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Castilla y León
(dos castillos y dos leones)

Aragón
(tiene cuatro barras rojas) 

Austria
(es roja y blanca)

Portugal 
(escudos azules sobre blanco)

Borgoña
(rayado dorado y azul ) 

Tirol 
(busca un águila roja)

Nápoles y Sicilia 
(como Aragón, pero con águilas)

Flandes
(busca un león negro)

La infantería española embarcaba en las galeras para 
enfrentarse a sus enemigos en el mar, como sucedió en la 
batalla de Lepanto  en 1571, donde luché contra los turcos a 
bordo de La Marquesa.

2. La galera es una vieja 
embarcación de vela y remos 

típica del Mediterráneo. 
Si cada remo era movido 

por tres personas, ¿cuántos 
remeros crees que necesita 

esta galera?

CERVANTES y LEPANTO

1. 

      x 3                x 2

LOS SOLDADOS DE LOS TERCIOS

El piquero
Su arma principal era una pica o lanza 
de madera de unos 5 metros de longitud. 
Los piqueros de las primeras líneas y los 
más veteranos solían protegerse el torso 
con una armadura o coselete, recibiendo 
entonces este último nombre. 

El arcabucero
Su arma principal era el 
arcabuz, un arma de fuego de 
medio metro de largo. Solía llevar 
en una bandolera unos frascos 
de madera con el contenido de 
pólvora para el disparo.

El mosquetero        
Su arma principal era el 

mosquete, un arma de fuego 
más pesada que el arcabuz y que 

precisaba una horquilla para apoyarla 
antes de realizar el disparo. 

Cuando luchaban en tierra, los Tercios formaban 
grandes cuadros, con las picas en el centro y las 
armas de fuego en la parte exterior.  

Arcabucero

Pica seca

Mosquetero

Coselete

Me llamo Miguel de Cervantes y fui soldado de la infantería 
española en los tiempos del rey Felipe, allá por 1570.
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La infantería española embarcaba en las galeras para enfrentarse 
a sus enemigos en el mar, como sucedió en la batalla de Lepanto  
en 1571, donde luché contra los turcos a bordo de La Marquesa.

2. La galera es una vieja 
embarcación de vela y remos 

típica del Mediterráneo. 
Si cada remo era movido 

por tres personas, ¿cuántos 
remeros crees que necesita 

esta galera?

CERVANTES y LEPANTO

1. Señala con una flecha en el siguiente escudo algunos de los territorios 
gobernados por el rey Felipe II en los tiempos de Cervantes:

      x 3                x 2



Mediterráneo, año 1571
3. Pinta con colores, de forma aproximada, 
los territorios de

    La Monarquía española

     El Imperio turco

     La República veneciana   

  La Monarquía francesa

MIS VIAjES A TRAVéS DE 
LA EuROPA MEDITERRáNEA

   1- Alcalá de Henares
   2- Córdoba
   3- Roma

4- Nápoles 
5- Argel
6- Lepanto

4. Identifica en el mapa los siguientes lugares: 
 



Imagina y colorea a tu gusto las banderas de los Tercios de 
Miguel de Moncada y de Lope de Figueroa, dos de los Tercios 
en los que Miguel de Cervantes sirvió como soldado. 

Aquí te muestro a mis compañeros soldados portando 
algunos modelos de banderas de los Tercios. 

LOS SOLDADOS DE LOS TERCIOS

Alférez 
abanderado 

Capitán 

Colorea a Diego de Urbina, 
el capitán de Cervantes en 
Lepanto.

Colorea a Rodrigo, 
hermano de 
Cervantes, que llegó 
a ser alférez de los 
Tercios.

Colorea a tu gusto al 
soldado tambor de 
los Tercios. 

Tambor 
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2. 
Hay 19 remos y 3 remeros por 
remo, lo que hacen 57 remeros. 
Pero como hay otra fila de 
remos por el otro lado debemos 
multiplicar el resultado por 2, 
y el total es de 114 remeros.

SOLUCIONES

1. 

 

¡Adiós, amigos! Espero que os haya gustado este breve 
recorrido por mi historia y que leáis mis libros.

3 y 4. 
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