BLAS DE LEZO
CUARTEL GENERAL DE LA
ARMADA
Combate de Blas de Lezo contra el navío inglés Stanhope

Blas de Lezo, el valor de “Mediohombre”
Invicto en todas las batallas en las que
participó, Blas de Lezo ingresó en la Marina
con 15 años y destacó pronto por su coraje y
valor.
Con solo 23 años alcanzó el empleo de capitán
de navío. A los 25 quedó cojo, tuerto y manco
por las heridas recibidas en combate, lo que le
valió el apodo del mediohombre.
Combatió en el Mediterráneo al lado del
futuro Carlos III; en el Pacífico, contra los
corsarios ingleses y holandeses; y en América,
para mantener los territorios españoles.
En 1741, con solo 6 barcos y 2.800 hombres,
defendió Cartagena de Indias enfrentándose a
la segunda flota más importante de la historia,
formada por 180 buques y 23.600 soldados
ingleses.
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PROGRAMA
18 de septiembre
19:00
Inauguración de la exposición
temporal “Blas de Lezo: el
valor de Mediohombre”

En ple, Blas de Lezo infligió a Inglaterra la
mayor derrota naval de su historia evitando
que España perdiera la plaza considerada
estratégicamente como la llave de América.
Lezo es el paradigma de la marina ilustrada
que convierte a España en la mayor potencia
naval del siglo XVIII.
Enterrado en 1741 en una tumba anónima de
emplazamiento desconocido, muere sin el
reconocimiento merecido.
Cartagena de Indias le recuerda hoy como un
héroe y la Armada española honra su memoria
con el nombre de un buque; en la actualidad,
la fragata F-103.

El Museo Naval, recupera con esta exposición
la memoria de Blas de Lezo, uno de los
marinos más importantes de la historia naval
española, considerado una leyenda viva por
sus coetáneos y hoy casi olvidado. Sus
hazañas, su participación en episodios clave
del siglo XVIII europeo, su coraje en combate,
sus
convicciones
inquebrantables,
su
honestidad en la defensa de los intereses de
España y su formación ilustrada, trazan un
relato épico de su vida y una biografía que por
sí sola retrata un siglo de nuestra historia.

21, 22, 28 y 29 de septiembre
De 11:00 a 13:00
Talleres infantiles
Podrán participar en las actividades infantiles
niños de entre 8 y 12 años, el Museo Naval
pretende dar a conocer y acercar al mundo
infantil la historia de Blas de Lezo mediante la
realización de actividades didácticas que
estimulen su imaginación, al tiempo de hacer
del Museo un espacio abierto y accesible para
ellos.

La batalla de Cartagena de Indias. Ataque inglés en Boca
Chica

24 de septiembre de 2013
18:30
Conferencia sobre Blas de Lezo
El Capitán de Navío José María Blanco Núñez,
colaborador del Instituto de Historia y Cultura
Naval, va a impartir la conferencia “Blas de
Lezo y Olavarrieta” que, seguida de un
coloquio, va a tratar de glosar la figura de este
extraordinario almirante de la Armada.
La conferencia se va a impartir en el Salón de
Actos del Cuartel General de la Armada
(entrada por la calle Juan de Mena 7), con
acceso libre al público hasta completar aforo.

