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Blas de Lezo (Archivo del Museo Naval de Madrid.  Ms. 1211) 

 

 

El SIGLO XVIII ESPAÑOL 

La primera mitad del siglo XVIII estará marcada por la llegada de la 
Monarquía Borbónica, la Guerra de Sucesión, las consecuencias del 
Tratado de Utrech y la defensa de los territorios ultramarinos. 

Dentro de la política reformista de la nueva dinastía borbónica, la Marina 
se constituyó como un objetivo prioritario  creándose,  por Real 
Cédula de 21 de febrero de 1714,  la Real Armada que aglutinará en 
una sola institución estatal las diversas fuerzas navales existentes 
hasta entonces. 

Felipe V, después de crear la Real Armada, nombrará Intendente 
General, en enero de 1717, a José Patiño quien, en 1726, tomará la 
Dirección de la Secretaría de Marina e Indias, acaparando casi la 
totalidad del poder como primer ministro de Felipe V. 

Patiño se convertirá en el protagonista, por excelencia, de las 
primeras reformas que  posibilitaron la creación de la Marina 
borbónica, y para dar cuerpo a la nueva Real Armada procedió a la 
creación de una serie de instituciones que permitieran 
administrarla, como fueron la Comisaría de Ordenación, o la 
Contaduría Principal, así como otras de carácter corporativo o 
docente relacionadas con los distintos cuerpos de personal y/o 
administración, como la Compañía de Caballeros Guardias Marinas, 
el Cuerpo General, el Cuerpo del Ministerio, los Batallones de 
Infantería o las Brigadas de Artillería, y potenció  el fortalecimiento 



 

de la construcción naval española llevándose a cabo la construcción 
de Arsenales, la creación de Departamentos marítimos y grandes 
transformaciones en los sistemas de construcción naval. 

Para la formación  de  los futuros oficiales de la recién formada 
Armada se crea, por Real Decreto de 15 de abril de 1717, la Real 
Compañía de Caballeros Guardias Marinas que comprenderá dos 
estructuras: una docente (Academia) y otra militar (Compañía). 

Desde las primeras disposiciones se separan las funciones del 
Comandante de la Compañía, al que correspondía la formación 
militar de los Guardias Marinas, de las funciones del Director de la 
Academia, responsable de la formación científica, creándose un 
sistema mixto de enseñanza que conjugaba las enseñanzas teóricas 
indispensables para navegar, con la práctica de los hombres de mar, 
a la vez que se les inculcaba espíritu de cuerpo y amor a la Patria, 
tomando como referencia el modelo francés, establecido en 1682, en 
el que los “gardes de marine” recibían una formación casi 
exclusivamente académica, y el modelo inglés en el que toda la 
formación estaba basada en la experiencia adquirida a bordo de los 
buques. 

En poco tiempo, Patiño llevó a cabo un ingente proyecto que 
constituyó la base de una institución que sus sucesores en la 
Secretaría de Marina e Indias desarrollaron y ampliaron a lo largo 
del siglo. 

La trayectoria de Blas de Lezo  correrá paralela a las primeras 
décadas de la España del siglo XVIII. 

BLAS DE LEZO 

Nacido en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa) en 1689, falleció en 
Cartagena de Indias (Colombia) en 1741. 

Fue enviado a estudiar a Francia, ingresando en la Escuela de Gardes 
Marines, pues España no contaba con una Marina operativa y el rey 
español y el francés habían unido sus ejércitos y armadas. 



 

Su vida se desarrolló en un ámbito de acción desde que ingresó 
como Guardia Marina en la Armada franco-española en 1702 hasta 
su fallecimiento. 

Su primera acción se desarrolló en el combate naval de Vélez-
Málaga, el 24 de agosto de 1704, donde una bala de cañón le arrancó 
la pierna izquierda por debajo de la rodilla. 

Con 18 años perderá, en Tolón, la visión del ojo izquierdo, 
defendiendo el fuerte de Santa Catalina del ataque de las fuerzas del 
Duque de Saboya, siendo ascendido a Capitán de Fragata en 1710 . 

En 1712,  cuando la situación política entre España y Francia hizo 
que las dos naciones se distanciaran, la Armada española recupera 
su independencia y Lezo  pasará a formar parte de la flota del 
almirante  Andrés de Pez cuyos informes favorables serán 
determinantes para su ascenso a capitán de Navío con tan sólo 23 
años. 

En 1714, durante al asedio a Barcelona, en plena Guerra de Sucesión, 
al mando del navío Campanella, una bala de mosquete le dejará inútil 
el brazo derecho. 

Con 25 años, Lezo había perdido una pierna, la visión de un ojo y la 
movilidad de un brazo. 

Su intensa carrera estuvo repleta de triunfos, especialmente contra 
los británicos, a los que derrotó siempre que se enfrentó a ellos. 

Lideró gran cantidad de combates navales, protagonizó capturas y 
desembarcos, y persiguió piratas y contrabandistas: en el socorro de 
Peñíscola y Palermo y en los dos sitios de Zaragoza, pasó más de 
una década en el pacífico donde luchó contra los corsarios ingleses y 
holandeses, y libró batallas en el Mediterráneo, en la recuperación 
de Orán y en América. 

Su último ejemplar esfuerzo fue la defensa, en 1741, de Cartagena de 
Indias frente al ataque del almirante británico Edward Vernon, con 
el que se había enfrentado por primera vez en 1704 en la batalla por 



 

Gibraltar, teniendo un nuevo encuentro dos años más tarde durante 
el asedio de Barcelona. 

Blas de Lezo evitó que España perdiera la “llave de América” 
infligiendo a Inglaterra la mayor derrota naval de su historia. 

 

LA DEFENSA DE CARTAGENA DE INDIAS 

La bahía de Cartagena de Indias es una gran lengua de mar con la 
isla de Tierra Bomba en el medio lo que forma dos bocanas de 
entrada, Boca Grande al norte y Boca Chica al sur. Ambas bocanas 
contaban con fortalezas defensivas y entre ellas, Lezo fondeó sus 
únicos seis navíos en forma de barreras, dos al norte y cuatro al sur. 

El 13 de marzo de 1741 asomaba sobre las costas de Cartagena la 
mayor Armada invasora que Inglaterra había lanzado contra 
España, formada por 180 navíos, un total de 23.600 hombres y cerca 
de 3.000 piezas de artillería.  

Frente a ellos, las posesiones españolas estaban defendidas por seis 
navíos, 2.800 hombres y un total de 990 bocas de fuego. 

Los planes de los ingleses eran apoderarse del imperio Español de 
Ultramar. 

Vernon efectuó una maniobra de distracción en el norte y dirigió sus 
esfuerzos hacia Boca Chica, cuyas defensas bombardeó sin descanso 
durante 16 días. Se iniciaba así la primera fase del combate y la 
batalla por Cartagena. 

La resistencia se hace imposible y Lezo ordena el repliegue, 
hundiendo y quemando sus barcos en la bocana para impedir o, al 
menos, retrasar el avance de los ingleses. 

Vernon, dando por segura la victoria, envió un emisario a Londres 
comunicando su éxito, acuñándose monedas conmemorativas del 
triunfo en las que se veía a Lezo arrodillado entregando su espada a 



 

Vernon y grabada en la rodela se lee: “La arrogancia española 
humillada por el almirante Vernon”. 

Pero Lezo no se había rendido todavía, el general concentró sus 
fuerzas en puntos concretos, los mejor parapetados que había en la 
bahía. Hundió los dos navíos que le quedaban, pero los ingleses 
llegaron a las puertas de Cartagena y el 13 de abril comenzaba el 
bombardeo sobre la ciudad amurallada. 

La batalla se concentró, entonces, en el fuerte de San Felipe, 
defendido por 600 españoles, donde desembarcaron  los ingleses en 
número aproximado de 3.000. 

Los españoles resistieron bien el primer ataque y en el segundo, 
Vernon, desesperado, quiso forzar el asalto por lo que envió a sus 
hombres provistos de escalas y granadas. Pero, Blas de Lezo, había 
ordenado construir un foso en torno al  fuerte aumentando la altura 
del muro por lo que las escalas inglesas resultaron demasiado 
cortas. Los españoles aprovecharon el desconcierto británico para 
arreciar su ataque desde las almenas, atreviéndose  incluso a salir de 
la fortaleza, bayoneta en mano, para exterminar a los asaltantes. 

La línea inglesa comenzó a retroceder aunque Vernon haría un 
último intento desde el buque “Galicia” convertido en batería 
flotante por los ingleses, pero las baterías de costa repelieron el 
ataque y los ingleses emprendieron la retirada. 

Inglaterra no pudo lograrlo, se lo impidió un heroico marino 
español, tuerto, manco y con una  pierna amputada. 

La derrota fue la mayor humillación que nación alguna hubiese 
sufrido, particularmente dada la superioridad de las fuerzas y las 
celebraciones anticipadas. 

El Virrey Eslava, con el que Lezo siempre discrepó en la manera de 
llevar a cabo la defensa de la ciudad, acusó al marino de no haber 
cumplido con su deber. 



 

Eslava fue ascendido a Capitán General de los Reales Ejércitos y 
distinguido con el título de Marqués de la Real Defensa de 
Cartagena de Indias. 

El 7 de septiembre de 1741, con 52 años, Lezo dejaba de existir 
habiendo defendido el Imperio de la más grave amenaza que jamás 
se extendiera sobre el continente hispano. Y, el 21 de octubre de 
1741, por una Real Orden se le destituía de su puesto y se le 
ordenaba regresar a España para someterle a juicio. 

Pocos son los historiadores que han hablado del suceso. Es 
incomprensible, pero nadie ha puesto de relieve la importancia que 
tuvo para España aquel acontecimiento. 

Inglaterra se esforzó en silenciar cualquier eco de tan indigna 
derrota y España dejó que la memoria de Lezo se fuera perdiendo 
con el tiempo. 

 

 

 

El Museo Naval de Madrid ha 

dedicado una exposición a Blas de 

Lezo desde el mes de septiembre 

de 2013 al 3 de marzo de 2014. 

 

Dicha exposición ha sido 

trasladada a Cádiz donde podrá 

ser visitada desde el 13 de marzo 

hasta el 13 de mayo de 2014. 

 

 

   

Retrato de Blas de Lezo y Olavarrieta que se ha podido contemplar en la Exposición 

del Museo Naval de Madrid.( S.XVIII- Anónimo. olección Condesa de Revilla-Gigedo)                    
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