
450 AÑOS DE LA

BATALLA DE LEPANTO

Itinerario autoguiado



Busca por las salas de la exposición 
y fíjate en los detalles

Comenta con tus acompañantes

Investiga y aprende más

El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar el mayor enfrentamiento 

naval de la Edad Moderna, la batalla de Lepanto. Un 

combate sin igual que cambiaría el curso de la historia y que 

fue protagonizado por célebres marinos y aventureros, una 

enorme cantidad de embarcaciones y el armamento más 

avanzado del momento.

+8 Edad recomendada

Con este itinerario autoguiado os invitamos a conocer su 

historia, sus protagonistas y peculiaridades a través de una 

selección de piezas expuestas en el Museo Naval para así 

rememorar su 450 aniversario. 

Localiza las piezas en el mapa que te hemos dejado en la última 

página y anímate a descubrir en familia todos sus secretos.



La batalla de Lepanto fue un enfrentamiento entre la alianza de 

tropas cristianas de varios países y el Imperio otomano. Participaron 

más de 400 galeras y casi 150.000 hombres. En las salas del Museo 

puedes encontrar a algunos de los protagonistas. Busca en las 

cartelas y paneles del Museo más información sobre ellos y 

completa sus nombres ordenando las letras que te hemos dado.

Su reino era el más importante en 
el siglo XVI. Por ese motivo fue el 

rey que dispuso más barcos y 
hombres en la batalla. Con la 

victoria detuvo el avance otomano 
por el mar Mediterráneo. ¿Sabes 

que territorios por todo el mundo 
formaban parte de su Imperio? 

Estuvo al mando de la armada 
cristiana. Con solo 24 años consiguió 
la victoria en esta batalla, una de las 
más grandes de la historia. En este 

retrato aparece muy elegante, vestido 
a la moda del momento, con un 

peto sobre cota de malla. 
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Participó en la batalla con 24 
años y su mano izquierda quedó 
inutilizada de por vida por una 
herida. En todo el mundo se le 
conoce más por su faceta de 
escritor que como soldado. 
Inmortalizó lo que vivió en 

Lepanto en varios de sus libros. 

Fue uno de los personajes clave en 
la victoria. Las decisiones que 

tomó durante la batalla 
permitieron salvar la flota cristiana 
en momentos críticos. Gran marino 

y soldado se le reconoce como 
una de las figuras más importantes 

de nuestra historia militar.
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Una de las principales 
características de la batalla 
de Lepanto fue el tipo de 
embarcación que se utilizó: la 
galera. Es un barco ligero y 
veloz, usado desde la 
antigüedad, cuyo rasgo más 
distintivo son los remos para 
impulsarse aunque también 
se ayudaba de velas. Los 
remos se situaban en los 

costados del barco y podían 
existir una o varias filas de 
ellos. Cuantos más remos más 
potencia. Eran barcos 
principalmente de combate, 
con poca artillería. Su táctica 
de ataque consistía en 
embestir al enemigo para el 
abordaje una vez debilitado 
por el fuego de los 
arcabuceros.

Busca el modelo de galera en el mapa del 
Museo y comenta con tus acompañantes 
que ventajas y desventajas pensáis que 
tiene con respecto a otro tipo de 
embarcaciones que conozcáis.

Había una persona que se encargaba de su control: el 
cómitre, que daba órdenes y establecía los cambios en la 
marcha. A los remeros se les conocía de forma general 
como «chusma». ¿Os suena de algo esta palabra? 

Entre los remeros de las galeras solía haber presos que 
debían cumplir una condena. Se les llamaba galeotes. Se 
encontraban atados a los bancos mediante cadenas, 
como las que pueden verse en la vitrina del Museo. La vida 
para los galeotes era muy dura y difícil.
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De entre todas las galeras de la batalla de Lepanto dos eran las más 

importantes, donde iban los jefes de cada escuadra. Eran las naves 

capitanas. Del lado musulmán estaba la galera «Sultana», al mando de 

Alí Pachá. Del lado cristiano estaba la galera «Real», al mando de Juan 

de Austria. Estas dos embarcaciones lucharon frente a frente. Tras un 

largo combate Alí Pachá resultó muerto y su galera fue apresada.

BANDERAS Y ESTANDARTES: son varios los que adornan la 
galera. Los de color azul son los que identificaban a la Santa Liga. 
En una de las vitrinas del Museo podéis observar en detalle cómo 
era. Además, cada galera llevaba otras banderas y estandartes 
correspondientes al país de la Santa Liga al que pertenecía.

COFA: parte superior del palo mayor donde se situaba una canastilla 
desde donde se podía divisar a larga distancia el horizonte.

CARROZA: es la estructura de madera que podéis ver en la 
popa. Servía como espacio cubierto o habitación para los 
oficiales de la nave.

PALO MAYOR Y TRINQUETE: en estos palos irían situadas las 
velas, ya que una galera además de moverse con la fuerza de los 
remos también se movía a vela.

ESPOLÓN: situado en la proa de la embarcación cumplía una 
función de ataque. La galera embestía a sus adversarios y 
con este elemento destrozaba parte del casco enemigo.

FANAL: es un farol de gran tamaño que se ponía en la popa. En la 
parte trasera de la embarcación. Además de iluminar servía, entre 
otras cosas, para enviar señales. Esta galera llevaba tres fanales al ser 
la principal de la armada cristiana.

Sitúa estas partes de la galera «Real» en su lugar correspondiente:
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LA GALERA REAL

Fíjate en la cantidad de motivos 

decorativos que tiene la galera tanto en su 

proa como en su popa. Si miras bien, por el 

Museo verás más ejemplos.
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Si te fijas en alguno de los tres cuadros de combates navales que hay en 

la sala del Museo podrás observar mejor lo que os hemos comentado. Se 

puede ver como los soldados luchan cuerpo a cuerpo, como van 

vestidos, que armas portaban, etc. Localiza el cuadro del pintor Cornelis 

de Wael llamado «Combate naval entre cristianos y turcos» y encuentra:

La batalla fue una lucha 
encarnizada durante varias 
horas. Primero se realizaba un 
fuego de artillería para debilitar 
al enemigo, acción que se 
completaba con el lanzamiento 
de flechas y proyectiles de 
arcabuz. Después las galeras 
intentaban embestirse unas a 
otras para preparar el abordaje. 
Los soldados, ocupaban 

entonces el barco enemigo y 
luchaban cuerpo a cuerpo. La 
batalla naval, se convertía así en 
una batalla terrestre. Dentro de 
los soldados de la alianza 
cristiana se encontraban los 
célebres tercios, que son hoy en 
día los infantes de marina. El 
cuerpo de Infantería de Marina 
es el más antiguo del mundo, 
creado en 1537.

- Una galera partida

- Un soldado otomano portando una bandera

- Un soldado cristiano disparando un arcabuz

- Un soldado otomano vestido de amarillo

- Una bandera otomana

- Una bandera cristiana

- Un soldado con un gorro rojo llamado barretina

- Dos personas luchando en el agua7

EL COMBATE



La amenaza que suponía el Imperio otomano para muchos países 
europeos era importante. Durante el siglo XVI los ataques contra 
puertos del Mediterráneo causaban grandes problemas. Muchas 
ciudades, como las españolas de Levante y Baleares, eran saqueadas 
y la población costera tenía auténtico miedo. Además, el Imperio 
otomano avanzaba por Europa llegando incluso a la ciudad de Viena. 
Por parte de varios gobernantes europeos se quería acabar con ese 
peligro. Para ello se unieron en una coalición llamada Santa Liga, 
compuesta por el Reino de España, los Estados Pontificios, la 
República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el 
Ducado de Saboya. 

Las escuadras de ambos bandos estuvieron preparándose durante 
meses antes de la batalla. Lucharon con armas diferentes y algunas 
muy parecidas a las que usaron puedes verlas en el Museo. Búscalas 
en las vitrinas y rodea las seis correctas: 

EL ARMAMENTO
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5. Elementos que servían para 
    propulsar una galera

CONCLUSIÓN

Si has estado atento a lo que te hemos contado y has visto las 

piezas del Museo podrás resolver este crucigrama sin problema:

7. Mar donde se desarrolló 
    la batalla

8. Color principal en la bandera 
    de los cristianos

1. Tipo de barco usado 
   en Lepanto 

2. Color de las banderas del 
    Imperio otomano

3. Tipo de cañón de 
    pequeño tamaño 

4. Nombre que recibían los 
    condenados a las galeras

6. Nombre de la galera de 
    Juan de Austria

La victoria cristiana en la batalla de Lepanto detuvo la expansión 
otomana por el Mediterráneo y con ella, el avance del Islam. El 
Imperio otomano perdió el control en el mar aunque rápidamente 
construyó otra flota, pero ya no supuso tanto peligro para el resto 
de países.

9 Soluciones: galera / verde / verso / galeote / remos / Real / Mediterráneo / azul
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Entrada
Museo

Las piezas del Museo Naval relacionadas con la batalla de 
Lepanto, que te invitamos a conocer en este itinerario 
autoguiado, están situadas en la sala 3. 

Piezas del Museo usadas en este itinerario:

Páginas 2 y 3: Protagonistas

- Retrato de Juan de Austria

- Retrato de Felipe II

- Retrato de Álvaro de Bazán

- Escultura de Miguel de Cervantes

Páginas 4, 5 y 6: Galeras

- Vitrina con modelo de galera 

y cadenas de galeote

- Modelo galera Real

Páginas 7: Combate

Cuadros de combates navales 

entre cristianos y turcos

Páginas 8: Armamento

- Versos, piezas de artillería

- Vitrinas con armamento

MAPA DEL MUSEO
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