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El Museo Naval es el entorno idóneo para recordar, en el aniversario de su 
muerte, la faceta naval del autor más importante que ha dado la lengua 
castellana.
Con ese motivo, ha organizado esta exposición que, entre otros objetivos, 
pretende destacar la estrecha vinculación que Cervantes tuvo siempre 
con la mar, pues no en vano, participó, siempre desde ella, en numerosas 
acciones de guerra. 
Miguel de Cervantes, además de novelista, poeta y dramaturgo, fue soldado 
de mar. Con esta condición fue encuadrado en los tercios que formaron 
parte de nuestra Infantería de Marina, la más antigua del mundo, cuyos 
orígenes coinciden con los años durante los cuales el joven Cervantes sirvió 
en la mar, y cuya razón de ser entronca con la necesidad de asignar de 
manera permanente, y no ya meramente ocasional, algunos de los tercios 
de la Infantería española a las fl otas y armadas.
El Museo Naval plantea al visitante un recorrido que se desarrolla en el 
marco de la exposición permanente, en la sala dedicada a la casa de Austria, 
con la intención de transmitir de manera muy expresiva el contexto en el 
que el escritor vinculó su vida a la mar. Los colores de las cartelas que 
contextualizan las piezas, alusivos a los de las enseñas de la galera en la que 
combatió, y los tonos de sus letras, referentes a las tinturas que ya formaban 
parte de la indumentaria militar cuando todavía no existía la uniformidad, 
contribuyen a recrear el ambiente en el que el soldado Cervantes viviría 
algunas de las experiencias más  impresionantes de su vida.

Fernando Zumalacárregui Luxán
Almirante Director del Museo Naval

Presentación
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Cervantes fue soldado de mar. Si bien se ha 
dudado de su participación en el socorro de 
Chipre de 1570 como soldado del Tercio de don 
Miguel de Moncada, es en cambio celebérrima 
su intervención al año siguiente, encuadrado 
en el mismo Tercio, en la victoria de Lepanto 
del 7 de octubre de 1571, dirigida a frenar 
el avance otomano en el Mediterráneo. Sus 
compañeros relataron después cómo en esa 
jornada, a pesar de estar enfermo, decidió 
combatir porque más quería morir peleando por 
Dios y por su rey que no meterse so cubierta. En 
1572, restablecido de las heridas producidas 

Don Miguel de Cervantes 
fue soldado entre 1569 y 

1584, y como tal participó en 
numerosas acciones de guerra, 

sufrió heridas y padeció un 
largo cautiverio en África, 

durante el cual demostró un 
coraje y una fortaleza de ánimo 

realmente extraordinarios. 
Antes y después de esa dura 

experiencia, combatió siempre 
en la mar o desde la mar 

defendiendo los intereses 
de la Corona española en el 

Mediterráneo y en el Atlántico.
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en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros, 
fue asignado a la compañía de don Manuel Ponce de León, del Tercio de don Lope de Figueroa, 
el Tercio de la Armada, que absorbió al de Moncada. Con él actuó en la efímera reconquista 
de Túnez, que volvió a perderse unos meses después junto con la fortaleza de la Goleta. En 
1575, cuando regresaba a España para solicitar el mando de una compañía, fue apresado por 
corsarios argelinos que le mantuvieron cautivo durante cinco años. Tras cuatro intentos de 
fuga y cuando estaba a punto de ser trasladado a Constantinopla con dos cadenas y un grillo, fue 
liberado y pudo regresar a España. Llevó entonces a cabo una comisión reservada en Mostagán 
y Orán, y al año siguiente participó en la campaña de Portugal, con ocasión de su incorporación 
a la monarquía de España. Su intervención con el Tercio de don Lope de Figueroa en la victoria 
naval de la isla de San Miguel, en las Azores, es discutida y, de ser cierta, constituiría su última 
campaña. Aun así, desde 1584 hasta la década de 1590 siguió vinculado a la marina, esta vez 
como aprovisionador de la Armada del Mar Océano y de la Gran Armada.

Cervantes, soldado de mar 



6



7

El recorrido que en el aniversario de su muerte propone el Museo Naval, es un homenaje 
a Cervantes, soldado de mar, en el entorno idóneo para recordar esta faceta que dejó 
honda huella en la memoria del genial escritor. Con el propósito de no desvincular 
ambas cuestiones, su creación literaria y su servicio a la Armada, las piezas que 
ilustran sus años de soldado de mar se exponen acompañadas de explicaciones 

breves que incluyen textos del literato. El recorrido se ubica, como no podía ser de otra manera, 
en la sala dedicada a la Casa de Austria: si su más brillante actuación como soldado de mar 
tuvo lugar durante el reinado de Felipe II, su más admirada creación como escritor, el Quijote, 
se publicó en tiempos de Felipe III. Las obras seleccionadas para este recorrido se destacan 
por distintivos de color amarillo, el color que hace casi medio milenio portaron en la felicísima 
jornada de Lepanto las enseñas de las galeras integrantes del ala izquierda de la Santa Liga. De 
ellas formó parte la galera Marquesa, a bordo de la cual combatió el joven arcabucero Miguel de 
Cervantes quien, mucho tiempo después, desde su madurez, aseveró en la obra cumbre de la 
literatura española: quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de 
mis heridas sin haberme hallado en ella, al recordar sus años de juventud como soldado de mar.

Susana García Ramírez
Comisaria de la exposición

Jefe de Investigación del Museo Naval



88

MNM 8730
Miguel de Cervantes 
Sergio Blanco 
1999

BCGA 141
Cervantes, marino: demostración
Cesáreo Fernández Duro
1869

En el siglo xix el capitán de navío Fernández Duro, erudito historiador 
miembro de la Real Academia de la Historia, publicó este opúsculo cen-
trado en la vinculación del soldado Miguel de Cervantes con la Armada.
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MNM 109 
Revelación de san Pío V de la victoria  
de la Santa Liga en Lepanto  
Anónimo siglo xvii

Ante el avance del Islam protagonizado por el Imperio otomano, el papa Pío V im-
pulsó la creación de una confederación cristiana, la Santa Liga. La escuadra espa-
ñola zarpó hacia Mesina con Juan Andrea Doria y Álvaro de Bazán al frente. Allí se 
unió a los contingentes romanos y venecianos de Marco Antonio Colonna y Agostino 
Barbarigo.

La armada cristiana, al mando de don Juan de Austria, estaba compuesta por más 
de 300 naves, entre las que figuraban 208 galeras y 57 fragatas, en las que embar-
caron más de 80.000 hombres, incluidos 26.000 soldados, y 1.800 piezas de arti-
llería. La flota otomana, mandada por Alí Bajá, contaba con 250 galeras con 90.000 
hombres a bordo y 750 piezas de artillería. Ante las malas condiciones en las que 
se encontraban las galeras venecianas y los pobres resultados que se esperaban 
de sus soldados mercenarios, don Juan decidió reforzar el ala izquierda de la ar-
mada, donde estaban las galeras venecianas, con varias galeras españolas. Entre 
ellas se encontraba la Marquesa, en la que había embarcado el joven arcabucero 
Miguel de Cervantes.

A mediodía del domingo 7 de octubre dio comienzo el combate en el golfo de Le-
panto. El ala derecha otomana intentó arrinconar a los venecianos hacia el interior 
del golfo. En el lado opuesto, la escuadra de Andrea Doria hizo frente a las fuerzas 
de Uluch Alí, bey de Argel, que se apoderó de la capitana de Malta. Aprovechando 
la ventaja del viento, el cuerpo de batalla de la Liga, en el centro donde estaba don 
Juan, pasó al ataque rompiendo los espolones de proa para conseguir un disparo 
más eficaz. Desde ese momento, con la intervención de la retaguardia al mando de 
don Álvaro de Bazán, el combate se convirtió en una terrible lucha cuerpo a cuerpo 
que duró más de tres horas durante las cuales la galera de don Juan estuvo a punto 
de ser asaltada por los jenízaros. Tras la muerte de Alí Bajá las galeras berberiscas 
de Uluch Alí huyeron y 10.000 galeotes cristianos de la flota turca se amotina-
ron. Finalmente, 110 galeras turcas fueron hundidas o destruidas, 130 capturadas, 
30.000 hombres muertos o heridos y 15.000 esclavos liberados. Entre los cristia-
nos, hubo 13 galeras perdidas y 12.000 muertos en el combate o a consecuencia 
del mismo.

El cuadro aquí expuesto recoge el momento en el que Pío V tuvo una visión milagro-
sa de la victoria en el momento justo de entrada en combate de las dos armadas.
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MNM-4638
Combate de Lepanto. Cervantes peleando en la galera 
Marquesa
D. Martínez 
Siglo xix

BMN CF 170 
Isole famose porti fortezze, e terre maritime sottoposte 
alla serma Sigris. di Venetia ad altri, Principi Christiani, 
et al Sigor
1574

Miguel de Cervantes participó el 7 de octubre de 1571 en la más alta 
ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los 
venideros encuadrado en el Tercio de Miguel de Moncada, con el que 
probablemente había combatido el año anterior en el fallido socorro 
de Chipre. En Lepanto formó parte de la guarnición de la galera Mar-
quesa, que luchó en el cuerno izquierdo de la fl ota cristiana integran-
do el grupo de galeras españolas con las que don Juan de Austria 
decidió reforzar las venecianas, en mal estado y con soldados poco 
preparados. Este ala, que se identifi có con el color amarillo (al que 
alude el color de las cartelas de esta exposición) sufrió el choque 
más duro contra el cuerno derecho otomano, que intentó arrinco-
narla hacia el interior del golfo. Entre los valerosos combatientes 
cristianos se encontraba el arcabucero Miguel de Cervantes, quien al 
mando de doce soldados defendía un puesto de alto riesgo: la línea 
fogón-esquife. Un documento legal refl ejó ocho años después su he-
roico comportamiento en Lepanto: 

 […] y acabada la batalla, como el señor don Juan [de Austria] supo 
y entendió cuán bien lo había hecho y peleado el dicho Miguel de 
Cervantes, le acrescentó y le dio cuatro ducados más de paga […] 
De la dicha batalla naval salió herido de dos arcabuzazos en el 
pecho y en una mano, de que quedó estropeado de la dicha mano.

La publicación que se muestra en esta misma vitrina, muy próxima 
cronológicamente a los hechos, muestra la disposición de las dos 
escuadras.
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MNM 950 
Combate naval entre españoles y turcos (siglo xvii)  
Juan de la Corte (c 1580 - c 1662)

Los combates navales entre cristianos y turcos, en varios de los cua-
les participó el soldado de mar Miguel de Cervantes, constituyeron un 
tema recurrente entre los artistas de la época. 

El pintor flamenco Juan de la Corte, antes de trasladarse a Madrid 
hacia 1613, ejerció su arte en los Países Bajos españoles, recurrien-
do a esa temática con frecuencia. En este cuadro representó una 
escuadra de galeones españoles atacada por galeotas y galeras tur-
cas o berberiscas; dominando la escena central, en primer plano, un 
gran galeón en el momento de ser abordado, simultáneamente, por 
ambas bandas por sendas galeras.



16

Peto MNM 10620 
Espada de lazo MNM 3348 
Espada de cazoleta MNM 3127 
Casco MNM 10591

El peligro que constituía el expansionismo turco motivó el embarque 
en galeras de la gente de guerra, soldados y arcabuceros de Infantería 
que se sumaron a los marineros. La escuadra, en su conjunto, embar-
caba un tercio que distribuía entre sus galeras. Esta guarnición, nú-
cleo combatiente fundamental, no pertenecía al buque, sino que le era 
asignado. De este modo, los soldados no se vinculaban a una determi-
nada galera, sino a su compañía y a su tercio; en el caso de Cervantes, 
las compañías fueron las de don Diego de Urbina y don Manuel Ponce 
de León, y los tercios los de don Miguel de Moncada y don Lope de 
Figueroa. Los soldados debían llevar sus espadas y arcabuces con la 
munición, si bien las armas defensivas les eran entregadas llegada la 
ocasión. Una de estas últimas, un peto, fue probablemente la que evitó 
al soldado Cervantes un desenlace fatal tras recibir dos arcabuzazos 
en el pecho. 

El Tercio de Armada se instituyó como guarnición extraordinaria para 
galeras que precisaran refuerzos, adscribiendo de forma permanen-
te un tercio al conjunto de las fuerzas navales españolas del Medite-
rráneo. De esta forma se podía disponer de guarnición suficiente en 
galeras sin debilitar las defensas de plazas y fortalezas. Este fue el 
caso del Tercio de don Lope de Figueroa en el que el soldado de mar 
Cervantes se encuadró después de su participación en Lepanto.
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MNM 7599 
Arcabuz concrecionado y conjunto de balas  
Finales del siglo xvi

MNM 6756/ 6766 
11 monedas de 2 reales 
Reinados de Felipe ii y Felipe III

Durante la época en que combatió Cervantes se consideraba que 
todo soldado debía ser arcabucero. El precio del arcabuz era de 2 
ducados (22 reales), que en galeras era el sueldo habitual ganado 
por el soldado en un mes. La Casa de Munición vendía al soldado el 
arma a cuenta del sueldo que debía percibir. 

El arcabuz constituyó hasta el último tercio del siglo xvi el arma de 
fuego portátil por excelencia de soldados y marineros en galeras. 
Pero mientras los segundos eran armados con los arcabuces de res-
peto que se llevaban a bordo para la marinería, unos 40 o 50, los sol-
dados los compraban a sus costas como parte de su equipo indivi-
dual, ya que eran profesionales que vivían de ejercer el oficio de las 
armas, y por eso recibían un sueldo. También llevaban la munición. 

El aspecto del arcabuz expuesto en esta vitrina se debe a haber per-
manecido en el fondo del mar durante más de cuatro siglos. Esta es, 
por tanto, la apariencia que debe corresponder a los arcabuces de 
los soldados españoles que el 7 de octubre de 1571 fueron a visitar 
los profundos senos de Neptuno al ser blanco de tanta arcabucería en 
el golfo de Lepanto, como describió Cervantes en el Discurso de las 
armas y las letras (el Quijote, I parte).
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MNM 94 
Modelo de arsenal de galeota de la clase 
Los Cuatro Santos de Cartagena (a) Vigilante  
1761-1765

Aunque de cronología posterior a los años en que Miguel de Cervan-
tes prestó sus servicios como soldado de mar, este modelo ilustra 
algunas de las características de las galeras en las que combatió 
Cervantes durante su etapa de soldado de mar. El modelo expuesto 
corresponde a una galeota, más ligera y con menos bancos que la 
galera, por lo que frecuentemente se destinó a la protección costera. 
Tanto las galeotas como las galeras eran embarcaciones de poco 
calado, muy largas y estrechas, con gran movilidad, proporcionada 
por los remos y no supeditada al viento, aunque también usaban la 
vela latina. En combate, su táctica consistía en cañonear con su ar-
tillería de proa y después embestir con el espolón para el abordaje. 
Cervantes, que conocía bien el método, lo describió como:

[....] embestirse dos galeras por las proas en mitad del mar espa-
cioso, las cuales enclavijadas y trabadas no le queda al soldado 
más espacio del que conceden dos pies de tabla del espolón, y 
con todo esto, viendo que tiene delante de sí tantos ministros de la 
muerte que le amenazan cuantos cañones de artillería se asestan 
de la parte contraria, que no distan de su cuerpo una lanza, y vien-
do que al primer descuido de los pies iría a visitar los profundos 
senos de Neptuno; y con todo esto, con intrépido corazón, llevado 
de la honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta arcabucería 
y procura pasar por tan estrecho paso al bagel contrario; y lo que 
más es de admirar, que apenas uno ha caído donde no se podrá le-
vantar hasta la fin del mundo, cuando otro ocupa su mismo lugar; 
y si este también cae en el mar, que como a enemigo le aguarda, 
otro y otro le sucede, sin dar tiempo al tiempo de sus muertes.

(Discurso de la armas y las letras, el Quijote, I parte)
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MNM 104 
Grilletes de galeotes  
Siglos xvi a xviii

Los distintos tipos de galeras se diferenciaban por su número de 
bancos. En época de Cervantes, las galeras ordinarias tenían 24 por 
banda, asistiendo a cada remo tres remeros, si bien las más grandes 
podían precisar hasta siete remeros. La gente de remo o chusma es-
taba formada por buenas boyas (remeros más o menos voluntarios), 
forzados (condenados a remar sin sueldo) y esclavos. Estos dos úl-
timos grupos eran habitualmente fijados a su banco por cadenas 
como las aquí expuestas, que sujetaban el tobillo del remero por un  
grillete mientras otro se fijaba en el banco o en el casco de la galera 
por medio de una argolla con cerradura.
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ANC 
Escuadra de Galeras de España
Libro 7 general de esclavos
1681-1737

Los Libros Generales de Galeras contenían datos muy precisos rela-
tivos a los esclavos y a los forzados condenados a servir al remo. 
Cada libro se identifi caba con un número correspondiente a los años 
comprendidos entre la apertura de los asientos y el cierre, seguido 
de la categoría de los inscritos. En el caso del que se expone aquí, es 
Libro 7 general de esclavos. 

Estos libros permitían identifi car a la chusma (remeros) en caso 
de fuga, por eso incluían información relativa a rasgos físicos per-
durables, como cicatrices o tatuajes. Asimismo, reunían datos de 
fi liación, edad, procedencia, circunstancias de la condena o adqui-
sición, etc. 
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MNM 105 
Retrato de don Álvaro de Bazán (1526-1588), 
I marqués de Santa Cruz, capitán general de la Armada 
de la Mar Océana 
Rafael Tegeo 
1828

Aquel venturoso y jamás vencido capitán don Álvaro de Bazán, mar-
qués de Santa Cruz, como le definió Cervantes en el Quijote, nació en 
Granada el 12 de diciembre de 1526. En Lepanto mandó la escua-
dra de reserva de las fuerzas de la Santa Liga, y al año siguiente se 
distinguió en Navarino tomando al abordaje la galera capitana de 
Argel. A continuación tomó el mando de las fuerzas coaligadas en la 
conquista de Túnez (1573), en la que participó Cervantes. La victoria 
obtenida en la isla de los Querquenes, próxima a la costa de Trípoli, 
le valió ser nombrado capitán general de la escuadra de galeras de 
España. Tras la unión de Portugal a la monarquía hispana, concurrió 
a la ocupación de Lisboa (1580), y como las Azores resistiesen la 
autoridad de Felipe II, acudió allí y derrotó en la isla de San Miguel a 
la escuadra francesa de Strozzi, aliada de los portugueses rebeldes 
(1582), campaña en la que Cervantes reseñó haber participado en 
el memorial que dirigió a Felipe II en 1590. Al año siguiente ocu-
pó la isla Tercera, dejando pacificado el archipiélago de las Azores. 
Nombrado capitán general de la Mar Océana, falleció en Lisboa el 
9 de febrero de 1588 cuando preparaba la armada destinada a la 
invasión de Inglaterra.
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MNM 101 
Casco indopersa 
Usado por los turcos 
Siglos xvii-xviii

MNM 3095 
«Kalkan» (rodela turca) 
Reproducción  
Siglos xvi-xvii 
BMN CF 467 
Memorie istoriche de monarchi ottomani  
Giovanni Sagredo 
1674

Combate de Navarino 
Pintura mural (reproducción) 
Archivo-Museo General de la Marina Álvaro de Bazán 
(Viso del Marqués, Ciudad Real)

Un año después de la victoria de Lepanto, el 7 de octubre de 1572, 
don Juan de Austria pensaba desembarcar en el golfo de Navarino 
para bloquear por mar y tierra a los turcos que se retiraban por este 
punto y obligarles a rendirse. Pero el soldado aventajado Miguel de 
Cervantes presenció cómo las lluvias impidieron llevar a efecto el 
plan y lo relató por boca del cautivo: 
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Hálleme el segundo año, que fue el del setenta y dos, en Navarino, 
bogando en la capitana de los tres fanales. Vi y noté la ocasión que 
allí se perdió de no coger en el puerto toda el armada turquesca, 
porque todos los leventes y jenízaros que en ella venían tuvieron 
por cierto que les habían de embestir dentro del mesmo puerto, y 
tenían a punto su ropa y pasamaques, que son sus zapatos, para 
huirse luego por tierra; tanto era el miedo que habían cobrado a 
nuestra armada.

(Relato de la historia del cautivo, el Quijote, I parte)

No obstante, Álvaro de Bazán, invicto frente a los turcos en toda su 
carrera militar, capturó con su galera la Loba a la Presa, mandada 
por el nieto de Barbarroja:

Y no quiero dejar de decir lo que sucedió en la presa de La Presa. 
Era tan cruel el hijo (sic) de Barbarroja, y trataba tan mal a sus 
cautivos, que así como los que venían al remo vieron que la gale-
ra la Loba les iba entrando y que los alcanzaba, soltaron todos a 
un tiempo los remos, y asieron de su capitán, que estaba sobre el 
estanterol gritando que bogasen apriesa, y pasándole de banco en 
banco, de popa a proa, le dieron bocados, que a poco más que pasó 
del árbol ya había pasado su ánima al infierno.

(Relato de la historia del cautivo, el Quijote, I parte)

Las dos entregas de 30 ducados que don Juan hizo retribuir a Cer-
vantes en febrero y marzo del año siguiente provocan la duda de 
si fueron un premio a su participación en Navarino o un pago de 
atrasos. 
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MNM 75 
Don Juan de Austria, generalísimo de la Santa Liga 
Ramón Salvatierra 
1854 
(Copia del original atribuido a Juan Pantoja de la Cruz)

Don Juan de Austria fue nombrado generalísimo de la Santa Liga 
creada a instancias del papa Pío V el 25 de mayo de 1571, si bien no 
tomó su mando en Nápoles hasta el 14 de agosto, en una imponente 
ceremonia. El resultado obtenido en Lepanto por la Armada bajo su 
dirección fue condensada por Cervantes en unas frases de Ruy Pé-
rez de Viedma, el cautivo: 

Y aquel día, que fue para la Cristiandad tan dichoso, porque en 
él se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que 
estaban, creyendo que los turcos eran invencibles por la mar, en 
aquel día, digo, donde quedó el orgullo y soberbia otomana que-
brantada…

(Relato de la historia del cautivo, el Quijote, I parte)

Tras la jornada de Navarino y la toma de Túnez, seguida de la pér-
dida de esta última junto con la Goleta a manos de Uluch Alí y Sinán 
Bajá, fue enviado por su medio hermano Felipe II a los Países Bajos 
como gobernador en sustitución del Duque de Alba.
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MNM 103 
Montante bendito de don Juan de Austria 
1568

Tras la victoria de Lepanto, Pío V recibió a don Juan con una cita 
del Evangelio de San Juan: Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat 
Joannes, y le regaló este montante. Desde comienzos del siglo xvi 
era costumbre regalar a los defensores de la fe católica un montante 
bendecido por el papa en la noche de Navidad. 

En la hoja de acero de esta pieza aparece la inscripción PIUS V PONT. 
MAX. ANNO III, que informa de que fue fabricado en el tercer año de 
pontificado de Pío V (1568). 

Desaparecida la empuñadura original, la actual es obra del armero 
Plácido Zuloaga (1834-1910).
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BMN 8953 
Civitates orbis terrarum: liber secundus  
Georgius Braun y Franciscus Hogenbergius 
1588

Las incursiones berberiscas que golpeaban con intensidad las cos-
tas de España y de Italia, exigieron puntuales intervenciones de neu-
tralización que provocaron reclutamientos, cada vez más numero-
sos, de remeros. Por ello, Felipe II decidió atacar lo que consideró 
el centro principal de esas razzias: Túnez. Las tropas de las galeras 
españolas mandadas por don Juan de Austria desembarcaron en 
Túnez el 8 de octubre de 1573, al día siguiente del segundo aniversa-
rio de Lepanto, logrando la victoria. La lámina expuesta, compuesta 
al año siguiente, en 1574, refleja esa acción. Tras ella, el Tercio de 
Lope de Figueroa, en el que servía Miguel de Cervantes, reembarcó 
para invernar en Cerdeña en lugar de permanecer en la fortaleza de 
la Goleta. Esta circunstancia le evitó asistir al desastre que constitu-
yó unos meses después la pérdida de Túnez y de la Goleta por los 
turcos al mando de Uluch Alí y de Sinán Bajá. Cervantes, que pensa-
ba que el centro principal del corso berberisco no estaba en Túnez, 
sino en Argel, escribió en la Historia del cautivo:

Pero a muchos les pareció, y así me pareció a mí, que fue parti-
cular gracia y merced que el cielo hizo a España en permitir que 
se asolase aquella oficina y capa de maldades, y aquella gomia o 
esponja y polilla de la infinidad de dineros que allí sin provecho se 
gastaban, sin servir de otra cosa que de conservar la memoria de 
haberla ganado la felicísima del invictísimo Carlos Quinto, como si 
fuera menester para hacerla eterna, como lo es y será, que aque-
llas piedras la sustentaran. 
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MNM 3774  
Llegada de cautivos españoles a Argel  
1581

MNM 4577  
Vista de Argel. Hoja suelta de Civitates orbis terrarum: 
liber secundus  
Georgius Braun y Franciscus Hogenbergius 
1588

BMN 546 
Retrato de Cervantes incluido en Vida de Miguel 
de Cervantes Saavedra  
Martín Fernández de Navarrete  
1819

A principios de septiembre de 1575 el soldado aventajado Miguel de 
Cervantes, de 28 años, embarcó en Nápoles en la galera Sol rumbo 
a Barcelona. A la altura de la costa catalana, unos corsarios berbe-
riscos mandados por el renegado albanés Arnaut Mamí atacaron la 
galera, causando numerosos muertos y conduciendo a los super-
vivientes, entre ellos los hermanos Miguel y Rodrigo de Cervantes, 
a Argel, donde permanecerían cautivos. El escritor se refirió a esa 
experiencia en su madurez, presentándose en tercera persona a sus 
lectores:

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

 (Novelas ejemplares, Prólogo)
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En efecto, Miguel de Cervantes permanecería hasta 1580,

encerrado en una prisión o casa que los turcos llaman «baño», donde encierran 
los cautivos cristianos. 

(El Trato de Argel)

En el reparto, había sido adjudicado al segundo de Arnaut Mamí, Dalí Mamí, quien 
al hallar las cartas de recomendación que le habían redactado D. Juan de Austria 
y el duque de Sessa para que pudiese pedir que se le hiziesse merced en recom-
pensa a sus servicios (cuatro años, en los que había recibido tres arcabuzazos y 
había participado en tres expediciones contra los turcos), cifró su rescate en 500 
escudos de oro, cantidad que su familia no podía satisfacer.

Antes y después del cautiverio de Miguel de Cervantes, los corsarios magrebíes 
saquearon anualmente centenares de embarcaciones cristianas y se llevaron a 
millares de cautivos de las costas de España y de Italia a sus ciudades, enrique-
cidas por el tráfico de esclavos y por el comercio de las mercancías robadas. La 
estampa Llegada de cautivos españoles a Argel, 1581 (el año siguiente a la libe-
ración de Cervantes) refleja esa situación que un memorial de la época sintetizó 
en una frase: llueven sobre Argel. Por su parte, la Vista de Argel, perteneciente a 
la obra Civitates Orbis Terrarum, muestra la próspera ciudad de más de 150.000 
habitantes con su activo puerto, sus zocos, sus casas, sus palacios y sus jardines 
al otro lado de la muralla que la circunda.

El retrato de Cervantes incluido en la Vida de Miguel de Cervantes Saavedra que el 
marino, historiador y escritor Fernández de Navarrete publicó tras una rigurosa 
investigación, procede a su vez de la edición que Joaquín Ibarra imprimió para 
la Academia en 1780, y se ajusta a la descripción que Cervantes incluyó de sí 
mismo en el prólogo de las Novelas Ejemplares.
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MNM-4637 
Vista de Sevilla (año de 1617)

Editada en 1617 en La Haya por Janssen Johnson Janssonius, esta 
gran vista panorámica de Sevilla refleja perfectamente la ciudad en 
la que vivió Miguel de Cervantes entre 1587 y 1600. En ella ejerció de 
comisario de abastos (cereales y aceite) al servicio del proveedor de 
las armadas y flotas de Indias. Posteriormente obtuvo la comisión 
del cobro de impuestos en Granada, recaudación que depositó en 
una casa de banca de Sevilla. Tras la quiebra de esa casa, en 1597 
ingresó en la cárcel de Sevilla durante tres meses por no poder ha-
cer efectivas las cantidades recaudadas.
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BMN CF 43 
Relación de la guerra de Chipre, y suceso de la batalla 
Naval de Lepanto 
Fernando de Herrera  
1572

Tras el fracaso del sitio de Malta por Solimán el Magnífico, su suce-
sor Selim II decidió cambiar el objetivo y dirigirlo hacia un blanco 
más vulnerable: las posesiones venecianas del Mediterráneo orien-
tal. En el verano de 1570 la armada turca desembarcó en Chipre, 
lo que motivó la formación de otra cristiana compuesta por fuer-
zas venecianas, papales y napolitano-españolas. En estas últimas 
se embarcó la compañía de Diego de Urbina, por lo que es posible 
que Cervantes participara en el socorro de Chipre, desencadenante 
inmediato de la formación de la Santa Liga.

BMN CF 542 
Chronica y recopilacion de varios successos de guerra 
que ha acontescido en Italia y partes de Leuante y 
Berberia, desde que el turco Selin rompio con Venecianos 
y fue sobre la isla de Chipre año de M.D.LXX hasta que se 
perdio la Goleta y fuerte de Tunez en el de M.D.LXXIIII  
Hieronymo de Torres y Aguilera 
1579

A pesar de la aplastante victoria de Lepanto, la armada turca se re-
hízo rápidamente. La breve reconquista española de Túnez con las 
galeras al mando de don Juan de Austria, a bordo de las cuales se 
encontraba Cervantes, duró apenas unos meses: en el verano de 
1574 Euch Alí y Sinán Bajá tomaron Túnez y la Goleta aprovechando 
la inferioridad numérica de los defensores.
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BMN CF 190  
La verdadera relacion de todo lo que el anno M.D.LXV 
ha succedido en la isla de Malta, de antes que llegasse 
l’armada sobre ella de Soliman gran turco, hasta que 
llego el socorro postrero del Rey catholico nuestro señor 
don Phelipe segu[n]do deste nombre 
Francisco Balbi di Correggio 
1568

En 1565 el sitio de Malta reflejó el peligro del avance otomano por el 
Mediterráneo. El arcabucero italiano Francisco Balbi luchó al servi-
cio de las tropas españolas y redactó un diario sobre el asedio que 
fue publicado por primera vez en España en 1567, aunque la edición 
que aquí se presenta es la segunda, de 1568.

La formación de la Santa Liga con la que combatió Cervantes en Le-
panto, seis años después del sitio de Malta, sería consecuencia de la 
necesidad de frenar los ataques turcos en el Mediterráneo.

BMN CF 199  
Comentario en breve compendio de disciplina militar: 
en que se escriue la iornada de la islas de los Açores 
Cristóbal Mosquera de Figueroa 
1596

Mosquera de Figueroa, poeta del Siglo de Oro español, contó entre 
sus amigos a dos militares de mar que combatieron en Lepanto con 
distinto cometido: Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, al man-
do de la escuadra de socorro o retaguardia, y Miguel de Cervantes, 
arcabucero, embarcado como gente de guerra en la galera Marquesa.

Esta obra narra la victoria naval española de Bazán sobre los fran-
ceses dirigidos por Strozzi en las Azores (1582), en la que quizá par-
ticipara Miguel de Cervantes. Refleja la amistad entre este último, el 
marqués de Santa Cruz y Mosquera de Figueroa mediante la inclu-
sión de un soneto de Cervantes dedicado a Álvaro de Bazán.
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MNM 4575 y MNM 4576 
Acciones de la Gran Armada enviada 
por Felipe II contra Inglaterra en 1588  
Vistas III y IX de la colección de 
estampas grabada y editada sobre 
papel por John Pine (1690-1756) 
en Londres (1739), según dibujos de 
Hendrick Cornelisz Vroom (1566-1652) 
trazados en 1595

Unos meses antes de que Felipe II enviase a la 
Gran Armada contra Inglaterra, Miguel de Cervan-
tes ejerció en Sevilla como comisario del provee-
dor general de las armadas y flotas de Indias, An-
tonio de Guevara. Su misión consistió en asistirle 
en la distribución de los caudales de la Real Ha-
cienda para la compra de víveres y demás efectos 
necesarios no solo para las naves con destino a 
las Indias, sino para las que se preparaban para 
la acción contra Inglaterra. Muchos años después, 
ese tipo de gestión constituiría el Cuerpo del Mi-
nisterio de Marina. En el Memorial que en 1590 
Cervantes dirigió a Felipe II, reseñó este trabajo 
para solicitar el ascenso a la Contaduría de Gale-
ras de Cartagena de Indias, que estaba vacante. 
Como respuesta, obtuvo un lacónico Busque por 
acá en qué se le haga merced.
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MNM1407 
Esmeril

Al amanecer del 7 de octubre de 1571 Miguel de Cervantes yacía 
temblando por la fiebre bajo la cubierta de la galera Marquesa. Pero 
antes de iniciarse la batalla entre las dos escuadras a mediodía, afir-
mó que:

[…] más quería morir peleando por Dios e por su Rey, que no me-
terse so cubierta […] E así peleó como un valiente soldado, con los 
dichos turcos en la dicha batalla en el lugar del esquife, como su 
capitán lo mandó.

El esquife (embarcación menor de la galera) constituía un puesto 
de combate especialmente peligroso en caso de abordaje, cuando  
se convertía en un auténtico bastión, fortificado con colchonetas y 
palletes y artillado con algún esmeril como el que se expone aquí. 
Desde esa posición dominante, el soldado de mar Cervantes pudo 
proteger con su arcabuz a la galera Marquesa.
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MNM 129 
Sacabuche español de Cristóbal Frisleva 
1557 

El sacabuche es una pequeña pieza de artillería que se empleaba en 
las bordas de las galeras, donde también se utilizaban falconetes, 
versos, ribadoquines, esmeriles y mosquetes. De hecho, estos últi-
mos acabarían por sustituirles. 

Este sacabuche es una de las dos únicas piezas de artillería ligera 
que se conocen de su autor, Cristóbal Frisleva, maestro de armas de 
fuego portátiles. 



55



56



57

MNM 10911 
«Matacapitanes»

La tipología de esta pieza ha sido investigada hace unos años. Se 
trata de un esmeril bastardo de 8 onzas utilizado en las galeras es-
pañolas del siglo xvi y que con mucha probabilidad participó en Le-
panto. Su nombre, «matacapitanes», alude a la función para la que 
fue diseñada: causar bajas entre los oficiales, protegidos por defen-
sas ligeras como petos, morriones o rodelas.

Su reciente estudio la ha revelado como una pieza de artillería des-
conocida hasta ahora y probablemente única en los museos navales 
españoles. 



Las galeras en las que se embarcó Miguel de Cervantes como 
soldado de mar (Marquesa, Sol) irían artilladas como era ha-
bitual en las galeras ordinarias españolas de esos años: con 
tres piezas de bronce en la corulla (bajo la arrumbada) con el 
tiro orientado a proa. Estas piezas solían consistir en un cañón, 
cuyo objeto era batir al buque enemigo (no a su dotación), y dos 
culebrinas, con mayor alcance y precisión que los cañones, y 
que podían sustituirse por medias culebrinas, sacres y falco-
netes, como los aquí expuestos. Se destinaban a hacer fuego 
de persecución. 

Además, las galeras situaban en la borda otra serie de piezas 
de artillería menuda como falconetes, versos, ribadoquines, 
sacabuches, esmeriles, mosquetes y mosquetones. 

En el Discurso de las armas y las letras, don Quijote expresa su 
desprecio por la artillería: 

Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la es-
pantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de 
la artillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno 
se le está dando el premio de su diabólica invención, con la 
cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a 
un valeroso caballero, y que sin saber cómo o por dónde, en 
la mitad del coraje y brío que enciende y anima a los valien-
tes pechos, llega una desmandada bala, disparada de quien 
quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al 
disparar la maldita máquina, y corta y acaba en un instante 
los pensamientos y vida de quien la merecía gozar luengos 
siglos. 

 (Discurso de las armas y las letras, el Quijote, I parte)
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MNM 3212 
Media culebrina española 
de 32 quintales  
1607 

Es de bronce, calibre 108 mm;  
longitud 2.500 mm; 
peso aproximado 1.500 kg  
Empleaba bala de hierro fundido de nueve 
libras españolas. 
Carga de pólvora de cuatro quintos del peso 
del proyectil.  
Alcance máximo estimado 2.000 metros. 

MNM 1570 
Falconete español  
Mediados del siglo xvi

Es de hierro forjado, de recámara abierta. 
Calibre 73 mm, longitud 1.210 mm, 
peso de 270 kg 
Carga de pólvora igual al peso del proyectil. 
Alcance máximo de unos 1.200 metros.

El falconete era pieza típicamente naval y se 
armaba en las bordas de los bajeles y galeras. 
Falta el servidor o másculo y la cuña para ha-
cerlo firme en la recámara. 
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AMN PM-1 
Potulano del Mediterráneo 
(Reproducción) 
Mateo Prunes 
1563

Este portulano del Mediterráneo está fechado en Mallorca 
por su autor, Mateo Prunes, en 1563. Es, por tanto, solo seis 
años anterior al viaje de Miguel de Cervantes a Italia, don-
de comenzaría su actividad como soldado. El escenario que 
descubriría entonces sería muy próximo al representado por 
Prunes. 

El portulano contiene leyendas con información variada, ban-
deras, barcos y perfiles de ciudades, en algunas de las cuales 
intervino en acciones bélicas el soldado de mar Cervantes.

En el mapa actual dibujado junto al portulano, se sitúan los 
lugares y las fechas en que combatió Cervantes. Aunque su 
participación en Chipre y en las Azores no está unánimemen-
te aceptada por la historiografía, se ha optado por reflejarla 
porque existen opiniones diversas.
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