistas desde una posición zenital,
que parecen basarse en los dibujos realizados en las
fechas inmediatas a la batalla, como el conservado en
el Archivo General de Simancas fechado en 10 de
octubre de 15718 [figg. 1-2]; 
b) fechada en 14 de noviembre de 1571, la estampa
abierta por Giovanni Battista de’ Cavalieri Vero
Retrato delarmata christiana et turchesca habría sido la
primera en ver la luz9;
c) dos estampas de Antonio Lafreri fechadas en 1571,
representando el orden de batalla de las dos arma-
das justo antes de su enfrentamiento en su conjunto
y en un detalle10; 
d) una estampa de Giacomo Franco, concentrándose
en el orden de batalla de las dos armadas en el

UNA ESTAMPA CON EL ARCO TRIUNFAL DE DON JUAN DE AUSTRIA (MESSINA, 1571):
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Fig. 1. Anónimo, dibujo de la disposición de las flotas en Lepanto
(Simancas, AGS, M.P.y D. X-81).

Fig. 4. Ferdinando Bertelli, La Rotta dell’armata turchesca.

momento de su encuentro [fig. 3]; 
e) dos estampas de Ferdinando Bertelli, sobre un
autor anónimo, con una representación de conjunto,
también zenital, de la batalla con referencias margi-
nales a la topografía [fig. 4], y una segunda sobre la
composición de Giorgio Vasari de la Sala Regia del
Vaticano, en la que los episodios de lucha singular se
entremezclan con la representación alegórica y la
intervención de la ayuda divina, y que sería reeedi-
tada en Roma en 1572 por Giovanni Battista de’
Cavalieri; 
f) una estampa de Cristoforo Guerra (Christoph
Krieger de Nürnberg, †ca. 1590), que todavía se
reimprimía, por parte de Domenico Lovisa, en el
Rialto de Venecia hacia 1700;
g) una estampa de Gian Francesco Camocio (†1575),
con una vista a vuelo de pájaro con una representa-
ción del conjunto de la batalla (1572);
h) una estampa de Mario Cartaro de 1572, próxima a
la anterior aunque con una visión todavía más alta
de la batalla naval. Todavía menos conocida es otra

Fig. 2. Anónimo, Orden de las esquadras (Venecia, Museo
Storico Navale).

Fig. 3. Giacomo Franco, Orden de las esquadras en el momen-
to de su encuentro. 
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estampa de 1572 de Cartaro, debida al sienés Lattanzio
(“Lattantio Bonastro”) Bonastri da Lucignano y dedi-
cada por Annibale Serrando a don Luis de Requesens,
del combate entre las dos armadas11.
Estas representaciones del orden de batalla se inclui-
rían en imágenes de carácter alegórico, bien con los
políticos aliados y los santos y las personificaciones
mitológicas protectoras, a la manera del grabado de
Andrea Marelli (Roma, 1572), en el que el dux
Mocenigo, el papa Pio V, Felipe II, don Juan de
Austria y Marcantonio Colonna se arrodillan en un
templete trapezoidal ante la figura de Cristo bendi-
ciente. En otros casos, como en la estampa de Nello
Nelli, Lepanto como alegoría de la Santa Pesca (1572),
también del Museo Storico Navale de Venecia, dux,
rey y papa con S. Marcos, Santiago y S. Pedro,
gobiernan una nave junto a la Fe, la Esperanza y la
Caridad a la vista de Dios Padre, y lanzan una red
que permite “pescar” las dos flotas enfrentadas.

Monumentos: permanencia y efímeridad 
Es posible que tuvieran todavía mayor impacto en su
momento la erección de otro tipo de imágenes con-
memorativas de la victoria naval, bien con carácter
monumental y permanente como la estatua de S.
Giustina levantada como remate de la portada del
Arsenal veneciano [fig. 5], con la inscripción VICTO-
RIAE NAVALIS MONIMENTVM MDLXXI en el
friso, ya con carácter efímero. Si los mercaderes
venecianos de tejidos habían erigido arcos triunfales
con motivo de la futura victoria tras la publicación
de la Santa Liga, descritos en Il vero... apparato
(Venecia, 1571), y se habían paseado carros con efi-
gies de estuco de los signatarios en el Carnaval de
1572, la República parece haber sido poco generosa
con su almirante Sebastiano Venier, pues no se cele-
bró su regreso con un ingreso triunfal a la antigua,
aunque sí fue festejado por el pueblo.
En Roma se celebraron también diferentes actos de
agasajo a Marco Antonio Colonna, que dejaron como
testimonio gráfico dos estampas, una la amplia
(401x710 mm), L’entrata solenne fatta dall’ec. sigr.
Marcanto. Colonna in Roma doppo la felicissima vittoria
[...] contra Turchi, l’anno 1571, a iiij decembre, que
grabó Michele Tramezzino (act. 1539-1574) sobre un
probable diseño de Étienne Dupérac, y otra de
Martino Rota (1571), titulada Marcantonio Colonna
colone rostrale in Campodoglio, y en la que se mostraba
el arco sobre columnas que se debió de erigir en el

Campidoglio romano12.
No obstante, las obras culminantes tuvieron lugar en
Messina, punto de partida –el 16 de septiembre- y de
llegada –el 1 de noviembre- del grueso de la flota
cristiana; todavía se ha conservado, aunque haya
cambiado su localización original, el monumento
escultórico que el Senado de la ciudad levantó en la
plaza de Palazzo Reale en honor de Don Juan de
Austria (1571-1573)13 [fig. 6], y corrió a cargo del
escultor y arquitecto de Carrara Andrea Calamecca
(1524-1589)14. Discípulo del también escultor y arqui-
tecto florentino Bartolomeo Ammannati, Calamecca
llegó a Sicilia en 1565 y en Messina proyectó impor-
tantes reformas en el palazzo Reale, el palazzo
Senatorio (corte Stradigotiale), el ospedale grande y
la iglesia del colegio de los jesuitas de S. Nicolò dei
Gentiluomini (1567-1583)15, y el noviciado del Tirone,
así como en la apertura de la nueva via Austria.
Además, hay noticias de que el propio Calamecca se
había ocupado del diseño de un arco triunfal que se
le había ofrecido a Don Juan de Austria a su llegada

Fig. 5. Venecia. Puerta del Arsenal.
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oficial a Messina, que tuvo lugar el 25 de agosto de
1571, más que a su regreso victorioso del mes de
noviembre16, y que hoy podemos conocer a través de
una estampa de grandes dimensiones, ya citada a
comienzos del siglo XIX17, y que hoy se conserva al
menos por partida doble en la Biblioteca del Palacio
Real de Madrid18, y en el British Museum de
Londres19, vinculándose lógicamente con la más tar-
día victoria de Lepanto.

El grabado del recibimiento de Messina 
El grabado se organiza en dos diferentes secciones
[fig. 7]; en la superior se representa la estructura
arquitectónica en perspectiva del arco triunfal; en la
parte inferior aparecen tres galeras y una fragata -
tres de ellas con estandartes pontificios- en medio
del mar, y tres pequeñas barcas de pescadores, que
parecen representar más el recibimiento de Don Juan
que la batalla de Lepanto, como si se tratara de una
parte de la flota de la Iglesia que, con doce galeras y

seis fragatas, estuvieron al mando del general
Marcantonio Colonna (1535-1584), más tarde virrey
de Sicilia (1577-1584), y naves que con las de
Sebastiano Venier recibieron a la flota del hijo del
emperador Carlos V.
Esta imagen menos bélica de lo que podría suponer-
se y más eclesiástica de lo que Messina y Don Juan
habrían podido justificar, quizá encuentre explica-
ción en la larga inscripción dedicatoria que –en una
simple cartela- sirve de unión a las citadas dos sec-
ciones de la estampa: «All’Illmo et Remo Sor mio sempre
colenmo il Cardinal Farnese. Esendomi stato mandato
il vero disegno del superbissimo Ponte fatto dalla
No: Città di Messina al signor Don Gioan d’Austria
nella sua entrata, non ho voluto mancare di non far-
gline Rema, si ancor per l’affettione, ch’io debitamen-
te poro à Messinensi, per havermi posto nel numero
dei loro Cittadini: Ma ben mi duole di non potere,
per degni rispetti, insieme con il presente disegno
mandargli anchora le Historie, Prose, et argutissime

Fig. 6. Messina, monumento de Don Juan de Austria (de Teatro geografico antiguo y moderno del Reyno de Sicilia, 1686, Madrid, Palacio de
Santa Cruz, Ministerio de Asuntos Exteriores, Biblioteca).



69

Lexicon - n. 5-6/2007-2008

Fig. 7. Anónimo, arco triunfal de Messina (Madrid, Palacio Real, Biblioteca).
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poesie, che furno con gran prudenza, et arte mirabi-
le poste nei quattro lati del richissimo, et ornatissimo
Ponte. Dell’altre solite pompe et cortesie di quella
splendidissima Città che v’intervennero non dirò
cos’alcuna: perche lei più facilmente il [sic] puo com-
prender da gli honori con grand’accoglienze riceuti
[sic] nel passaggio che se da quelle bande, andando a
visitare il suo arcivescovato di Monreale, ch’io gia-
mai con lettere il [sic] possi esprimere. et con questo
humilmente li bascio le mani; supplicando di conti-
nuo N. S. per ogni sua contentezza. Di Roma a li 14
d’ottobre MDLXXI. D.V.S. Illma et Rema. Devotissº et
obligatissº Sre Cesare Valentino». 
Así pues, nos encontramos con esta dedicatoria al
Cardenal Farnese de fecha inmediata a la batalla
final y localizada en Roma, adonde le habría sido
«mandato il vero disegno del superbissimo Ponte»
de Messina a este ciudadano mesinés Cesare
Valentino, del que no sabemos demasiado. Aunque
se ha supuesto por parte de los catalogadores del
British Museum que se tratara de un impresor,
Cesare Valentino parece haber sido un jurista nacido
en la ciudad de Siracusa, y que había enseñado en la
Università della Sapienza romana20, antes de regresar a
Sicilia y ejercer su docencia de derecho en el Ateneo
de Messina en la segunda mitad del siglo XVI, antes
de la promulgación de los nuevos estatutos de 1597
del Studium21. Aunque nada sabemos de las relacio-
nes entre este Cesare Valentino y el Cardenal
Alessandro Farnese (1520-1589)22, éste había sido
nombrado administrador de la sede episcopal de
Monreale en 1536 y su obispo titular desde el 14 de
enero de 1568 hasta finales de 1573, y donde había
estado precisamente en los primeros meses de 1568,
habiendo efectuado una parada en Messina con reci-
bimiento incluido.

El arco triunfal de Messina
Si no sabemos quien realizó el dibujo del recibimien-
to naval del capitán general Don Juan de Austria, sí
podemos suponer que fuera también obra del escul-
tor y no solo arquitecto Andrea Calamecca. La parte
superior de nuestra estampa solo podemos atribuir-
la al propio Calamecca, eventual proyectista del
ponte mesinés.
El historiador mesinés Giuseppe Buonfiglio
Costanzo (ca. 1546-1623), en su citada corografía titu-
lada Messina Città Nobilissima de 1606, nos ha dejado
una pormenorizada descripción literaria que puede

servirnos lógicamente para una falsación recíproca
de la imagen y su écfrasis en prosa: «... dismontò poi
un ponte e arco trionfale fabricato dalla Città dirim-
petto alla porta Reale, dove il Magistrato e una gran
Cavalleria era venuto à riceverlo. Era quest’arco in
forma quadra di venticinque canne disteso, e allarga-
to in mare, con trentadue colonne, e tre archi ò volte
per ciascuna fronte; e havea sedici palmi d’ampiezza
per volteggiarsi attorno tutto cinto di colonnelle.
Erano i capitelli e le basi di mista [de orden jónico
más que compuesto] architettura messi à oro, e le
colonne con il cielo, erano guernite e coperte di rasi
cremesini, verdi e turchini assai vistosamente divisa-
ti. Tutte quattro le fronti di questa machina erano
compartite in dodici quadroni con egual simmetria
posti tra la cimasa, e la cornice ambe fregiate et
dipinte di chiar’oscuro: e ne’ quadroni erano artifi-
ciosamente dipinte molte Imprese, e Emblemmi, con
prome e versi scritti à lettere d’oro. Nella fronte
Orientale nel quadron di mezzo, era dipinto Don
Giovanni armato con l’essercito Cattolico, à cui

Fig. 8. Anónimo, arco triunfal de Messina (Londres, The British
Museum).
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dinanzi stavano i Granatini ribelli prostrati in terra
con l’arme buttate in atto rendimento, et di sotto era
scritto questo Distico: Fraternis sic auspiciis, tua
Maurus, et Indus / Et cum Thrace, feroz, sceptra subibit
Arabs. Et in cima del quadrone sotto alla cimasa si
leggeva questa prosa scritta in una tavola fregiata
con vaghi e intrecciati cartocci: Ioanni Austrio rebus in
Hispania prospere gestis, sub Philippo Rege fratre,
Barbarisque in Bethica domitis, seditionibus pacatis,
Arcus Victori erectus est».
La imagen grabada se aleja en esta inscripción con-
memorativa algo del relato, pues aparece el texto
«IOANNIS AVSTRIO CAROLI V F. POSTRES IN
HISPANIA PROSPERE GESTAS POST DOMITVS
IN BAETICA BARBAROS POST GRAVISSIMAS
SEDITIONES EXTINCTAS PONTEM AD ORIEN-
TALES VICTORIAS M. C.».
La relación prosigue dando minuciosa cuenta de
figuras pintadas (Reina coronando a Roma y dando
privilegios a Messina, Vulcano forjando las armas de
Don Juan, el rio Camario coronando a Don Juan, el
triunfo de Marte, la Guerra, Proteo, Mercurio con la
Ocasión y la Fortuna, Neptuno invitando a su carro
a Don Juan, la lucha de un león ayudado por Don
Juan a caballo y un oso, Asia, África y Europa enca-
denadas, y Ceres y Triptolemo) y sus inscripciones
explicativas. 
Además, el cronista exponía el significado de las
figuras y escudos del remate del arco, las armas rea-
les flanqueadas por la de don Juan y la ciudad de
Messina, que no coinciden con las representadas en
la estampa; éstas aparecen acompañadas por dos
figuras reclinadas en el frontón de remate, de claras
referencias miguelangelescas y laurentinas, flan-
queadas a su vez por las esculturas de Marte y
Mercurio. 
Por último, Buonfiglio narró el desfile y cabalgada y
el paso de Don Juan a través del arco triunfal que con
sus nuevas inscripciones le auspiciaba la victoria
contra los turcos: «Ioanni Austrio Philippi Regis fra-
tri, Carli V. filio, Messana Vrbs Consulum,
Imperatorum, Regum Decretis, Nobilis ac Siciliæ,
Magnæque Græcia caput ac protometropolis pate-
factis postibus excepto salutem & victoriam» e «Hinc
Graium est partum Imperium, Regnumque
Sycanum. Aispicor, hinc typicum Turcis, in vsque
ferres. Hæc cape parua tibi, certe Dux inclyte, sed
nos Ampla damus; quid nam grandus est animo?». Y
cerró su narración describiendo someramente el

nuevo arco triunfal erigido delante de su alojamien-
to en el Palacio Real y en el se ponía en relación con
el triunfo africano, tunecino, de su padre el empera-
dor Carlos, así como el que se erigiera poco después,
en 1577, a la entrada del nuevo virrey de Sicilia
Marco Antonio Colonna, como nueva estructura de
arco de cuatro frentes, «eretto con vaga e artificiosa
architettura sopra il modello di Andrea Calamecca
stipendiato dalla sua patria Messina».
Hemos de suponer, en consecuencia, la paternidad
de Calamecca en el momumento escultórico dedica-
do a Don Juan a su regreso, sino también para estos
dos arcos triunfales y no solo para éste último virrei-
nal. Además, podemos vincular la composición
arquitectónica del arco grabado con otros proyectos
de Calamecca, como su iglesia de S. Nicolò dei
Gentiluomini, cuya secuencia de arcos sobre colum-
nas dotadas de trozos de entablamento nos retrotrae
a soluciones brunelleschianas laurentinas, como
también la planimetría general del templo; por otra
parte el orden jónico de las parejas de columnas se

Fig. 9. Lepanto, Sala delle Carte Geografiche (Roma, Palazzo
Vaticano).
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nos presenta como el lógico en la tradición figurativa
de la respresentación de las Columnas de Hércules,
motivo central del arco a tenor de las cartelas que
con el motto del Plvs Ultra rodeaban los fustes de las
columnas del frente principal y que, evidentemente,
reforzaban su significado con las figuras escultóricas
de Hércules y el león de Nemea y Hércules y Caco,
colocadas en tierra sobre pedestales. 
Hemos de preguntarnos ahora por la paternidad de
la estampa que nos ocupa, pero solo para no tener
respuesta posible a tal interrogante; más allá del
nombre del jurista siracusano y el destinatario carde-
nalicio, se nos oculta el nombre del autor del dibujo,
del grabador o del editor de la estampa, que carece
también de privilegio de impresión. 
Si el dibujo perspectivo ha de atribuirse por otra
parte a su autor, Andrea Calamecca, tendríamos un
ejemplo de su técnica dibujística al lado de la compo-
sición figurativa marítima de la parte inferior de la
estampa, nada puede decirse sobre la obra grabada a
excepción de que tuvo que abrirse en Roma pero sin
indicación ninguna. 
No obstante, algo más queda claro; el carácter festi-
vo del arco triunfal de recibimiento del joven Don
Juan de Austria (1545-1578); solo reconocido por

Felipe II como su hermanastro en 1559, Don Juan no
fue nombrado hasta 1568 capitán general de la Mar,
visitando con la flota Orán y Mazalquivir. Todavía
ese mismo año fue nombrado general para someter a
los moriscos que se habían rebelado en el reino de
Granada, adonde llegó en abril de 1569, consiguien-
do finalmente su sometimiento en el otoño de 1570
que antecedió a su expulsión final, decretada por
Felipe II en febrero de 1571. Esta victoria terrestre, a
lado de don Luis de Requesens, es la que justificó
que Felipe II reclamara para ambos el mando supre-
mo y la lugartenencia de las fuerzas de la Santa Liga,
firmada el 20 de mayo de ese mismo año. Don Juan
embarcó con la flota española en Barcelona el 20 de
julio y llegó a Messina el 24 de agosto23.
La fiesta celebrada en honor del joven príncipe, hijo
natural del César conquistador de Túnez años atrás
y vencedor en las Alpujarras de los moriscos grana-
dinos, acompañaba a los deseos sicilianos en general
y mesineses en particular de que la Santa Liga y su
flota pudieran poner freno al dominio turco del mar
que cada vez representaba un mayor peligro no solo
para el Mediterráneo oriental sino también para el
Adriático, el sur de Italia y la isla. Los auspicios
mesineses no pudieron tener mejor cumplimiento.

* Profesor Catedrático, Universidad Autónoma de Madrid.
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Christianae Reip. bono superauit, & cepit, Alcalá de Henares 1571; F. DE HERRERA, Relacion de la guerra de Cipre, y suceso de la batalla Naval
de Lepanto, Sevilla 1572.
3 Véase ahora -tras Il Mediterraneo nella seconda metà del ‘500 alla luce di Lepanto, Florencia 1974- F. FENLON, Lepanto. Le arti della celebra-
zione nella Venezia del Rinascimento, en Crisi e rinnovamento nell’autunno del Rinascimento a Venezia, eds. V. Branca, C. Ossola, Florencia
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