IMAGEN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
Esta imagen policromada de la Virgen del
Rosario, es posiblemente una de las piezas más
emblemáticas de este Museo Naval, que parece
ser que estuvo presente en “la más alta ocasión
que vieron los siglos pasados, los presentes, ni
esperan ver los venideros” (Miguel de Cervantes
Saavedra), esto es durante el desarrollo de la
batalla de Lepanto (entre cristianos y turcos),
fechada el 7 de octubre de 1571.

diciembre de 1597), a su hijo don Juan de Austria
(Ratisbona 24 de febrero de 1547 – Namur 1 de
octubre de 1578), capitán general de la Armada
durante la batalla, para que la embarcara en la
galera real y lo protegiera.

Bárbara Blomberg Lohman (oleo de Antonio Moro Van
Dashorst)

D. Juan de Austria
(Oleo de Alonso Sánchez Coello 1567Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid)

La imagen fue un regalo de Bárbara Blomberg
Lohman (Ratisbona 1527 – Ambrosero 17 de

La armada aliada o Santa Liga, la organizó el
Papa Pío V (Bosco 17 de enero de 1504 – Roma
1 de mayo de 1572), estaba formada
principalmente por las galeras de España,
Venecia y los Estados Pontificios, además de las
minoritarias de la Orden de Malta, la República
de Génova y el Ducado de Saboya. Al mando
estaba don Juan de Austria, hijo de Carlos I

(Gante 24 de febrero de 1500 – monasterio de
Yuste 21 de septiembre de 1558) y hermanastro
de Felipe II (Valladolid 21 de mayo de 1527 – El
Escorial 13 de septiembre de 1598), a la sazón
rey de España en aquellos tiempos. La flota
turca la mandaba Alí Bajá o Müezzinzade Alí
Pasha, gran almirante de la flota imperial del
sultán Selim II (Estambul 30 de mayo de 1524 –
Estambul 15 de diciembre de 1574). La batalla
se desarrolló en el golfo de Patrás, cerca de la

Detalle de la batalla de Lepanto (fresco de la batalla en el
Museo del Vaticano)

ciudad griega de Naupacto (Lepanto). La
contienda se saldó con una significativa derrota
turca, que evitó la expansión del imperio
otomano hacia el Mediterráneo occidental. La
galera real llevaba izado el pendón con la Cruz
de Cristo Crucificado, pendón de generosas
dimensiones que se conserva en el Hospital de

la Santa Cruz de Toledo (también llamado
Cristo de Lepanto). Como anécdota decir que la
cuarta bandera del 2º Tercio “Duque de Alba”
de la legión se llama “Cristo de Lepanto”.
Después de la batalla, las galeras españolas
pasaron a invernar en el Puerto de Santa María
(lo hacían desde 1540), depositándose la imagen
en la capilla del Hospital Real de Galeras de dicha
población. Al pasar las galeras al puerto de
Cartagena en 1668, el Hospital Real de Galeras
entró en ruina y en 1840 se llevó la imagen a la
iglesia parroquial del Arsenal de La Carraca,
pasando a la capilla del nuevo Colegio Naval y
Panteón de Marinos Ilustres en 1854. Con el
advenimiento de la Segunda República se retiró
y después de diversos avatares, terminó
arrumbada en la iglesia castrense de San
Francisco, de la ciudad de San Fernando. En
1992 el primer director del Museo Naval C. N.
Manuel Eugenio Baturone Santiago, la trasladó
a los almacenes del Museo Naval, no
exponiéndose
por
encontrarse
muy
deteriorada.
En el año 2010, a instancias del director
conservador del Museo Naval de San Fernando
C. N. Juan Manuel Velez Sueiras, se trasladó al
Museo Naval de Madrid para su posible
restauración, una vez allí se hizo cargo de la
imagen el restaurador A.N. José Mª Gálvez
Farfán, encontrándose en una cavidad de la
parte posterior de la imagen un papel que dice:

ANVERSO: Se restauró esta imagen…María para
la inauguración de la capilla Real del panteón y
el colegio siendo director D. José…vara y
segundo D. José Vázquez. A devoción de sus
Sras. Dña. María del Rosario Autran y Dña. Pilar
Mediavilla las cuales…
REVERSO: Esta imagen es la que llevó el Gl. D.
Juan de Austria a la batalla de Lepanto. La
restauró el artista D. Floren de Luna en el mes de
septiembre de 1854.
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