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I 

Infància de Lezo 

Pierna de palo es el mote con que la posteridad ha con
sagrado las acciones heroicas del intrépido soldado é insig
ne marino, teniente general de la armada española, D. Blas 
de Lezo. 

Nació en el seno de una nobilísima familia de Pasajes de 
San Pedro, barrio entonces de San Sebastián, y en aquella 
hermosa playa empezó á familiarizarse con el mar y á for
mar su carácter duro é inflexible como las rocas que abren 
la entrada de aquel puerto. 

Allí lloró cuando niño la orfandad en que su padre le de
jara; allí comenzó á esquivar las caricias maternales para 
entregarse á las diversiones infantiles, prefiriendo siempre 
las de carácter marítimo. 

El pescador que remendaba sus redes, el patrón que re
paraba su barquilla, tenían para el niño Lezo un atractivo 
irresistible; aquellos hombres eran para él seres extraordi
narios á quienes envidiaba sólo porque vivían en el mar. 
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Su pobre madre, que contemplaba en silencio las inclina
ciones de Lezo, que revelaban de una manera evidente la 
vocación del niño, veía en ellas un presagio infalible de los 
peligros que su hijo había de afrontar en los mares; mirá
bale en lucha desesperada con los elementos, arrastrado 
por encrespadas olas al fondo del Océano; ensangrentado 
por las armas enemigas y tendido exánime sobre la cubier
ta de algún barco; cautivo y encerrado en lo interior de im
practicable fortaleza ó arrojado por el vencedor en oscuro 
calabozo; lejos de su madre, sin una persona amiga que le 
amparara en los momentos de angustia, que le ayudara en 
sus tribulaciones, que le consolara en sus pesares. 

Si de la esposa del navegante se dice que tiene para ella 
el matrimonio todas las tristezas de la viudez, no es menos 
cierto que la madre del marino nunca ve seca la fuente de 
sus lágrimas. 

Sin embargo, el concepto del deber estaba tan arraigado 
en aquella honradísima familia, que la idea de su cumpli
miento fortalecía su ánimo; y mientras la madre daba tre
guas á sus tristes reflexiones para manifestarse orgullosa 
de las buenas cualidades que adornaban á su hijo, éste se 
educaba en Tolón con notable aprovechamiento, y mostra
ba en los primeros años de su juventud la prudencia de un 
viejo. A los dieciseis terminó la carrera de Guardia Marina. 

II 

Lezo en la  guerra de Sucesión.  
Rugía por entonces (1704) el mónstruo de la guerra de 

Sucesión; Francia y España luchaban desesperadamente 
contra el imperio de Austria, aliado de Inglaterra y Holan
da y más tarde de Portugal y Saboya. Se disputaban el tro
no de España, Felipe, duque de Anjou, hijo segundo del 
delfín de España y el archiduque Carlos, hijo segundo de 
Leopoldo emperador de Austria, 
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La guerra dió principio con circunstancias harto desfa
vorables para España: y en tanto que la marina de Inglate
rra y Holanda eran las más poderosas del mundo, la nues
tra yacía en la más completa decadencia; y si esta afirma
ción pareciera exagerada, léanse los informes oficiales, las 
peticiones de Cortes y otros documentos del siglo XVII de 
los cuales nos pueden dar una idea clara, el hecho de que 
el presidente del Consejo de Castilla, conde de Castrillo, 
propuso que se suprimiera la armada porque de nada ser
vía, siendo un gasto inútil, puesto que no tenía fuerza ni 
siquiera para resistir á los piratas. 

Tomás Cano, capitán del Rey y de su Consejo de guerra 
en su «Arte de fortificar y aparejar naos,» impreso en Se
villa en 1611, escribe lo siguiente: 

«Y que esto sea verdad no lo negarán los que agora vein
ticinco años (en 1586) conocieron y vieron en España más 
de mil naos de alto bordo de particulares della, que en solo 
Vizcaya había más de 200 naos, que navegan á Terranova 
por ballena y bacalao y también á Flandes con lanas. Y 
agora no hay ni una. En Galicia, Asturias y Montañas ha
bía más de 230 pataches que navegan á Flandes, Francia, 
Inglaterra y Andalucía, trajinando en sus tratos y merca
derías, y agora no parece ninguno. En Portugal siempre 
hubo más de 400 naos de alto bordo y más de 1.500 carabe
las y carabelones, no hallándose agora apenas una sola nao 
de particulares en todo aquel reino, sino algunas carabelas 
de poca consideración. En el Andalucía teníamos más de 
400 naos, que más de las 200 navegaban á la Nueva España 
y Tierra Firme... E ya todo se ha apurado y acabado como 
si de propósito se hubieran puesto á ello.» 

_Las pocas naves que después de esta época nos quedaron 
fueron víctimas de todo género de desgracias. La inexpe
riencia y falta de ánimo de los marinos se estrellaba ante 
los huracanes y las tempestades; y la mala organización de 
la marina de guerra, hacía que nuestros buques cayerap en 
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manos de los piratas, ó que al huir de su encuentro, deja
ran abandonados á los galeones que venían de América. 

En condiciones tan desventajosas, entramos en la guerra 
de Sucesión. Los aliados nos hicieron sentir el poderío de 
sus escuadras en el puerto de Vigo y en la plaza de Gibral
tar, que capituló en 1704, después de una heroica resistencia 

FELirE V. 

y con la condición de que serían respetadas las vidas y ha
ciendas de los españoles; pero como de costumbre, los in
gleses faltaron á lo estipulado y cometieron todo género de 
excesos. Es más: la plaza había sido sitiada y tomada en 
nombre del archiduque Carlos, que se titulaba rey de Es
paña; y sin embargo, el almirante inglés, Book, tomó pose
sión de Gibraltar en nombre de la Gran Bretaña, 



Felipe V comprendió las graves consecuencias que esta 
pérdida podía traer para su causa y para España y trató in
mediatamente de recuperarla. 

A este propósito ordenó un armamento extraordinario en 
el arsenal de Tolón, al que contribuyeron el conde de Fuen-
calada y el duque de Tursis, antiguos jefes de nuestra ma
rina. Se formó la escuadra franco-española, que se puso 
á las órdenes del conde de Tolosa, hijo natural del rey de 
Francia. 

En aquella armada inauguró su carrera militar D. Blas 
de Lezo, obteniendo un puesto en la Capi lamí que arbolaba 
la insignia del mismo conde de Tolosa. 

Nuestro marino empezó á vislumbrar la próxima realiza
ción de las ilusiones que había concebido desde muy niño. 
Verdad es que al despedirse de su familia, las dulces y amo
rosas quejas de su madre le habían llegado al alma, y no 
podía menos de mortificarle la idea de dejar en el mayor 
desconsuelo á aquel sér tan querido; Lezo era un buen 
hijo, y ni un sólo momento se olvidaba de su madre; pero 
tenía una voluntad de hierro y sentía el acicate de una no 
ble ambición, el deseo de hacer glorioso su nombre. 

No tardó mucho tiempo en ofrecérsele ocasión para satis
facer cumplidamente sus aspiraciones. En efecto; el '24 de 
Agosto de 1704, navegando hacia el Estrecho la escuadra 
del conde de Tolosa, avistó sobre las aguas de Málaga á la 
poderosa escuadra anglo-holandesa, empeñándose el com
bate con obstinación. Perdió el enemigo dos navios y mil 
cuatrocientos hombres, siendo mil y quinientos las bajas de 
españoles y franceses: ambas partes se atribuyeron la vic
toria. 

Bautizo de sangre suelen llamar los militares á la ocasión 
primera que tienen de verterla en cumplimiento de su de
ber y en defensa de la madre patria, y el de Lezo fué ver
daderamente solemne. 

La Capitana, de cuya dotación como hemos dicho, forma-



ba parte nuestro marino, entró en luego con fuerzas enemi
gas muy superiores; y en lo más recio de la pelea, una bala 
de cañón alcanzó á Lezo, llevándole la pierna izquierda; 
horrible amputación que sufrió el joven marino con sere
nidad pasmosa. 

Con la sangre fría de .un héroe avezado á los horrores de 
la guerra, encogióse de hombros al verse mutilado y sin 
exhalar un gemido ni una queja, resistió la primera cura. 
Con soberano esfuerzo se sobrepuso al dolor y al natural 
sentimiento de encontrarse inválido en los mejores años de 
su vida. Nadie escuchó de él ni un sólo lamento. 

Tal asombro causó la intrepidez del herido que mereció 
grandes elogios del almirante: consignados en carta que 
dirigió al paciente, acompañada del testimonio de su vale
roso comportamiento. 

El mismo jefe dió cuenta especial del hecho al rey, quien 
atendiendo la recomendación, promovió á Lezo al empleo 
de alférez de navio. 

Un ascenso, un apodo glorioso, la admiración de todos y 
el respeto de los mismos enemigos; tales fueron los resulta
dos obtenidos por el intrépido marino en aquella jornada*. 

La desgracia sufrida por Lezo era muy sensible, pero no 
arredró al valiente guipuzcoano, ni entibió sus sentimien
tos bélicos. Firme en su propósito de consagrar su vida á 
la defensa de la patria, se manifestó dispuesto á correr de 
nuevo los azares de la guerra. 

Aunque la ocasión no podía ser más propicia ni el moti
vo más honroso para tomar un puesto entre los inválidos 
y para solicitar de la Corte un empleo más tranquilo y pro
vechoso que el de marino de guerra, Lezo no quiso aban
donar su arriesgada profesión. Nuestro héroe sentía dentro 
de su pecho los alientos de aquellos navegantes guipuzcoa-
nos, paisanos suyos, que hicieron del mar su pairimonio; 
de aquellos que con Juan de Echaide descubrieron las islas 
de Terranova y sus bancos de pesca; de aquellos que con 
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Machín de Rentería hicieron frente con una sóla nave á la 
escuadra del pirata Barbarroja; de aquellos que con Juan 
de Lazcano conquistaron laureles inmarcesibles en las 
campañas de Italia; de aquellos que con el almirante Oquen-
do rindieron la capitana en eA combate de las islas Terce
ras; de aquellos que con Legazpi y el padre Urdaneta nos 
dieron la posesión de Filipinas; de aquellos, en fin, que con 
Juan Sebastián Elçano descubrieron las islas Molucas y 
fueron los primeros en dar la vuelta al mundo, como reza 
el blasón concedido por el rey al insigne marino de Gue-
taria: Primus me condiíistv. tú el primero que me ro
deaste. 

Lezo debió pensar que la falta de una pierna no implica 
la falta de un corazón valeroso y de una inteligencia pene
trante; recordaría que un ilustre almirante holandés, Cor-
nelisz Jolls, llamado Pie de palo por su cojera, acometió 
grandes empresas y logró alto renombre; y decidió conti
nuar en el servicio de la armada. 

Un biógrafo del valiente marino afirma que desde que 
éste perdió su pierna, se hizo más taciturno y hasta hura
ño; nunca demostró la menor afición á los placeres de la 
juventud, su distracción favorita era el estudio; cuando 
saltaba á tierra, parecía contrariado, y sólo cuando vohía 
á bordo, su adusta frente se despejaba. 

Cuéntase que algunos de sus compañeros le echaban en 
cara su carácter retraído, diciéndole: «Si no fueras tan va
liente, habría que aconsejarte que cambiaras el uniforme 
del ancla por el sayal de cartujo«. Pero Lezo se sonreía 
por toda contestación, y volvía á sus meditaciones. 

Algunos, al verle siempre apartado del bullicio, le creían 
presa de la más profunda melancolía é imaginaban moti
vos diversos para explicarse la dureza de su carácter; y 
otros más avisados apreciaban en todo su valor aquel pro
ceder, concluyendo todos por respetarle y recoger sus ad
vertencias como máximas de grandísima sabiduría. 
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En las ocasiones más difíciles, sus jefes y los marineros 
más encanecidos en los achaques de mar, no desdeñaban 
consultarle y aceptaban como buena su opinión. 

Era un jovenzuelo, y poseía el saber y la experiencia que 
generalmente sólo se adquieren con los años. 

Durante la guerra de Sucesión, todavía concurrió Lezo 
á otras acciones y combates en las costas de España, Fran
cia é Italia; cuéntase, entre otros, el ataque é incendio del 
vapor Resolución, de sesenta cañones, y el apresamiento 
de otras dos naves de gran porte, con una de las cuales en
tró en las aguas de Pasajes. 

Aún vivía su madre, orgullosa de los triunfos alcanzados 
por su hijo, aunque lamentándose de la mutilación que éste 
había sufrido, y temerosa siempre de que el valeroso jo
ven, que no rehuía ningún peligro, pereciera víctima de su 
arrojo. 

Con motivo de los señalados servicios de que hemos he
cho mención, y del que prestó poco después concurriendo 
con gran previsión y acierto al socorro de las plazas de 
Peñíscola y de Palermo, ascendió á teniente de navio y 
iué destinado á Tolón. 

No permaneció allí mucho tiempo, porque invadido el 
puerto y sitiado el castillo de Santa Catalina por el duque 
de Saboya, Lezo acudió en defensa del fuerte, distinguién
dose por su arrojo é intrepidez. Quiso su mala fortuna que 
en esta acción perdiera el ojo izquierdo. 

Era tan desgraciado como valiente, y todos sus actos de 
valor habían de llevar el sello rojo de la sangre derramada 
por la patria. 

Su bizarría, tan constantemente acreditada y una bra
vura sin límites, le valió el mando y dirección de varios 
convoyes con municiones y pertrechos que desde Francia 
se enviaban á Felipe V, estrechamente bloqueado en Bar
celona por los ingleses. 

No poca pericia hubo de desplegar en estas difíciles co
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misiones el valiente marino; las más de las veces consi
guió su objeto introduciend ) el cargamento p3r sorpresa y 
con singular astucia; otras llamó la atención sobre su pro
pio "barco y resistió el luego de los cruceros ingleses para 
dar tiempo á que se pusiera en salvo el convoy; y en cierta 
ocasión se vió obligado á incendiar una parte de sus ba
jeles para salvar el re?to d3 la flota, abriéndose camino por 
entre las llamas y la sangre, que hubo de verter en abun
dancia para verse en el lugar deseado. 

¡Empresa arriesgadísima que llevó á feliz término con los 
mayores bríos y una serenidad estoica más propia de los 
héroes que nos pinta la leyenda! En verdad que Lezo pa
rece un tipo de los tiempos protohistóricos: había nacido 
para la guerra, y en ella estaba en su elemento; el estam
pido del cañón y el fragor del combate sonaban en su oído 
más agradablemente que una delicada sinfonía. 

Era un militar de cuerpo entero. 
Fiel observador de la ordenanza, se mostró siempre ri

guroso en el castigo; no obstante, su generosidad no reco
nocía límites, sobre todo para con el soldado, á quien re
compensaba con esplendidez; por eso la marinería le- ado
raba y á su voz todos afrontaban sin vacilar los mayores 
peligros. 

Cuando á los veintitrés años de edad (1710) Lezo, que ha
bía ascendido á capitán de fragata, fué encargado del mando 
de una de las que componían la Armada real, la fama ha
bía pregonado sus triunfos; su indomable valor era admi
rado en todos los pueblos; su nombre era pronunciado en 
todas partes con el mayor respeto; en una palabra, eran 
populares las hazañas de Pierna de palo. 

Sin embargo, Lezo nunca salió de su habitual modestia, 
ni se durmió sobre los laureles conquistados. En efecto, al 
poco tiempo de disfrutar el empleo de capitán de fragata, 
hizo once presas enemigas, la menor de veinte cañones, 
entre las cuales se contaba la del navio irglés Stahoppe, 
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con el cual trabó singular combate y logró rendirle, no sin 
prodigar su sangre una vez más en aras de la patria. 

En 1712 vió recompensados sus servicios con el nuevo 
ascenso á capitán de navio. Llegaba por entonces á su tér
mino la asoladora guerra de Sucesión. Las tuerzas de 
Luis XIV de Francia se iban debilitando, y sólo la indoma
ble Castilla, sostenía una lucha desesperada y constante. 

En tales circunstancias, murió el emperador José II, y 
subió al trono de Austria el archiduque Carlos. 

La política de Europa no podía consentir que se reunie
ran en una misma persona las coronas de Austria y Espa
ña, y de aquí las negociaciones para la paz de Utrech, fir
mada en 1713. 

Sin embargo, Cataluña se negó á someterse, y Mahón y 
Barcelona se mantuvieron largo tiempo en abierta rebelión 
contra Felipe V. 

El monarca había nombrado virrey de Cataluña al duque 
de Pópoli, y una vez recibida la adhesión de Tarragona, 
adelantó sus tropas hacia los campos de Barcelona, dejan
do bloqueada la ciudad por tierra, al mismo tiempo que lo 
hacían por mar seis galeras y tres navios españoles. 

Allí estaba Lezo, dispuesto como siempre á dar ejemplo 
de valor temerario, y secundando las órdenes del duque 
de Berwick, quien al llegar al campo de Barcelona con 
20.003 franceses, asumió el mando de todo el ejército. 

El 4 de Septiembre de 1714 hizo intimar el de Berwick la 
rendición á los sitiados; pero éstos contestaron que esta
ban dispuestos á morir con las armas en la mano; y el día 11 
comenzó el horrible asalto que describe así un escritor con
temporáneo: 

«Cincuenta compañías de granaderos empezaron la tre
menda obra; por tres partes seguían cuarenta batallones y 
seiscientos dragones desmontados. Los franceses asalta
ron el bastión de llevante, que estaba en frente; los españo
les atacaron por los lados de Santa Clara y Puerta Nueva. 
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La defensa fué obstinada y feroz. Todos á un tiempo toma
ron la brecha: españoles y franceses; el valor con que lo 
ejecutaron no cabe en la ponderación. Mas padecieron los 
franceses, porque atacaron lo más difícil; plantaron el es
tandarte del rey Felipe sus tropas en el baluarte de Santa 
Clara y Puerta Nueva. Ya estaban los franceses dentro de 
la ciudad; pero entonces empezaba la guerra; porque ha
bían hecho tantas retiradas los sitiados, que cada palmo de 
tierra costaba muchas vidas. La mayor dificultad era des
encadenar las vigas y llenar los fosos; porque no tenían 
prontos los materiales, y desde las troneras de las casas se 
impedía el trabajo. Todo se vencía á iuerza de sacrificar 
gente. Con el ardor de la pelea ya no se daba cuartel, ni le 
pedían los catalanes, sufriendo intrépidamente la muerte. 
Fueron éstos rechazados hasta la plaza Mayor; creían los 
sitiadores haberlos vencido, y empezaron á saquear desor
denados. Aprovecháronse de esta ocasión los rebeldes, y 
los acometieron con tal fuerza, que les hicieron retirar has
ta la brecha. Los hubieran echado de ella si los oficiales 
no hubieran resistido... 

»Ocupado el baluarte de San Pedro por los españoles, 
convirtieron las piezas contra los rebeldes... Yillaroel y el 
cabo de los conselleres de la ciudad juntaron los suyos y 
acometieron á los franceses, que ya se iban adelantando 
ordenados. En todas las partes de la ciudad se mantuvo la 
guerra doce horas continuas, porque el pueblo peleaba. 
No se ha visto en el presente siglo sitio más obstinado y 
cruel. Las mujeres se retiraron á los conventos. Vencida 
la plebe, la tenían los vencedores arrinconada; no se defen
dían ya, ni pedían cuartel; morían á manos del furor de los 
franceses. Berwick, al enterarse de que algunas personas 
principales que se habían retirado á la casa del magistrado 
de la ciudad, ponían bandera blanca, mandó suspender las 
hostilidades. 

»Kn este tiempo salió una voz (se ignora de quién), que 
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decía en tono imperioso: «¡Mata y quema!». Soltó el ímpetu 
de su ira el ejército, y manaron sangre las calles, hasta que 
con indignación la atajó el duque. 

»Anocheció en ésto, y la ciudad se cubrió del mayor 
horror... La noche fué de las más horribles que se pueden 
ponderar, ni es fácil describir los diferentes modos con que 
se ejercitaba el furor y la rabia... 

»Amaneció, y aunque la perfidia de los rebeldes irritaba 
la compasión, nunca la tuvo mayor hombre alguno, ni más 
paciencia Berwick. Dió seis horas más de tiempo; feneci
das, mandó quemar, prohibiendo el saqueo. La llama avisó 
en su último peligro á los rebeldes. 

«Pusieron otra vez bandera blanca, mandóse suspender 
el incendio; vinieron los diputados de' la ciudad á entregár
sela al rey sin pacto alguno: el duque ofreció solo las vidas 
si le entregaban á Montjuich y á Cardona; ejecutóse luego. 
Dió orden el magistrado de rendir las dos fortalezas; á ocu
par la de Cardona fué el conde de Montemar, y así en una 
misma hora se rindieron Barcelona, Cardona y Montjuich. 
Hasta aquí no había ofrecido más que las vidas Berwick; 
ahora ofreció las haciendas, si luego disponían que se en
tregase Mallorca; esto no estaba en mano de los de Bar
celona.» 

En este memorable sitio, que nos recuerda los de Sagunto 
y Numancia, D. Blas de Lezo tomó una parte muy activa; 
y unas veces atacando á la ciudad y otras impidiendo que 
arribasen los convoyes de víveres y pertrechos que se en
viaban de Baleares, no se dió un punto de reposo y alcanzó 
señalados triunfos; pero en aquella mortífera campaña 
tuvo la desgracia de perder el brazo derecho. 

Con este contratiempo nuestro héroe, según expresión 
de uno de sus biógrafos, tomó un aspecto más propio para 
aparecer como fantástica figura de una danza macabra, que 
para adornar el séquito de la reina doña Isabel de Farnesio 
que por entonces vino á España desde Génova en la escua-
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dra que mandaba D. Andrés de Pes, y de la cual Lezo for
maba parte. 

Con aquella misma ilota y con un ejército de desembarco 
de 10.000 hombres, se emprendieron después las operacio
nes que dieron por resultado la feliz ocupación de Ma
llorca. 

III 

Otras campañas de Lezo.  

Con la sumisión de Cataluña y de Balearas había termi
nado la guerra de Sucesión. Felipe V, libre ya de enemi
gos exteriores, pudo dedicarse á los asuntos de su reino, 
harto necesitado de nueva savia que produjese organismos 
vigorosos y reformase por completo los ya existentes. 

América, de donde llegaban á España las fabulosas ri
quezas que produjeron el enervamiento de nuestras fuerzas 
naturales, llamó principalmente la atención del monarca, 
quien se propuso regularizar los transportes y no dejarlos 
expuestos por más tiempo á la rapacidad de los piratas. 

Al comenzar estas operaciones, Lezo mandaba el navio 
Sanfranco y con él fué encargado de convoyar las flotas 
de galeones que hacían el viaje á Nueva España, y desde 
allí, con otros dos navios y una fragata dobló el cabo de 
Hornos y penetró en el Pacífico, convertido en campo de 
operaciones por los corsarios y contrabandistas, quienes 
tenían aterrados á los pueblos costaneros. 

Más de un lustro de duración llevaba aquella campaña; 
durante ella, la escuadra había aguantado las molestias de 
una continua navegación, los rigores del clima, la escasez 
de los alimentos, y si á todo esto añadimos los reiterados 
combates que sostuvo y las enfermedades que á bordo se 
cebaron en la tripulación, fácilmente se comprenderá el nú
mero crecido de sus bajas. 

Sin embargo, Lezo, dando nuevas pruebas de su inaltera* 

* 
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ble serenidad, se impuso á las circunstancias y como si las 
heridas recibidas en anteriores batallas, le hubieran hecho 
invulnerable para lo sucesivo, conservó su salud y salvó 
con su ánimo la vida de muchos tripulantes. Aquel hombre 
no parecía hecho de carne y hueso como los demás, sino de 
acero bien templado. 

En tales circunstancias recayó el mando de la escuadra 
del Sur en D. Blas de Lezo (16 de Febrero de 1723) y desde 
entonces la campaña contra los piratas entró en un nuevo 
período de actividad; se multiplicaron las salidas en perse
cución de los corsarios y se sostuvieron frecuentes comba
tes con los holandeses y los ingleses, á quienes Lezo apresó 
un navio después de ocho horas de obstinada resistencia, 
á pesar de que el enemigo contaba con fuerzas muy supe
riores. 

De este modo, sin reparar en los peligros, sin darse un 
punto de reposo, se impuso á los foragidos y castigó la in
solencia de los piratas, acabando con sus desmanes en 
aquellas aguas. 

Terminada esta campaña, nuestro marino regresó á la Pe
nínsula (1730) en ocasión en que la Corte residía en Sevilla. 
Cuando se hubo anunciado al rey la presencia de Lezo, el 
monarca se apresuró á recibirle y escuchó de sus labios los 
azares, peripecias y combates de la escuadra, y no sólo 
sancionó con su real aprobación todos los actos de la ilota 
de Lezo, sino que nombró á éste Jefe de escuadra con la 
antigüedad de siete años atrás, ó sea desde el momento en 
que Lezo asumió el mando de la escuadra del mar del Sur. 

No merecían menos tan señalados servicios. 
Aún no había trascurrido un año de su arribo á las cos

tas españolas cuando nuestro guipuzcoano salió de nuevo 
á campaña (1731) al mando de la escuadra del Mediterráneo, 
encargada de apoyar las pretensiones del infante D. Car
los, quien aspiraba á la posesión de los ducados de Parma, 
Plasència y Toscana en Italia; no tardó en despachar favo-



- 17 -

rablemente aquella comisión, y en seguida le fué confiado 
el encargo de exigir una reparación á la República de Gè
nova por ciertos resentimientos que con ella tenían nues
tros reyes. 

Lezo, al frente de seis buques de guerra, se presentó en 
el fuerte de Génova, y sin otros preámbulos que los avisos 
indispensables, formuló secamente la pretensión é intimó á 
la República que hiciese á la bandera española un saludo 
extraordinario, y que se enviasen á bordo de la escuadra 
dos millones de pesos que estaban depositados en el Banco 
de San Jorge. 

Sorprendióse el Senado de la exigencia de España, y 
buscaba argucias para dar la satisfacción pedida, prome
tiendo con toda solemnidad el arreglo de todas las diferen
cias entre España y Génova por los acostumbrados proce
dimientos diplomáticos; pero nuestro marino, que no en
tendía de notas y negociaciones, enfiló sus cañones á la 
plaza, y con el reloj en la mano, contestó á los emisarios 
que si trascurría cierto número de horas sin recibir el sa
ludo y los dos millones solicitados, rompería el fuego. 

No tuvo necesidad de hacer un disparo; levantó anclas, 
y en pocos días arribó á Alicante, donde dió cuenta de ha
ber cumplido las órdenes que llevaba, y desembarcó el 
dinero. 

Corría el año 1732, cuando Felipe V se propuso la re
conquista de Orán, de la cual se habían apoderado los mo
ros durante la guerra de Sucesión. 

La marina española se había rehecho notablemente, 
gracias á la honrada é inteligente administración de don 
José Patiño, fundador del astillero de Cádiz y del Colegio 
de Guardias marinas (1727), suscitando la envidia y el dis
gusto de las demás naciones. 

«Desde que he vuelto á este país—escribía el embajador 
inglés Keene al duque de Newcastle—he notado con gran 
disgusto los adelantos que hace Patiño en su plan de fo-



mento de la marina española, y de ello he hablado en casi 
todos los oficios que he tenido la honra de escribir... Tiene 
el Tesoro á su disposición, y todo el dinero que no va á Ita
lia para realizar los planes de la reina, es invertido en la 
construcción de buques.» 

Al apuntar la primavera de aquel año llegaron á reunirse 
en la playa de Alicante más de seiscientas velas; lo cual 
causó general asombro, pues como dice un escritor de aquel 
tiempo, «nunca se vio el mar Mediterráneo cubierto de tanta 
variedad de banderas juntas». La artillería que llevaban á 
bordo se componía de ciento diez cañones y sesenta mor
teros. 

Juntóse para esta empresa un ejército de veintisiete mil 
hombres, con algunas compañías de voluntarios y gran nú
mero de aventureros, entre los cuales había oficiales de mu
cha distinción y más de treinta títulos de Castilla; tan mar
cial aparato recordaba las grandes empresas marítimas 
de Carlos V. Componíase la Armada de 12 navios de gue
rra, el que menos de cincuenta cañones, dos bombardas, 
siete galeras de España, dos galeotas de Ibiza, cuatro ber
gantines, ciento nueve navios de transporte, cincuenta fra
gatas, noventa y siete saetías, cuarenta y ocho pingues, 
veinte balandras, cuatro urcas, ciento una tartanas, veinti
séis galeotas y otras cincuenta y siete embarcaciones des
ocupadas; mandábala en jefe D. Francisco Cornéjo y en 
ellas figuraba Lezo con las fuerzas que correspondían á su 
mando. 

La empresa no fué difícil. Las tropas españolas se vieron 
dueñas de la plaza de Orán sin grandes pérdidas ni contra
tiempos. 

Pero alarmadas las potencias berberiscas, intentaron re
cobrarla; para lo cual previnieron un ataque simultáneo por 
mar y por tierra, que empezó en Noviembre de 1732. Lezo 
acudió con siete navios en socorro de la plaza, llevando 
efectos y caudales. 
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Allí adquirió noticias reservadas sobre la fuerza y pro
yectos de los buques enemigos y determinó perseguirlos y 
aniquilarlos, especialmente á la Capitana de Argel, que 
era un navio de 60 cañones. 

Salió en su busca, y apenas lo encontró, empezó á batirlo; 
pero el enemigo huyendo con fuerza de vela, logró refu
giarse en la ensenada de Mostagán, defendida por los des 
castillos ó baterías de su entrada y por cuatro mil moros 
que acudieron de las montañas inmediatas. 

Entró, sin embargo, Lezo tras el navio argentino en la 
misma ensenada; y á pesar del vivísimo fuego que sufrió 
de todas partes, consiguió incendiarle con las lanchas ar
madas y echarlo á pique, batiendo los castillos con gran 
pérdida de moros y turcos. 

Amedrentados los argelinos ante acción tan arriesgada 
y tan felizmente concluida, pidieron auxilio á Constantino-
pla y sabiéndolo Lezo, decidió esperarla en Túnez, pero 
transcurridos dos meses sin que la ilota turca apareciese y 
sin alimentos por avería de los víveres, se desarrolló en la 
escuadra una epidemia que alcanzó al mismo jefe, y fué pre
ciso arribar á Cádiz. En justo premio á esta molestísima 
aunque infructuosa campaña, recibió nuestro marino el 
ascenso á teniente general de la armada y el nombramien
to de comandante general del departamento de Cádiz con 
un expresivo mensaje del rey (1734) manifestándole su sa
tisfacción por los servicios prestados en la última campaña. 

Hasta 1737 no salió Lezo de España; y en este tiempo pudo 
restablecerse de la grave enfermedad que había sufrido. 

A principios del mismo año 1737 fué encargado de escol
tar los galeones de Indias, á la vez que se dirigía á ocupar 
el cargo de comandante del apostadero de Cartagena en 
Nueva Granada, que por su importancia en las relaciones 
de comercio con la Península y por su especial situación, 
exigía estar en manos expertas, sobre todo por si llegaba 
el caso de nuevas hostilidades con Inglaterra. 
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IV 

Defensa de Cartagena de Indias.  

La codicia insaciable de Inglaterra, que siempre había 
obtenido de España grandes ventajas comerciales en nues
tras posesiones; el recelo con que veía el mejoramiento de 
nuestra marina y la aspiración al monopolio exclusivo de 
nuestras colonias en el Atlántico, eran la causa de frecuen
tes disputas y arreglos comerciales entre Inglaterra y Es
paña. 

Nuestro comercio marítimo con las islas occidentales su
fría grandes perjuicios á causa del contrabando, y el go
bierno español consideró como parte esencial de la sobera
nía de España en América el derecho de visita que los 
guardacostas ejercían sobre los buques ingleses. 

Inglaterra, por su parte, invocaba la libertad de los mares 
para obtener mayores rendimientos, como los habían obte
nido en los últimos reinados de la casa de Austria: y cuan
ta mayor tenacidad manifestaba España en mantener este 
derecho, con tanta más decisión era combatido por los in
gleses. Tal fué el motivo de la guerra que estalló entre am
bas naciones, en 1739. 

El 23 de Octubre hizo Inglaterra la declaración oficial, 
que fué recibida en Londres con las mayores muestras de 
alegría. 

El pueblo celebró con gran entusiasmo aquel suceso: 
echáronse á vuelo las campanas de todas las iglesias; los 
heraldos eran acompañados por numerosa muchedumbre, 
que lanzaba frenéticas aclamaciones; y los especuladores 
se regocijaban con la esperanza de los tesoros que iban á 
traer de las minas del Perú y del Potosí. 

El rey Jorge hizo aparejar una escuadra numerosa, dió 
cartas de represalias contra España y nombró á Vernon 

\ 



almirante de la armada destinada contra las Antillas espa
ñolas. 

España se apercibió ála lucha buscando recursos para 
la guerra; y al efecto se suspendieron las pensiones; se dis
minuyeron los intereses de la Deuda; se suprimieron los 
dobles sueldos, se rebajaron los de los militares y marinos; 
se hicieron grandes economías en la Casa Real; se acordó 
aplicar al Erario los fondos depositados en los monasterios 
por particulares, señalándoles un módico interés. 

Con estos elementos y con los pingües cargamentos de 
caudales que una ilota trajo de América burlando la vigi
lancia de los barcos ingleses, preparóse la defensa. Al mis
mo tiempo multitud de armadores españoles salieron en 
corso de los puertos, cruzaron atrevidamente los mares, y 
á los tres meses habían entrado en San Sebastián 18 presas 
de barcos ingleses, cuyo valor fué calculado en 23 millones 
de reales. 

De Inglaterra salió una potente escuadra, al mando del 
almirante Eduardo Vernon, capitán á los veintiún años, 
persona de profundos conocimientos náuticos, de gran 
prestigio en la marina inglesa, y muy popular por sus ba
ladronadas. 

Llegó el inglés sin obstáculo alguno al mar de las Anti
llas, y en las costas de Venezuela avistó unas embarcacio
nes españolas, que con rico cargamento de azogue y mate
rias preciosas, estaban surtas en el puerto de la Guaira. 

Vernon se propuso darlas caza; pero los barcos españo
les se movieron con tal habilidad, que burlaron al enemigo 
y se vieron libres de su rapacidad. 

Entonces los ingleses, en desquite se apoderaron de Por-
tobelo (1739), recogiendo tres pequeños barcos y tres mil 
duros; presa que á la verdad, no correspondía á los esfuer
zos y á los gastos hechos por la escuadra de Vernon. En 
prueba de ello, basta recordar que al poco tiempo abando
nó la posesión por inútil, 
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De todos modos, aquella victoria del enemigo envalento
nó tanto á los ingleses, como irritó á los españoles; encen
diendo en éstos más y más el deseo de venganza, produjo 

medidas tan enérgicas coniQ el inmediato proceso del gober
nador de Portobelo, el decreto de expulsión de cuantos in
gleses había en la Península y sus posesiones, y la pena de 
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la vida á todo el que importase ó vendiera á los enemigos, 
frutos y manufacturas españolas. 

Nuestra nación, pues, sostenía una campaña en la cual, 
sin grave detrimento de sus intereses, iba echando por tie
rra los planes del enemigo y consumiendo las fuerzas de 
Inglaterra por el solo hecho de mantenerse á la defensiva; 
tal sucedió cuando una ilota inglesa quiso posesionarse del 
Ferrol, y fué destruida en su mayor parte por los elementos. 

Merced á este fracaso del enemigo en el Cantábrico, pudo 
salir tranquilamente y sin obstáculo alguno, con rumbo á 
América, la escuadra mandada por el marino Pizarro, que 
se decía descendiente del famoso conquistador del Perú. 

Pero al mismo tiempo, nuestros enemigos enviaron á las 
Indias occidentales una formidable escuadra de veintiún 
navios de línea y otras tantas fragatas con 9.000 hombres 
de desembarco, escuadra que había de incorporarse á la 
del almirante Vernon. 

Por entonces otra escuadrilla al mando del comodoro 
Anson, se hizo á la vela con objeto de recorrer las costas 
de Perú y Chile. 

Todos estos barcos enemigos, que formaban una armada 
poderosa y bien provista, como no se había visto otra hacía 
mucho tiempo, pensaba incomunicarnos con el Nuevo Mun
do, privarnos de los tesoros que de allí recibíamos y obli
garnos á pedir la paz. 

Por fortuna nuestra, también entonces los ingleses vieron 
defraudadas sus esperanzas; porque la indecisión del almi
rante, el temor á nuestros valerosos marinos y la lentitud 
de los preparativos, hizo que la escuadra enemiga perdie
ra un tiempo precioso, durante el cual las plazas españolas 
se apercibieron á la defensa. 

La escuadra de Vernon llegó á las costas de Nueva Gra
nada en el período de las lluvias equinociales, que duran 
meses enteros, y enderezó sus proas hacia Cartagena, de
pósito general del comercio de América con la Metrópoli. 
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Por los años de 1739 había muerto el gobernador de Car
tagena, recayendo el mando de la plaza, juntamente con el 
de la escuadra, en D. Blas de Lezo, quien como ya hemos 
dicho, era desde 1737 comandante de aquel apostadero, te
niendo á sus órdenes dos navios, ocho buques mercantes 
y dos. registros. 

Pudo entonces conocer el estado deplorable de las forta

lezas y el abandono de toda clase de defensa, gracias á la 
imprevisión de nuestras autoridades. Con poca y mala arti
llería, casi sin municiones y una existencia de pólvora que 
apenas llegaba á 3.300 libras, el ilustre marino, adelantán
dose á los sucesos, no descansó un momento hasta lograr 
la fortificación de la bahía y el abastecimiento de la plaza. 

Los barcos fueron colocados estratégicamente para la 
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defensa de Boca Chica, paso obligado para la entrada del 
puerto, y estaban apoyados por los castillos. Lezo reforzó 
la guarnición de los fuertes, y por último, mandó tender á 
la entrada del puerto dos cadenas que impidieran el acceso* 
de los brulotes, esto es, de los barcos llenos de sustancias 
inflamables que los ingleses preparaban contra los nues
tros para incendiarlos. 

Se aproximaban pues los momentos de prueba; aquellos 
en que Lezo había de poner en juego todos los recursos del 
militar prudente y valeroso, aquellos momentos que ha
bían de señalar el apogeo de su gloria. 

Vernon creyó muy fácil la posesión de Cartagena, puesto 
que en 13 de Marzo de 1740 apareció delante de la ciudad 
sólo con ocho navios mayores, dos brulotes, dos bombardas 
y un paquebote. Después de hacer varios reconocimientos, 
escogió posiciones, y luego que hubo situado conveniente
mente á diferentes cruceros para que interceptasen los so
corros de víveres y municiones, comenzó el bombardeo; 
arrojando sobre la plaza granadas con sustancias inflama
bles, que incendiaron algunos edificios. 

Todo esto pudo hacerlo impunemente, porque los caño
nes de nuestros fuertes no alcanzaban sino por elevación 
á los barcos enemigos; pero Lezo hizo desmontar los ca
ñones de su escuadra, por ser de más alcance, y disparó 
con ellos tan acertadamente, que obligó á retirarse á las 
bombardas, y toda la escuadra volvió á Jamaica para re
forzarse y acometer de nuevo con más bríos. 

En efecto; con nuevos elementos de guerra, trece buques 
y una bombarda, presentóse Vernon á la vista del puerto 
el 3 de Mayo siguiente; pero hubo de limitarse á reconocer 
la ensenada de Barú y á ciertas amenazas, ya que la vigi
lancia del gobernador no podía dar ocasión á una sorpresa. 

Algunos meses después, Lezo recibió socorros de la flota 
del general Rodrigo de Torres, quien también los llevaba 
para la Habana; y aunque no fueron tantos como era me-
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nester para hacer frente á enemigo tan poderoso, mejora
ron las condiciones de defensa. 

Coincidió con esto la llegada á Cartagena de Indias del 
nuevo virrey de Nueva Granada, D. Sebastián de Eslava, 
oficial muy acreditado por su valor é inteligencia. Eslava 
tomó el mando de las fuerzas terrestres. 

Como hombre de mérito, comprendió' cuán oportunas 
eran las medidas adoptadas por el comandante de aquel 
puerto, y muy pronto se pusieron de acuerdo, adoptando la 
firmísima resolución de agotar todos los medios de defensa. 

Poco más de un mes había transcurrido desde que el ge
neral Torres zarpó para la Habana (1741), cuando se avis
taron y dieron fondo en la ensenada de las Canoas, 135 bu
ques ingleses, entre barcos de guerra, transportes, bom
bardas y brulotes. Ahora, pues, no se trataba de un reco
nocimiento, ni de simples amagos; se proyectaba una bata
lla, no una escaramuza. 

Lezo se situó con los navios en Boca-Chica, y reforzó 
con marineros la guarnición de los Castillejos. 

Los enemigos, hasta el 18, hicieron reconocimientos y to
maron diversas posiciones; y el día 20 dos navios grandes, 
situados á medio tiro de fusil de las baterías de Santiago y 
San Felipe, rompieron un fuego horroroso, que á pocas 
horas las destruyó. 

Al mismo tiempo, otros dos navios bombardeaban los 
fuertes de San Luis y San José, si bien no impunemente, 
puesto que sufrieron grandes desperfectos. Mayores fueron 
los que causó en los edificios de la plaza el incesante fuego 
de las bombardas, al amparo de las cuales los ingleses, co
menzaron el desembarco, levantaron trincheras y forma
ron baterías en tierra, una de doce morteros, la cual hosti
lizó mucho al fuerte de San Luis, llave de la fortificación 
del puerto. 

Contra esta importante fortaleza vomitaron el fuego de 
sus cañones ocho navios que se renovaban de cuatro en 
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cuatro, una batería de los 12 morteros y otra de 16 cañones 
dç batir. Sin embargo, bajo aquel diluvio de fuego se resis
tió briosamente el castillo, y si tenaz era el propósito de los 
ingleses en poseerlo para forzar el puerto, decidido fué 
también el empeño de Lezo en defenderlo. 

El 2 de Abril sostenían el fuego con vigor 16 cañones.y 
12 morteros. Lezo con su navio había disparado innumera
bles veces en defensa del castillo, cuyos parapetos y forti
ficaciones estaban por tierra; la tripulación del uno y la 
guarnición del otro, estaban sumamente fatigadas por el in
cesante pelear durante el día y por tener que reparar duran
te la noche los estragos de las bombas. Por otra parte, las 
municiones iban escaseando. 

A todo esto el enemigo redoblaba los esfuerzos, repetía 
los ataques contra el castillo y la escuadra, sobre las cua
les vomitaban incesante fuego siete navios, dos de ellos de 
tres puentes. 

A pesar de la distancia de Boca-Chica á la ciudad, Lezo 
y el general gobernador estaban en comunicación perma
nente para trabar de las operaciones; y el día 4 de Abril, 
conferenciando á bordo sobre los escasos medios de resis
tencia y sobre la conveniencia de abandonar el castillo y 
reconcentrar su guarnición en la plaza, una bala pasó muy 
cerca de los dos, quedando Eslava herido en una pierna, 
y Lezo en el muslo y en la mano. 

Al día siguiente, con las precauciones necesarias des
alojaron el castillo, y con su guarnición reforzaron la de 
la plaza. Igualmente dióse la orden de que los tripulan
tes del San Carlos, Africa y San Felipe se replegaran sobre 
la ciudad; y en la precipitación de aquella retirada, en vez 
de echar á pique un barco que contenía sesenta barriles de 
pólvora, lo incendiaron, y comunicado el fuego A los na
vios San Felipe y Africa, ambos fueron volados. 

Veintiún días de continua lucha había durado la resis
tencia de Boca-Chica; al cabo de ellos, los enemigos eran 
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ya dueños de los castillos y de la entrada del puerto; habían 
tomado la primera línea de defensa, y podían maniobrar 
con más desembarazo. 

Quedaba, sin embargo, en el interior del puerto, otra se
gunda línea de defensa: el canal ó angostura que forman el 
Castillo grande y la batería del Manzanillo. 

XA vio «ÁFRICA» 
Lezo distribuyó en estos fuertes la marinería; facilitó ca

ñones, armas y municiones; dispuso que los navios Dragón 
y Conquistador, únicos que le quedaban, se mantuvieran 
en el ^anal, y en último caso fueran echados á pique para 
cerrar el Estrecho y tener al enemigo á mayor distancia de 
la ciudad. 
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Todo sucedió como estaba previsto; el empuje del ene
migo fué terrible; los buques se hundieron en las aguas y 
castillo y batería se resistieron valerosamente, y los ingle
ses, forzando el paso, aquel mismo día comenzaron el bom
bardeo de la plaza, batiéndola al mismo tiempo varios na
vios y fragatas que ya podían acercarse. En la madrugada 

NAVÍO «CONQUISTADOR» 

del 20, atacaron el castillo de San Lázaro, defendido por 
250 soldados de tropa y marinería, y por los regimientos de 
Aragón y de España. 

Lezc y Eslava acudieron solícitos al peligro, y reforza
ron la guarnición con piquetes de marinos. 

El íuego era vivísimo por una y otra parte; y tan certero 
fué el de nuestros soldados, que el enemigo tuvo que reti-
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rarse con grandes pérdidas después de más de tres horas 
de combate, dejando la cañada por donde dieron el ataque 
sembrada de muertos y heridos, y abandonadas Tas esca
las, armas y efectos dispuestos para el asalto. 

Aprovechó Eslava tan oportuna ocasión para hacer una 
salida con las tropas de línea, llevándola á cabo con tal 
fortuna, que hizo á los fugitivos un considerable destrozo. 

Así terminó la heroica defensa de Cartagena, uno de los 
más gloriosos hechos de armas que registran los anales de 
nuestras contiendas, sobre todo considerando los pocos me
dios de resistencia que pudo acumular Lezo en compara
ción con la formidable escuadra de Vernon. 

Los ingleses pidieron parlamento y suspensión de hosti
lidades para recoger los heridos, que en número de más de 
mil habían sido llevados á la ciudad. En los cinco días si
guientes, recelando que los españoles pudieran tomar la 
ofensiva, aparentaron perseverar en la empresa y aumen
taron el número de baterías para ir .preparando el reem
barco sin desorden perceptible. Pero el día 27 ya dieron 
señales manifiestas de retirada; las bombardas se unieron 
á los navios; abandonaron los puntos avanzados; incendia
ron por inútil el navio Galicia, y demolieron ó volaron los 
castillos y fuertes de que se habían apoderado. 

Verificado el canje de prisioneros el día 30, los buques 
de guerra y.los transportes fueron saliendo sucesivamente 
del puerto por Boca-Chica; el 17 de Mayo salió el almi
rante Vernon, y el 30 quedó el puerto completamente lim
pio de enemigos. 

Los historiadores ingleses dicerwque por una imprevisión 
inconcebible, las escalas que llevaron para el asalto eran 
muy cortas, y que no habían llegado aún las faginas y los 
materiales indispensables para aproximarse al fuerte. Tam
bién achacan el fracaso á ciertas desavenencias entre sus 
generales de mar y tierra, y por último, á las eniermedades 
que sufrió el ejército, producidas por el clima y la estación1 



Si hubieran triunfado los ingleses, sus historiadores hu
bieran hecho valer estas desventajas para dar mayor mé 
rito á la victoria. 

Según el diario del general Lezo, dispararon los ingleses 
durante el sitio 6.058 bombas y mis de 18.030 balas rasas 
de cañón; y según los partes del virrey Eslava, perdieron 
por los combates y por las enfermedades sobre 9.000 hom
bres. Los historiadores agregan la pérdida de 20 navios; 
habiendo quedado otros inútiles. Téngase en cuenta que 
la escuadra inglesa que tomó parte en esta memorable ac
ción, estaba compuesta de 35 navios, ocho de ellos de tres 
puentes, 12 fragatas dos bombardas, varios brulotes y 13ü 
transportes, con más de 10.0)0 hombres de tropa. 

La guarnición de Cartagena se componía de 1.100 hom
bres de tropas regulares, 300 de milicias, dos compañías de 
negros libres y 600 indios. Según los cronistas, sólo 200 pe
recieron en la empresa, y no llegaron á 600 las bajas entre 
muertos y heridos. 

Tenía Inglaterra tal seguridad en el éxito de la empresa, 
que su arrogancia, su presunción y su orgullo no dejó ver 
á sus gobernantes la posibilidad de un fracaso; y aten
diendo á los informes que envió el almirante Yernon des
pués de los primeros reconocimientos, y A los medios de 
que la escuadra disponía para tomar la plaza, acuñaron 
en Londres unas medallas conmemorativas del supuesto 
triunfo. 

Una de ellas presenta á nuestro vascongado hincando en 
tierra la rodilla izquierda, precisamente la que le faltaba; 
en la medalla que se conserva en el Museo Histórico Na
cional, se repiten las célebres palabras de César: VIVE, 
vi, VENCÍ. 

A consecuencia de las heridas y de las muchas penalida
des sufridas durante el sitio, D. Blas de Lezo murió en la 
misma ciudad de Cartagena de Indias en 7 de Septiembre 
del propio año de 1741. 
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El rey, haciendo justicia A los grandes merecimientos que 

MEDALLA ACUÑADA POR LOS INGLESES 
EX PREVISIÓN DE LA TOMA DE CARTAGENA 

les concedió títulos nobiliarios: al virrey el de marqués de 
la Real Defensa, y á un hijodeLezo el de marqués de 
Ovieco. 

VALENTÍN PICATOSTE. 
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GLORIAS DE ESPAÑA 
LECTURAS PATRIÓTICAS 

El objeto de esta publicación periódico-semanal, es recordar por 
medio de narraciones verídicas, sencillas y al alcance de todos, los 
episodios más gloriosos de la Historia de España. 

Cada tornito, de 82 & 40 páginas, constituirá la narración de un acto 
heróico colectivo ó de las hazañas y proezas de un personaje históri
co, que sean dignos de admiración. 

La colección completa formará una galería de lo más noble, bello 
y grandioso de la Historia de nuestra patria. 

NARRACIONES PUBLICADAS 
NiSm. I. El oombate del Callao.—Núm. 2. La Virgen del Pilar dice... 

(PRIMER SITIO DE ZARAGOZA). —Núm. 3. El alcalde de Móstoles — 
Numero 4. Heroísmo aragonès (SEGUNDO SITIO DÉ ZARAGOZA).— 
Numero 5. La batalla de Lepanto.—Núm. 6. Los somatenes del 
Bruch.—Num. 7. La batalla de Bailón.—Núm. 8 María Pita (DE
FENSA DE LA CORUÑA EN 1588).—N jm. 9 El sitio de Gerona.—Nú
mero 10. Una der ota gloriosa (TRAFALGAR).—Núm. II. Batalla de 
los Castillejos. (EPISODIOS DE LA GUERRA DE AFRICA).—Núm. 12. 
¡Que viene el Drake! (DEFENSA DE PUERTO RICO).—Num. 13. ;La 
de San Quintini—Núm.-14.—El general pierna de palo. 

NUM. 15. 

El primer guerri l lero.  
(JUAN MARTÍN EL EMPECINADO) 

Aparecerá el 21 de Agosto. 
PRECIO DE CADA TOMITO 
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En América píjan el PRwcro los corrrspomsalb?.—En los 
PUNTOS DmMDB no HAYA CKsTUO DBJ suscripción . Libkrkías ó 
VKNDEIX'RKS DR1 PERIÓDICOS, l.AS PMHSON <S QUR DfCSBMV ADQ171K1R 
LOS CUADKKN'OS PUBLICADOS, KNVIAlÁv 10 CÉNTIMOS PORCADA UNO 
EN LIBRANZAS, Ó SKLI.OS DW CnRRKoa RN CA UTA CRRTl PICADA, AL 
Administrador de «La Ultima Muda», Callb du> Vjilázqueís, òtí. 
ApaRIado ¿4, Madkid. , 

R Las GLORIAS DE ESPAÑA alternan semanalmente con la$ 
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