ATAQUE A CARTAGENA DE INDIAS
El pretexto del ataque inglés a Cartagena de Indias (hoy una ciudad
colombiana), fue el abordaje, por parte de un guardacostas español, al "Rebecca",
buque británico capitaneado por un contrabandista de poca monta llamado Robert
Jenkins. Al cual se le confiscó la carga y, en un arrebato de ira, un oficial español, le
corto la oreja de un tajo.
El parlamento de Londres sancionó estos incidentes como una ofensa al honor
nacional, y declaró la guerra a España. Esta contienda sería conocida como la "Guerra
de la Oreja de Jenkins".
En realidad, Inglaterra buscaba cualquier pretexto que le pudiera dar opción a
arrebatarle a España las riquezas y el comercio con las colonias iberoamericanas.
Inglaterra pues, arma una potente flota jamás vista hasta entonces, y sólo superada
en número por la utilizada en el desembarco de Normandía en 1.944. Al mando de esa
escuadra estaría el Almirante Edward Vernon.
La flota la formarían 195 navíos de guerra, 3.000 piezas de artillería, 25.000
soldados ingleses y 4.000 hombres más provenientes de las milicias de las colonias
nortamericanas al mando de Lawrence Washington, hermano del futuro primer
presidente de los Estados Unidos.
Por contra,los defensores de Cartagena de Indias no pasaban de 3.000 soldados
españoles, y de 600 indios, además de la marinería y tropa de Infantería de Marina
de los 6 navíos fondeados en bahía. La proporción entre españoles e ingleses, era de un
español por cada diez británicos.
Los españoles tenían a su favor un terreno
que conocían a la perfección y que, además, podía
defenderse muy bien, pues la entrada por mar a la
ciudad, sólo podía llevarse a cabo mediante dos
estrechos accesos (bocachica y bocagrande). El
primero lo guardaban dos fuertes, y el segundo era
vigilado por cuatro bastiones y un castillo (San
Felipe).
Además, d. Blas de Lezo, que era en ese
momento el gobernador de la plaza, y Teniente General
de la Real Armada, situó a varios de sus buques en
las dos entradas a las bahías, y dio orden de que
fueran hundidos en el caso de que corrieran el
riesgo de ser apresados. Así, además, impedirían el
paso de la flota inglesa al interior de éstas.

La batalla comenzó en el mar con un incesante bombardeo a los fuertes del
puerto. Y tras acabar con varias baterías de cañones, Vernon se dispuso a desembarcar,
logrando establecer una cabeza de playa. Luego, se dispuso a cañonear la fortaleza de
San Luís de Bocachica. El bombardeo duró 16 días y fue intensísimo, tanto, que los
españoles se vieron obligados a abandonar los fuertes de San José y de Santa Cruz.
Lezo se ve obligado a hundir sus buques a fin de impedir que los ingleses pasen
por el canal de Bocachica. En Bocagrade se realizó la misma operación, pero el enemigo
logró pasar esta vez y desembarcar, haciendo que los españoles abandonasen las
posiciones avanzadas y se hicieran fuertes en los baluartes de San Sebastián,
Manzanillo y en el castillo de San Felipe.
Los ingleses daban ya la batalla por ganada, tanto es así, que el Almirante
inglés envió una nave a Inglaterra para que anunciase la victoria sobre los españoles.
El colofón de la victoria de Vernon era la toma del castillo de San Felipe, pero
viendo la imposibilidad de realizar un ataque frontal, lo cual sería un suicidio, decide
rodear la fortaleza a través de la selva, lo que provocó la muerte por enfermendad de
cientos de soldados. Una vez rodeado el castillo, ordena un primer ataque, que fracasó.
1.500 británicos murieron a manos de sólo 600 españoles bien pertrechados y a
cubierto. Se intenta un segundo asalto con escalas, pero éstas se quedan cortas, al
mandar d. Blas que se cavaran fosos a fin de aumentar la altura de los muros. Los
españoles aprovecharon esta circunstancia para acabar con cientos de ingleses agolpados
bajo las murallas del castillo. La desmoralización del enemigo era total.
Al día siguiente los españoles salen del castillo, sable en mano, a batirse con el
inglés, al que logran vencer y hacer que se retire a sus barcos, dejando más de 5.000
muertos en el campo de batalla.
Las últimas naves inglesas partieron de Cartagena de Indias, rumbo a Gran
Bretaña, el 20 de marzo de 1.741. Inglaterra había sufrido una de su más
humillantes derrotas, y tanto fue así, que su propio rey, prohibió que nada se
publicase sobre ello, ni siquiera, se comentase anécdota alguna sobre ese descalabro.

Mapa y Esquema de la Batalla

Ficha de la Batalla de Cartagena de Indias

