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Ensayo histórico Luis E. Íñigo Fernández
7 Octubre de 1571: La armada del Imperio Otomano contra la Liga Santa liderada por el Reino de España. La 

batalla naval más polémica de todos los tiempos, un terrible choque entre dos imperios que pugnaban por 

el dominio del mediterráneo. Acérquese a los hombres, los barcos y las tácticas que marcaron el final de la 

amenaza turca sobre Europa.
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Sinopsis
Breve historia de la batalla de Lepanto le acercará, minuto a minuto, a la batalla naval más 
polémica de todos los tiempos. Conozca a sus protagonistas, las flotas, los barcos, los hom-
bres… 

Remóntese de la mano de Luis E. Íñigo Fernández a los comienzos del siglo XVI y repase con 
él la historia de la lucha por la hegemonía naval entre españoles y otomanos. Visite el inte-
rior de una galera y comparta un día en el mar con la tripulación de aquellos airosos bajeles       
erizados de remos. Descubra La Real y la Sultana y asista a su épico combate singular en 
medio del fragor de la batalla.

Breve Historia de la batalla de Lepanto es la única obra que integra en un solo volumen de 
extensión reducida la información imprescindible para comprender en toda su dimensión 
histórica la batalla naval que cambió el destino de Europa.

Biografía
Luis E. Íñigo Fernández nació en Guadalajara en 1966. Licenciado y doc-
tor en historia, ha dedicado más de quince años a la enseñanza de esta 
disciplina a los adolescentes, sin descuidar al mismo tiempo su creciente 
interés por la investigación.

Ha publicado Breve historia de España I y II; Breve historia de la alquimia; 
Breve historia de la Segunda República española; Breve historia del mun-
do; Breve historia de la Revolución industrial y Breve historia de la batalla 
de Trafalgar, así como el ensayo La España cuestionada y la novela Liber 
Hyperboreas.

Argumentos de venta
- Luis Íñigo es un autor ampliamente reconocido por todos los lectores. Licenciado y Doctor 
en Historia y autor de numerosos artículos y libros de temática histórica. Especialista en 
historia divulgativa, tiene una gran capacidad de desentrañar los más complejos procesos 
históricos y presentarlos de un modo comprensible. Así lo ha demostrado en otros libros 
de Breve Historia como Breve Historia de España, I y II, Breve Historia de la II República es-
pañola, Breve Historia de la Revolución Industrial o Breve Historia de la batalla de Trafalgar.

- El enfoque del autor respecto al tema es riguroso y realista, ajustado a la realidad histórica. 
Presenta una visión rigurosa y realista de la batalla que no frenó para siempre a los turcos 
pero sí los apartó del Mediterráneo Occidental.

- El autor evita visiones parciales en lo ideológico y además goza de una perspectiva mul-
tidisciplinar, pues explica el conflicto desde un punto de vista histórico, militar, social, reli-
gioso, etc.

- La obra está escrita con gran precisión de detalles, tanto los enfrentamientos como el 
escenario –el Mediterráneo–, sus protagonistas –las potencias enfrentadas y sus armadas– y 
sus antecedentes en la pugna naval entre otomanos y cristianos, para hacer así compren-
sible la batalla, que será explicada y narrada con todo el detalle que permiten las fuentes 
disponibles.

- El tema de la obra tiene un gran atractivo: ya que es una batalla naval y hay un gran público 
interesado en los temas navales.
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