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Me parece bastante claro quién fue el
“héroe”. Sin duda la figura de Don Juan
de Austria se alza imponente como la
del último Cruzado, el hombre
magnánimo, cuya audacia y fortaleza
nos gustaría imitar.
También me parece claro quién fue el
“genio”. Porque hacía falta un Miguel
de Cervantes para ilustrar en la figura
de Don Quijote los elevadísimos ideales
de esa cristiandad (llamados por
algunos “locura”). El genio de
Cervantes hizo comprensible, con la
ironía y el humor que caracterizan su
prosa, el contraste entre el
sanchopancismo ramplón y el
quijotismo cristiano.

Y, en tercer lugar, hacía falta un “santo”: Pío V.

Nació en un pueblecito llamado Bosco, era hijo de una
familia muy humilde. Por sus orígenes, todo apuntaba hasta
los catorce años a que Antonio (que así se llamaba antes de
tomar el nombre de Pío) sería un pastor más de entre los
muchos pastores que habitaban las tierras de Italia. Pero
sucedió que por azares del destino pudo estudiar con los
padres Dominicos. Y no solo estudió sino que fue
recibiendo responsabilidades cada vez más altas. Y se fue
así forjando el carácter del santo. Como el rey David, pasó
de ser pastor de ovejas a ser pastor de hombres. Ser
pastor, significa ser guía, leader en inglés. Esto es lo que
fue apareciendo en Antonio: una virilidad, una hombría y
asertividad que eran cada vez más reconocidas.

Un santo, un héroe y un genio. La batalla de Lepanto, esa gran victoria militar de la cristiandad de la
que se cumplen 450 años, hizo verdaderamente que salieran a la luz el genio, el héroe y el santo.

S. Pío V: virilidad y liderazgo
Fr. Carlos Granados, DCJM

Director del Stella Maris College
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Y así ocurrió que cuando murió el papa
Pío IV, otro santo (San Carlos
Borromeo) recomendó a los cardenales
que eligieran a nuestro Antonio como
nuevo papa. Un santo recomendó a
otro santo, porque tenía ojos de
profeta para ver en lo que se podía
convertir. Y así fue.

Mucho se podría contar de Pío V.
Reformador, amigo de los pobres,
hombre piadoso y ascético, entregado a
la oración. Al mismo tiempo, gran
político, hombre de visión y de
liderazgo.

Supo ver el peligro que suponía para la fe la llegada de

los turcos. El escenario era particularmente desolador

porque encontraba a una Europa desunida y cansada ya

de las Cruzadas. El peligro era cierto. La expansión de

los musulmanes por el Mediterráneo parecía imparable.

Pío V supo aunar a España, Venecia, los Estados

pontificios y otros ducados para formar la “Liga Santa”.

El panorama no era halagüeño. Los católicos eran

inferiores en número. Pío V rezaba en la plaza de Roma

acompañado por muchos cristianos. Mandó que todo el

pueblo de Dios orara, especialmente la oración del

Rosario. Él mismo dirigía el rezo con los brazos en cruz,

como un nuevo Moisés. La virilidad de la fe, las armas

de la oración, el liderazgo de la piedad impulsaron, sin

duda, la victoria. Aquel día hubo, además de la militar

en Lepanto, otra victoria importante en Roma: la

revitalización de la fe del pueblo, que aprendió a orar,

viendo a su pastor orar.
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Dicen que el 7 de octubre de 1571 a mediodía, cuando comenzaba el combate hubo en el golfo de
Lepanto un cambio de viento repentino, que fue crucial para el desenlace y la victoria cristiana.
Todo se atribuyó a la intercesión de María, de la Virgen del Rosario.
“Auxilio de los cristianos”, Ruega por nosotros. Esta letanía mandó colocar el papa Pío V como
recuerdo de aquella victoria, como agradecimiento a la Virgen del Rosario.

Contemplamos la virilidad y el arrojo de un santo, Pío V. Las acciones no se improvisan. Si en aquel
momento difícil, muy difícil, supo ver que había que unir a los cristianos en una “Liga” y que había
que batallar y enviar soldados a los mares, fue porque era un hombre de virtudes. Toda su vida,
desde aquella infancia en Bosco, pastoreando ovejas, se había ido forjando en él ese hombre viril, de
carácter, que en la ocasión oportuna supo dar la respuesta adecuada. A nuestros profesores y
padres: esforcémonos por educar el carácter, el corazón de nuestros alumnos, para que surjan
hombres como este, con virilidad, arrojo, determinación para afrontar los retos de nuestro mundo. A
la Virgen, Stella Maris, lo pedimos.



Los ejércitos musulmanes turcos habían lanzado toda la flota naval al Mar Mediterráneo para poder hacerse con el control
del mar que bordea Europa. Hacerse con esa posición se convertiría en un punto estratégico para cualquier conquista e
invasión de los países cristianos europeos. Sin embargo, desde Europa se crea la Liga Santa, la unión de la Monarquía
hispánica, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de
Saboya. Unas alianzas para contrarrestar la poderosa fuerza del Imperio otomano. Pues si los turcos vencían su cultura y
su religión se impondría en toda Europa.

La batalla más importante de esta Liga Santa contra el Imperio turco ocurrió el 7 de octubre de 1571, cuando ambas flotas
se encontraron en el Golfo de Lepanto. El número de las flotas cristianas era inferior y las condiciones meteorológicas,
tan decisivas en las batallas navales de esos siglos, no jugaban a favor.
Los cristianos cuando se lanzaron a la batalla enarbolaron la bandera de la Santa Liga. En este estandarte se podía ver a
Cristo crucificado en medio, a su derecha a la Virgen María, a su izquierda a Santiago Matamoros, el apóstol que se asocia
a la batalla contra los musulmanes, y debajo de cada figura aparecen tres escudos con las diferentes casas que formaban
la liga. Por tanto, alzando la bandera se ponía de manifiesto por quién se iba a la batalla: por Cristo, por la Virgen, por el
Imperio cristiano.

Antes de la batalla el Santo Padre del momento, el Papa Pio V, pidió que se rezara el santo rosario en toda la cristiandad. Y
así, toda la Cristiandad cogió el rosario y se puso a rezarlo pidiendo a la Virgen María que rechazase a los turcos que se
acercaban a Europa. El rosario se convirtió en el arma más poderosa para esa batalla, pues en las manos de los soldados
cristianos actuó también la Virgen María. Cuando todo parecía desfavorable para los soldados cristianos, los vientos
cambiaron y se pusieron mal orientados para las flotas turcas.

Otro gran signo fue el que le sucedió al Papa Pio V, pues lejos de la batalla y todavía sin saber el resultado de la batalla,
interrumpió un momento la conversación con sus cardenales para mirar al cielo, y en lo más alto vio la señal de que
habían vencido, y lo hizo saber a los que estaban con él diciendo sin dejar de mirar arriba: “No es hora de hablar sino de
agradecer a Dios la victoria que ha concedido”. Solo más tarde llegarían los mensajeros portando las noticias de victoria.

Una vez vencida la batalla los soldados pudieron corear: No virtus, non arma, non duces, sed Maria Rosarii victores nos
fecit (es decir: Ni la fuerza, ni las armas, ni los jefes, sino María del Rosario nos ha dado la victoria). Porque fue así, le
debemos la victoria a la Madre que escucha a sus hijos.

Desde ese momento se añadió una nueva letanía a la Virgen como Auxilio de los cristianos, se instituyó la fiesta de la
Virgen de la Victoria el primer domingo de octubre, aunque después pasó a llamarse la Virgen del Rosario y se fijó en el 7
de octubre.

Por eso, te invitamos a rezar el rosario en familia, a coger con confianza las cuentas y pedir a nuestra Madre que siempre
escucha.

O C T U B R E D E 2 0 2 1 V O L . I I

El arma que todo lo puede: el Rosario
y la Batalla de Lepanto

Fr. Felipe Carmena

Capellán del Stella Maris College
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La victoria de la Liga Santa frente al imperio otomano en la batalla de Lepanto supuso un acontecimiento tan

memorable en el contexto político y religioso del siglo XVI, que se convirtió en un tema de gran relevancia para los

pintores del momento y de los siglos posteriores. Hemos elegido dos obras pictóricas para estudiar el famoso combate

naval y acercarnos a sus protagonistas.

La Batalla de Lepanto en el arte
Ms. Susana Tarancón

Profesora de Educación Plástica en la ESO

La primera obra elegida tiene por título "Revelación a san Pío V de la victoria de la Santa Liga en Lepanto" y se encuentra en

el Museo Naval de Madrid. Se trata de una obra datada en la segunda mital del siglo XVII y atribuida al pintor Juan de

Toledo, especialista en pintura de batallas navales y en temática religiosa. Hemos elegido este cuadro en primer lugar

porque resulta muy didáctico para explicar la contienda. En la parte derecha se representa el combate naval, una escena en

la que las armadas católica y otomana se enfrentan en el mar y que llama la atención por representar con gran detalle las

galeras y los soldados. Asimismo, se aprecian los estandartes de los distintos ejércitos, destacando los de aspa roja sobre

fondo blanco del imperio español, y los de la media luna del imperio otomano. En la parte superior, en el cielo, se puede ver

la aparición de la Virgen en medio de la contienda, lo que dará la victoria al ejército de la Liga Santa.

En la parte izquierda de la obra encontramos el personaje principal del cuadro. Se trata de san Pío V, el convocante de los

diferentes ejércitos de la liga católica: el imperio español, los Estados Pontificios, la República de Venecia, y otros estados

del Mediterráneo. El papa aparece arrodillado, en actitud orante frente a un crucifico, mientras un ángel le toca la cabeza y

le anuncia la victoria en la batalla. La escena tiene lugar en un espacio arquitectónico representado mediante perspectiva y

que muestra al fondo las procesiones de la Virgen del Rosario. En conjunto, se trata de una obra perteneciente a la escuela

flamenca y que destaca por la minuciosidad en la representación de los diferentes elementos.
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La segunda obra que vamos a estudiar es "La adoración

del nombre de Jesús", de el Greco. Este óleo, que se

encuentra en el Monasterio de El Escorial, fue pintado

en 1579, pocos años después de la batalla de Lepanto,

como encargo directo de Felipe II, rey de España en el

momento.

El cuadro está dividido en tres partes: la parte superior

representa el plano celestial, la parte inferior izquierda

el plano terrenal y la inferior derecha el infierno. En el

cielo se observa una corte de ángeles adorando una cruz

y las iniciales IHS, que suponen el motivo principal de la

obra y son la abreviatura del nombre de Jesús en griego

(IHSOUS). El infierno, una escena de hombres en actitud

de sufrimiento devorados por las fauces de un

monstruo, aparece enlazado con el cielo mediante una

zona de tonos naranjas que representa el purgatorio.

Una vez explicados los planos del cielo y el infierno

surge la duda: ¿qué relación tiene esta obra con la

batalla de Lepanto?

La clave está en la escena terrenal. En ella justamente, se representan los principales protagonistas
de la famosa batalla: el rey Felipe II, rey del imperio español, rezando y vestido completamente de
negro; don Juan de Austria, almirante del ejército español, con armadura amarilla y los brazos en
posición horizontal; el dux Mocenigo de Venecia, representado con capa amarilla y cuello de armiño;
y el papa san Pío V, ataviado con túnica blanca y dorada, y guantes rojos. Todos los personajes
elevan su mirada al cielo y muestran una actitud de adoración.

En cuanto a la temática, el cuadro es un claro ejemplo de lo que en pintura se denomina una
"alegoría": una obra en la que se plasman ideas abstractas mediante diferentes personas y objetos.
No por casualidad, el cuadro tiene también por título "La gloria de Felipe II" y "Alegoría de la Liga
Santa". En otras palabras, la obra evoca cómo la coalición católica fue capaz de vencer las fuerzas
del mal gracias a su fe y su devoción al nombre de Jesús, y cómo esa fe permite vencer las batallas
más complejas.

A nivel formal, los colores intensos son el resultado del periodo de formación de El Greco en la
escuela veneciana, mientras que la marcada musculatura de los personajes revela la influencia de
Miguel Ángel y el manierismo. En definitiva, se trata de una obra que nos permite acercarnos al
evento histórico de la batalla de Lepanto desde un buen ejemplo de la pintura del Renacimiento.

Dado que ambos cuadros se encuentran en Madrid, aprovechemos la ocasión para conocerlos y
observar de cerca todos sus detalles. Visitar el Museo Naval y el Monasterio de El Escorial pueden
ser dos planes muy interesantes para realizar con nuestros hijos los próximos fines de semana.
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Con el triunfo del humanismo en la España de finales del
siglo XV y XVI se produjo un interesante debate entre las
almas nobles de la nación, sobre si era mejor servir a las
armas o a las letras para dar gloria a la patria. Debate
interesante que llevó a que muchos hombres nobles de
estos siglos se entregaran en cuerpo y alma al servicio a
la patria en el ejército y, así, los tercios españoles fueron
dueños prácticamente de toda Europa y que pusieran sus
picas en los lugares más alejados de la Península. Los
éxitos y las glorias de los ejércitos españoles no es el
motivo de este artículo, pero sería muy interesante que
se les recordara a nuestros jóvenes, a veces
desencantados, en ocasiones desinformados de cómo la
grandeza de espíritu de los ciudadanos hace grande a las
naciones.
Otros estimaron que su mejor servicio estaba en entregarse a las letras y España asombró al mundo
en sus innovaciones del derecho, de la filosofía de la música, de la literatura o de la teología y de
forma especial en la mística y en la ascética. Estos escritores, eruditos y sabios dieron tanta gloria a
España que el pensamiento humanista español dominó la cultura europea durante más de dos siglos.
Es una pena que olvidemos nuestras hazañas en este terreno y que se menosprecie nuestra lengua
como parece suceder en estos días un tanto desnortados. Como decían los humanistas españoles:
una nación solo puede ser grande cuando tiene un ejercito poderoso y una lengua también poderosa.
España no volverá a ser grande decía nuestro premio Nobel Ramón y Cajal hasta que todas las
revistas científicas se escriban en español. Por desgracia no parece que estemos muy cerca de ese
momento.
Pero un grupo de personas desde el siglo XV entendieron que se podía servir a las armas sin
desdeñar del servicio a las letras; ejemplos clarísimos los tenemos en D. Juan Manuel, Jorge
Manrique, el marqués de Santillana y cómo no el poeta que introduce la lírica renacentista en
España Garcilaso de la Vega, general de los tercios españoles que murió en la batalla contra los
franceses. Entre este grupo de héroes de la patria debemos incluir a don Miguel de Cervantes.

Corrían los años de 1569 cuando el joven Cervantes decidió que su alma generosa, su corazón
intrépido necesitaba de aventuras como no hubieran visto los tiempos, con esos deseos de noble
grandeza partió para Italia a servir a Dios y al Rey Felipe II -otros dan razones menos nobles y
prosaicas, pero yo prefiero verlo así- en todo aquello que fuera menester. Después de un tiempo en
Italia, sirviendo al conde de Lesmos decidió, como no podía ser menos alistarse a los ejércitos
españoles que se preparaban para dar batalla a la armada turca que amenazaba con expansionarse
por todo el Mediterráneo.

Eduardo Soriano

Subdirector del Stella Maris College

Miguel de Cervantes en la batalla de Lepanto
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Así lo hizo en 1570 a las órdenes del capitán Diego de Urbina. Lo que sucedió hace ahora cuatrocientos
cincuenta años, todos los sabemos. El joven Cervantes estaba en la galera la Marquesa, para su
desgracia unos días antes había enfermado de fiebres que le tenían retenido en la enfermería de la
nave, pero cuando llegó el momento de la mayor batalla que habían visto los siglos, decidió escaparse
de la enfermería y encaramarse a un esquife de la nave donde poder enfrentarse mejor al enemigo. Por
su valor y arrojo fue alabado fue herido en el pecho y en el brazo izquierdo. Después de la victoria,
Cervantes regresó a Italia para recuperarse de sus heridas, durante un tiempo siguió sirviendo al
ejército español y participó en algunas de las batallas de nuestra armada.
En 1575 decidió regresar de Italia a España. La galera del Sol en la que regresaba fue apresada por
piratas berberiscos. Cervantes tenía en su haber una carta en la que se le recomendaba a las
autoridades españolas por su buen servicio en el ejército. Esto hizo creer a los piratas que se trataba
de una persona noble e importante, por lo que se le confió en Argel a la espera de un buen rescate. La
familia de Cervantes, sin embargo, no disponía de posibles como para satisfacer la recompensa y tuvo
que quedarse allí durante cinco eternos años; hasta que el superior de la orden trinitaria, Fray Juan
Gil, el 19 de septiembre de 1580 se ofreció por la libertad de Cervantes. Fruto de este periodo de
prisión son obras tan interesantes como La Epístola a Mateo Vázquez, El Trato de Argel, El Gallardo
Español, y las menciones que hace en otras obras como Don Quijote.
Cuando D. Miguel llegó a España en 1580 tuvo que abandonar el ejército español por las secuelas de
las heridas, pero el siempre se sintió orgulloso del servicio a las armas en favor de los intereses de
España. A partir, de este momento se dedicó al servicio de las letras; se convirtió en el escritor que
más gloria y prestigio ha dado a las letras españolas convirtiéndose en el escritor más universal de
todos los tiempos. Pero el estudio de este periodo lo haremos en otro momento.
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Les proponemos a continuación un
extracto del prólogo de la segunda parte
del Quijote y el prólogo de las Novelas
ejemplares, en el que nuestro querido
autor, con el bello uso del español que le
caracteriza, explica lo que significó para
él esta batalla.

Sabias palabras de las que todos
podemos aprender.
Sancho Panza

Prólogo a la segunda parte de D. Quijote

de la Mancha (extracto)

"Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo

y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido

el tiempo, que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera

nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que

vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los

venideros. Si mis heridas no resplandecen en los ojos de

quien las mira, son estimadas, a lo menos, en la estimación

de los que saben dónde se cobraron; que el soldado más bien

parece muerto en la batalla que libre en la fuga; y es esto en

mí de manera, que si ahora me propusieran y facilitaran un

imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción

prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme

hallado en ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en

los pechos estrellas son que guían a los demás al cielo de la

honra, y al de desear la justa alabanza; y hase de advertir

que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el

cual suele mejorarse con los años.

Todos sabemos que al autor del Quijote se le llama el manco de Lepanto, porque participó de joven en
esta batalla (24 años), y, más aún, fue en ella hecho prisionero. Esto no fue para Cervantes un
deshonor, sino todo lo contrario, y lo recordó toda su vida.

La ocasión más alta que vieron los siglos:
II Miguel de Cervantes en la batalla de Lepanto
Sansón Carrasco



Del prólogo de las Novelas Ejemplares

Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de

nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los

bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal

acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre

dos estremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y

no muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y

del que hizo el Viaje del Parnaso, a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por

ahí descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra.

Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades.

Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea,

él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados

siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la

guerra, Carlo Quinto, de felice memoria.

O C T U B R E D E 2 0 2 1 V O L . I I
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Difícilmente saldrán de nuestra
imaginación los sucesos del 11 de
septiembre de 2001, cuyo aniversario
recordábamos el mes pasado. Lo que
ocurrió en Nueva York hace veinte años no
es más que el último de una larga lista de
conflictos entre el Islam y Occidente, que
atraviesan y marcan la historia de los
últimos catorce siglos, y que configuran la
identidad de unos y de otros.

Pero no es este el momento de hablar de las torres
gemelas ni de la retirada de Estados Unidos de
Afganistán, sino de la batalla de Lepanto, cuyo 450
aniversario celebramos este mes de octubre. No muchos
lo celebran: otros prefieren centrarse en la fraternidad
universal, en la amistad entre los países, en el diálogo
interreligioso. Sin embargo, si queremos entender algo de
nuestra cultura (occidental, europea y española), es
imposible dejar de lado lo que sucedió el 7 de octubre del
año 1571 en Lepanto.
España, Europa y Occidente se enfrentaron, como venían
haciendo desde hacía más de ocho siglos, y como
continuarían haciendo por algún tiempo, a otro modo de
entender la vida, el hombre y Dios: se enfrentaron a la
cultura y religión islámicas. El resultado de la batalla, que
frena el poder marítimo musulmán en el Mediterráneo
Occidental, tiene resultados muy positivos para todos
nosotros, especialmente para nuestras hermanas y
madres, que no tienen que compartir marido con otras
mujeres; para nuestros pintores y escultores, que tienen
libertad para desarrollar su arte en plenitud; y para todos
aquellos que pensamos que religión y razón no se oponen.

Para entender Lepanto tenemos que remontarnos (por lo menos) al año 1453, en el que cae el Imperio
Romano de Oriente, en el que cae la ciudad de Constantinopla. No podemos hacernos a la idea de lo que el
golpe supuso para la Cristiandad, que fue incapaz de unirse para impedir que esto sucediera, a pesar de
los intentos del Papa Nicolás V, Tomasso Parentucelli.

La batalla de Lepanto en su contexto
Fr. Fernando González, DCJM
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Pues bien, casi ciento veinte años más
tarde de la caída de la ciudad, el
imperio turco parecía más fuerte que
nunca, parecía imparable. Habían
tomado Chipre, dominaban el
Mediterráneo Oriental y amenazaban
con seguir adelante. La situación era
más difícil todavía por la falta de
unidad entre los territorios cristianos:
Europa estaba más dividida aún que en
el siglo XV, más dividida de lo que
jamás lo había estado desde tiempos de
los romanos. con sus conquistas.

Los países del norte se habían hecho protestantes
abandonando la verdadera fe, y no querían tener nada
que ver con Roma; Inglaterra iba a su aire bajo el
gobierno de Isabel I; Francia no apoyaría nada en lo que
estuviera metida España (de hecho, eran aliados de los
turcos), los italianos estaban siempre peleados entre
ellos… parecía imposible unir una flota para hacer frente
al enemigo común.
Pero lo que parecía imposible al final se hizo, y se formó
la Liga Santa. Los Estados pontificios del Papa Pio V (que,
en aquel entonces, no como ahora, tenía ejército y
barcos), la República de Venecia bajo el gobierno del Dux,
y por supuesto España (con Nápoles y Sicilia
pertenecientes a la Corona), se unieron contra el Turco.
Así, en la ciudad de Messina (Sicilia), se congregaron los
navíos de la Liga Santa bajo la dirección del joven D. Juan
de Austria (muy, muy aconsejado y “monitorizado” por el
experto y olvidado D. Luis de Requesens). Ahí estaba
Andrea Doria, con sus navíos genoveses. Ahí estaba Marco
Antonio Colonna, dirigiendo los barcos del Papa.

No faltaron a la cita Sebastiano Venier y Agostino Barbarigo, al frente de la flota veneciana. Tampoco
querían perderse la ocasión D. Álvaro de Bazán y D. Juan de Cardona, liderando las embarcaciones
napolitanas y sicilianas, que entonces pertenecían a la corona española. Por último (pero no menos
importante), D. Alejandro Farnesio, amigo y lugarteniente de D. Juan de Austria. Estos son los
nombres más destacados, pero había otros muchos capitanes, todos unidos con el mismo propósito:
pararle los pies al turco.



No nos vamos a detener ahora en la batalla, pues ya hay un fantástico artículo que habla sobre eso en
esta newsletter. Destacamos la inteligencia de la Liga, que fue capaz de colocar lo más lejano posible
(uno en cada lado) a los que peor se llevaban, los genoveses de Andrea Doria y los venecianos de
Barbarigo, así como de facilitar que los otomanos lucharan cerca de la costa, para que en medio del
fragor de la batalla, la tentación de escapar y ponerse a salvo fuera más fuerte en los soldados y
marineros musulmanes que en los cristianos.

El resultado, lo sabemos bien, fue la aplastante victoria de la Liga Santa, que consiguió que el Islam no
se expandiera más en Europa en aquel siglo ni en los inmediatamente siguientes. Aunque no
consiguieron recuperar Chipre ni ningún territorio de aquellos conquistados por los musulmanes en
los siglos VII y XVI, al menos se pudo salvar la mitad occidental de mar Mediterráneo, hasta nuestros
días.

En fin, no muchos celebran hoy este aniversario, ni en España, ni en Roma, ni en Venecia; porque no
muchos valoran lo que se salvó: la cultura y forma de vida cristianas, al menos en algún espacio, al
menos por algún tiempo. En el Stella Maris sí las valoramos y por eso queremos recordarlo. Buena
fiesta a todos.
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ANTECEDENTES

En la segunda mitad del siglo XVI, el imperio otomano era
una potencia que controlaba los Balcanes, Oriente Medio,
el Mar Negro y el Mediterráneo oriental. La isla de Chipre
en el Mediterráneo oriental, de gobierno veneciano, era el
último de los Estados Cruzados, que se mantenía en manos
latinas y era una base de operaciones para los corsarios
cristianos que ponían en peligro las líneas otomanas de
comunicación. EL Sultán Selim II, como Rey de Jerusalén
reclamó la isla. En 1570, los otomanos movilizaron un
ejército de entre 200 y 360 embarcaciones y más de
60.000 hombres con los que comenzaron la campaña de la
conquista de Chipre. El 9 de septiembre de 1570, cayó
Nicosia después de 46 días de asedio y el 1 de agosto de
1571, cayó Famagusta después de 64 días de asedio y ante
un ejército de 250.000 hombres.

LA RESPUESTA OCCIDENTAL: LA LIGA SANTA

El 25 de mayo de 1571, se proclamó en Roma la Liga Santa,
compuesta por el Papado, España, Venecia, Génova,
Toscana, Saboya, Urbino, Parma y los Caballeros de Malta.
El objetivo era luchar una guerra perpetua contra los
otomanos y los musulmanes del norte de África, además
de recuperar Chipre y Tierra Santa. (Famagusta, último
bastión de Chipre, aún no había caído). La Liga Santa
reunió un ejército formado por 34.000 soldados, 13.000
tripulantes, 2.300 remeros profesionales, unos 43.000
galeotes, entre 202 y 219 galeras, 6 galeazas y 1.334 piezas
de artillería. El Comandante en jefe de la flota era don
Juan de Austria, secundado por don Álvaro de Bazán,
Agostino Barbarigo y Gian Andrea Doria.
Se decidió que la flota se reuniría en el puerto de Mesina
(Sicilia) y el 23 de julio comenzaron a llegar los primeros
navíos. Hasta primeros de septiembre no estuvo toda la
flota formada.

Las galeazas eran los navíos más potentes debido a que
tenían mucha más artillería que ninguna otra galera. Las
galeras eran impulsadas por remeros profesionales, o por
condenados por diversos delitos. A causa de la escasez de
tropa en las galeras venecianas, don Juan de Austria
decide embarcar en ellas 4.000 infantes españoles
provenientes de los tercios. También embarca 500
arcabuceros españoles en cada galeaza.

La flota se hizo a la mar el 15 de septiembre y llegó a Corfú
(Grecia) el 26 de septiembre. Aquí, la alianza fue informada
que la flota otomana, que durante el verano había atacado
las posesiones de Creta y Venecia en el Adriático, había
regresado a Lepanto. El 4 de octubre, la Liga Santa, tuvo
conocimiento de la caída de Famagusta y la tortura de
Bragadino, su comandante.

O C T U B R E D E 2 0 2 1

La batalla de Lepanto desde el
punto de vista militar
D. Tomás, Szécheny
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Mientras tanto, los exploradores otomanos informaron a sus
comandantes de la llegada de una flota cristiana. La flota otomana
estaba formada por 210 galeras, 87 galeotas y 120.000
combatientes de los que 50.000 eran soldados, 15.000 tripulantes y
55.000 galeotes con 741 piezas de artillería. Los galeotes de la flota
otomana, eran cristianos capturados en distintas batallas.
La flota otomana estaba al mando del almirante Alí Pasha, que era
un experimentado comandante en tierra, pero sin ninguna
experiencia en conflictos navales.

La disposición táctica de la Liga Santa, fue distribuir la flota en
cuatro grupos de galeras, situando las galeazas en vanguardia. El
primer grupo de galeras se situó a la izquierda comandado por
Agostino Barbarigo, el segundo en el centro comandado por Don
Juan de Austria, el tercero a la derecha comandado por Gian
Andrea Doria y el último grupo en retaguardia comandado por don
Álvaro de Bazán. Los tres primeros grupos se situaron en línea con
sus espolones al frente.

La disposición táctica de la flota turca también era en cuatro
grupos pero tomando la forma de una media luna.

Poco antes de la batalla, don Juan se puso de rodillas y oró a Dios
pidiéndole la victoria para los suyos. Lo mismo hicieron todos los
de la galera Real y del resto de la Armada. Tras esto les fue dada la
absolución por los padres jesuitas y capuchinos enviados por su
Santidad con el jubileo. Don Juan cuenta que, en ese momento,
«fue el mar aquietado de tanta bonanza, cuanta se pudo desear y
forzó a la armada enemiga a plegar su velas y venir a remo», lo que
permitió a la Armada cristiana ponerse en orden de batalla,
especialmente el cuerpo izquierdo.

La batalla comenzó antes de las 11 de la mañana deldía 7 de
octubre. Comenzó el combate con los navíos del grupo de la
izquierda, que estaban más cerca de la costa.

Mientras tanto el centro cristiano y otomano, protagonizó un fuerte enfrentamiento después del choque de los

dos buques insignia: la Galera Real de don Juan de Austria y la Sultana de Alí Pasha. Este pensó en contrarrestar la

superior potencia de fuego cristiana con la utilización de todas sus reservas de navíos, mientras sus alas izquierda

y derecha superaban a las cristianas y las rodeaban. A pesar de las pérdidas sufridas en la flota otomana, por la

artillería de las galeazas, las galeras otomanas lograron penetrar en las filas cristianas y los hombres de Alí Pasha

incluso abordaron la Galera Real. Muy pronto, sin embargo, el centro otomano se vio superado. Cuando Alí Pasha

murió y su Sultana fue remolcada por la Galera Real, el centro otomano se vino abajo. Todos los barcos otomanos

terminaron hundidos o tomados, y sus tripulaciones fueron ejecutadas sin piedad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Santidad
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La batalla de los navíos de la derecha, que estaban en mar abierta, comenzó más tarde. Tanto Gian Andrea Doria,

como el comandante otomano Uluc Alí eran los capitanes marinos más experimentados de cada bando, e intentaron

superar en estrategia al contrario. La lucha fue muy dura, pero la llegada de las naves de refuerzo enviadas por don

Álvaro de Bazán, hizo que Uluc Alí huyera hacia mar abierto con 30 galeras.

El resultado de la batalla de Lepanto es que la Liga Santa, perdió unas 12 galeras y otras 28 quedaron inservibles. El

número de muertos ascendió a 7.600 hombres y hubo 14.000 heridos. Se apresaron a los otomanos 127 navíos, se

hundieron 84 navíos, se hicieron 5.000 prisioneros, se liberaron 12.000 cautivos cristianos y el número de muertos

en el bando otomano se situó entre 25.000 y 30.000.

La batalla de Lepanto supuso una serie derrota para los otomanos, que no eran derrotados desde el siglo XV. Sin

embargo la Liga Santa no supo capitalizar su victoria, y acabará siendo disuelta en 1573, ante la firma del tratado de

paz entre Venecia y los otomanos. En 1572, los otomanos ya habían construido una nueva flota de más de 200 navíos,

pero tardarán décadas en conseguir tener tripulaciones experimentadas. A partir de la batalla de Lepanto, el

Mediterráneo se dividió de facto en dos, uno controlado por los otomanos y otro controlado por los Habsburgo y

aliados italianos.
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Ante el creciente poder otomano en el
Mediterráneo, el Papa Pío V propuso la formación
de la Liga Santa, integrada por España, Génova,
Venecia, algunos ducados italianos y el Papado. Al
frente de toda ella se encuentra Don Juan de
Austria, hijo reconocido del rey Carlos I de
España y V de Alemania, hermanastro de Felipe II.

Antes de comenzar la batalla, Don Juan de Austria
se subió a una pequeña fragata y habló, en primer
lugar, a los venecianos con las siguientes
palabras:
“Hoy es día de vengar afrentas. En las manos
tenéis el remedio de vuestros males. Menead con
brío y cólera las espadas.”

Y a los españoles les añade: “Hijos, a morir hemos
venido, a vencer, si el cielo así lo dispone. No deis
ocasión a que, con arrogancia impía, os pregunte
el enemigo: ¿dónde está vuestro Dios? Pelead en su
santo nombre que, muertos o victoriosos, gozaréis
de la inmortalidad”.
Durante la batalla, Don Juan sabe que la victoria reside en la
captura o muerte de Ali Pachá, por lo que lanza “La Real”,
buque de mando de la Liga Santa contra “La Sultana”, donde se
encuentra el máximo mandatario del ejército otomano. Don
Juan, al frente de sus tropas, ordena esperar a que el enemigo
esté más cerca para aprovechar la eficacia de los arcabuces.
Así lo hacen y poco a poco van ganando terreno al turco.
Mientras tanto, Alí Pachá aguarda en segunda fila con un arco
en las manos. Durante el transcurso de esta batalla, Don Juan
lucha sin temor en el cuerpo a cuerpo, siendo ejemplo para sus
tropas, avanzando hacia la nave del turco con la única
intención de capturarla. Pero la resistencia otomana es feroz,
Don Juan necesitará refuerzos si quiere hacerse con “La
Sultana”

Aquí es donde entra en acción otro héroe de Lepanto, Álvaro
de Bazán, uno de los marineros más brillantes del
Mediterráneo. Fue acierto de Juan de Austria dejarse aconsejar
con humildad y respeto, por el almirante más veterano que
tenía bajo su mando. Álvaro de Bazán, desde la retaguardia,
reforzaba los flancos más débiles durante la batalla. Primero
fue el flanco izquierdo y luego mandó refuerzos para ayudar a
Don Juan en su lucha ejemplar contra “La Sultana”. Diez
galeras y un grupo de fragatas y bergantines enviadas por
Álvaro de Bazán fueron suficientes para que Don Juan de
Austria pudiera capturar la nave capitana otomana. En una de
las descargas de arcabuces de la Liga Santa, un proyectil
impacta sobre Ali Pachá, lo que le supone la muerte al poco
tiempo. “La Sultana” ha sido capturada, la victoria es cristiana.

Las hazañas de Álvaro de Bazán no terminan aquí. Después de su papel heroico en la Batalla de Lepanto,
Felipe II le puso al frente de la flota que acompañó al gran Duque de Alba durante la invasión a Portugal unos
años después. El alto marino murió en los preparativos de la campaña contra Inglaterra del año 1588. ¿Qué
hubiera sido de la Armada Invencible con la presencia de Álvaro de Bazán? Esta es una pregunta que nos
puede quedar después de conocer el papel que tuvo en la organización de la batalla de Lepanto y en su
transcurso. De Álvaro de Bazán aprendemos hoy la virtud de la prudencia en el consejo.

Dos héroes de batalla de Lepanto:
Don Juan de Austria y Don Álvaro Bazán

Mr. José González - Tutor



No tiene puerto, pero no por ello Madrid se queda sin
su museo dedicado al cuerpo de la Armada. En el centro
de Madrid, en el paseo de la Castellana, encontramos un
pequeño homenaje a todos los que, a lo largo del tiempo
y el ancho del mundo, han portado la insignia de la
Marina del Reino de España, considerado uno de los
museos más antiguos de Europa. Entre tanto verde, no
lejos del monumento a los caídos el 2 de mayo de 1808,
pegado al Palacio de Cibeles (los hinchas del Madrid se
sentirán como en casa) se encuentra este museo.
Aunque pequeño, recoge una serie de piezas clave de la
historia de nuestra nación, que en su momento sólo
podía conectarse a través de grandes barcos que se
lanzaban a la aventura desde cientos de puertos con
destinos de todos los lugares. Quizá el viaje más famoso
sea a las Américas, pero también el pendón del Rey de
España ondeó en los puertos de Europa, África y
Oceanía.
Pero el momento de máximo esplendor en la marina

española se centra para muchos en el siglo XV y XVI, en
el momento de máxima expansión del Imperio en el que
nunca se ponía el sol. Dentro de este gran periodo es de
destacar, y especialmente en este año, un momento que
militarmente fue de gran importancia, no solo para el
Reino, sino para Europa, es la batalla de Lepanto.

Cómo no, este pequeño museo tiene una sección
dedicada a este gran evento histórico. Nada más llegar,
en la tercera sala nos encontramos la gran pintura de
autor desconocido. Este gran cuadro, en tamaño y
belleza, muestra el milagro que se narra, en que el papa
recibió el aviso de la victoria de un ángel, durante el
rezo del Rosario. Es de destacar que el autor quiso
destacar la figura de don Juan de Austria en la nave
capitana, vestido de rojo y de mayor que el resto de las
figuras, conteniéndose casi de saltar al abordaje con
sus hombres. Se ve también un retazo de a batalla
naval, donde la nave capitana atraviesa el costado de
una nave turca. Si nos fijamos se ve todo el frente de
batalla, donde el rojo de pendón español, de la sangre,
y símbolo de la realeza, se realza por encima de todos
los colores. Encontrarán un estudio más detallado de
este cuadro en otro artículo de la Newsletter.

Alrededor de este cuadro se ven diversas armas de la
época. Los cañones, que buscaban abrir vías de agua
en el barco enemigo, o romper los diversos palos, para
dificultar los movimientos, y culebrinas y bombardas,
que buscaban barrer (es decir, vaciar de personas) las
cubiertas de los enemigos, para evitar el abordaje.

La batalla de Lepanto en el Museo Naval de Madrid.
Una visita para hacer en familia.

Br. Miguel Ruiz Lucini
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Un poco más adelante, en una vitrina se guarda la espada que recibió por esta acción don Juan de
Austria. Estas espadas eran entregadas por el papa, bendecidas por él y por los cardenales que se
estaban en Roma, a aquellas personas que destacaran en la defensa del catolicismo. Cada año se
bendecía una, siendo esta bendecida en el año 1568, y recibida por don Juan en 1571. La empuñadura
no es la original, pero para los que tengan mejor vista, pueden buscar la inscripción PIUS V PONT MAX
ANNO III (Año tercero del pontificado del papa Pío V). Encima de ella, encontramos un retrato del
almirante de la Armada. Se le representa como un cortesano, con gesto desenfadado, pero el autor ha
querido recordarnos que es un gran militar, por lo que lo pinta dominando un león, con su bastón
apoyado sobre un anima fiero, demostrando así su poder sobre los enemigos, las armas en el cinto
(una espada y un puñal), así como una armadura. En el fondo, un recuerdo del lugar donde obtuvo su
batalla más famosa: el mar.

También se guardan recuerdos del enemigo. Puede que sea sorprendente, pero no hemos de olvidar
que la batalla se da en el siglo XVI. La pólvora ya se había extendido por todo el mundo como arma,
pero seguían empleándose armas quizá en apariencia medievales. Un ejemplo de ello es el hermoso
casco otomano. Aunque la infantería de marina entonces empleara el mosquetón para combatir, y así
mantener a distancia al enemigo que buscaba abordar el barco, los soldados también recurrían a las
espadas y escudos. Este casco se empleó en aquella batalla, mucho más cómodo que el casco de
caballero de armadura, ya que supone un peso mucho menor que si cubriera toda a cabeza con placas
metálicas. De paso señalo que los turcos en Lepanto utilizaron arcos en vez de mosquetones, porque
pensaban que en lo que se tarda en vaciar, cargar y disparar una bala te da tiempo a disparar seis
flechas. Craso error.

Pero una pieza que hay que destacar es el enorme pendón que se muestra en la sala central del
museo. Entre maquetas de barcos y de atarazanas, se encuentra colgado en el techo un enorme
estandarte. Aunque no fue hecho para la batalla, fue parte del botín que se obtuvo. Un capitán de la
Armada encargó pintar esta imagen sobre una vela de un navío turco que fue capturado, y pidió
representar a Cristo cruficado sobre el escudo de la Casa de los Austrias, la familia gobernante de
España en aquel periodo, y a sus lados santos muy vinculados con nuestra historia: la Inmaculada
Concepción y Santiago, este combatiendo desde su caballo un grupo de turcos.

Pero el museo no se queda aquí, ni tampoco la historia de la marina española. El submarino de Isaac
Peral, el desarrollo de las lanchas de desembarco, las colonias y virreinatos a lo largo de todo el
mundo, los grandes momentos de la historia de España… todo esto se puede ver desde los ojos del
mar. Toda la historia de la Armada Española se halla resumida en este pequeño museo, que ofrece un
primer acercamiento al arma que se hizo vital para e Imperio, y que aún hoy no deja de estar en la
vanguardia del desarrollo en Europa. Un pequeño recorrido, a lo largo de la historia y a lo ancho del
mar, desde el centro de Madrid.

Recomiendo vivamente a todos una visita en familia.
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Queridas familias, desde el Stella Maris les proponemos una visita al monasterio del Escorial. Siempre es buen

momento para acercarnos a sus viejos muros de granito, pero el 450 aniversario de la batalla de Lepanto, unido

a la belleza del otoño (esa luz especial, ese cambio del color de las hojas de los árboles, esas mañanas frías y

soleadas), garantizan que la visita, en este mes de octubre, sea un magnífico plan familiar. Si a la visita se le

añade la Santa Misa en la Basílica (¡esta parte no es voluntaria si la visita se hace en domingo!), una buena

comida en cualquier buen restaurante del lugar, seguida de un buen paseo por la zona de la silla de Felipe II,

quedan pocos planes en el universo que estén a la altura de la propuesta que les lanzamos.

El objetivo de este pequeño artículo es detenernos en algunos

puntos del monasterio que guardan memoria de la batalla que

celebramos con tanta ilusión, de modo que puedan detenerse

ahí con sus hijos y recordar este momento estelar de la

historia de la humanidad.

Nada más adquirir las entradas, en uno de los claustros que

hay de camino hacia la Basílica (cerca de la parte donde tienen

las exposiciones permanentes), se encuentran seis cuadros

pintados por el pintor Luca Cambiaso, de Génova, también

llamado Luqueto. Los cuadros representan la batalla de

Lepanto, y en ellos podrán reconocer los distintos ejércitos,

las seis galeazas, cómo fue evolucionando la jornada, etc.

Seguramente podéis reconocer las fases de la batalla, tal como

está explicada en el artículo más detallado que aparece en esta

Newsletter. Los cuadros representan: Salida de la armada de la

Liga Santa del puerto de Messina; La armada cristiana sale al

encuentro de la turca; Disposición de las naves momentos

antes de la lucha; La batalla; Retirada de los restos de la

armada turca, aprovechando la primera oscuridad; Regreso

triunfal de la armada cristiana al puerto de Messina. A ver si

sus hijos pueden reconocer qué cuadro es cada uno.
En la parte del monasterio (además del resto de cosas que merecen la pena ser vistas) podemos detenernos

un cuadro del inconfundible Domenikos Theotokopulos (El Greco) que se llama “Alegoría de la Liga Santa”, en

el que aparecen el cielo, la tierra y el infierno. En el cielo, los ángeles adoran el nombre de Jesús (IHS). En la

tierra, reconocemos a Felipe II con su típico vestido, al Dux de Venecia, al Papa San Pío V acompañado de dos

cardenales y a nuestro querido Juan de Austria representado como un general romano. En el infierno, el

Leviatán abre sus fauces para engullir a los que allí se alojan. Hay un magnífico artículo en esta Newsletter

que explica más en detalle el cuadro.

Huellas de la
batalla de
Lepanto en el
Monasterio del
Escorial
Marco Antonio Colonna
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También en el monasterio está la llamada Iglesia Vieja o de Prestado donde (además de un cuadro sobre San
Lorenzo pintado por Tiziano y otro del rey San Fernando) se conservan los asientos del coro de los monjes.
Aquí fue donde recibió Felipe II la noticia oficial de la victoria de la batalla de Lepanto. Según narran las
fuentes, estaban los monjes rezando y cantando, y con ellos el rey. Entró el mensajero a toda prisa, con la cara
llena de emoción y de nervios, y se acercó al Rey para comunicarle la buena noticia. El rey no cambió la cara y
esperó a que los monjes terminaran sus rezos. Después, sin inmutarse, se acercó pausadamente al prior (el
jefe de los monjes) y le pidió por favor que cantaran todos un Te Deum, que es la oración que se rezaba
antiguamente para dar gracias a Dios. ¡Verdaderamente era un rey muy, muy tranquilo! Mensaje para toda la
familia: si Felipe II, siendo rey de un Imperio español donde no se ponía el sol, sacaba todos los días un rato
para rezar y aun así le daba tiempo para gobernar el mundo entero, ¿no podremos hacer nosotros un hueco en
nuestro horario para dedicárselo al trato con Dios? (fin de la publicidad).

Dos de los grandes protagonistas de la batalla están enterrados en la Cripta del monasterio: los hermanastros
Felipe II y Juan de Austria. El primero tiene su tumba en el Panteón de Reyes, donde todas las tumbas son
iguales y sólo se distinguen por el nombre. También está enterrada allí su cuarta mujer, Ana de Austria; su
padre, el gran Carlos I; y su hijo, Felipe III; junto con casi todos los reyes que desde entonces han guiado
nuestro país. El más reciente es el abuelo del rey Felipe VI, que fue nieto e hijo de rey, padre y abuelo de rey,
pero él mismo no reinó.

El Panteón de Reyes es mucho más solemne que el Panteón de Infantes, pero la tumba de Juan de Austria (que
se halla ahí), es más impresionante que la de su hermanastro. En la tumba está representado D. Juan, con su
armadura, su enorme espada y un león a sus pies. Tiene los guanteletes quitados porque no murió en batalla. Y
en uno de los lados de la tumba está escrita una frase que dijo hace dos mil años san Juan Evangelista sobre
san Juan Bautista (el primo de Jesús) y que aquí se aplica a nuestro héroe: Fuit homo missus a Deo, cui nomen
erat Ioannes, que en español significa “hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan”. Delante
suyo les invito a leer algunos de los versos inmortales del gran Chesterton, que encontrarán al final de esta
Newsletter. Don John of Austria has set his people free!
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En la parte del Palacio de los Austrias

podemos detenernos a observar

detenidamente los retratos de los dos

hermanastros. De Felipe II hay uno en el

que está vestido tal y como iba el día de la

batalla de San Quintín. Así podemos

ponerle cara a este rey, al que también se

llama “el rey prudente”. D. Juan de Austria

aparece vestido elegantemente, con el león

a sus pies y los guanteletes y el casco

quitados. Los pantalones que llevaba nos

llaman la atención: era verdaderamente

otra época en lo que a la moda se refiere.

Se le ve muy joven, y es que murió tan sólo

a la edad de 31 años. No quiero desanimar

a los padres, pero a esa edad ya le había

dado tiempo a ganar la batalla de Lepanto,

a pacificar las Alpujarras, a arreglar la

situación en Italia y a gobernar los Países

Bajos.

En la biblioteca del Escorial (que demuestra el interés por la

sabiduría que hubo en nuestra nación en tiempos más felices),

además de otro retrato de Felipe II cuando era mayor, se

puede ver expuesto algún libro escrito en árabe. Y es que,

entre todo el botín que se cogió tras la batalla de Lepanto,

unos veinte manuscritos en árabe, persa y turco pasaron a

formar parte del fondo árabe de la biblioteca. Parte de estos

manuscritos se perdieron en el terrible incendio de 1671. Aun

así, hay cerca de 2.000 textos árabes en la biblioteca.

He mencionado este incendio, y termino esta pequeña guía recordando otros objetos que había en el Escorial y

que se perdieron en aquella ocasión. Lo más precioso de todo, se quemó el Sanjac, que era el estandarte de la

nave capitana turca, y que por los dibujos que se han conservado debía ser una maravilla. Y se perdieron dos

faroles de la misma nave capitana. Pero no os preocupéis, en la sacristía del Monasterio de Guadalupe se

conserva otro de estos faroles, yo lo he visto con mis propios ojos... Pero esa es otra visita, y debe ser contada

en otra ocasión.

Un saludo a todos y feliz aniversario de la batalla,

Marco Antonio Colonna



De la batalla de Lepanto salió España victoriosa y libre del
eminente dominio de los turcos. Esta victoria junto con
otras aventuras son parte del libro apasionante de Louis de
Wohl sobre la vida de Don Juan de Austria. Nos
encontramos con un personaje de un gran carácter, un
espíritu noble, y una fe inquebrantable que crece en la
floreciente época de España. El libro sobre este príncipe
real empieza con su infancia cuando Juan desconoce la
verdad de su origen dado a su nacimiento fuera de la
genealogía real. El niño tiene genealogía austriaca, pero es
formado en España por deseo de su padre, Carlos V.

Llegado a una edad en que estaba formado en la virtud,
Juan se encuentra con su hermanastro, Felipe II, en una
caza organizada en el bosque. Este encuentro forja una
amistad que introduce al joven Juan en la vida real de su
familia paterna. Don Juan aprende la lucha de caballería, se
forma en las mejores universidades de la época, y se crecía
en las virtudes de un buen católico. Tras mostrar su gran
deseo de luchar por España la vida del joven Juan llega a su
culmen cuando Felipe II (ya el rey) le nombra Capitán
General de la armada española. Pocos años después, al
mando de la Liga Santa Don Juan se enfrenta a los turcos
en el Mediterráneo para luchar por el dominio del mar. Con
su especial inteligencia y con la ayuda de sus consejeros,
Don Juan consigue llevar a la flota más extensa del mundo
a la victoria contra su mayor adversario.

El libro capta la magnitud de las grandes hazañas que
marcaron la vida de Don Juan y la historia de España. El
joven muestra un gran deseo de defender los valores
españoles y transmitir la fe católica a los que podía. Es un
libro de gran caballería y nobleza unidos a la lucha por la
cultura próspera de España en el siglo XVI. Tienen un gran
libro recomendado para todas edades (also translated in
English!).
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Recomendación de
literatura: “El útlimo
Cruzado”, por
Luis de Wohl
(editorial Astor)
Br. Joe Paolucci





Nuestro muy muy querido y admirado Chesterton (que
haga frío o haga calor siempre será el mejor, aunque no
piensen así los bensonianos, lewisianos y tolkienianos del
colegio) estaba fascinado por la batalla de Lepanto y en
especial por D. Juan de Austria. Es por eso que escribió esta
larga balada, con la que cerramos la Newsletter dedicada al
450 aniversario de la batalla.
El poema, aunque olvidado hoy por causa de nuestra
mediocridad y de nuestro gusto por lo fácil, es bueno, muy
bueno, y lo transcribimos entero tal y como aparece en la
web www.poetryfoundation.org
Hay en él partes que no se entienden y partes que son
difíciles, ¡bienvenidas sean! La poesía siempre nos lleva más
allá de lo que pensamos que somos capaces, y nos anima a
abandonar la pretensión de querer dominarlo todo: es
mejor abrirnos a la grandeza que se nos brinda y acogerla
como un don.
Merece la pena leerlo despacio y en inglés. La rima, el
fabuloso ritmo, el escuchar nombres familiares en una
lengua que no es la nuestra, el hecho de que no seamos
nosotros mismos los que alabemos nuestras glorias… son
los motivos que nos impulsan a mantenerlo en la lengua en
la que fue escrito. Aunque si alguno quiere, se puede
encontrar en español en una aceptable traducción de Jorge
Luis Borges. Se puede comprar también en libro, lo que
ayuda a entrar mejor en él (viene acompañado de
introducción y notas explicativas).
Hilaire Belloc, el viejo trueno, el poeta e historiador, el
mejor amigo de Chesterton, dijo que nadie que no fuera él
podría haber escrito un poema así, que ni siquiera nadie lo
había intentado, y que era el mejor poema de su
generación. Con él cerramos. Os deseamos un feliz
aniversario de la batalla de Lepanto.
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Balada de Lepanto,
por G.K. Chesterton
Un Chestertoniano
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Lepanto, by G. K. Chesterton

White founts falling in the courts of the sun,
And the Soldan of Byzantium is smiling as they run;

There is laughter like the fountains in that face of all men feared,
It stirs the forest darkness, the darkness of his beard,

It curls the blood-red crescent, the crescent of his lips,
For the inmost sea of all the earth is shaken with his ships.
They have dared the white republics up the capes of Italy,
They have dashed the Adriatic round the Lion of the Sea,

And the Pope has cast his arms abroad for agony and loss,
And called the kings of Christendom for swords about the Cross,

The cold queen of England is looking in the glass;
The shadow of the Valois is yawning at the Mass;

From evening isles fantastical rings faint the Spanish gun,
And the Lord upon the Golden Horn is laughing in the sun.

Dim drums throbbing, in the hills half heard,
Where only on a nameless throne a crownless prince has stirred,

Where, risen from a doubtful seat and half attainted stall,
The last knight of Europe takes weapons from the wall,

The last and lingering troubadour to whom the bird has sung,
That once went singing southward when all the world was young,

In that enormous silence, tiny and unafraid,
Comes up along a winding road the noise of the Crusade.

Strong gongs groaning as the guns boom far,
Don John of Austria is going to the war,

Stiff flags straining in the night-blasts cold
In the gloom black-purple, in the glint old-gold,
Torchlight crimson on the copper kettle-drums,

Then the tuckets, then the trumpets, then the cannon, and he comes.
Don John laughing in the brave beard curled,

Spurning of his stirrups like the thrones of all the world,
Holding his head up for a flag of all the free.

Love-light of Spain—hurrah!
Death-light of Africa!
Don John of Austria
Is riding to the sea.

Mahound is in his paradise above the evening star,
(Don John of Austria is going to the war.)

He moves a mighty turban on the timeless houri’s knees,
His turban that is woven of the sunset and the seas.

He shakes the peacock gardens as he rises from his ease,
And he strides among the tree-tops and is taller than the trees,
And his voice through all the garden is a thunder sent to bring

Black Azrael and Ariel and Ammon on the wing.
Giants and the Genii,

Multiplex of wing and eye,
Whose strong obedience broke the sky
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When Solomon was king.

They rush in red and purple from the red clouds of the morn,
From temples where the yellow gods shut up their eyes in scorn;
They rise in green robes roaring from the green hells of the sea

Where fallen skies and evil hues and eyeless creatures be;
On them the sea-valves cluster and the grey sea-forests curl,
Splashed with a splendid sickness, the sickness of the pearl;

They swell in sapphire smoke out of the blue cracks of the ground,—
They gather and they wonder and give worship to Mahound.

And he saith, “Break up the mountains where the hermit-folk can hide,
And sift the red and silver sands lest bone of saint abide,

And chase the Giaours flying night and day, not giving rest,
For that which was our trouble comes again out of the west.

We have set the seal of Solomon on all things under sun,
Of knowledge and of sorrow and endurance of things done,

But a noise is in the mountains, in the mountains, and I know
The voice that shook our palaces—four hundred years ago:
It is he that saith not ‘Kismet’; it is he that knows not Fate ;

It is Richard, it is Raymond, it is Godfrey in the gate!
It is he whose loss is laughter when he counts the wager worth,
Put down your feet upon him, that our peace be on the earth.”

For he heard drums groaning and he heard guns jar,
(Don John of Austria is going to the war.)

Sudden and still—hurrah!
Bolt from Iberia!

Don John of Austria
Is gone by Alcalar.

St. Michael’s on his mountain in the sea-roads of the north
(Don John of Austria is girt and going forth.)

Where the grey seas glitter and the sharp tides shift
And the sea folk labour and the red sails lift.

He shakes his lance of iron and he claps his wings of stone;
The noise is gone through Normandy; the noise is gone alone;
The North is full of tangled things and texts and aching eyes

And dead is all the innocence of anger and surprise,
And Christian killeth Christian in a narrow dusty room,

And Christian dreadeth Christ that hath a newer face of doom,
And Christian hateth Mary that God kissed in Galilee,

But Don John of Austria is riding to the sea.
Don John calling through the blast and the eclipse

Crying with the trumpet, with the trumpet of his lips,
Trumpet that sayeth ha!

Domino gloria!
Don John of Austria

Is shouting to the ships.

King Philip’s in his closet with the Fleece about his neck
(Don John of Austria is armed upon the deck.)
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The walls are hung with velvet that is black and soft as sin,
And little dwarfs creep out of it and little dwarfs creep in.

He holds a crystal phial that has colours like the moon,
He touches, and it tingles, and he trembles very soon,
And his face is as a fungus of a leprous white and grey

Like plants in the high houses that are shuttered from the day,
And death is in the phial, and the end of noble work,

But Don John of Austria has fired upon the Turk.
Don John’s hunting, and his hounds have bayed—

Booms away past Italy the rumour of his raid
Gun upon gun, ha! ha!
Gun upon gun, hurrah!

Don John of Austria
Has loosed the cannonade.

The Pope was in his chapel before day or battle broke,
(Don John of Austria is hidden in the smoke.)

The hidden room in man’s house where God sits all the year,
The secret window whence the world looks small and very dear.

He sees as in a mirror on the monstrous twilight sea
The crescent of his cruel ships whose name is mystery;

They fling great shadows foe-wards, making Cross and Castle dark,
They veil the plumèd lions on the galleys of St. Mark;

And above the ships are palaces of brown, black-bearded chiefs,
And below the ships are prisons, where with multitudinous griefs,

Christian captives sick and sunless, all a labouring race repines
Like a race in sunken cities, like a nation in the mines.

They are lost like slaves that sweat, and in the skies of morning hung
The stair-ways of the tallest gods when tyranny was young.

They are countless, voiceless, hopeless as those fallen or fleeing on
Before the high Kings’ horses in the granite of Babylon.
And many a one grows witless in his quiet room in hell

Where a yellow face looks inward through the lattice of his cell,
And he finds his God forgotten, and he seeks no more a sign—

(But Don John of Austria has burst the battle-line!)
Don John pounding from the slaughter-painted poop,

Purpling all the ocean like a bloody pirate’s sloop,
Scarlet running over on the silvers and the golds,

Breaking of the hatches up and bursting of the holds,
Thronging of the thousands up that labour under sea

White for bliss and blind for sun and stunned for liberty.
Vivat Hispania!
Domino Gloria!

Don John of Austria
Has set his people free!

Cervantes on his galley sets the sword back in the sheath
(Don John of Austria rides homeward with a wreath.)

And he sees across a weary land a straggling road in Spain,
Up which a lean and foolish knight forever rides in vain,

And he smiles, but not as Sultans smile, and settles back the blade....
(But Don John of Austria rides home from the Crusade.)

Source: The Collected Poems of G. K. Chesterton (1927)






