UNIDAD DIDÁCTICA

450 aniversario
La batalla de Lepanto

La batalla
de Lepanto

Como bien habéis podido advertir,
esta Batalla fue un hecho muy muy
importante a nivel histórico, y hay
que conocer la historia, todo lo que
ha pasado hasta llegar a nuestros
días. Además este año en el que
estamos, 2021, también es importante porque hace 450 años de La

HOLA NIÑOS Y NIÑAS, HOY VAMOS A CONOCER UN HECHO INSÓ-

Batalla de Lepanto, por eso he-

LITO CÓMO FUE LA BATALLA DE LEPANTO. SABEMOS QUE TAL VEZ HA-

mos visto muy oportuno y que

YÁIS ESCUCHADO HABLAR ANTES DE ESTA PARTE DE LA HISTORIA PORQUE
EN ESTA BATALLA LUCHÓ EL MISMÍSIMO DON MIGUEL DE CERVANTES.

¿Sabéis quién es

Cervantes?

Estamos seguros de que sí. Por supuesto que
lo sabéis, porque Cervantes escribió uno
de los libros más conocidos e importantes
a nivel internacional...estamos hablando
del escritor de El Quijote. Y sabemos también que fue en esta Batalla naval donde
perdió la movilidad de su brazo izquierdo
para siempre. Por eso fue conocido con

El manco
de Lepanto. Y también os

queremos contar que Cervantes tenía tan sólo 24 años cuando par-

conozcáis como fue aquella
Batalla que describiría nuestro querido Don Miguel de
Cervantes como:

a ser menos, en su famosísima novela

“la más gloriosa ocasión que vieron los tiempos”

El Quijote.

(Ilustración de Don Miguel de Cervantes)

ticipó como soldado en la famosa
Batalla, y que esta vivencia le hizo
despertar el interés por la temática
castrense y militar que veríamos reflejado en sus escritos, y cómo no iba

el sobrenombre de
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Nos vamos a 1571
... concretamente al 7 de octubre. Es
una mañana de domingo y el Mediterráneo está invadido por

una

luz cálida que ilumina cada rincón
del mar. Del mar, sí queridos niños
y niñas, habéis escuchado bien:

la Batalla de Lepanto fue una
lucha naval. Eso sig-

(Origami que podréis imprimir y montar al final de
esta unidad didáctica)

nifica que cientos de barcos de un
bando y otro hicieron una guerra
con el mar como campo de batalla.
¿Os lo podéis imaginar?
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¿Y quién luchó
en esta batalla?
¿Quiénes eran los dos bandos enemigos que lucharían en

A estas alturas os estaréis preguntando qué gobiernos, reinos

el mar Mediterráneo? Esta batalla tuvo dos bandos pro-

y territorios formaban esa triple alianza que llamaron la Liga

tagonistas que participaron en ella. Por un lado, estaba

Santa. Y no, no tiene nada que ver con la Liga de fútbol, ni

el ejército turco-otomano,
y por el otro la Liga Santa,

con el Real Madrid, ni el Barça... Por aquella época, esta-

que estaba compuesta por una alianza de diferentes gobiernos y territorios que tenían unos mismos intereses:

mos hablando de 1571, esto es finales del siglo XVI, reinaba
en España

Felipe II y el...

...

reino

de

España

abarcaba

más territorios que hoy en día.

El mapa del reinado español
era

un

poco

diferente.

Era

tan

grande que más que un reino era
un imperio, y lo conocían como

el imperio donde nunca se ponía el sol.

enfrentarse al ejército turco-otomano para recuperar
el control del comercio por mar y conseguir eliminar
el clima de inseguridad, pues el ejército turco-otomano tenía como aliados a los piratas berberiscos,
que eran peligrosos y temidos, cuando llegaban a un
lugar quemaban los campos, atentaban contra las
personas que habitaban ese sitio y robaban como
botín todo lo que encontraban de valor. Para que os
hagáis mejor a la idea, el famoso pirata Barba Roja,
un pirata terrible, era un pirata berberisco.

No sé si sabéis que más o menos
100 años antes de la batalla que
hoy estamos conociendo,

en

1492, se descubría el continente americano, y eso hizo que los
territorios españoles se ampliasen
hasta tal punto que siempre era de
día en algún lugar del Imperio Español. Curioso, ¿no?
(Ver mapa del Imperio Español en la página siguiente)
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Reinado español
PAISES
BAJOS

CORONA DE
CASTILLA Y
ARAGÓN
VIRREINATO
NUEVA
ESPAÑA

CUBA
LA ESPAÑOLA
VIRREINATO
DEL PERÚ

NÁPOLES
MALTA
SICILIA
CERDEÑA

Mar
Mediterráneo

CANARIAS

IMPERIO
TURCO-OTOMANO

MELILLA
FILIPINAS
Golfo de
Lepanto

SAN SALVADOR
LUANDA

Reinado español
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Quédate con estos nombres
Por la cercanía del mar Mediterráneo

Era joven y valiente. Por aquel enton-

con la península Ibérica podemos en-

ces contaba con tan sólo 24 años

tender que España estaba en el ajo.

pero ya tenía mucha experiencia a

El rey Felipe II dejó a su hermanastro

cargo de luchas y revueltas, y a raíz

Don Juan de
Austria a cargo de este conf l i c to.

de esta batalla pasará a ser considerado un héroe. Don Juan de Austria no
estaba solo al mando de esta crucial
empresa, le acompañaban entre otros

Don Álvaro de
Bazán, consejero del rey
y gran
m i l i ta r,
que

resultó

Y como lugarteniente
Don
Luis de Requesens, que ya veréis que
es fundamental en esta historia.
Aunque

también

sabemos

que

Don Luis de Requesens tenía otra misión en esta batalla, y era vigilar muy
de cerca al joven Don Juan de Austria,
al que desde ahora -como ya podemos considerarnos sus amigos-,
llamaremos

Jeromín,

como lo conocían desde peque-

muy

ño. Requesens vigilaba y espia-

importante porque

ba a Jeromín y le contaba todo

utilizó por prime-

a su amigo el rey.

ra vez infantería
de marina a
gran

es-

cala.
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(Ilustraciones:
a la izquierda Don Luis de
Requesens, al centro Don
Álvaro de Bazán y a la derecha Don Juan de Austria)
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ENTONCES, PARA ACLARARNOS, TENEMOS POR UN LADO A ESPAÑA, COMO
PRINCIPAL ALIADA DE LA LIGA SANTA CON JEROMÍN A LA CABEZA. POR OTRO
LADO ESTABA VENECIA . POR ÚLTIMO HABLAREMOS DE LOS ESTADOS PONTIFICIOS, EL MISMÍSIMO VATICANO CON EL PAPA PÍO V COMO MÁXIMO REPRESENTANTE.

¿El Papa? os estaréis preguntando.

El Papa no estuvo presente en la

Pues sí, el Papa propuso crear esta

batalla, al menos de forma física.

Liga Santa. Y os estaréis pregun-

El Papa Pío V
rezaba
desde el Vaticano ante una
imagen de la
Virgen del Rosario. Parece ser que la Vir-

tando también ¿por qué el Papa
propone participar en una batalla?
Pues resulta que tanto España como
el resto de aliados de la Liga Santa eran los países más importantes
de la Europa católica, y su principal
amenaza eran los países del otro
lado

del

Mediterráneo,

musulma-

nes, con quienes estuvieron siglos,
¡sí, sí, siglos! en lucha constante.

gen escuchó todas las plegarias del
Papa.

(Ilustración del Papa Pío V)
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¡Comienza de
la batalla!
Todos iban a la vez, avanzando de

Buscando una imagen que pudiera

forma mixta, es decir ninguno de los

representarles, supongo que la idea

tres aliados de la Liga Santa se que-

de hacer camisetas para todos los

daba atrás. Se posicionaron en for-

soldados en plan equipo de fútbol

ma de cruz frente al golfo de Lepan-

les saldría un poco caro, pues y para

Formaron con
todas sus galeras y galeazas
una gran cruz

qué alucinéis un poco más, os doy

sobre el agua del mar, símbolo de la

200 kilos y que lucía la imagen del

religión a la que representaban. Esto

Cristo de Lepanto, resultaba un poco

es muy curioso, ¿verdad?

costoso también hacer un estandarte

to.

datos, se estima que 250.000 hombres participaron en la batalla. Así
que la Liga Santa decidió diseñar
un estandarte, pero no cualquier estandarte, un estandarte que pesaba

para cada embarcación ¿verdad?,
cerca de

600 barcos

se batieron a
duelo en el mar,
200 galeras y
6 galeazas por
parte de la Liga
Santa. Hicieron sólo un es-

Museo Marítimo de Barcelona.

barco, sino en la galera principal, la

el ejército
turco-otomano,
formado
por
210 galeras y
87 galeones, tomó su

capitaneada por nuestro amigo Je-

posición muy cerca de la costa de

romín. Esta gran galera se conoció

Lepanto en forma de media luna, con

La Real,

este símbolo estaban representando

y existe una réplica exacta que se

déis ver, ninguno de los dos bandos

tandarte y lo llevaban no en cualquier

con el nombre de

construyó durante la conmemoración
del 400 aniversario de la batalla de
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Mientras,

a la religión musulmana. Como podaba puntada sin hilo y estaban pendientes de todos los detalles.
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La batalla continúa
La batalla se prolongará durante toda la mañana del

La Liga Santa cuenta con nuevas
y buenísimas estrategias navales, ya que
tienen con ellos a un
gran estratega, García de Toledo. El Imperio Tur7 de octubre de 1571.

co-Otomano parte con desventaja,

porque tiene

poco espacio para reaccionar, así que les dice que

la Liga Santa
tiene seis galeazas, unas
Esto unido a que

galeras con 30 cañones repartidos por todo el barco, mientras que las galeras tradicionales tenían
como mucho 10 cañones. El Imperio Turco-Otomano
dispara flechas envenenadas, y esto les hacía temibles, pero García de Toledo les propone avanzar
hacia Lepanto sin espolón y esto hizo imparable a
la Liga Santa.

La
Liga Santa consigue la victoria total frente al golfo
de Lepanto, venciendo de forma
inminente al ejército turco-otomano.
Y como os podéis ir imaginando...

se acerquen todo lo posible al golfo de Lepanto donde se encontraban los turcos, obligándoles a retroceder y huir por la falta de espacio.
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Villarejo de Salvanés

y la Virgen de la Victoria de Lepanto
VAMOS A RECAPITULAR EN ESTE PUNTO: LA LIGA SANTA VENCE EN EL MEDITERRÁNEO. Y ES AHORA CUANDO

Requesens pasaba largos tiempos

RESCATAREMOS PERSONAS Y LUGARES IMPORTANTES QUE HAN APARECIDO ANTES Y QUE VAN A RECOBRAR

en Villarejo, en lo que fuera el Pa-

TODO EL SIGNIFICADO, POR UN LADO DON LUIS DE REQUESENS, -EL AMIGO DE FELIPE II QUE

lacio de los Comendadores, den-

ACOMPAÑABA A JEROMÍN EN SU GALERA REAL-, POR OTRO LA VIRGEN DEL ROSARIO -A LA QUE
REZABA EL PAPA PÍO V-, Y PARA FINALIZAR UN PUEBLO DEL SURESTE DE MADRID, VILLAREJO DE
SALVANÉS.

tro de la Fortaleza de la Orden
Militar de Santiago. Este pueblo,
que en aquel momento era muy importante, presenció el nacimiento

Pues resulta que Don Luis de Requesens

también conocida como Casa de la Tercia

era nada más y nada menos que comen-

y rehabilitado como museo etnográfico en

dador de la Encomienda Mayor de Cas-

el que podemos entender cómo era la vida

tilla. Este es un cargo muy importante, ya

hace años, cuando la agricultura y la ga-

que debía gestionar y gobernar una gran

nadería eran la base de la economía y de

cantidad de territorios. Y resulta que esta

la vida de las personas.

del primer hijo del Comendador, y
hasta parece ser que Don Luis de
Requesens fue padrino de muchas
gentes de Villarejo. ¡Vamos, que le
encantaba este pueblo!

Encomienda Mayor de Castilla tuvo
en el siglo XVI su sede en en
la Casa de la Encomienda de Villarejo de Salvanés,

Ni corto ni perezoso, Requesens
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que era muy cristiano y había rezado mucho a la Virgen, le había
prometido construir un convento
en Villarejo si la Liga Santa conseguía la victoria contra el ejército turco. Y así lo hizo, aunque
tardaría 30 años en verse terminado.

La Virgen es traída por mar y por tierra desde el Vaticano por el Camino Real de

¿Y qué ocurrió? Pues el primer milagro de la Virgen en relación con Villarejo de

Valencia en 1573, custodiada por 13 frailes hasta que las obras del convento

Salvanés. Cuenta la leyenda que cuando los frailes franciscanos intentaron reto-

se den por finalizadas. Estos frailes tenían como misión llevar la imagen hasta

mar el viaje hacia Vallecas, los bueyes que tiraban de la carreta que transporta-

altar

ba a la Virgen no quisieron volver a caminar. No, no, ni un solo paso más. Les

una ermita de Vallecas, en la que aguardaría hasta poder ocupar su

mayor en Villarejo. Pero la imagen de la Virgen nunca

resultó totalmente imposible. Así que feliz y alegre, la gente de Villarejo entendió

llega a salir de este pueblo. ¿Por qué? ¡Esta historia os va a encantar! Resulta que

Virgen de la Victoria de Lepanto, quiso quedarse en Villarejo de Salvanés y ser

los 13 frailes con la Virgen hacen una parada en el camino para recuperar fuerzas
y beber agua. Pensad que los monjes venían caminando desde Valencia acompañando a una gran carreta tirada por bueyes que transportaba la imagen de

la Virgen que el Papa había regalado a Requesens.

que esta Virgen, que poco después pasará a ser conocida por todos como la

la Patrona de un pueblo que cada
7 de octubre saca a la Virgen en
procesión conmemorando aquella
victoria, de esta batalla que acabamos de conocer. ¿No os parece
fascinante?
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450 aniversario

de la victoria de Lepanto
POR ESO DESDE VILLAREJO ESTE AÑO 2021 ESTAMOS DE
CONMEMORACIÓN,

RECORDANDO

QUE

HACE

EN LA PÁGINA WEB ESTÁN LOS HORARIOS DE APERTURA DE LOS
EDIFICIOS MÁS EMBLEMÁTICOS.

450 AÑOS DE AQUELLA BATALLA. Y QUEREMOS
COMPARTIRLO CON TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS, PUES SABEMOS QUE OS ENCANTA

ADEMÁS TENÉIS A VUESTRA DISPOSICIÓN
UNAS AUDIO-GUÍAS TOTALMENTE GRATUITAS

LA HISTORIA Y QUE NUNCA OLVIDARÉIS

Y DE FÁCIL ACCESO (ESCANEANDO LOS CÓ-

TODO LO QUE ACABÁIS DE APRENDER.

DIGOS QR) QUE OS ACOMPAÑARÁN DURANTE VUESTRA VISITA SI ASÍ OS APETECE

NO DEJÉIS DE VISITAR VILLAREJO DE SAL-

ESCUCHARLAS.

VANÉS.

Si os ha gustado, también podéis jugar a la batalla. Sigue
leyendo que te esperan muchas sorpresas.
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Personajes relevantes
Don Miguel de Cervantes

Don Juan de Austria

Don Luis de Requesens

Papa Pío V

Plegar

Recor tar
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Barco
Mastil (varios modelos) y velas

Recor tar

En las 2 páginas siguientes, encontarás el interior y exterior del barco para imprimirlo en tamaño A4 a doble cara.
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INFORMACIÓN TURÍSTICA
Torre del homena je.
Plaza de la iglesia s/n
Horario de atención:
de lunes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00
627931034
turismo@ayto-villarejodesalvanes.es
www.turismovillarejodesalvanes.com

