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9:45 Inauguración 

I SESIÓN: Evento y estructura  
PRESIDENTE DE MESA: José Martínez Millán (IULCE-UAM) 

10:00 Mia Rodríguez-Salgado (London School of Economics): “Entre la espada 
y la pared: las alternativas políticas de Felipe II 1568-1574” 

10:30 Manuel Rivero Rodríguez (IULCE-UAM): “El impacto de Lepanto en la 
noción de Cristiandad de la Europa protestante”  

11:00 David García Hernán (Universidad Carlos III): “El efecto Lepanto” 

11:30 DESCANSO  

II SESIÓN: Imagen y sonido 
PRESIDENTA DE MESA: Diana Carrió-Invernizzi (UNED) 

12:00 Borja Franco Llopis (UNED): “Efímeras o ‘eternas’. Imágenes de Lepanto 
en la cultura ibérica de finales del siglo XVI”  

12:30 Ferrán Escrivá-Llorca (Universidad Internacional de Valencia): “La 
configuración del paisaje sonoro en las fiestas y celebraciones en las ciudades 

del Mediterráneo hispánico a partir de Lepanto” 

13:00 DEBATE 
13:30 DESCANSO 

III SESIÓN: Agentes altos y bajos 
PRESIDENTE DE MESA: Gennaro Varriale (Università degli Studi di Napoli 

"Federico II”) 

15:30 Miguel Ángel de Bunes Ibarra (CSIC-IULCE): “Los Requesens en la 
diplomacia de Lepanto” 

16:00 Stefan Hanss (University of Manchester): “The Enemy at Home: 
Identity Politics of Ottoman Christians, Greek Orthodox and Levantine Jews 

in Venice during the War of Cyprus”  

16:30 Cecilia Tarruel (University of Oxford): “La generación de Lepanto: 
vidas del mundo mediterráneo” 

17:00 Juan Jesús Bravo Caro (Universidad de Málaga): “Lepanto, 1571: 
cruzada y esclavitud en el Mediterráneo” 

17:30 DEBATE 

IV SESIÓN: Desde la otra orilla 
PRESIDENTE DE MESA: José Manuel Floristán (UCM) 

10:00 Idris Bostan (Universidad de Estambul): “Los efectos de la campaña 
de Lepanto en el Mediterráneo otomano según fuentes otomanas”  

10:30 Francesco Caprioli (Università degli Studi di Milano): “Per la 
conservasion di questa piazza: Arab Ahmed Pasha y las múltiples copias 

de Argel en el Mediterráneo otomano después de Lepanto” 

11:00 Rubén González Cuerva (CSIC-IULCE): “Hafsíes y saadíes: los dudosos 
aliados musulmanes de Felipe II” 

11:30 DESCANSO 

12:00 Miguel Deyà Bauzá (Universitat de les Illes Balears): “La defensa del 
reino de Mallorca: ¿un impacto de Lepanto?”  

12:30 Gianclaudio Civale (Università degli Studi di Milano): “Don Juan y 
Túnez. Conquista, ambición y fracaso en la frontera mediterránea”  

13:00 DEBATE 
13:30 CLAUSURA 

Jueves 7 de octubre de 2021 
Viernes 8 de octubre de 2021 

Cervantes definió Lepanto como “la más memorable y alta ocasión 
que vieron los siglos, ni esperan ver los venideros”. Tal ocasión u 
oportunidad no la caracterizó como un episodio concluyente, pues 
de la victoria de la Liga Santa ni se derivó un cambio de fronteras 
sustancial ni el aplastamiento de la marina otomana. Pocos años 
después, el statu quo se restauró en lo fundamental, aunque se 
conjuró la amenaza de volver a enfrentar grandes flotas. El peso del 
acontecimiento en el arte occidental, y la compleja lectura que se 
hizo del mismo en las cortes europeas, parece que fue la principal 
contribución de la batalla. En este congreso queremos releer 
Lepanto abriendo el foco para preguntarnos sobre los límites de la 
guerra y la diplomacia en el Mediterráneo moderno, la naturaleza 
de los contactos entre ambos bloques político-religiosos más allá de 
guerras santas y las distintas funciones del mito para forjar 
identidades confesionales. 


