
 

ESPAÑA EN LA PRIMERA MITAD DEL S.XVIII 

El comienzo del Siglo XVIII coincide con la llegada de la monarquía 
borbónica. 

Este período estaría marcado por la Guerra de Sucesión así como 
por las consecuencias del Tratado de Utrech y la defensa de 
territorios ultramarinos. 

La atención de Felipe V se centrará en el renacimiento de la Marina 
y en el fortalecimiento de la construcción naval en España.  

La figura de José Patiño será  fundamental en el resurgir de la 
Armada en el S.XVIII, que  impulsará la creación de los arsenales 
para la construcción de los buques de la Real Armada creada por 
Real Cédula el 21 de febrero de 1714. 

A la “refundida” Armada se incorporará Blas de Lezo, quien en 1 de 
enero de 1714 era Capitán de mar y guerra y el 10 de septiembre, 
del mismo año, Almirante de Escuadra. 

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 guardiamarina en la Armada franco-española en 1702 hasta 
su fallecimiento. 

Su primera acción fue 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 perdería en Tolón la visión del ojo izquierdo, 
defendiendo el fuerte de Santa Catalina del ataque de las fuerzas 
del duque de Saboya. 

En 1710 fue ascendido a Capitán de Fragata y en 1712 pasó a servir 
en la escuadra de Andrés de Pez cuyos informes favorables sería 
determinantes para su ascenso a Capitán de Navío con tan solo 23 
años . 

En 1714, durante el asedio a Barcelona, en plena Guerra de Sucesión, 
al mando del Campanela, una bala de mosquete le dejó 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 Vernon. Blas de Lezo 
evitó que España perdiera la “”llave de América”, infligiendo a 
Inglaterra la mayor derrota naval de su Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuadra del Mediterráneo 

Blas de Lezo regresaría a España en 1730 después de cumplir su 
cometido en América. 

Patiño le ofrecería el mando de la Escuadra del Mediterráneo 
puesta en marcha para recuperar los territorios perdidos por el 
Tratado de Utrech, y uno de los pilares de la política exterior de 

Felipe V; participando en las expediciones de Génova y Orán, y 
quedando adscrito al Departamento de Cádiz, en 1734, ascendió a 
Teniente General. 

El 28 de diciembre de 1731 José Patiño, ministro de Marina, Indias y 
Hacienda, firmaba un despacho en el que señalaba el distintivo que 
debía desplegarse en la nave capitana de  Blas de Lezo, la Real 
Familia, distintivo que era el reconocimiento de su jerarquía y 
mando. 

 

 

La bandera morada llevaba el 
escudo de España, alrededor del 
cual estaba la máxima 
condecoración de Francia, las 
órdenes del Espíritu Santo, y el 
Toisón de Oro, tan afecto a las 
casas reales españolas, en cuyos 
extremos aparecían cuatro 
anclas. 
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