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NOTA 1ª DEL GUIONISTA: La bandera que figura en las viñetas no se co-
rresponde con la existente en la Corona española en aquellos años. Carlos 
III estableció como bandera de combate la roja y gualda a partir de 1785 en 
sus barcos de guerra, ondeando de esta forma años después en las fortale-
zas (1793). En la guerra de la Independencia en 1808, el pueblo la adoptó 
como suya y ya en el reinado de Isabel II fue sancionada como de España. 
No obstante se ha tomado la licencia histórica de adelantar los colores al 
inicio de la guerra de Sucesión, dado que el público al que va dirigido, no en-
tendería otra enseña para España. 
 
Similar consideración se podría indicar para la británica. La actual está vi-
gente desde 1801. 
 
NOTA 2ª DEL GUIONISTA: El guión se ha basado en el libro “Málaga, Bautismo de sangre 
y fuego de Blas de Lezo”, del que es autor el Dr. Francisco Jiménez-Alfaro Giralt y que se 
editará con motivo del homenaje a la figura del gran marino español por el Foro para la Paz 
en el Mediterráneo. 

Esta publicación ha recibido una ayuda del Ministe-

rio de Defensa 



























































Querido joven: 

Hasta aquí has llegado en tu lectura sobre la apasionante 

vida del almirante Blas de Lezo. 

Durante este año, tanto en América como en España se le 

ha querido rendir el tributo que merece. Nosotros, desde 

Málaga, nos hemos sumados al homenaje. Creemos que con 

la edición de este TBO colaboramos a nuestra deuda de 

gratitud al que tanto dio por España. 

Entereza, constancia, valentía, persistencia en el servicio a 

sus conciudadanos, perseverancia para estudiar y prepararse 

los mejor posible para enfrentarse a los adversarios de la 

Patria, y un largo etcétera fueron sus virtudes, que todos los 

españoles, principalmente vosotros los jóvenes debéis de 

impulsar, al objeto de que dejéis a vuestros hijos y nietos, una 

sociedad mejor. 

Amor a España y a su patria chica, fueron constantes en 

Blas de Lezo, marcándonos un camino a seguir. 

Un saludo muy afectuoso 

Los autores 
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