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1. ¿Quién es Blas de Lezo? 

 

 

Blas de Lezo y Olavarrieta nacido en Pasajes 

(Guipúzcoa) el 3 de febrero de 1689, fue un 

almirante español que durante 40 años 

participó en 22 combates de los que siempre 

salió invicto a pesar de sufrir terribles 

mutilaciones pues prontamente quedó tuerto, 

cojo y manco. Su trayectoria vital es 

impresionante, enormemente extensa y 

desconocida para la mayoría de los 

madrileños, pero destaca sobremanera, ya 

siendo toda una leyenda para toda Europa, la 

defensa de Cartagena de Indias en 1741. En 

dicho episodio, que finalmente le costaría la 

vida, derrotó a una armada inglesa de 186 barcos y cerca de 25000 hombres, con sólo 6 

navíos y 2500 hombres. Se trata de un hecho asombrosamente e injustamente olvidado 

por la historiografía inglesa y española. Blas de Lezo manteniéndose invicto falleció 

tras la batalla el 7 de 

septiembre de 1741. Su 

brillante carrera aseguró el 

dominio marítimo del Imperio 

Español durante 60 años más. 

Fue uno de los mejores 

estrategas de la historia de la 

Armada Española, y al mismo 

tiempo uno de los mayores 

desconocidos que terminó 

muriendo en el ingrato olvido.  
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2. ¿Por qué? 

 

Porque Madrid no le ha dado el reconocimiento que merece Blas de Lezo. Fue un 

auténtico héroe que sigue en el olvido de los madrileños, casi como lo hubiera 

pretendido Jorge II de Inglaterra.  

Porque es un ejemplo de superación personal. Las terribles mutilaciones sufridas no le 

impidieron lograr lo que quería e integrarse perfectamente en la difícil sociedad de 

entonces, sino que incluso se permitió realizar hazañas sin parangón. 

Porque probablemente hoy se siga hablando castellano en América gracias a su 

prodigiosa mente. 

Porque su historia es tan impresionante que merece ser conocida por todos, tanto o más 

que muchos héroes ensalzados por la historiografía anglosajona.   

 

 
Estatua del almirante Horacio Nelson en Trafalgar Square (Londres) 

 

La capital de España no puede permitir el olvido de alguien que dio tanto por su país. 

Debería reconocer su persona, tal y como lo han hecho ya otras ciudades españolas 

como Málaga, Valencia o San Sebastián.  

Se trata, por tanto, de una justa petición que únicamente busca honrar la memoria de 

este héroe. 
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3. Propuesta 

 

3.1. Propuesta 

 

 

 

Proponemos, en lugar o complementando la designación de una calle para Blas de Lezo, 

bautizar como Parque Blas de Lezo, al situado entre el Paseo de la Alameda de Osuna, 

la antigua fábrica de Coca-Cola, la vía férrea y la cañada, dentro del Barrio de la 

Alameda de Osuna en el Distrito de Barajas.  
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3.2. Razones 

Hacemos dicha propuesta teniendo en cuenta varia razones y criterios: 

 

3.2.a. No tiene nombre 

Es una oportunidad de denominarlo de alguna manera 

 

 

3.2.b. Es un lugar bonito y con árboles muy desarrollados  

 

 

 

El entorno es el apropiado y digno para llevar su nombre 
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3.2.c. No requiere riego 

 

 

 

La importante humedad del suelo hace que no necesite un sistema de riego y 

se mantenga verde incluso en verano.  

 

 

 

3.2.d. Existen sinergias, beneficios y posibilidades 

Hay una serie factores interrelacionados con el personaje y otros elementos 

de la ciudad de Madrid que hacen muy apropiada dicha elección. 
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3.3. Sinergias 

El parque y la difusión de su imagen pueden aunar fuerzas con: 

 

3.3.a. El anillo ciclista de Madrid 

 

 

 

Formaría parte del itinerario ciclista y peatonal continuo que conecta con el centro de la 

ciudad. Este se diversifica en recorridos secundarios por los distintos parques 

periféricos. Además de ser otro punto de interés, se incentivaría su uso para todos los 

madrileños a través de dicha vía de comunicación. 
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3.3.b. El anillo ciclista de la Alameda de Osuna 

 

Este ramal que pasa por mitad del cercano barrio de la Alameda de Osuna hace de linde 

del parque y por tanto lo comunica con el mismo. 

 

3.3.c. El anillo verde de Madrid 

Poner nombre a una parte del mismo lo pondría todavía más en valor. Los parques de la 

ciudad y especialmente los que forman parte del anillo verde, hacen de Madrid una de 

las ciudades más arboladas de Europa. De hecho, es la segunda del mundo con mayor 

número de árboles de alineación (248.000 unidades), solamente superada por Tokio, 

una urbe que dispone de una metrópoli que cuenta con 12 millones de habitantes, cuatro 

veces más que la capital española. Además, la proporción de metros cuadrados 

'ecológicos' por habitante supera también la media europea. Cada vecino goza de 70 

metros cuadrados, cifra muy superior a los 5 metros con los que cuentan el resto de los 

españoles, a los 15-20 de los europeos o a los 30-35 de los estadounidenses.  
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3.3.d. Vecinos ilustres: El Capricho y el Juan Carlos I 

 

La existencia de importantes y afamados parques en los alrededores aumentará la fama 

de los ya existentes, pondrá en valor el recién creado y por ende a toda la zona. 

 

3.3.e. Difusión de la nuestra cultura e Historia entre los madrileños 

 

El parque promovería de manera indirecta la difusión de nuestro pasado participando de 

los esfuerzos de otras muchas instituciones. 

 

 

3.3.f.    Aparcamiento cercano 

 

 

Se promovería un mayor uso del aparcamiento y facilidad de acceso al parque. 

 

3.3.g. Metro a 5 minutos 

Las paradas de metro de El Capricho y Canillejas se sitúan a sólo 5 minutos del parque. 
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3.4. Beneficios 

El parque y la difusión de su imagen pueden aunar fuerzas y reportar una serie de 

beneficios: 

 

o Revalorizar una zona verde a través de valores intangibles 

o Mayor respeto y conservación de la zona verde por la existencia de un valor 

intangible 

o Puesta en valor y uso de una zona verde algo aislada 

o Difusión de nuestra cultura 

o Hacer justicia a tan heroico personaje 

 

 

3.5. Posibilidades 

 

3.5.a. Panel o placa informativa 

 

 

 

Resultaría muy apropiado la colocación de una placa o panel informativo para transmitir 

a los visitantes la denominación del parque y difundir la increíble historia de don Blas 

de Lezo. Recomendamos que el material sea metal para soportar las inclemencias del 

tiempo y posibles vandalismos. 
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3.5.b. Estatua 

 

 

 

Al tratarse de un espació abierto y amplio, permite la instalación futura de un 

monumento o estatua. Nos inclinamos por está ultima puesto que la imagen de un 

manco, cojo y tuerto, habla por si sola de la talla del marinero vasco. Dicha iniciativa 

podría hacerse por suscripción popular, pondría mayor valor al entorno, identificaría 

fácilmente el parque con Blas de Lezo y daría justa recompensa a quien sacrificó tanto 

por España. 
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3.5.c. Ampliación de su denominación 

 

 

 

Viendo las labores de acondicionamiento de que se están produciendo en los 

alrededores, desde el Metro de El Capricho hasta el mismo parque. Podría en un futuro 

ampliarse la denominación de para toda esa zona verde. 
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