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1. ¿Quiénes somos?  
 

Hace algunos meses varias instituciones sin ánimo de lucro, de relevancia social en 

Granada, se reunieron para conformar una comisión con el fin de organizar los actos 

conmemorativos del 450 aniversario de la batalla de Lepanto. 

- La Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario. Es una de las instituciones 

más antiguas de la ciudad. Fue fundada el día 5 de abril de 1492 por el primer 

arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, y tuvo por primeros 

cofrades a los Reyes Católicos y su corte. Esta corporación es la encargada 

de custodiar la imagen de la Virgen del Rosario, Copatrona de Granada, que, 

según cuenta la tradición, fue llevada a la Batalla de Lepanto por el almirante 

Granadino Don Álvaro de Bazán. 
 

- La Asociación de Vecinos Realejo, San Matías, Santa Ana y Barrio de la 

Virgen. Esta entidad vecinal fundada en 1972, ejerce su labor en la mitad del 

casco histórico de Granada. Vela por los intereses de los vecinos de estos 

barrios, además de promover todo tipo de actividades de difusión cultural e 

histórica, así como en la conservación del patrimonio en esta amplia zona de la 

ciudad de Granada.  
 

- La Asociación Tercio de Granada. Toma su nombre del antiguo Tercio de 

Granada, también conocido como Tercio de la Costa de Granada o de 

Figueroa, fundado en 1568 para sofocar la Revuelta de las Alpujarras. Este 

Tercio participó en la batalla de Lepanto a las órdenes del Maestre de Campo 

Don Lope de Figueroa y Pérez de Barradas. Esta asociación, tiene por objeto 

el estudio, la recreación histórica y divulgación de la historia de España de los 

siglos XV, XVI y XVII. 
 

- Algunos descendientes de héroes de la batalla de Lepanto, especialmente,  
de Don Luis de Requesens. 

El objeto principal de esta comisión es el estudio, puesta en valor, difusión y 
conmemoración de esta importante efeméride. Para ello se van a organizar todo tipo 
de actividades culturales, formativas, institucionales, lúdicas, sociales y turísticas sin 
ánimo de lucro. Alrededor de este proyecto se han unido los más diversos 
sectores de Granada, como nunca antes: Universidad, empresa, comercio e 
instituciones. 

mailto:450lepantogranada@gmail.com


 
 

 

450lepantogranada@gmail.com / Teléfono de contacto: 695067565 (José Antonio Palma Fernández) Pág.2 

 

2. ¿Qué conmemoramos? 
 
La batalla de Lepanto (en latín, Naupactus; en griego, Ναύπακτος, Náfpaktos), fue 

una contienda naval que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el golfo de Lepanto, 

entre el Peloponeso y Epiro. En ella se enfrentaron, por un lado, una coalición 

formada por la Monarquía Hispánica, los Estados Pontificios, la República 

Serenísima de Venecia y otros estados occidentales, denominados como Liga 

Santa y, por otra parte con el Imperio Otomano, que estaba llevando a cabo una 

campaña expansionista por el Mediterráneo. Este acontecimiento es considerado 

como la batalla naval más importante de todos los tiempos. 

 

2.1. Breve contexto  

Todo comenzó a gestarse en el año 1453, momento en el que el Imperio Otomano 

consigue  tomar Constantinopla,  lo cual supuso el fin del antiguo Imperio 

Bizantino. Este hecho propició un importante auge de la piratería otomana en el 

Mediterráneo y el comercio comenzó a verse muy afectado.  El Imperio Español 

comenzó a sufrir dichos ataques y los asaltos a Malta, Venecia, así como a las 

costas españolas eran cada vez mayores. 
 

En el año 1559 se firmó el tratado de Cateau-Cambresis, lo que permitió a Felipe II 

poder abordar el problema del Mediterráneo, pues durante todo el tiempo anterior 

las diversas posesiones que había conseguido Fernando el Católico y Carlos I 

habían sido perdidas a manos de los corsarios que estaban al servicio de Solimán, 

10.º Sultán del Imperio Otomano. 
 

Un antecedente fundamental  fue la Revuelta de las Alpujarras (1568-1571), que  

supuso un experimento a nivel local de lo que supondría la batalla de Lepanto. De 

hecho, Juan de Austria fue enviado a sofocar este levantamiento granadino para 

probar su valía y ver si era la persona adecuada para poder resolver el conflicto 

que en algún momento se daría en el Mediterráneo. Finalmente así fue y el de 

Austria se puso a la cabeza de la Santa Liga. Incluso alguno de los tercios que se 

mailto:450lepantogranada@gmail.com
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crearon para actuar en la rebelión de las Alpujarras también participó activamente 

en la Batalla de Lepanto, como sucedió con el Tercio de Granada.     

 

Ilustración 1. Recreación de la Revuelta de las Alpujarras (1568-1571) 

2.2. Causas de la batalla de Lepanto 

Para comprender el motivo por el que diversos reinos y repúblicas cristianas se 

vieron en la necesidad de hacer frente al Imperio Otomano, vamos a hacer un 

breve resumen de las causas. 
 

La isla de Chipre, en posesión de Venecia, siendo este el último de los señoríos 

cruzados que mantenían aún las fuerzas cristianas, supuso el detonante del 

conflicto. El sultán Selim II, como rey de Jerusalén, ordenó a los venecianos 

entregar Chipre. La negativa de los venecianos se hizo más patente con el inicio 

de la fortificación de la isla.   
 

A pesar de los esfuerzos por fortificar Chipre, llevados a cabo entre los años 1567-

1570, y los 14.000 soldados cristianos que se congregaron allí para defenderla, el 

26 de julio de 1570 comenzó un asedio que duraría 46 días, tras los cuales partes 

de las fuerzas cristianas se vieron obligadas a capitular.  
 

Fue a raíz de la pérdida de Chipre cuando la Liga Santa decidió pasar a la acción.  

mailto:450lepantogranada@gmail.com
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Ilustración 2. Mapa político de Europa en 1571. 

2.3. La Liga Santa 
 

El 25 de mayo de 1571, poco antes de la batalla de Lepanto, se creó la coalición 

denominada “Liga Santa” conformada por los Estados Pontificios, la Republica 

Serenísima de Venecia, la República de Génova, el Ducado de Saboya, la Orden 

de Malta, la Orden de San Lázaro y la Monarquía Hispánica, para responder a la 

amenaza que se estaban dando en el Mediterráneo. Para enfrentarse a la Armada 

Otomana, se decidió utilizar el puerto de Mesina, como lugar de reunión para la 

Liga Santa. Allí arribarían unas 6 galeazas, 206 galeras, 76 fragatas y 

aproximadamente unos 98.000 hombres, entre los cuales se encontraban los 

galeotes, nobles, caballeros y gente libre. A pesar de ello, el Imperio Otomano 

superaba en número de naves y hombres a la Liga Santa.  
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2.4.   La batalla de Lepanto 

El 15 de septiembre de 1571 comenzaron a partir desde Mesina hacia el golfo de 

Lepanto, las primeras embarcaciones cristianas. En este lugar se encontrarían de 

nuevo todas las naves para ultimar los preparativos e ir avanzando poco a poco 

para encontrar a las tropas musulmanas. 
 

Por el otro lado, los espías del Imperio Otomano habían conseguido mucha 

información y se dispusieron a movilizar las tropas para hacer frente a los 

cristianos cerca de Grecia. Los almirantes, Alí Bajá, Uluj Alí y Mehmed Siroco, 

comandarían 87 galeotas y 210 galeras, además de unos 90.000 hombres. 
 

La batalla de Lepanto se produjo el día 7 de octubre de 1571 en el golfo de 

Patras, frente a la ciudad de Lepanto. Tras más de cuatro horas de batalla los 

cristianos alcanzaron la victoria, a pesar de haber perdido 17 galeras y 8.000 

hombres. Las pérdidas turcas fueron más cuantiosas, siendo capturada la mayor 

parte de su flota y contándose al menos 25.000 muertos. 

 

Ilustración 3 y 4. Alegoría de la Liga Santa pintada por el Greco para el Escorial y Estandarte de la Liga Santa. 
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Esta victoria contribuyó a disminuir momentáneamente el control turco en el 

Mediterráneo y a crear un sentimiento de optimismo entre los cristianos. Así, 

Miguel de Cervantes, que participó y fue herido en esta batalla, la calificó como "la 

más alta ocasión que vieron los siglos." 
 

Sin duda, esto fue gracias a los comandantes de la Liga Santa, grandes marineros 

y militares que supieron aprovechar las estrategias para enfrentarse a su enemigo. 

Los españoles más importantes fueron: Don Juan de Austria, Don Luis de 

Requesens y el granadino Don Álvaro de Bazán.  

 

Ilustración 5 y  6. Lienzo de la batalla de Lepanto pintado por Domingo Chavarito en el Camarín de la Virgen del Rosario de 
Granada en 1730 y Grabado que representa a la Virgen del Rosario de Granada en la batalla, obra de Juan Luengo de 1731. 
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2.5. Consecuencias de la batalla de Lepanto 

Aunque podemos decir que la batalla de Lepanto propició un receso en el avance 

otomano por el Mediterráneo, hemos de apuntar que fue fugaz, pues sabemos que 

un año después la gran armada otomana había sido reconstruida y aumentada, 

viéndose por tanto el gran potencial del Imperio Otomano. 
 

No obstante, un pacto realizado entre Felipe II y el propio Selim II propiciaría que 

hubiera una tregua en el Mediterráneo, hecho que aprovecharon ambos monarcas 

para enfrentarse a otros problemas  de sus respectivos imperios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Lienzo de la batalla de Lepanto del antiguo Convento de santo Domingo el Real de 
Guadix. 
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3. Granada y la batalla de Lepanto 
 

Granada tiene una relación muy estrecha con la batalla de Lepanto a través de 

diversos vínculos de unión que se reparten por todo el vasto territorio que 

conforma esta provincia andaluza. Estos vínculos van, desde los antecedentes 

históricos más inmediatos, a la contienda naval, pasando por ser la patria chica 

de algunos de sus héroes, e incluso por ser el lugar que alberga el mayor y más 

espléndido monumento dedicado la a batalla que jamás se ha levantado. 

 

 

Ilustración 7. Cruz regalo de Don Juan de Austria en el compás de la Iglesia de Órgiva. 

 

Como ya  adelantamos en algunos párrafos anteriores, Granada fue el escenario, 

entre 1568 y 1571, del antecedente histórico más inmediato a la gran batalla naval. 

Nos referimos a la guerra o rebelión  de las Alpujarras. El éxito de don Juan de 

Austria sobre los moriscos de Granada se recibió en Roma con gran alegría, ya 

que el papa Pio V, había seguido con especial preocupación el conflicto. La 

alegría de Roma, sumada a la de España por la solución del problema con los 

moriscos, dio un gran impulso, al proceso de formación de la Liga Santa. Por ello 

se puso al frente de la misma a Don Juan de Austria. En el compás de la Iglesia 
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Ilustración 8 y 9. Reposición de la placa homenaje a Don Álvaro de Bazán y fanal de la galera de este que 
se conserva en el Camarín de la Virgen del Rosario de Granada. 

parroquial de Órgiva se conserva una cruz de forja, regalo de Don Juan de Austria 

tras la victoria en las Alpujarras.  

  

Don Juan de Austria zarpó a Lepanto en la galera capitana conocida como “La 

Real”, en esta nave embarcaron cientos de soldados granadinos de toda la 

provincia, que conformaban el “Tercio de Granada” que se constituyó en 1568, 

con el accitano Don Lope de Figueroa y Barradas, a la cabeza como Maestre de 

Campo. Este tercio se conformó para combatir la Guerra de las Alpujarras (1568- 

1571). Tal fue la valía de estos granadinos, que el tercio pasó a formar parte de la 

armada de Juan de Austria preparada para unirse a la Liga Santa que se enfrentó 

al Imperio Otomano en Lepanto. 
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También hay constancia histórica, en estudios realizados por la Excma. Diputación 

de Granada, de que el desastre naval de La Herradura (1562), supuso un 

aplazamiento en los planes para plantar batalla a los otomanos en Lepanto (1571).  
 

Otro granadino clave en la batalla de Lepanto fue el almirante Don Álvaro de 

Bazán, nacido en el palacio solariego de los Bazanes (ubicado en torno a la actual 

plaza de Isabel la Católica, a la entrada del Barrio del Realejo de Granada) el 12 

de diciembre de 1526. Según cuenta una arraigada tradición, en 1571, D. Álvaro, 

primer Marqués de Santa Cruz, cofrade de la Archicofradía y gran amigo de los 

dominicos del Convento de Santa Cruz la Real de Granada, llevó consigo a la 

imagen de la Santísima Virgen del Rosario, que se venera en el mismo, a la 

Batalla de Lepanto. Desde este momento, la imagen empieza a ser conocida como 

la “Virgen de Lepanto” y comienza a forjarse una estrecha relación con la Armada 

Española. Desde entonces  la iconografía de la imagen quedo ligada a Lepanto. 

De hecho, en el siglo XVIII le construyeron un camarín, que está considerado el 

mayor y más esplendido monumento dedicado la a batalla que jamás se ha 

levantado. 

 

Ilustración 10. Camarín de la Virgen del Rosario de Granada joya del Barroco 
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4. Una mujer granadina en la batalla 
de Lepanto: María “la bailaora” 

 

María es un personaje real, la 

única mujer que combatió junto a 

otros miles de soldados en la 

batalla de Lepanto, el 7 de octubre 

de 1571, en las filas de la Armada 

de la Santa Liga. La historia de su 

participación está recogida por el 

soldado, combatiente y testigo de 

sus acciones, Marco Antonio 

Arroyo en su escrito “Relación 

del Progreso de la Armada de la 

Santa Liga”, publicado en Milán el año 1576.                                                                                       

Nada se sabe de su historia anterior, se cree que era la mujer de un de los 

soldados del Tercio de Lope de Figueroa que, por acompañar a su amante, se 

alistó en el citado tercio como arcabucero sin revelar nunca su verdadera condición 

femenina. 

Logró burlar la prohibición ordenada por Don Juan de Austria de no embarcar 

mujeres en la flota. Su Tercio fue destinado como guarnición de la galera Real, 

buque insignia de la Armada de la Santa Liga. 

María usaba el arcabuz, un arma de fuego de avancarga, de calibre liso y llave de 

mecha, con, aproximadamente, un metro y medio de longitud y unos 5 kilos. 

Disparaba balas de plomo con un peso de unos 20 gramos, su alcance efectivo era 

de unos 50 metros, distancia a la que podía traspasar una armadura por lo que su 

empleo se reducía a distancia cortas. Su uso requería bastante destreza para 

mailto:450lepantogranada@gmail.com


 
 

 

450lepantogranada@gmail.com / Teléfono de contacto: 695067565 (José Antonio Palma Fernández) Pág.12 

 

manejarlo con eficacia. Como era habitual en su profesión, María, además, iría 

armada con una espada ropera y una daga de misericordia o de mano izquierda. 

Nuestra heroína combatió en la nave capitana de la flota cristiana, la Galera Real, 

donde estaba embarcado el Capitán General de Armada, D. Juan de Austria. 

La Real combatió con la galera capitana de la flota enemiga, la Sultana, mandada 

por el almirante jefe de la flota Alí Pachá. Ambas naves tenían unas dimensiones 

parecidas y con una dotación semejante. La cristiana con una guarnición formada 

por los mejores soldados españoles de los tercios y la turca con los mejores del 

imperio, los temibles jenízaros. Ambas galeras capitanas, que formaban en el 

centro de cada flota, se buscaron la una a la otra y se trabaron en un terrible 

combate, combate decisivo para el resultado de la batalla. 

En medio de tan mortal combate se destacó María:” en la primera fila se 

encontraba un joven espadachín, capaz y valiente, pero casi todos, incluido Juan 

de Austria, sabían que era una mujer, una joven andaluza llamada María que 

había abordado, con el permiso de Lope de Figueroa, siguiendo a su amante”. 

De ella, el soldado y testigo de la batalla, Marco Antonio Arroyo, menciona a 

María en estos términos: «Mujer española hubo, que fue María, llamada la 

bailadora, que, desnudándose del hábito y natural temor femenino, peleó con un 

arcabuz con tanto esfuerzo y destreza, que a muchos turcos costó la vida, y venida 

a afrontarse con uno de ellos, lo mató a cuchilladas. Por lo cual, ultra Don Juan le 

hizo particularmente merced, le concedió que de allí adelante tuviese plaza entre 

los soldados, como la tuvo en el tercio de Lope de Figueroa.» 

Por su valor notorio en el asalto a la Sultana, María, a pesar de ser mujer, se ganó 

el respeto de la tripulación y fue licenciada con honores por Juan de Austria quien 

premió su comportamiento concediéndole una plaza en el tercio de Lope de 

Figueroa con el sueldo de arcabucero de por vida. 

Esta es la historia de otra de las valientes mujeres españolas, capaces de 

hacer lo imposible por amor y en defensa de su patria. 
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5. La alimentación en la batalla de 
Lepanto  
 
COMPENDIO DE PLATOS Y ALGUNAS RECETAS DE LOS “CONDUCHOS Y YANTARES DEL 

SIGLO XVI AL XVII 

 

Pablo Amate 
Real Academia de Gastronomía. Real Academia de Ciencias Veterinarias. 
 

La cebada, el trigo y el centeno se cultivaban de modo habitual. El girasol, ya en el 

último cuarto del siglo XVI, era una de las plantas más apreciadas del momento 

por su valor ornamental y medicinal. El pueblo se alimenta básicamente de pan de 

centeno, acompañado en ocasiones de tocino y salazones, sopa o legumbres. 

La cocina española del  Siglo de Oro estaba llena de contrastes culinarios y 

sociales. Por un lado estaba la cocina de la Corte, llena de excesos y de platos 

abundantes, y por otro lado estaba la cocina popular que iba acumulando el saber 

del pasado. La población en general se alimentaba de pan y de productos 

fundamentados en el procesamiento de cereales. Con el pan (generalmente 

de harina de centeno o mezcla con harina de trigo) se acompañaba con otras 

viandas, la mayor parte de ellas en salazón: tocino. Se incluía en las elaboraciones 

las sopas de harina, las sopas (o cocidos), etc. Las sopas de los cocidos eran 

parte de la alimentación diaria de los españoles durante estos siglos. Se comía 

poca carne y cuando se hacía era con motivo de una celebración.  

 

CLASES ALTAS Y LA CORTE 
 

“Las clases altas se alimentaban de pan igualmente pero elaborado con harina de 

trigo, y su cocina tenía carne en una proporción mayor. Una de las características 

más notables es el empleo de preparaciones culinarias más refinadas como 

pueden ser las salsas. La forma de sentarse en la mesa cambia y aparece una 

nueva cubertería que consiste en: tenedor, cuchara y cuchillo. Se llega incluso al 

refinamiento de emplear diferentes cuchillos dependiendo del alimento.” 

mailto:450lepantogranada@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_centeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuberter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchara
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchillo


 
 

 

450lepantogranada@gmail.com / Teléfono de contacto: 695067565 (José Antonio Palma Fernández) Pág.14 

 

PRIMEROS RECETARIOS Y LIBROS DE YANTARES  
 

LIBRO DE LA VOLUPTUOSIDAD HONESTA Y DE LA BUENA SALUD 

Se empieza en esta época a publicar libros en la imprenta uno de los primeros es 

de Batista Platina de Cremona que en 1475 publica un libro titulado Libro de la 

voluptuosidad honesta y de la buena salud, este libro hace que la cocina sea 

entendida como un acto de placer y salud al mismo tiempo, se considera uno de 

los primeros tratados de gastronomía. 

En España durante esta época destacan como escritores culinarios Diego Granado 

Maldonado que en el año 1599 publica Libro del arte de cozina haciendo copia 

de gran parte de las obras anteriores, entre ellas la de Ruperto Nola,  Hernández 

Máceras con su «Libro del arte de cozina» (1607)  que describe una cocina 

popular (en el que se dice que los estudiantes del colegio de Oviedo, de 

Salamanca, tienen una ración de 2,5 libras de carne de carnero diarias), 

y Francisco Martínez Montiño con su  «Arte de cozina, Pastelería y 

Conservería» (1611) menciona elaboraciones de la Corte llenas de esplendor.  

Hernández de Maceras y Montiño mencionan la masa de hojaldre, tan popular 

entre la pastelería española de este siglo y que con el tiempo se asoció a la cocina 

francesa. Hernández de Maceras distingue entre la empanada, que llama "a la 

inglesa", hecha con masa de pan o semejante, y el pastel, hecho con hojaldre, y 

sus variantes pastelillo y pastelón (según el tamaño) 

BANQUETES Y BOATO 

La cocina de la corte requería de un complicado montaje de servicios y dependencias, 

el conjunto de ellas se denominaba "Oficio de boca" y su misión era el de preparar los 

alimentos a la familia real. Existían diversos oficios de cocineros: mozos de cocina, 

reposteros, especieros, triperos, potaxier, frutier (responsable de las verduras), 

buxier (responsable de la leña en los fogones), aguadores, galopines (encargados de 

desplumar las volatería).  

De estos oficios habla en detalle Martínez Montiño. Las comidas cortesanas de 

los Austrias eran excesivamente abundantes, la literatura muestra comidas con 

centenares de platos. 
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ALIMENTOS DE ULTRAMAR 
 

Los ingredientes del Nuevo Mundo entran con desconfianza y, muy poco a poco en 

la culinaria española, aunque la mayor parte de estos alimentos ya se conocían en 

el siglo XVI, hasta el siglo XVIII no se extienden y se popularizan. Su introducción 

aparece en la cocina cuando hay carestías de otros productos como los cereales. 

El aumento demográfico produjo hambres endémicas y, en determinados 

momentos, grandes crisis demográficas que afectaron a la mayor parte de Europa,  

Los alimentos más comunes del pueblo llano era el pan que aparece como 

acompañamiento de toda preparación, el vino (generalmente adulterado) y que era 

considerado alimento. Ambos eran considerados alimentos básicos de la época. 

El tocino y el aceite se empleaban tanto para freír como asar, a veces como 

acompañamiento. El aceite era la grasa de los días de abstinencia, puesto que el 

tocino era de cerdo. 

Los pescados en salazón en el interior de la península eran famosos: abadejo, 

truchas y bacalao.  Y las ollas empezaban a ser populares.  

Había una bebida denominada aloja, que daba en Madrid fama a las "tabernas de 

aloja". EN LOS MESONES SE PREPARABA LO QUE LOS VIAJEROS 

LLEVABAN CONSIGO, RARA ERA LA OCASIÓN EN LA QUE SE OFRECÍA 

COMIDAS. LOS NÚCLEOS URBANOS SE ACUMULABAN DE GENTE Y LA 

DEFICIENCIA EN LOS TRANSPORTES CREABAN CARESTÍAS LOCALIZADAS. 

SE COMÍA SIN PLANIFICACIÓN MÁS ALLÁ DEL PROPIO DÍA.  

 

LOS NEVEROS 
 

 

No creamos que solo era oficio heredado de los nazaríes que habitaron Granada. 

Es una costumbre alimentaria que se practicó en toda la Europa que disponía de 

cumbres con “nieves perpetuas “o glaciares 

En el año 1607 el comerciante Paulo Charquías vende nieve de forma exclusiva 

construyendo en la zona de la actual Glorieta de Bilbao, de Madrid, unos depósitos 

subterráneos para almacenarla y poder ofrecer helados a la corte. La nieve era 

transportada mediante yeguas desde la sierra del Guadarrama. La costumbre de 
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gastar nieve se hace muy popular en la Corte, para la preparación, no solo de 

helados, sino de los más variados refrescos (zarzaparrilla, agua de cebada, limón 

granizado). 
 

Notables son los relatos de los “neveros” de Sierra Nevada, que hasta el siglo 

pasado ejercieron su profesión. Existiendo diferentes propietarios de toda la nieve 

que se acumulara en Sierra Nevada. De hecho existe un camino, hoy calle 

denominada “de los Neveros” en Granada. 

  

En la literatura española del siglo XVII se empiezan a describir platos y de esta 

forma se encuentran casi un centenar de menciones culinarias en el Don Quijote 

de la Mancha así como en La lozana andaluza. En el libro de Don Quijote se 

puede ver como los hidalgos venidos a menos se veían sometidos a dietas muy 

escasas, caracterizadas por su olor a ajos crudos. En el Quijote se describen 

diversos platos: desde los más austeros, que comía don Alonso Quijano, como 

"duelos y quebrantos", olla de vaca,57 lentejas o palominos; el tasajo, el queso y las 

bellotas avellanadas (dulces) que degustaban los cabreros, o banquetes horteras, 

como el que se sirve en "Las Bodas de Camacho": asados de novillos, lechones y 

corderos, los guisos de todo tipo de caza y aves de corral, con numerosas 

especias; y dulces, propios de las celebraciones de los hacendados ricos de los 

pueblos. 

 

 

Ilustración 12. Duelos y quebrantos 
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6. ¿Por qué lo conmemoramos? 
 

En los albores del siglo XXI, después de una catástrofe mundial que ha redefinido 

los parámetros de la realidad, nada mejor que volver por un momento la vista 

atrás, para dar con lo que fuimos y así saber lo que somos y lo que seremos. 

Europa se ha definido a lo largo de los siglos, no sólo por compartir unas claves de 

su forma de civilización sino, especialmente, por el encuentro entre las culturas 

que han marcado sus límites y reforzado sus valores. 

Un hecho bélico de enorme relevancia, de la talla de posteriores encuentros 

bélicos como Waterloo o el Desembarco de Normandía que hoy día se celebran, 

en hermanamiento, por toda Europa, como recuerdo de una forma extrema de 

solucionar los conflictos y que, gracias a la creación de la Unión Europea, ya no se 

tienen por qué repetir. 

En este nuevo marco de diálogo y encuentro cultural es en el que queremos 

encuadrar la conmemoración en Granada del 450° Aniversario de "La mayor 

ocasión que vieron los siglos", según la célebre definición que le diera Cervantes, 

soldado que, aún enfermo, pidió poder empuñar la espada para demostrar con 

honor y bravura su deseo de participar en tan señalado acontecimiento. 

El carácter insólito de aquella victoria, desigual en fuerzas, pero de acertada 

estrategia y perfecta ejecución, a pesar de la diversidad de idiomas, culturas y 

procedencias de soldados y generales (Don Héctor Espínola, Don Luis de 

Requesens, Don Juan de Austria, Don Álvaro de Bazán) mostró cómo la 

colaboración, la capacidad de ceder en los protagonismos y la suma de 

esfuerzos, se ven siempre impulsados por el aliento 'misterioso' de la buena 

fortuna.  

Este 'misterioso aliento sobrenatural' tiene en Granada un permanente recuerdo en 

la joya barroca del Camarín de la Virgen de la Victoria de Lepanto o del Rosario, 

junto a la Iglesia de Santo Domingo. Memoria eterna del hecho sobrenatural 

sucedido, en la persona del Papa a quien, durante su devoto rezo por la victoria, se le 
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apareció la propia Virgen, para comunicarle en persona la victoria alcanzada en el 

breve lapso de tiempo de una sola jornada. 

Lejos de planteamientos revisionistas que aviven conflictos ya olvidados, la 

comisión creada en Granada para rememorar aquella gesta militar, política, cultural 

y social busca rendir homenaje a unas gentes que dieron lo mejor de sí 

mismos en el momento que los tiempos lo demandaban, un comportamiento 

que ayer, hoy, siempre nos ayuda a abrirnos paso entre la espesura de los 

acontecimientos adversos. 

Con la reivindicación de las figuras de los granadinos Don Álvaro de Bazán o Don 

Lope de Figueroa  desde la tierra que los vio nacer y donde su estirpe tuvo su raíz 

durante siglos, el rescate para la historia de la participación, dentro de la nave 

capitana de Don Juan de Austria, del Tercio de Granada, la convocatoria en 

Granada de descendientes de los que participaron en aquellos hechos de 

imborrable memoria, o la promoción de conferencias, exposiciones o actos civiles, 

religiosos, populares o militares no pretenden más que, desde la horizontalidad de 

las entidades socio-culturales que la impulsan, dar cumplida respuesta a la 

máxima de "quien olvida su historia está condenado a repetirla ". 

En ese espíritu animamos a todos los granadinos y foráneos que tengan noticia de 

esta conmemoración, a colaborar activamente en estos actos y celebraciones 

como un motivo más para volver a la historia que siempre tanto nos enseña. 
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7. El logo conmemorativo 
 
La comisión organizadora de los actos 

conmemorativos del 450 aniversario de la 

Batalla de Lepanto en Granada ha querido 

crear un logotipo que materialice de 

manera gráfica la imagen corporativa e 

identidad visual de esta importante 

conmemoración que se celebrara en 

nuestra ciudad los próximos meses de 

septiembre y octubre.   

Para ello, ha depositado su confianza en el 

reconocido artista granadino Pablo 

Fernández Hurtado. Se trata de una 

creación sencilla y moderna que resume a 

la perfección los aspectos fundamentales 

del aniversario.  

En el diseño del mismo no se deja nada al 

azar, todo tiene un sentido. El elemento que más destaca es una gran vela con 

barras rojas y blancas, que quiere recordar a las galeras que participaron en la 

gran contienda naval, pero especialmente a “La Real” buque insignia de Don Juan 

de Austria en la Batalla de Lepanto. En esta nave embarcaron los soldados 

granadinos, que conformaban el “Tercio de Granada” el cual se constituyó en 

1568, con el accitano Don Lope de Figueroa y Barradas a la cabeza como Maestre 

de Campo. Este tercio se conformó para paliar la Guerra de las Alpujarras (1568- 

1571). Tal fue la valía de estos granadinos en la rebelión de las Alpujarras, que el 

tercio pasa a formar parte de la armada de Juan de Austria preparada para unirse 

a la Liga Santa que se enfrentó al Imperio Otomano en Lepanto. Tras esta gran 

vela se alza un estandarte dorado en suyo campo se puede observar el 
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monograma de la Virgen del Rosario, Co-Patrona de Granada y Patrona del Barrio 

del Realejo, imagen granadina que se venera en la Iglesia de Santo Domingo y 

que fue llevada a la batalla por el almirante granadino y héroe de Lepanto Don 

Álvaro de Bazán, en su galera “La Loba”. Bajo la gran vela aparece el texto: 

“Lepanto, 450 aniversario Granada”. Las letras son de color negro y el 0 del 

número 450 tiene forma de timón de barco. Los colores que predominan en la 

composición son el negro, el blanco y el rojo, los cuales son los protagonistas de la 

heráldica de Don Álvaro de Bazán, nacido en el palacio solariego de los Bazanes, 

ubicado en torno a la actual plaza de Isabel la Católica, a la entrada del Barrio del 

Realejo de Granada, el 12 de diciembre de 1526. 
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8. Programa  
 
ACTOS CERRADOS:  
 
- Rueda de prensa de presentación de los actos. Día 7 de septiembre a las 11:00h en 
el Hotel Victoria. 
 
-Cena benéfica organizada por la Federación granadina de Hostelería. Lugar, día y 
hora por confirmar.    
 
-Exposición: La Virgen del Rosario de Granada y la batalla de Lepanto en el grabado 

Del 17 al 26 de septiembre. Palacio de las Niñas Nobles. 

- Conferencia inaugural, sobre: Infantes sobre las olas. Los Tercios en Lepanto. A 

cargo del Coronel Don Bernardo Ramos Oliver. Día 17 de septiembre.  Palacio de las 

Niñas Nobles, 19:00h.   

- Conferencia: Memoria literaria y monumental de la Batalla de Lepanto. Por Don 

Andrés Molinari. Día 22 de septiembre.  Palacio de las Niñas Nobles, 19:00h.   

- Conferencia sobre: Don Luis de Requesens, el “ángel tutelar” de la victoria de 

Lepanto.  A cargo de Don Cesar Requesens Moll. Día 24 de septiembre.  Palacio de 

las Niñas Nobles, 19:00h.  

- Conferencia sobre: El Maestre de campo Lope de Figueroa. Por Excmo. Sr. General 

de Brigada de Infantería de Marina, Don Juan Manuel Orti Pérez. Día 29 de 

septiembre. Palacio de las Niñas Nobles, 19:00h.  

- Conferencia sobre: La Virgen del Rosario de Granada, Don Álvaro de Bazán y la 

batalla de Lepanto. A cargo de Don José Antonio Palma Fernández. Historiador del 

Arte y Conservador del Camarín de N. S. del Rosario.  Día 1 de octubre.  Palacio de 

las Niñas Nobles, 19:00h.  

- Mesa Redonda: Sanidad, alimentación y mujeres en la batalla de Lepanto. A cargo 

del nutricionista, crítico gastronómico y periodista, Pablo Amate, el catedrático de 

investigación en cuidados de la salud de la UCAM, Manuel Amezcua y la historiadora e 

intérprete del patrimonio, Lorena Marín. Día 4 de octubre.  Palacio de las Niñas 

Nobles, 19:00h.  
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- Conferencia sobre: La estrategia militar en la batalla de Lepanto. A cargo de un oficial 

de la armada uniformado y en sede militar. Día 6 de octubre. Salón del Trono del 

MADOC, 19:00h.   

Actos centrales. Día 7 de octubre:  

 

- Toque de la campana de la Torre de la Vela de la Alhambra, por privilegio 
del rey Felipe II desde 1588 que se realiza durante todo el día 7 de octubre. 
Acto simbólico de toque de la campana por las autoridades, corporaciones  
y comisiones militares a las 11.00h. 
 

- Acto institucional en homenaje a Don Álvaro de Bazán en el monumento 
sito en la plaza de Isabel la Católica, a las 12.30h.   
 
 

- Santa Misa Pontifical conmemorativa de la Victoria Naval y la festividad de 
Nuestra Señora del Rosario, ofrecida por todos los mandos militares 
presentes en Granada, así como una representación de la Armada y de los 
miembros que formaron la Liga Santa. Iglesia de Santo Domingo, 20:00h.   

 
Recreaciones históricas: 

 
- Recreaciones históricas a cargo del Tercio de Olivares (Sevilla). Días 9 de 

Octubre.  
 
Concierto:  
 

- Día 24 de octubre en la Iglesia de Santo Domingo. Coro Tomas Luis de 
Vitoria. Director: Pablo García Miranda. Organizan Asociación juventudes 
musicales de Granada y Comisión 450º aniversario Lepanto Granada con la 
financiación de la Junta Municipal del Distrito Centro. 

 
 
ACTOS POR CONFIRMAR  
 
Presentación de dos libros del Centro de Estudios Griegos 
 

- En fecha por determinar en el mes de octubre. 
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- 12 de diciembre de 2021- nacimiento Álvaro de Bazán.   

---------- 2022----------- 

- 31 de enero (día de los Tercios)   

-9 de febrero (muerte de Álvaro de Bazán)  

2º Ciclo de conferencias (en torno a los meses de enero y febrero) 

Conferencias:  

- La música en Lepanto, a cargo de D. Reynaldo Fernández Manzano (Director 

del Centro de Documentación Musical de Andalucía) 

- La relaciones entre Granada y el Imperio Otomano en el contexto de la batalla 

de Lepanto, a cargo de Dr. José Soto Chica.  (Universidad de Granada) 

- Dr. Μoschos Μοrfakidis Filaktós (Universidad de Granada). 

- La batalla de Lepanto en la literatura griega, a cargo de Dña. Virginia López 

Recio ( Instituto Cervantes Grecia) 

VIAJE A LEPANTO 

Jornadas de memoria de Don Luis de Requesens y la Guerra de las 

Alpujarras.  

-5 y 6 de marzo (muerte Luis de Requesens) en Orgiva.  

Jornadas sobre el papel de la mujer en Lepanto y en el ejército español en el 

siglo XVI  

Entorno a esta fecha (por ejemplo viernes 11 de marzo)  

- Mesa redonda sobre la mujer en la batalla de Lepanto. 

- Conferencias sobre la mujer en Lepanto y en los Tercios españoles  

Jornadas literarias en torno al día del libro.  

En torno al 23 de abril (día internacional de libro y fallecimiento de Miguel de 

Cervantes)   
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- Mesa redonda sobre Lepanto y la Literatura   

- Conferencias  

- Actos en la feria del libro (hay que contactar con ellos)  

- Lecturas  

- Recitales 

Ciclo de conferencias sobre el aspecto religioso de la batalla de Lepanto. 

Lugar: Centro Nuevo Inicio.  

Propuestas de conferencias:  

- Fray Xavier Catalá Salles O.P, sobre la batalla de Lepanto, el Rosario y la Orden 

de Predicadores. 

- D. Miguel Córdoba Salmerón S.J., sobre  la Compañía de Jesús y la batalla de 

Lepanto. 

- Orden de Malta y la Batalla de Lepanto.   

- Posibilidad de exposición sobre la batalla de Lepanto y la expansión de la 

devoción de la Virgen del Rosario en la diócesis de Granada.  

-30 de abril (día de San Pio V) 

-30 de mayo (día de las Fuerzas Armadas) 

 -28 de agosto (muerte de Lope de Figueroa) 

Ciclo de conferencias en la Madraza ( septiembre)  

- La documentación de la batalla de Lepanto en el Archivo de Simancas, a cargo 

de Francisco Javier Crespo Muñoz (Universidad de Valladolid ). 

- La proyección artística e iconográfica de la batalla de Lepanto, a cargo de 

Víctor Mínguez Cornelles ( universidad Jaume I)  

- La guerra de las Alpujarras y otros antecedentes granadinos de la batalla de  

- Lepanto, a cargo de Antonio Jiménez Estrella ( Universidad de Granada) 

-  
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Ciclos musicales y conciertos  

- Juventudes Musicales  

- FEX  

Colaboración con colegios:  

- Unidad didáctica 

- Concurso de dibujo para escolares  

Rutas culturales:  

Otras actividades:  

- Concurso de relato cortó para adultos  

- Conferencia Sociedad Española de Vexilología  

- Exhibición Escuela de Esgrima  

- Cine   

- Jornadas de puertas abiertas camarín  

- Presentación de actas 

 
- Representaciones teatrales. 

 
- Inicio de expediente monumento a Don Álvaro de Bazán. 

 
- Exposición con paneles informativos  en la vía pública.  

 

*La asistencia a todos los actos está sujeta a las 
limitaciones de aforo y a la normativa sanitaria que 
proceda vigente. 
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9. Comité Cientifico  
 
 

- Dirección: Dr. José Manuel Rodríguez Domingo, profesor titular del Departamento de 

Historia del Arte y Cesar de Requesens Moll, periodista y escritor. 

- Coordinación: José Antonio Palma Fernández, historiador del Arte, perito tasador y 

conservador del camarín de Nuestra Señora del Rosario. 

- Organización: Nuria Martínez Illana, historiadora; Lorena Marín, historiadora e intérprete 

del patrimonio; Alejandro Heredia Castillo, historiador; David Moreno González, historiador 

del Arte; e Irene Morillas Barnes, documentalista y Master en Comisariado de 

Exposiciones. 

- Instituto de Historia y Cultura Naval: Capitán de Navío Don José Ramón Vallespín 

Gómez, Historiador. 

- Historia Moderna: Dr. Antonio Jiménez Estrella, profesor del departamento de Historia 

Moderna de la UGR; y Dr. Francisco Sánchez Montes, Catedrático de Historia Moderna. 

- Historia del Arte: Dr. Víctor Mínguez Cornelles, catedrático de Historia del Arte en el 

Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universitat Jaume I (UJI, Castellón). 

- Literatura: Andrés Molinari, profesor y escritor. 

- Fuerzas Armadas: Coronel Bernardo Ramos Oliver, historiador; y General de Brigada de 

Infantería de Marina Juan Manuel Orti Pérez. 

- Archivo General de Simancas: Dr. Francisco Javier Crespo Muñoz, técnico del Archivo 

de Simancas y profesor del departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social 

y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Uva. 

- Centro de Estudios Griegos y Neobizantinos: Dr. José Soto Chica, profesor del 

departamento de  Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas; y Dr. Moschos 

Morfakidis Filactós, Doctor Honoris Causa del Departamento de Ciencias Políticas e 

Historia de la Universidad Panteion de Atenas y catedrático de Filología Griega en la UGR. 

- Real Academia de la Historia: Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, Duque de Tetuán. 

- Universidad de Estambul: Dr. Kahraman Şakul, profesor de Historia de la Universidad de 

Estambul. 

-  Instituto Cervantes Grecia: Dr. Virginia López Recio, profesora de la Universidad Abierta 

de Grecia y del Instituto Cervantes de Atenas. 

- Instituto de Historia y Cultura Militar: Coronel Manuel Casas Santero, historiador. 

- Real Academia de Gastronomía: Pablo Amate. 

- Periodismo: Don Andrés Cárdenas Muñoz, periodista y escritor.  
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10. Nuestra obra social  
 

El Camarín de la Virgen del Rosario de Granada (1727-1773), es considerado por 

la Historiografía del Arte como el culmen de su tipología, además de una joya 

paradigmática del Barroco y el mayor y más esplendido monumento dedicado la a 

batalla de Lepanto que jamás se ha levantado.  Su singularidad ha propiciado que 

conforme un estilo artístico propio, sin precedentes ni consecuentes. A pesar de 

ser una de las obras más destacadas dentro del catálogo patrimonial europeo, es 

quizás una de las grandes desconocidas. Vio la luz de manos de tres instituciones 

muy importantes en la Granada de la época, y en la confluencia de una serie de 

acontecimientos históricos que aseguraron su éxito. Asia pues, la Orden de 

Predicadores, la Archicofradía del Rosario y D. Pedro Pascasio de Baños, 

destacado miembro y benefactor de la misma, serán los encargados de poner en 

marcha el ambicioso  proyecto, en un lapso marcado por los sucesos milagrosos 

que rodearon a la imagen de la Virgen del Rosario, la eclosión devocional de esta, 

el ascenso al trono de Felipe V de Borbón, su visita a Granada, y, por 

consiguiente, el progreso social del Sr. de Baños, caballero veinticuatro de la 

ciudad.  

  Podemos decir que este camarín es uno de los productos más completos 

del contexto contrarreformista. El conjunto se concibió con evocaciones áulicas 

siguiendo los modelos palaciegos y cortesanos de la época, a la vez que con 

elementos transcendentes con connotaciones celestiales. En definitiva, se quiso 

erigir un “palacio celestial”, al cual dotaron de un itinerario simbólico, y un complejo 

programa iconográfico, basado en la conmemoración de la batalla de Lepanto, la 

exaltación de la Virgen María y la comparación de esta con figuras femeninas del 

Antiguo Testamento. Este último aspecto hace de este espacio, una obra sin 

parangón, en la que se le da un extraordinario peso a la feminidad, algo inusual en 

el momento. Además, en esta ambiciosa empresa participaron los artistas 

granadinos más sobresalientes de la época, aportando lo mejor del arte local, a la 

vez que depositaron en ella una serie de influencias que sobrepasan las fronteras 
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españolas. Por lo tanto, nos encontramos ante una obra que sobrepasa su 

dimensión local, para alcanzar una proyección internacional. Por todos estos 

valores tan destacados, la Junta de Andalucía dentro del programa “Andalucía 

barroca”, decidió restaurarlo entre 2007 y 2013. 

Por desgracia, debido a los terremotos acaecidos en la provincia de Granada entre 

los meses de diciembre y marzo pasados, esta joya del barroco ha sufrido 

importantes daños que ponen en peligro su estructura y su integridad. La estancia 

que más daños ha sufrido es el “antecamarín de la Inmaculada”, el cual padece 

desprendimientos de la decoración de las bóvedas, importantes grietas en las 

paredes y sobre todo el hundimiento del suelo de la sala lo cual ha provocado que 

tenga que ser apuntalada y clausurada.  

Estos daños tan peligros precisan de una intervención inmediata y de urgencia  

para evitar que pueda aumentar la gravedad de las patologías y haya que lamentar 

perdidas mayores. Estas costosas intervenciones no pueden ser sufragadas por la 

Archicofradía del Rosario, encargada del inmueble.  

Ante esta lamentable situación, esta comisión ha decidido poner en marcha un 

proyecto social, que perpetúe en el tiempo esta conmemoración y permita la 

reparación, conservación y salvaguarda del monumento más importante dedicado 

a la batalla de Lepanto que se ha construido en Europa y que tenemos la suerte de 

atesorar en Granada.     
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11. Apoyos Institucionales  
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