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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los hechos más importantes en la historia de Tenerife es la batalla en la 

que la escuadra del contralmirante Horatio Nelson fue derrotada por el 

comandante general de Canarias D. Antonio Gutiérrez cuando el marino inglés 

intentó apoderarse de Santa Cruz de Tenerife. 

 

La situación geográfica de la isla ha sido siempre una ruta por la que han 

navegado y navegan buques de todas las nacionalidades, de forma que 

durante muchos siglos ha representado objeto de deseo de las grandes 

potencias europeas. Su más enconada rival fue Gran Bretaña, como lo 

demuestra que tres militares ingleses intentaron apoderarse de ella: en 1657, el 

almirante Robert Blake, uno de los almirantes ingleses más famosos del siglo 

XVII; más tarde, en 1706, el contralmirante John Jennings, y, por último, en 

1797, el también contralmirante Horatio Nelson, cuyo ataque a la isla y 

subsiguiente derrota es el motivo principal de este trabajo. 

 

Puede parecer que el ataque de Nelson a Santa Cruz de Tenerife ha sido 

suficientemente estudiado, conocido y divulgado por los historiadores locales. 

Sin embargo, en mi opinión no ha tenido la amplia divulgación que los hechos 

requieren, mucho más teniendo en cuenta que supuso el enfrentamiento entre 

dos grandes figuras militares de la época, con sus especificidades, todas ellas 

dignas de un concienzudo estudio, puesto que el choque de ambas 

personalidades propició un desenlace que para algunos historiadores no ha 

sido resaltado, dado que el ganador fue menos conocido que el vencido. 

Debido a la transcendencia internacional que tuvo Nelson, la figura de 

Gutiérrez quedó un tanto oscurecida. 

 

En la historia de Santa Cruz de Tenerife hay que resaltar dos aspectos: el 

mercantil y el militar, ambos relacionados por su situación geográfica. Dichos 

aspectos determinaron su continuo crecimiento, de tal forma que desde un 

lugar de pescadores y marineros en torno al Real de Añazo, a finales de 1496, 

final de la conquista de la isla por Castilla, se convirtiera en el centro 

administrativo de la isla en el siglo XVIII. 
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Como tinerfeño y modesto estudioso de la historia de Nivaria –nombre con el 

que se conocía la isla de Tenerife desde la antigüedad–, he sentido siempre 

gran inquietud e interés por todo lo acontecido en la fecha histórica del 25 de 

julio de 1797, que, como veremos a lo largo de este trabajo, pudo cambiar la 

historia de Tenerife y, con ello, la de las restantes islas del Archipiélago 

Canario. En el presente estudio describiré y analizaré lo acaecido durante esas 

fechas históricas al objeto de contribuir a una mejor divulgación de la contienda 

tinerfeña, y a la vez como homenaje a los héroes de aquellas difíciles jornadas, 

de las que las virtudes del pueblo canario y su patriotismo quedaron 

plenamente acreditadas. 

 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos, antes de abordar los hechos de 

la Gesta del 25 de julio de 1797 –objetivo principal del presente trabajo– creo 

interesante tratar algunos aspectos previos. En primer lugar, una introducción 

histórica sobre el Archipiélago Canario, ya que es uno de los territorios del 

mundo cuyo pasado ha sido objeto de numerosas polémicas, centrada más 

extensamente en la isla de Tenerife, donde se desarrollaron los hechos bélicos 

antes mencionados. En segundo lugar, una descripción de la situación política 

de la España del siglo XVIII previa al ataque de Nelson a Santa Cruz de 

Tenerife. Y, por último, un comentario de la biografía de ambos personajes. 

 
 



9 
 

HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN 
 
El objetivo de este estudio es analizar los hechos históricos acontecidos el 25 

de julio de 1797 a través de los escritos conocidos hasta ahora. Han sido 

muchos los artículos sobre las intenciones de Nelson en el ataque a Tenerife. 

Para algunos historiadores, no era más que un episodio aislado para conseguir 

el desgaste moral y económico del enemigo. Es realmente curioso que muchos 

escritores españoles continúen opinando que lo que Nelson quería era 

apoderarse del botín, constituido por gran cantidad de oro contenido en el 

barco Virrey de México, que estaría fondeado en la rada del puerto de Santa 

Cruz: solo consistiría en apoderarse de dicho barco y abandonar la isla, o sea, 

«dar un golpe de mano». Agustín Millares Torres, escritor canario, en la obra 

que dirigió sobre Historia General de las Islas Canarias y, en concreto, en el 

capítulo escrito por Fajardo Spínola,1 define dicho hecho como «una aventura». 

 

Sin embargo, también hay quien piensa que Nelson no venía a saquear el 

puerto, sino a tomar la isla para luego hacerse con el resto del archipiélago. 

 

En conversaciones con su amigo, el capitán Richard Bowen, Nelson se enteró 

de lo fácil que le resultó a este llevarse de la rada de Santa Cruz la fragata 

española Príncipe Fernando la noche del 18 al 19 de abril de 1797, lo cual sí se 

puede considerar «un golpe de mano». 

 

Nelson, contralmirante en la escuadra azul de sir John Jervis desde el 24 de 

mayo de 1797, participa en el bloqueo del puerto de Cádiz, el cual se estaba 

prolongando, con el consiguiente desgaste que ello ocasionaba en las 

tripulaciones. Fue en ese momento cuando el proyecto de ataque a Santa Cruz 

de Tenerife tomó cuerpo en la mente de Nelson, que comenzó a esbozar un 

plan de acción con la excusa de apoderarse del botín, que, por otra parte, ya 

sabía muy bien que no existía. 

 

                                                        
1 Fajardo Spínola Francisco. Nelson. Capítulo VIII. Tomo IV. En  Historia General de las Islas 
Canarias, de Agustín Millares Torres. Cedirca S.L., Editora Regional Canaria. Las Palmas de 
Gran Canaria. 1977. 
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Para lograr sus intenciones, trata de convencer a Jervis del plan que tiene para 

atacar Tenerife, y así conseguir que este presente dicho plan al almirantazgo 

de Londres. En dicha carta, fechada el 12 de abril, Nelson le dice a Jervis: 

«Usted me ha hecho el honor de que me ocupe del asunto», lo que demuestra 

que Nelson obedecía instrucciones de su superior. Asimismo, propone a Jervis 

que la división del general De Burgh –constituida por tres mil setecientos 

hombres, con cañones, morteros y demás material, que había estado destinada 

en la isla de Elba– pasara a constituir la fuerza principal de desembarco en 

Tenerife. Pero en caso de no poder utilizar dichas fuerzas, sugiere el uso de 

seiscientos royals (infantes de marina) del general O’Hara, con toda su artillería 

e impedimenta, más seiscientos soldados adicionales, que tampoco consigue. 

Como se puede apreciar, es una fuerza muy numerosa para dar solo «un golpe 

de mano» en Santa Cruz de Tenerife. Por todo lo comentado, se deduce que la 

idea de Nelson no era un asalto, saqueo y retorno, sino una conquista 

permanente de la isla. 

 

Nelson también sabía que las Islas Canarias no eran una colonia, sino que 

formaban parte del territorio metropolitano español, con el marco legal y jurídico 

de cualquier otra región de la España peninsular, por lo que la conquista de la 

metrópoli española tendría un impacto mayor en el momento de llegar a las 

negociaciones de paz. 

 

El 14 de julio, Jervis entregó a Nelson las órdenes para realizar la expedición 

contra Santa Cruz. Este, al conocerlas, le solicita aclaraciones a dichas 

instrucciones, y sus respuestas confirman las intenciones de los británicos. 

 

Otro dato importante es la carta fechada el 22 de julio, con carácter de 

ultimátum, que Nelson le da al capitán Troubridge, jefe de la expedición del 

desembarco, para que se la entregue al gobernador de la isla. Se pueden 

deducir una vez más las intenciones de los expedicionarios a través de dicha 

misiva, la cual no se pudo entregar debido al fracaso del primer intento de 

ocupación de la isla. 
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Doscientos años más tarde, el 15 de marzo de 1997, en la conmemoración del 

bicentenario de dicho hecho bélico, historiadores ingleses se reúnen en la isla 

para analizar lo ocurrido el 25 de julio de 1797, y comentan: «Nelson no vino a 

conquistar Tenerife; solamente quería dar un golpe.» Ese año, la Universidad 

Menéndez Pelayo organizó en Tenerife un curso sobre Relaciones Canario-

británicas al cual fueron invitados Colin White, responsable del Royal Naval 

Museum, y Peter Marshall, uno de los historiadores más destacados de la 

University of London, que, con el director del curso, Agustín Guimerá Ravina, 

explicaron lo más relevante de dicha fecha y enfatizaron una vez más la idea 

de que Nelson solo quería dar un golpe de mano y marcharse. Peter Goodwin, 

conservador del HMS Victory, que visitó Tenerife con motivo del bicentenario 

del hecho histórico, afirmó: «Nelson atacó Santa Cruz con el fin de desgastar a 

las fuerzas españolas: la acción fue un fracaso porque no conocía el terreno.» 

 

Por tanto, no es de extrañar que en la Encyclopedia Britannica,2 en el apartado 

dedicado a Nelson, se cite lo siguiente: Nelson, Horatio Nelson Viscount. In the 

course of an assault on Tenerife, a grapeshot shattered his right elbow, and 

back in his flagship the arm was amputated («En el curso de un asalto en 

Tenerife, una metralla destrozó su codo derecho, y de regreso a su buque 

insignia el brazo le fue amputado.»). Esta escueta cita pone de manifiesto el 

escaso interés de los británicos en comentar la única derrota que tuvo en su 

importante vida militar, ya que solo resaltan las etapas gloriosas. Por un lado, 

es normal que los británicos no comenten lo que sucedió en la madrugada del 

25 de julio de 1797; lo que extraña es que los historiadores españoles no 

dieran la importancia que merecía al hecho de que Tenerife no se convirtiese 

en un segundo Gibraltar. 

 

Con tan intensos preparativos, se puede afirmar que la intención de Nelson no 

era un simple «golpe de mano». Como dice Antonio Romeu de Armas en el 

prólogo del libro de Luis Cola y Daniel García La Historia del 25 de julio de 

1797 a la luz de las fuentes documentales: «El águila inglesa nunca abría las 

                                                        
2 The New Encyclopedia Britannica. Vol. 8. Págs. 588-590. The University of Chicago. Fifteenth 
Edition. 1992. 
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garras después de capturar su presa», recordando el caso de Gibraltar, las 

Malvinas, Santa Elena, El Cabo, etc. 

 

Finalmente, el estudio que se plantea persigue dos objetivos: en primer lugar, y 

principal, profundizar en el análisis de las figuras del almirante Nelson y el 

general Gutiérrez, así como de las consecuencias geopolíticas derivadas de los 

sucesos acontecidos en el periodo que comprende del 22 al 27 de julio de 

1797, hecho conocido como la Gesta del 25 de julio de 1797; y, en segundo 

lugar, investigar la participación del general Gutiérrez en la devolución de la isla 

de Menorca a la Corona Española (1781-1782), ya que no hay unanimidad de 

criterio entre los estudiosos de este tema. Según algunos escritores3, Gutiérrez 

participó de forma activa en la toma de la isla de Menorca, mientras que otros4 

defienden que no figuró en dicha contienda, puesto que en esas fechas (1779-

1783) estuvo en el asedio a Gibraltar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
3 Ontoria Oquillas Pedro. Devolución de Menorca a la Corona Española. En: El general D. 
Antonio Gutiérrez vencedor de Nelson. Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife. 2006. 
4 Terrón Ponce José Luis. El Faro de Alejandría. Artículos publicados en la prensa menorquina 
(1979-2007). 
Intercambio de opiniones sobre dicho tema a través de correos con fechas de 27 de noviembre 
y 2 de diciembre de 2014. 
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PARTE I 

Capítulo I 
 
1. Descripción de la isla de Tenerife en el contexto geográfico del 

Archipiélago Canario y posición geoestratégica de la misma 
 

1.1. Descripción del Archipiélago Canario, ubicación en el mapa y 
origen de las islas 
 

 
  Figura 1. Mapa del Archipiélago Canario. Geografía de Canarias. TI. 1984. 

 
El Archipiélago Canario está formado por un conjunto de islas de origen 

volcánico, con una longitud entre sus extremos de unos 500 km y una 

superficie total de 75.001 km2. Se localiza entre los 27º, 37’ y 29º, 25’ de latitud 

Norte y 13º, 20’ y 18º 10’ al oeste del meridiano de Greenwich. Sus puntos 

extremos son la Punta de Mosegos (Alegranza) por el norte, la Punta de la 

Restinga (El Hierro) al sur, la Punta de La Orchilla (El Hierro) al oeste y el 

Roque del Este (NE de Lanzarote) al este. 

 

Está constituido por siete islas mayores: Lanzarote (Arrecife), Fuerteventura 

(Puerto Rosario), Gran Canaria (Las Palmas), Tenerife (Santa Cruz de 

Tenerife), La Gomera (San Sebastián de La Gomera), La Palma (Santa Cruz 

de La Palma) y El Hierro (Valverde), y seis menores, también conocido como 



16 
 

Archipiélago Chinijo: Alegranza, Montaña Clara, Graciosa, Lobos, Roque del 

Este y Roque del Oeste.5 

 

Antes de la conquista, los romanos las denominaron de la siguiente forma: 

Lanzarote (Pluriaria); Fuerteventura (Capraria); Canaria (con el mismo 

nombre); Tenerife (Nivaria o isla del Infierno); Gomera (Junonia Menor); La 

Palma (Junonia Mayor) y El Hierro (Hombríos). Este archipiélago se encuentra 

próximo al noroeste del continente africano, frente a la Mauritania Tinguitaria, 

existiendo una separación entre la isla de Fuerteventura y Cabo Juby de 100 

km aproximadamente.6 

 

Antiguamente, desde tiempos de Ptolomeo, la mayoría de las marinas de la 

Europa continental usaban el meridiano de la isla de El Hierro, que pasaba por 

la Punta de Orchilla, al oeste de esta isla, como meridiano cero, a partir del cual 

se medían las longitudes. Como consecuencia de ello, a esta isla se la conoce 

como «isla del meridiano». 

 

En este punto, creo interesante recordar que 

Colón salió de la isla de La Gomera el jueves 6 

de septiembre de 1492. 

 

Desde el faro de Orchilla las naves del 

almirante Cristóbal Colón pudieron contemplar 

por última vez tierras españolas, antes de 

adentrarse en un mar tenebroso y desconocido 

para descubrir el nuevo mundo.7 
 
 
 

 
     Figura 2. Faro de Orchilla. 
                                                        
5 Carracedo Juan Carlos. Geografía de Canarias. Marco Geográfico. Tomo I. Capítulo I. 
Editorial Interinsular Canaria. 1984. 
Bravo Telesforo. Geografía general de las Islas Canarias. Tomo I. Capítulo II. Situación 
geográfica de las Islas Canarias. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1954. 
6 Verneau René. Cinco años de estancia en las Islas Canarias. Introducción histórica. Gráficas 
Maravillas, S.L. Madrid. 1987. 
7 Véase Documento 1 del anexo. 
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Figura 3. La Gomera, isla colombina. Derroteros de Colón en el Archipiélago Canario 

durante su primer viaje. De Próspero Casola.1635. (MMR). 
 

 

Tras el descubrimiento de América se amplió el espacio marítimo, y en una 

conferencia internacional celebrada en 1884 en Washington, auspiciada por el 

presidente de los EE.UU., a la que asistieron delegados de veinticinco países, 

se adoptó como meridiano cero, meridiano base o primer meridiano el 

meridiano de Greenwich. Recibió este nombre por pasar por el antiguo 

observatorio astronómico de la localidad inglesa de Greenwich. 

 

 
Figura 4. Meridiano de Greenwich o meridiano cero. 

 

Desde muy antiguo, estas islas fueron conocidas por las diferentes naciones 

mediterráneas que se introducían en el Atlántico bordeando las costas 

africanas. Los griegos y fenicios las denominaron «las Hespérides», situando 

en las mismas el jardín de las Hespérides. Según Plinio, los cartagineses las 
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denominaron Afortunatae insulae. Durante la edad media se fue perdiendo el 

conocimiento de dichas islas, siendo, no obstante, objeto de incursiones de 

navegantes españoles, portugueses, normandos y genoveses.8 

 

Durante mucho tiempo se suponía que las Canarias orientales se habían 

formado sobre la corteza continental africana, pero hoy esta teoría ya no es 

válida, puesto que se acepta que todo el archipiélago se ha levantado sobre 

corteza oceánica debido al proceso de apertura del Atlántico. Las Canarias 

son, por tanto, islas atlánticas y no continentales.9 

 

Las Islas Canarias no son islas particulares, sino un ejemplo más del conjunto 

de las islas oceánicas del planeta, con las que comparten origen, naturaleza, 

forma de desarrollo y organización estructural. La asunción de que forman 

conjunto con las islas oceánicas aporta a su estudio un factor importante, ya 

que puede aplicarse aquí toda la información adquirida en las demás 

alineaciones de islas (Hawái, Reunión, etc.). Según Thomas Khun, el gran 

avance en las últimas décadas en el conocimiento del archipiélago ha sido 

posible a un gran número de científicos nacionales y extranjeros. 

 

Dilucidar el modelo de génesis u origen de las Islas Canarias es crucial para 

comprender las características geológicas fundamentales del archipiélago. De 

los diversos modelos que intentan explicar dicho origen, solo el del punto 

caliente o pluma del manto se ha ido reforzando con nuevas evidencias. Los 

puntos calientes son manifestaciones de efusividad magmática alejados de las 

placas litosféricas asociados a la existencia de bolsas de magma bajo esta. El 

magma es una mezcla compuesta de roca fundida y gases a alta temperatura. 

Se encuentra en el interior de la tierra y tiende a ascender y salir por las grietas 

de la corteza formando un volcán. El magma ascendente, que desde su 

formación hasta antes de su solidificación emerge a la superficie, recibe el 

nombre de «lava». 

 
                                                        
8  Bravo Telesforo. Geografía General de las Islas Canarias. Tomo I. Capítulo III. Constitución 
geológica de Canarias. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1954. 
9 Carracedo Juan Carlos. Geografía de Canarias. Tomo I. Capítulo III. Marco Geodinámico. 
Editorial Interinsular Canaria. Santa Cruz de Tenerife. 1984. 
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Como quiera que estos puntos calientes se mantienen activos durante millones 

de años y se encuentran estáticos dentro del manto mientras la litosfera se 

desliza sobre este, se forman cadenas de volcanes, de los que solo está activo 

el que se encuentra en ese momento sobre la pluma de magma en ascensión. 

La pluma del manto es un fenómeno consistente en el ascenso de una 

estrecha columna de materiales del manto calentados desde la base del manto 

terrestre hasta la base de la litosfera (figuras 5 y 6). 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5. Diagrama de un corte del 
interior de la tierra.10 

                                                        
10Se aprecia la litosfera (amarillo) y el 
magma surgiendo desde el manto (rojo). 

 
 
 
Figura 6. Dinámica del volcanismo.11 
 

                                                        
11Solo los puntos calientes que rompen la 
corteza producen volcanismo de volumen 
importante. La fractura no genera 
magmatismo, sino que es el magmatismo 
el que produce la fractura. 
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Según Carracedo12 y Von Buch,13 las estimaciones que se han hecho de la 

peligrosidad volcánica en Canarias poseen dos grandes deficiencias: 

 

1. Se ha tratado de evaluar la peligrosidad sin conocer la historia volcánica 

reciente en las distintas islas, base fundamental de estas evaluaciones, ya que 

el conocimiento geocronológico (dataciones radio-isotópicas) era prácticamente 

inexistente para este periodo. 

 

2. Se carece aún de una base instrumental adecuada, fundamentalmente de 

estaciones sísmicas, lo que ha impedido, además, disponer de un periodo de 

observación anterior suficiente. 

 

La consecuencia de ello es la exageración de la peligrosidad y la aparición de 

falsas alarmas, creando una imagen de peligrosidad desproporcionada, dañina 

y sin fundamento. 

 

Las islas gozan de un clima excepcional por su situación geográfica14 en medio 

de la corriente del golfo (gulfstream) y en la línea de los vientos alisios. Por 

tanto, los dos elementos que más influyen en el clima del archipiélago, además 

de su cercanía a África y su relieve, son la incidencia de los vientos alisios del 

NE y de la corriente fría que pasa por el archipiélago (rama del gulfstream).  

 

Las temperaturas son similares a lo largo del año; por su posición, al mediodía 

casi no se conoce el frío, mientras que –raro privilegio– en el verano, 

refrigerado con un constante y fresco ambiente traído del NE, jamás se 

                                                        
12 Carracedo Juan Carlos. Conferencia pronunciada en el VIII Congreso Geológico de España. 
Las Palmas de Gran Canaria. 2008. 
13 Von Buch Leopold. De la naturaleza de los fenómenos volcánicos en las Islas Canarias. 
Descripción física de las Islas Canarias. Ediciones Graficolor, S.L. La Laguna. Tenerife. 1999. 
14 Marzol Mª Victoria. Geografía General de Canarias. Tomo I. Capítulo IX. El clima de las islas. 
Editorial Interinsular Canaria. Santa Cruz de Tenerife. 1984. 
Bravo Telesforo. Geografía General de las Islas Canarias. Tomo I. Capítulo IX. Clima de las 
Islas Canarias. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1954. 
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experimenta un calor excesivo. Por estas características se ha considerado al 

clima de canarias como «eterna primavera».15 

 

Sin embargo, los cambios climáticos que se están produciendo a nivel del 

globo terráqueo por el calentamiento del mismo están afectando al clima del 

archipiélago, dando lugar a fenómenos meteorológicos nunca antes conocidos, 

como la denominada «gota fría», consistente en una tromba de agua 

inesperada por su intensidad y duración, que se abatió sobre la capital 

tinerfeña el 31 de marzo del 2002 causando muertos y numerosos e 

importantes daños materiales, y la tormenta tropical denominada Delta 

acaecida en 2005. 

 

La invasión de aire sahariano, debido a la proximidad a África, produce una 

alteración en el clima. Dicha sensación se denomina popularmente «tiempo 

sur» y se caracteriza por la aparición de una calima o polvo fino en suspensión. 

Se trata de masas de aire muy secas cuya humedad relativa desciende hasta 

niveles insignificantes –por ejemplo, 7% en Izaña. La dirección dominante del 

viento es del Este, Sur-Este y Sur, y su velocidad varia ampliamente, aunque 

con frecuencia se establecen auténticas calmas. Esta situación suele tener una 

duración de entre  3 y 15 días, aunque es muy variable y casi siempre suele ser 

días impares. 

 

También hay que resaltar la gran influencia de la diversidad de la orografía 

entre las islas: unas, con grandes elevaciones, lo que conlleva diferencias de 

temperatura entre las cumbres y las zonas de costa, y otras sin tales 

diferencias geográficas. En resumen, vulcanismo, insularidad y clima seco 

subtropical son sus características básicas.16 

                                                        
15 López Herrera Salvador. Las Islas Canarias a través de la Historia. Capítulo I. El clima. 
Distribuciones Ferran. Madrid. 1972. 
16 Glas George. Descripción de las Islas Canarias 1764. CSIC. Instituto de Estudios Canarios. 
1999. 
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Figura 7. Fotografía del Archipiélago Canario.17 

 
 

1.2. Origen de los primitivos habitantes de las Canarias 
 
El verdadero origen de los antiguos habitantes de las islas es tan incierto y 

cubierto de tinieblas que aún no se sabe con exactitud de dónde ni cómo 

vinieron.18 

 
Existen varias teorías sobre el origen de los primitivos habitantes. En Europa 

existía un gran desconocimiento de las islas. No fue hasta el año 1339 cuando 

se produjo la llegada a Lanzarote del genovés Lancelotto Malocello, 

considerado el primer contacto conocido de los europeos, y más tarde, en 

1402, del normando Juan Béthencourt, reconquistador de Lanzarote y 

conquistador de Fuerteventura y El Hierro. Tal era la ignorancia que dichos 

conquistadores se preguntaban de dónde procedían esos primitivos habitantes. 

Para investigar su origen, los primeros cronistas e historiadores hasta el siglo 

XVIII se basaron en dos fuentes principales: los relatos bíblicos y algunos 

textos clásicos, además de recoger algunas tradiciones o mitos de los propios 

indígenas. 

 
                                                        
17 Vista desde el Apolo-Soyuz a 60 km de altura. Caja Insular de Ahorros. Las Palmas de Gran 
Canaria.1979. 
18 Viera y Clavijo José. Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. Tomo I. Libro II. 
Capítulo I: Origen fabuloso que los historiadores atribuyen a los primitivos habitantes de 
Canarias. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1967. 
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Según Abreu Galindo,19 durante el periodo de la dominación romana de la 

provincia africana de Mauritania los romanos establecieron un cierto número de 

presidios a donde eran conducidos y encadenados toda clase de reos del 

imperio. Los nativos, molestos con la imposición de Roma, cierto día se 

rebelaron contra los dominadores matando a legados y residentes romanos. 

Roma tomó esta rebelión como una afrenta y dio un castigo ejemplar como 

respuesta: para afirmar su autoridad, envió legiones romanas que apagaron el 

foco de rebelión, dejando crueles represalias. A los dirigentes del movimiento 

los torturaron y decapitaron, y al resto de los habitantes de la provincia les 

cortaron la lengua, los embarcaron y los desterraron a las cercanas islas que 

formaban el casi ignorado archipiélago. 

  

Para llevar a cabo estas acciones, los romanos organizaron dos expediciones, 

una que ocupó las tres islas orientales, y otra para las restantes islas. Con el fin 

de aumentar más su crueldad, dejaron a los habitantes con escasos víveres y 

algunos animales (cabras, ovejas, cerdos). El corte de la lengua influyó en el 

lenguaje de dichos isleños, que se caracterizaba por una pronunciación 

hiriente, al pegar el resto de lengua al paladar, como suelen hablar los que no 

tienen la lengua libre (tartamudos). 

 

La colonización de las islas por los bereberes norteafricanos se produjo en 

diversas emigraciones, a las que contribuyó la desertización del Sahara y el 

empuje de fenicios, cartagineses y romanos. 

 

Los nombres que los primitivos otorgaban a sus islas son interpretables a partir 

del berebere continental. Así, a la isla de El Hierro, Esero o Heró; La Palma, 

Benahoare; La Gomera, Gomera o Gomahara; Tenerife, Achinech; Gran 

Canaria, Tamaran; Lanzarote, Tyterogaka, y Fuerteventura, Ebania o Erbani. 

 

La teoría más aceptada sugiere que dichos habitantes eran de origen berebere 

y procedían del noroeste de África. 

 

                                                        
19 De Abreu Galindo J. Fr. Historia de la Conquista de las Siete Islas Canarias. Libro I. Capítulo 
V: De dónde hayan venido los canarios. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1977. 
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1.3. Origen del nombre de las Islas Canarias 
 

No existe unanimidad entre los historiadores sobre el origen del nombre de 

Canarias. En el texto de Plinio el Viejo20 donde se relata la expedición mandada 

por Juba II, rey títere puesto por el Imperio romano en Mauritania, las islas 

aparecen ya denominadas como «Canaria». El propio Plinio relaciona este 

término con la presencia de carne canina en la dieta de sus habitantes, así 

como de los dos mastines que cogieron los enviados del rey Juba y los llevaron 

a Mauritania. 

 

Viera y Clavijo relata que el nombre de Canarias deriva del verbo latino cano, 

que significa ‘cantar’, y este de canora, siendo general la creencia de que en 

Canarias se criaban ciertos pájaros estimados por sus cantos y conocidos con 

el nombre de «canarios». Sin embargo, se dice que los pájaros tomaron el 

nombre de las islas, y no éstas de aquellos. 

 

Otros historiadores –versión más aceptada actualmente– relacionan este 

nombre con un grupo de bereberes que habitaban en la zona noroccidental 

africana y se denominaban «canarii».21 Según Martínez Marcos, este término 

se refiere más a que Canarias significa ‘isla de los canarios’ que ‘isla de los 

perros’, como opinan otros. Como indica este autor, estamos ya en el siglo XXI 

y nuestras Islas Canarias se merecen disponer de una historia más verídica. 

 

1.4. Descripción de la isla de Tenerife 
 

La isla de Tenerife está situada dentro del Archipiélago Canario. Es la isla más 

extensa de dicho archipiélago, con una superficie de 2.036 km2, y con unas 

coordenadas de sus puntos extremos de 28º 35’ 15’’ de latitud Norte en Roque 

de Afuera, en la península de Anaga; 27º 59’ 59’’ de latitud Norte en Punta 

Salemas, al sur de la isla; 16º 5’ 27’’ de longitud Oeste en Punta de Anaga, y 

                                                        
20 Martínez Marcos. Las Islas Canarias en la Antigüedad Clásica. Mito, Historia e Imaginario. 
Canarias entre el mito y la historia. Capítulo IV. Centro de Cultura Popular Canaria. Tenerife. 
2002. 
21 Martínez Marcos. A propósito de la etimología de las Islas Canarias. ¿Canarias, islas de 
perros? La Gaceta de Canarias, 20 y 21 de junio de 1996. 
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16º 55’ 4’’ de longitud Oeste en Punta de Teno, ligeramente al norte del trópico 

de Cáncer. Tiene forma triangular: sus ángulos están formados por la península 

de Anaga –en la punta noreste–, la punta de Teno –en el noroeste– y la punta 

de la Rasca –en el suroeste.22 

 

Como en el resto de las islas, su origen es volcánico. Tenerife posee una 

cadena montañosa que atraviesa la isla de noreste a suroeste, con altura 

creciente hacia el centro, donde se encuentran las Cañadas y el pico del Teide, 

que, con sus 3.718 m, es el punto más alto de Canarias y de España.  

 

 
Figura 8. Mapa de Tenerife.23 

 

A lo largo de la historia, son diversos los nombres que las distintas culturas le 

han dado a la isla de Tenerife. En la antigüedad, los romanos se referían a ella 

como Nivaria por tener un alto monte que casi todo el año tenía nieve, conocido 

más tarde como Teide –por ello también se la conoció como la isla del Teide.24 

Los indígenas de La Palma, que, por su situación, podían ver al Teide nevado 

gran parte del año, la denominaron Tenerife, de tener = ‘nieve’ y fe = ‘monte’ 

                                                        
22 Carracedo Juan Carlos. Geografía de Canarias. Tenerife Geografía Física y Humana. Tomo 
V. Capítulo I. Editorial Interinsular Canaria. Santa Cruz de Tenerife. 1985. 
Stone Olivia M. Tenerife y sus seis satélites. Tomo I.  Ediciones del Cabildo Insular de Gran 
Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 1995. 
23 Por D. Tomás López. Madrid año de 1779. Talleres del Servicio Geográfico del Ejército.1986. 
24 Diego Cuzcoy Luís. Tenerife, la isla del Teide. Editorial Seix Barral, S.A. Barcelona. 1948. 
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(‘monte nevado’, que es lo mismo que Nivaria). Desde la antigüedad fue 

también conocida como Isla del Infierno, muy probablemente porque debió 

ocurrir o se tuvo conocimiento de alguna erupción del volcán. 

 

Los nativos de la isla la denominaron Chineché, Chineche o Achinech. También 

la denominaron Guanchini; de ahí que se piense que el nombre genérico de 

«guanche», como se llamaba a los nativos de la isla, procediera de esa 

denominación, ya que este término deriva de guan= ‘hombre’ y Achinech= 

‘isla’.25 

 

El Teide, que los aborígenes denominaban Echeide –‘infierno’–, era un volcán 

considerado sagrado y con reminiscencias mitológicas. Tiene forma cónica y 

achaparrada, con su ladera norte cayendo directamente hacia el mar y su 

ladera sur asentada y rellenando las Cañadas.26 Según la leyenda de los 

guanches, aquellos que habían sufrido alguna condena eran conducidos a 

pagar sus castigos al volcán Teide, ya que en el interior de la montaña moraba 

Guayota, el demonio del mal, considerado como el espíritu del volcán, 

cumpliendo así la condena a la que habían sido castigados.27 

 

Según la leyenda, Guayota secuestró al dios Magec (dios de la luz y del sol) y 

lo condujo al interior del volcán. Los guanches pidieron clemencia a Achamán 

(su dios), que consiguió derrotar a Guayota, sacar a Magec del interior de 

Echeide y taponar el cráter dejando a Guayota en el interior. Se dice que el 

tapón que puso Achamán es el conocido como Pan de Azúcar, último cono 

blanquecino que corona el Teide. Los temblores sísmicos y los volcanes en 

actividad pueden ocasionar daños y desastres importantes, por lo que siempre 

han sido objeto de miedos y respetos, y se cree que estos fenómenos no eran 

desconocidos para los guanches.28 

 
                                                        
25 Torriani Leonardo. Descripción de las Islas Canarias. Tenerife. Capítulo XLIX. Traducción del    
italiano por Alejandro Cioranescu. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1978. 
26 Machado Antonio. El Teide. Parque Nacional. Publicaciones Turquesa, S.L. Tenerife.2001. 
27 Espinosa Alonso de Fr. La primitiva historia de Tenerife. De la descripción de la isla de 
Tenerife, de la gente y costumbres de los naturales de ella. Tomo I. Biblioteca canaria. Editorial 
Leoncio Rodríguez, S.A. Empresa editorial del periódico “El Día”. Santa Cruz de Tenerife. 2001. 
28 Leclercq J, Villete H. El pico de Tenerife. Paraíso solar. Biblioteca canaria. Editorial Leoncio 
Rodríguez S.A. Empresa editorial del periódico “El Día”. Santa Cruz de Tenerife. 2001. 
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Figura 9. Volcán del Teide y su cráter (Pan de Azúcar). 

 
 

A lo largo de la historia se han producido en la isla de Tenerife varias 

erupciones volcánicas, que se enumeran a continuación:29 

 

Año  Comienzo y final  Lugar y localización 

 

1341    -------  -------  Tenerife. No ha sido localizado 

1394    -------  -------  Tenerife. No ha sido localizado 

1430    -------  -------  Erupciones de Taoro (Valle Orotava) 

1492    -------  -------  Ladera SW de Pico Viejo 

¿Montaña Reventada? 

1704-05 31/12      Enero           Volcán de Siete Fuentes 

  05/01       13/01            Volcán de Fasnia 

  02/02       26/02   Volcán de Montaña Arenas 

1706  05/05       14/05   Volcán de Montaña Negra (Garachico) 

1798  09/06       08/09   Volcán Chahorra (Narices del Teide) 

1909  18/11 27/11  Volcán Chinyero 

 

                                                        
29 Carracedo Juan Carlos. Geografía de Canarias: Geografía Física. Tomo I. Capítulo IV. 
Cuadro II. Editorial Interinsular Canaria. Santa Cruz de Tenerife. 1984.  
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Como se puede ver, de solo cinco de las erupciones volcánicas se tienen 

referencias históricas completas. 

 

Acerca de la ocurrida en 1492, descrita en el Diario de a bordo de Cristóbal 

Colón y Fray Bartolomé de las Casas durante el primer viaje del 

descubrimiento, escriben que vieron salir gran cantidad de fuego de la isla de 

Tenerife.30 

 

Hay que tener en cuenta que en esa fecha Tenerife no había sido aún 

conquistada por Castilla.  Por ese motivo, el almirante mandó a reparar el timón 

averiado de La Pinta a la isla de Las Palmas, viajando él mismo con la nao 

Santa María y la carabela La Niña a la isla de La Gomera el 12 de agosto, de la 

que partieron el 6 de septiembre. Esta es, pues, la fecha en la que se inicia el 

descubrimiento del nuevo continente, desde el puerto canario de San 

Sebastián de La Gomera, por lo que a esta isla se la conoce como «isla 

colombina».31 

 

Otra erupción importante del Teide fue la de Montaña Negra, en mayo de 1706, 

que sepultó parcialmente la ciudad y puerto de Garachico –el más importante 

de la isla en esa época. Por último, cabe destacar la erupción del volcán 

Chinyero en noviembre de 1909.32 

 

Durante los meses de abril y mayo de 2004, la población tinerfeña sintió cinco 

pequeños seísmos en la zona del Teide-Pico Viejo, todos ellos de baja 

intensidad, producidos por movimientos del magma. Seis meses más tarde 

cesó la crisis vulcano-sísmica  sin que tuviera lugar ninguna erupción volcánica. 

Según María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional en 

Canarias, desde que se produjo el máximo número de terremotos, en 2004, se 

ha venido localizando un número decreciente de movimientos sísmicos en 

                                                        
30 Carracedo Juan Carlos. Geografía de Canarias. Etapas en la formación de las Canarias. 
Tomo I. Capítulo IV. Editorial Interinsular Canaria. Santa Cruz de Tenerife. 1984. 
31 Tejero Gaspar Antonio. Los cuatro viajes de Colón y las Islas Canarias. Cabildo de La 
Gomera. 1998. 
32 González Cárdenas Elena. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Área de 
Geografía Física, Geomorfología, Territorio y Paisaje en Regiones Volcánicas. Universidad de 
La Laguna. Tenerife. 2005. 
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Canarias, lo que se interpreta como la consecución de un nuevo nivel de 

equilibrio.33 

 

En 1954 se crea el Parque Nacional del Teide, y el 28 de junio de 2007 es 

nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Además, el 

31 de diciembre dicho espacio es incluido en el catálogo de los doce tesoros de 

España.34 En la actualidad, el Parque Nacional del Teide es el parque más 

visitado de España y de Europa, y el segundo más visitado del mundo (tras el 

monte Fuji, en Japón). Entre sus visitantes más ilustres está el científico 

alemán Alejandro von Humboldt.35 

 

El Teide es el principal símbolo de la isla de Tenerife y el monumento natural 

más emblemático del Archipiélago Canario. 

 

En cuanto al clima de la isla de Tenerife, aunque ya al comentar el clima del 

Archipiélago Canario hemos hecho referencia al mismo, se realizarán algunas 

pinceladas referentes al clima de la isla más grande en extensión y de más 

altura.36 Debido a dicha altura existe una gran variedad climática, con notable 

contraste entre las zonas costeras y la cima del Teide. Otro factor influyente es 

la orientación de la isla, pues está sometida al efecto de los vientos alisios, que 

originan diferencias climáticas entre barlovento y sotavento. Para los tinerfeños, 

que en los alisios ven la principal influencia en el clima y el vivificador de su 

agricultura, solo existe la noción del Norte y Sur como puntos de referencia. 

 

Los estudiosos del clima de Tenerife casi siempre toman como referencia tres 

altitudes distintas, como son: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y el 

Observatorio de Izaña, que se encuentra a 2.367 m sobre el nivel del mar. Sin 

embargo, la orografía de la isla crea una mayor diversidad climática, dando 

lugar a un buen número de microclimas. 
                                                        
33 Blanco Mª José: «Tenerife “sintió” 83 terremotos el año pasado, una cifra “equilibrada”.» 
Periódico “Diario de Avisos”, 9 de marzo de 2010. Santa Cruz de Tenerife. 
34 García Gutiérrez Humberto: «El Teide, el parque más visitado de Europa y el segundo del 
mundo.» Periódico “Diario de Avisos”, 30 de julio de 2010. Santa Cruz de Tenerife. 
35 Martínez Hernández Marcos. Alejandro de Humbolt y el mundo clásico. “El Día”, 20 de junio 
de 1999.Santa Cruz de Tenerife. 
36 Afonso Pérez Leoncio. Geografía de Canarias: Tenerife, el clima y la vegetación. Tomo V. 
Capítulo  I. Editorial Interinsular Canaria. Santa Cruz de Tenerife. 1985. 



30 
 

 

A Tenerife se la conoce internacionalmente como «la isla de la eterna 

primavera».37 A grandes rasgos, el clima de la isla es moderado, templado y 

muy suave en todas las estaciones del año. No hay grandes fríos ni calores 

asfixiantes, aunque existen contrastes importantes, como por ejemplo en los 

meses de invierno, en los que se puede disfrutar del sol en la costa y 

contemplar la blanca estampa del Teide, de 3.718 m, nevada, ya que suele 

nevar casi todos los años durante esos meses. Otro ejemplo muy característico 

de la variabilidad del clima está entre las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y 

San Cristóbal de La Laguna: aunque estos municipios están bastante próximos 

físicamente –los separa una distancia de aproximadamente 10 km–, la 

diferencia de altitud –546 m– les confiere diferencias notables en cuanto al 

clima. 

 

1.5. Origen de la población aborigen de la isla de Tenerife38 
 
Los antiguos pobladores de la isla de Tenerife eran los guanches, que 

procedían del norte de África.39 Los primeros historiadores –Espinosa, Torriani 

o Abreu Galindo– insisten en la semejanza que existía entre estos pobladores y 

los del norte africano, conocidos como «bereberes» desde que los romanos 

penetraron en aquellos territorios, en el último tercio del siglo II a.C. 

 

Fray Alonso de Espinosa (fraile dominico), al referirse a los guanches, dice: 

«En otro tiempo fue habitada la isla de Tenerife y de los naturales de ella que 

llamamos guanches, cuyo origen, ni de donde hayan venido a ella, no he 

podido descubrir, porque, como los naturales no tenían letras, aunque de 

padres a hijos hubiese habido alguna memoria, y como ésta es deleznable y 

faltó la ciencia de su origen y descendencia, y así hay muchas opiniones 

acerca de ello; porque algunos dicen que descienden de romanos que no sé 

por donde vinieron, ni se tampoco en que se fundan, ni donde tomaron motivo 
                                                        
37 González Morales Alejando. Canarias isla a isla (clima). Centro de la Cultura Popular 
Canaria. Santa Cruz de Tenerife. 2000. 
38 Rodríguez Rodríguez Amelia del Carmen. La España más atlántica, Canarias. Los 
aborígenes. Aventuras de la Historia. Año XIII, nº 166. Julio 2012. 
39 Tejera Gaspar Antonio. Tenerife y los Guanches. Tomo I. Centro de Cultura Popular Canaria. 
Tenerife. 1992. 
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para decirlo; otros dicen que descienden de ciertos poblados de África que se 

levantaron contra los romanos, por no matarlos a todos, les cortaron la lengua, 

porque en algún tiempo no pudiesen decir del levantamiento y los embarcaron 

en unas barcas sin remo, dejándolos y encomendándolos al mar y a su 

aventura. Y estos vinieron a estas islas y las poblaron.» 

 

Leonardo Torriani llega a una mayor precisión, al afirmar que «se cree que 

antiguamente los africanos Azanegh poblaron esta isla». Los Azanegh o 

Zenatas son uno de los muchos grupos que conforman el complejo cultural 

berebere. 

 

En este sentido, Abreu Galindo mantiene que la opinión más «verdadera es 

que los primeros que a estas islas de Canarias vinieron fueron de África, de la 

provincia llamada Mauritania». 

 

Esta población procedía de un territorio continental y tuvo que adaptarse a uno 

insular y de dimensiones reducidas. Tampoco se sabe a ciencia cierta si 

vinieron por su propia voluntad o no. Cuando los europeos entran en contacto 

con estas poblaciones en el siglo XV, se dan cuenta de que no saben nada de 

navegación, por lo que, lógicamente, tampoco tenían contacto con los 

aborígenes de otras islas. 

 

El término «guanche» se aplicaba a los antiguos habitantes de la isla de 

Tenerife, aunque también se solía utilizar para denominar a los aborígenes de 

todas las Islas Canarias. Procede de la palabra compuesta «Guan-Achinech», 

que se traduce por ‘el hombre de la isla’, ya que ellos denominaban a su isla 

Achinech –más tarde, Tenerife. 

 

Pero, en realidad, los aborígenes de cada isla tenían su propia denominación: 

los de Gran Canaria procedían de la tribu berebere de los Canarii, y una vez 

establecidos en esta isla se denominaron «canarios» y a la isla la llamaron 

Tamaran40 –más tarde, Gran Canaria. Los nativos de Fuerteventura procedían 

                                                        
40 Jiménez González José Juan. Gran Canaria y los Canarios. Tomo II. Centro de la Cultura 
Popular Canaria. Tenerife. 1992.  
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de la tribu berebere Maoh, que significaba ‘la tierra’, ‘el país’, y a su isla la 

denominaron Erbania. El término mahorero (majorero), utilizado 

posteriormente, se formó por aplicación del sufijo español –ero.41 Los 

habitantes de Lanzarote se parecían mucho tanto en el lenguaje como en la 

forma de vida a los de Fuerteventura. Por ello, historiadores como L. Torriani y 

Abreu Galindo emplean los términos Maho o Maoh (denominación de los 

indígenas de Fuerteventura) para denominar a los habitantes de Lanzarote 

«maohos» (majos), y a su isla la llamaban Tyterogaka, que en berebere se 

traduce por ‘lo que está caliente’, ‘la ardiente’.42 A los aborígenes de la isla de 

La Palma les denominaban «auaritas», y a su isla, Benahoare, que significa ‘mi 

tierra’.43 Los habitantes de la isla de La Gomera se cree que eran una rama 

desgajada de los gonhara, término basado en la asonancia entre Gonhara y 

Gomera.44 Por último, a los primeros aborígenes de la isla de El Hierro se les 

conocía como «bimbaches» o «bimbapes», y denominaban a su isla Esero, 

que en su lenguaje significa ‘fuerte’.45 

 

Los guanches se caracterizaban por ser de mediana estatura y pertenecían a 

dos etnias: cromañoide y mediterránea. Como no sabían navegar, no se podían 

comunicar entre islas, y eran pacíficos, valientes y defensores de la libertad de 

su patria. La sociedad guanche parece corresponderse a una estructura social 

de clan cónico en la que se establece una gradación de intereses y privilegios 

distribuidos jerárquicamente. Las diferencias venían señaladas no solo por la 

posesión de los medios de producción –el ganado, principalmente–, sino por 

las relaciones de parentesco con el linaje del mencey, como jefe de su 

menceyato. Había entre ellos hidalgos, escuderos y villanos, y cada cual era 

considerado según la calidad de su persona. Los hidalgos se llamaban 

                                                        
41 Cabrera Pérez José Carlos. Fuerteventura y los Majoreros. Tomo VII. Centro de la Cultura 
Popular Canaria. Tenerife. 1993.  
42 Cabrera Pérez José Carlos. Lanzarote y los Majos. Tomo  IV. Centro de la Cultura Popular 
Canaria. Tenerife. 1992. 
43 Martín Rodríguez Ernesto. La Palma y los Auaritas. Tomo III. Centro de la Cultura Popular 
Canaria. Tenerife. 1992. 
44 Navarro Mederos Juan Francisco. La Gomera y los Gomeros. Tomo V. Centro de la Cultura 
Popular Canaria. Tenerife. 1993. 
45  Jiménez Gómez Mª de la Cruz. El Hierro y los Bimbaches. Tomo VI. Centro de la Cultura 
Popular Canaria. Santa Cruz de Tenerife. 1993. 
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Achimencey, los escuderos Cichiquitzo y los villanos Achicaxna. El rey o 

mencey era quien organizaba y distribuía todo el funcionamiento social.46 

 

En cuanto a las leyes, no existía la pena de muerte. Castigaban severamente al 

ladrón y muy especialmente al que faltaba al respeto a las mujeres. Al homicida 

le quitaban todos sus bienes para indemnizar a los familiares de la víctima y lo 

desterraban del menceyato. El mencey se reunía con sus consejeros en el 

Tagoror, plaza en forma de círculo construido de piedra, para tratar los 

diferentes asuntos y administrar justicia. 

 

Los guanches se dedicaban mayoritariamente al pastoreo, pero también a la 

agricultura, y para cavar la tierra utilizaban los cuernos de las cabras. Vivían 

normalmente en cuevas o chozas construidas con piedra y techo de hierba 

seca. Vestían con trajes comunes para ambos sexos que denominaban 

«tamarcos», hechos de pieles de cabra u oveja; las mujeres, por honestidad, 

vestían debajo del tamarco unas prendas como sayos de cuero gamuzado. Su 

calzado –al que llamaban «xercos»– era de piel, y como adornos utilizaban 

collares de cuentas de barro y conchas marinas, piedras y huesos. 

 

Los únicos animales que poseían eran cabras (ara), ovejas (aña), cerdos (ilfe) y 

perros (canchas). De las cabras y ovejas tomaban su leche, hacían queso o 

manteca y se alimentaban de sus carnes, incluidos los cerdos, aunque algunos 

cronistas dicen que a estos últimos los consideraban como una especie de 

animal sagrado. A los cabritos los denominaban «baifos». 

 

Para su alimentación empleaban una harina tostada compuesta de cebada, 

trigo y habas. Esa mezcla, a la que denominaban «gofio», la tostaban en 

recipientes de barro y luego la molían con molinos de piedra. Se alimentaban 

con frutas, miel de mocán, mariscos –burgado, lapas, almejas y cangrejos–, 

dátiles, harina de raíces de helecho y pescado, que pescaban con redes de 

junco o de palmera o con anzuelos hechos de asta de cabras. Como utensilios 

domésticos, además de las vasijas de barro (ganigo) poseían molinos, 

                                                        
46 Bethencourt Alfonso Juan. Historia del Pueblo Guanche. Sus caracteres físicos y fisiológicos. 
Tomo I. Capítulo II. Editor Francisco Lemus. La Laguna. Tenerife. 1991. 
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cuencos, peines de madera, zurrones de baifo, bolsas de cuero, sacos de junco 

(carianas), agujas de espinas o punzones de huesos  –para coser los cueros. 

 

Para saltar barrancos y riscos, los pastores usaban unas lanzas muy largas y 

cuidadosamente pulidas. Como armas de guerra tenían el banot, una especie 

de jabalina. También usaban las tabonas, piedras cortantes que utilizaban al 

enfrentarse en la lucha. 

 

La fiesta religiosa principal era el Beñesmen, que se celebraba en verano, con 

la recogida de las cosechas de cereales y frutos. Eran muy aficionados al canto 

y al baile. Sus cantares eran dolorosos y tristes, amorosos o funestos, a los 

cuales llamaban «endechas». 

 

Del contraste de varias fuentes parece desprenderse que la poligamia o 

poliginia era la fórmula usual del matrimonio. La unión se celebraba con la 

conformidad de ambos consortes, y para deshacerla era suficiente que 

cualquiera de ellos lo deseara. Los hijos del matrimonio dirimido o divorciado 

eran tenidos por no legítimos.47 

 

En opinión de Alonso de Espinosa,48 los guanches creían en un ser supremo al 

que llamaban Achaman (cielo) y un ser maligno al que llamaban Guayota 

(demonio) que habitaba en el interior del famoso volcán Teide (Echeide, 

infierno), cuyas erupciones debían inspirarles este religioso horror. Uno de los 

dioses principales era el sol, al que llamaban Majea. El término «mago», con el 

que los castellanos, tras la conquista, llamaban a los agricultores de origen 

guanche –y que en la actualidad se sigue empleando para denominar a los que 

habitan en el campo–, tiene su origen en el culto que los agricultores guanches 

rendían a Majea, invocándole para obtener buenas cosechas. 

 

                                                        
47 Millares Torres Agustín. Historia General de las Islas Canarias. Tomo I. Libro IV. Los 
Aborígenes. Capítulo XIII. La familia. Usos y costumbres. Editorial Regional Canaria. Las 
Palmas de Gran Canaria. 1977. 
48 Alonso de Espinosa. Capítulo V. De algunas costumbres y otras de los naturales. En: Historia 
de Nuestra Señora de Candelaria. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1980. 
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Algunas referencias escritas y los análisis realizados a los restos óseos de 

dichos pobladores han permitido hacerse una idea de las enfermedades que 

más comúnmente afectaban a estas comunidades. Fundamentalmente eran 

trastornos gastrointestinales, respiratorios y circulatorios. Los primeros, 

conocidos como «cámara o flujo de vientre», hoy serían las gastroenteritis 

mesentéricas. Resolvían estos trastornos con unos remedios considerados 

eficaces llamados «chacerquen» y miel de mocán. En el grupo de trastornos 

respiratorios, el más frecuente era el «dolor de costado» (neumonía y 

pleuresía), y también padecían tuberculosis y antracosis pulmonar, 

enfermedades relacionadas con las características micro-climáticas de las 

cuevas, ya que los aborígenes canarios vivían principalmente en cuevas 

naturales o en tubos volcánicos. Por último, entre los trastornos circulatorios el 

más frecuentemente documentado era la arterioesclerosis. A nivel de las 

enfermedades óseas, se cita la artrosis, fundamentalmente de columna 

vertebral, rodilla, hombro y cadera. En lo concerniente a las enfermedades 

reumáticas, la más relevante es la espondilitis anquilosante, y en cuanto a 

infecciones óseas, la osteomielitis postraumática.49 

 

Entre los guanches fue muy característica la incidencia de fracturas craneales. 

Cabe señalar, asimismo, las afecciones bucales, las más frecuentes de las 

cuales eran el desgaste dentario o la rotura de piezas dentarias, debido al 

consumo de gofio con partículas finas provenientes de las piedrecillas que 

desprendían los molinos. 

 

El estudio de los rituales funerarios a través de los restos momificados 

constituye una de las cuestiones que más reiteradamente aparece en la 

bibliografía arqueológica. No obstante, aún sigue siendo uno de los aspectos 

peor conocidos e interpretados, ya que la mayor parte de los investigadores se 

han limitado a reiterar la información preexistente. A lo largo de unos dos mil 

años se atestiguan rituales tan dispares como los depósitos en túmulos y 

cuevas, los enterramientos en cestas y la momificación. Según Espinosa, 

embalsamaban a los muertos igual que en el antiguo Egipto y Perú: lavaban el 

                                                        
49 Bethencourt Alfonso Juan. Historia del Pueblo Guanche. Tomo II. Capítulo XXI. Modos de 
subsistencia. Editor: Francisco Lemus. La Laguna. Tenerife. 1994. 
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cadáver y le introducían un líquido por la boca –formado por manteca de 

ganado derretida, polvo de brezo, piedras toscas, cáscara de pino y otras 

hierbas. Con este líquido se trataba al cadáver diariamente poniéndolo al sol, 

dándole la vuelta durante quince días, hasta que quedaba seco, llamándolo 

«saxo». Una vez tratado, lo envolvían en cueros y lo dejaban en la cueva 

funeraria sobre un tablón de tea.50 

 

Los primeros cronistas que estuvieron en contacto con los guanches de 

Tenerife no citan diferencias de su idioma respecto al de las demás islas, ya 

que es de suponer que hecho tan importante habría sido reseñado. Así pues, 

se cree que el idioma que hablaban los guanches de Tenerife tenía un origen 

común con el de otras islas, lo que evidencia que las islas aparecieron 

pobladas por una misma raza, aunque con pequeñas diferencias entre ellas. 

 

Durante la conquista de Tenerife, las declaraciones realizadas por el soldado 

Juan Bravo relatan que el ex rey de la isla de Canarias Guanarteme Tenesor 

Semidán –una vez cristiano, llamado Fernando Guanarteme– fue enviado dos 

veces por Alonso Fernández de Lugo a hablar con el mencey de Anaga para 

intentar reducirlo, forzar a presentarse al campamento de Añazo y así poder 

finalizar la conquista de la isla, lo que demuestra que los indígenas de ambas 

islas se entendían al comunicarse.51 De lo comentado se puede concluir que, a 

pesar de la incomunicación entre las islas –porque sus habitantes no sabían 

navegar–, la forma de vida tenía un origen común, aunque adaptado a las 

circunstancias y particularidades de cada isla. 

 

Cabe resaltar que las tribus bereberes del norte de África que se establecieron 

en Canarias no eran árabes, sino rubios y morenos de raza blanca que 

habitaban en esa región desde hacía miles años. Posteriormente fueron 

invadidos por los árabes, pero lograron mantener sus costumbres e idiomas. 

                                                        
50 Concepción José Luis. Los guanches que sobrevivieron y su descendencia. Asociación 
Cultural de las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 1986. 
51 Bethencourt Alfonso Juan. Historia del Pueblo Guanche. Tomo I. Capítulo V. Lingüística. 
Unidad de lenguaje en el archipiélago. Editor Francisco Lemus. La Laguna. Tenerife 1991.  
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1.6. Conquista y conquistadores de la isla de Tenerife 

 

La historia remota de esta isla52 y, de forma particular, su conquista se conocen 

a través de tres escritores a los que les unió una amistad esporádica. Se trata 

de Fray Alonso de Espinosa, natural de Alcalá de Henares, religioso de la 

orden de Santo Domingo; Leonardo Torriani, natural de Cremona (Italia), 

ingeniero militar al servicio de Felipe II, y Fray Juan de Abreu Galindo, andaluz 

y religioso de la orden de San Francisco. Los tres vivieron en la segunda mitad 

del siglo XVI hasta principios del siglo XVII. 

 

Fray Alonso de Espinosa es autor de una obra dedicada a la aparición y los 

milagros de la Virgen de Candelaria, que veneraron los guanches antes de la 

conquista. Su título es Historia de Nuestra Señora de Candelaria.53 

 

Leonardo Torriani, ingeniero italiano con gran interés por el estudio de las 

fortificaciones y la defensa de sus ciudades, vivió en el archipiélago durante los 

años 1584-1593, y escribió en su idioma la obra titulada Descripción e Historia 

del Reino de las Islas Canarias, antes Afortunadas, con el parecer de sus 

fortificaciones. 

 

Fray Juan de Abreu Galindo es autor de la obra Historia de la Conquista de las 

Siete Islas Canarias. Aunque los datos sobre su estancia en las islas son 

insuficientes y poco concretos, su libro demuestra un sólido conocimiento de 

las mismas, lo que sugiere que las debió recorrer extensamente. En su obra 

narra exhaustivamente la conquista de Tenerife por los castellanos. 

 

Antes de centrarnos en la conquista de Tenerife, considero interesante aportar 

una visión global de la conquista de las Islas Canarias, la cual se dividió en dos 

etapas: una etapa fue la conquista auspiciada por nobles llamada «islas de 

                                                        
52 Platero Fernández Carlos. La Historia de Canarias en episodios. Colección Lecturas 
Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. 1971. 
53 De Espinosa Francisco Alonso. La primitiva historia de Tenerife. Tomo III. De la conquista de 
la isla de Tenerife y de lo sucedido en ella el año 1558. Biblioteca canaria. Editorial Leoncio 
Rodríguez, S.A. “El Día”. Santa Cruz de Tenerife. 2001. 
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señorío», que comprendió las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y 

El Hierro; la otra etapa, denominada «de realengo» por estar bajo el patrocinio 

de los reyes, abarcó las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. 

 

La conquista del archipiélago54 se inició en 1402 con la isla de Lanzarote, 

ocupada militarmente por los normandos Jean de Bethencourt y Gadifer de la 

Salle, que salieron del puerto de la Rochela el 1 de mayo de 1402 bajo el 

patrocinio de Enrique III de Castilla. A partir de dicha fecha empezaron a formar 

parte del territorio español algunas de las islas canarias. De todos modos, no 

hay que olvidar que el primer contacto conocido con los europeos de la isla de 

Lanzarote fue por el genovés Lancelotte Malocello, que la conquista en 1339 y 

vive en ella durante veinte años, hasta que es expulsado por los aborígenes. 

 

La segunda etapa o conquista realenga (1478-1496) pertenece al reinado de 

los Reyes Católicos y comprende, como ya se ha comentado, la conquista de 

las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. 

 

Alonso Fernández de Lugo fue un personaje muy importante en la conquista de 

las Islas Canarias. En la conquista de Gran Canaria participó acompañando a 

Juan Rejón y, más tarde, a Pedro de Vera, y la conquista de La Palma fue obra 

totalmente suya. En Tenerife desempeñó el principal papel en la conquista y 

pacificación de la isla. Con Guillén Peraza e Inés de Herrera gobernó de forma 

despótica La Gomera y El Hierro e intentó someter a Fuerteventura y 

Lanzarote. Extendió su poder al Sahara, siendo designado capitán general de 

África. En 1502 los Reyes Católicos le recompensaron con el título de 

adelantado de las Islas Canarias.55 

 

Fernández de Lugo nació en Sanlúcar de Barrameda a mediados del siglo XV, 

en el seno de una familia hidalga de origen gallega emigrada a la Baja 

Andalucía. Fue vecino de Sanlúcar en su juventud, ya que más tarde residió en 
                                                        
54 Millares Torres Agustín. Historia General de las Islas Canarias. Tomo II. La Conquista del 
Archipiélago. Editorial Regional Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 1977. 
Santana Pérez Germán. La España más atlántica, Canarias. Descubrimiento y conquista. El 
hallazgo de Lancelotto. Aventuras de la Historia. Año XIII, nº 166. Julio 2012. 
55  Serra Ràfols Elías. Alonso Fernández de Lugo, primer colonizador español. Santa Cruz de 
Tenerife. Aula de Cultura. 1972. 
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Sevilla. El 24 de mayo de 1478 sale de Sevilla formando parte del ejército que 

mandaban el deán de Rubicón Juan Bermúdez y el capitán Juan Rejón a la 

conquista de Gran Canaria. A principio de 1482 Alonso Fernández de Lugo, 

mediante  un hábil golpe de mano, consiguió apresar al Guanarteme de Galda 

–llamado Tensor Semidán–, al famoso Maninidra y a otros guaires, y todos 

fueron enviados a España para ser presentados a los Reyes Católicos. 

 

Tensor Semidán fue bautizado por el cardenal D. Pedro González de Mendoza 

en la catedral de Toledo y apadrinado por el Rey Católico. Le fue impuesto el 

nombre de Fernando Guanarteme, y regresó en octubre de dicho año a Gran 

Canaria, haciendo grandes servicios a la causa de los conquistadores. La 

conquista de Gran Canaria se concluyó el 29 de abril de 1483. 

 

En 1492 Alonso Fernández de Lugo llega a un acuerdo con los Reyes 

Católicos, que residían en Córdoba, para la conquista de la isla de La Palma. 

Su desembarco en dicha isla se suele fijar el 29 de septiembre de 1492. El 

conquistador contó con la colaboración de dos de los bandos de la isla; de esta 

forma, le resultó fácil terminar con la resistencia de los otros diez. Al final, la 

lucha se polarizó entorno al bando de Eceró (la caldera) cuyo reyezuelo 

Tanausú, después de haber combatido con valentía, fue detenido a traición, 

capturado por los castellanos y enviado a Castilla como cautivo, pero 

dejándose morir por inanición durante el viaje. La fecha final de la conquista de 

La Palma se sitúa en el 3 de mayo de 1493. 

 

Los monarcas españoles recibieron con alegría la noticia de la conquista de La 

Palma, y Alonso de Lugo fue nombrado gobernador de la misma. Este, sin 

embargo, sin detenerse mucho tiempo en la isla, viajó a Gran Canaria para 

disponer y preparar todo lo necesario para llevar a cabo la conquista de 

Tenerife, su principal y ambiciosa meta. 

 

En diciembre de 1493, Alonso Fernández de Lugo obtuvo de los Reyes 

Católicos, en la ciudad de Zaragoza, los derechos para la conquista de la isla 

de Tenerife. Realizó tal viaje desde la isla de Gran Canaria para solicitar justicia 

a los reyes contra Juan Rejón, conquistador y gobernador de dicha isla, porque 
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este había ajusticiado al antiguo gobernador, Pedro de Algaba, cuñado de la 

mujer de Alonso Fernández de Lugo, con falsas acusaciones. Pero una vez en 

la corte se entera de que Juan Rejón había muerto en La Gomera a manos de 

Hernán Peraza. Enterado de lo ocurrido a Juan Rejón, ya solo le interesa 

conseguir la autorización de los reyes para la conquista de La Palma y, sobre 

todo, su gran sueño: la de Tenerife. 

 
1.7. Alonso Fernández de Lugo y la isla de Tenerife 

 

La conquista de la isla de Tenerife está dividida en dos etapas.56 En la primera, 

una vez que Alonso de Lugo obtiene los derechos de los Reyes Católicos para 

la conquista de dicha isla, inicia los preparativos económicos y militares. El 30 

de abril de 1494 sale de Gran Canaria con treinta navíos bien pertrechados de 

víveres, artillería, ballestas y demás armas de aquella época, así como con un 

ejército de dos mil hombres considerados de infantería –en estos se suman los 

cerca de un centenar de aborígenes canarios– y ciento cincuenta a caballo, al 

mando de los capitanes García del Castillo y Martín de Alarcón. El 2 de mayo 

de 1494 desembarcaron en la costa denominada por los guanches Añazo –hoy 

Santa Cruz de Tenerife–, que pertenecía al reino de Anaga, en la zona de 

Puerto Caballos, denominada así porque por allí desembarcaban los que se 

dedicaban a asaltar y capturar botines y esclavos, y porque además era una 

zona que ofrecía un cómodo refugio para los navíos. 

 

Cuando Alonso de Lugo desembarcó en Añazo, los guanches habían dividido 

la isla en nueve menceyatos, ya que a la muerte del Gran Tinerfe, último 

mencey  que gobernó toda la isla, se repartió la isla entre sus nueve hijos.57 

 

Los menceyes que gobernaban esos reinos en dicha época fueron, de mayor a 

menor edad, los siguientes (se remarca en negrita los menceyes que reinaban 

durante la conquista) (figura 10): 

                                                        
56 Bethencourt Alfonso Juan. Historia del Pueblo Guanche. Tomo III. Capítulo III. Primera 
invasión de Lugo. Editor Francisco Lemus. La Laguna. Tenerife. 1997. 
57 Castejón González Pedro. Una dinastía guanche. Centro de Cultura Popular Canaria. 
Tenerife. 1984. 
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Figura 10. Mapa de la isla de Tenerife con los nueve menceyatos.1496. 

 

El primogénito del Gran Tinerfe, Bentenuhya, se reservó el distrito de Taoro o 

Auratápala, el más fértil y de mayor número de guanches. Le suceden su hijo, 

con el nombre de Quebehi Imobach, y Bencomo, el más famoso de los 

menceyes guanches.58 

El segundo hijo fue Acaymo, que reinó en el distrito de Güímar. A este lo 

sucedió su hijo Añaterve el Bueno.  

Al tercero, llamado Atguaxoña, le correspondió el distrito de Abona. Su 

heredero fue Atxoña. 

Al cuarto, de nombre Atbitocazpe, le tocó el reino de Adeje, sucediéndole su 

hijo Pelinor. 
El quinto, Caconaimo, heredó el señorío de Daute, y su sucesor fue su hijo 

Romén. 
El sexto, llamado Chincanairo, fue el rey de Icod. Su heredero se llamó Pelicar.  
El séptimo, Rumen, reinó en Tacoronte y fue sucedido por su hijo Acaimo. 

El octavo, denominado Tegueste, fue el mencey del estado del mismo nombre. 

Su sucesor fue su hijo Tegueste II. 
Por último, el noveno fue Beneharo, que reinó en la franja de Anaga y fue 

sucedido por su hijo Beneharo II. 
                                                        
58 Uden Horst. El rey de Taoro. Editorial Verena Zech. Santa Úrsula. Tenerife. 2009. 
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Además de los nueve hijos, el Gran Tinerfe tuvo otro ilegítimo llamado 

Achimencey-Aguahuco, que dominaba un pequeño territorio conocido hoy con 

el nombre de Punta del Hidalgo. A este le sucedió su hijo Achimencey-
Zebenzui. 
 

Tal distribución de la isla se encontró Alonso Fernández de Lugo cuando 

desembarcó en Añazo. Se calcula que el número de guanches que habitaban 

la isla era de 20.000 a 30.000.59 
 

El día 1 de mayo desembarcan las tropas al mando de Fernández de Lugo. 

Dirige la operación llevando una enorme cruz de madera que fija en la playa 

con gran devoción, de forma que quien lo viera podría pensar que era un ángel 

de paz que iba a Tenerife a predicar el evangelio. Sin embargo, Alonso era un 

conquistador. 

 

 
Figura 11. Fundación de Santa Cruz de Tenerife. Pintura de Robayna y Lazo.(MBA). 

 

                                                        
59 Romeu de Armas Antonio. La Conquista de Tenerife: 1494-1496. Aula de Cultura de 
Tenerife. 1975. 
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Algunos guanches más atrevidos quisieron inquietar a los castellanos en su 

desembarco haciendo con ellos algunas escaramuzas, pero, al ser pocos, 

desistieron y se retiraron. 

 

Fernández de Lugo mandó a Fernando Guanarteme acompañado de los 

canarios (indígenas) que iban en la expedición para captar al mencey de 

Anaga, Beneharo, que al principio promete tener una perfecta neutralidad, pero 

más tarde Bencomo le hizo cambiar de opinión. 

 

El día 3 de mayo los castellanos celebran la primera misa en Añazo. Por ser el 

día de la Santa Cruz, Fernández de Lugo denomina al lugar Santa Cruz. 

 

Hay que tener en cuenta que durante estas fechas a los reyes guanches les 

dividían rencillas entre ellos. El mencey de Taoro-Bencomo intentó una unión 

entre todos los menceyes de la isla para aunar fuerzas contra los invasores, 

pero solo contó con los llamados «guanches de guerra», los menceyes de 

Tegueste, Tacoronte, Taoro, Anaga y Zebenzui (príncipe de Punta del Hidalgo). 

 

Los «guanches de paces» que no se adhieren a Bencomo fueron los menceyes 

de Güimar, Abona, Adeje, Icod y Daute. Con el mencey Añaterve de Güimar 

fue con quien contó Lugo para que le ayudara a conquistar la isla.60 El 4 de 

mayo61 Fernández de Lugo se pone en marcha con sus tropas hacia el valle de 

La Laguna, dejando una parte de las mismas en Añazo para cubrir una 

supuesta retirada. Envía un parlamentario a entrevistarse con Bencomo para 

proponerle un tratado de alianza, en el que sirve de intérprete Guillén 

Castellano, pero no llegan a ningún acuerdo. Como consecuencia, los dos 

caudillos se separan: Bencomo, a su estado de Taoro, para reunirse con los 

jefes guanches de guerra en Arautapála (hoy valle de la Orotava), y el general 

castellano regresa al campamento de Añazo y lo fortifica, al observar que 

Bencomo está dispuesto a resistir al ejército castellano. 

 
                                                        
60  Espinosa Alonso de Fr. Historia de Nuestra Sra. De Candelaria. Goya Ediciones. Santa Cruz 
de Tenerife. 1967.  
61  Martínez de Campos Carlos. Canarias en la brecha. El gabinete literario de Las Palmas de 
Gran Canaria. 1952. 
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En el último tercio de mayo, Fernández de Lugo inicia la marcha con sus tropas 

a través de La Laguna para dirigirse al menceyato de Bencomo (Taoro) para su 

conquista, con intención de derrotarlo y poseer toda la isla. Lo que desconocía 

Fernández de Lugo era que Bencomo había escondido a su hermano el 

príncipe Tingüaro con trescientos hombres en lo alto del barranco de Acentejo, 

único acceso para llegar a Taoro, y, en consecuencia, única vía por la que 

tenían que pasar las tropas de Lugo. 

 

Cuando arribaron al barranco, los guanches se lanzaron sobre las tropas de 

Fernández de Lugo con silbidos, tirando piedras, palos, dardos y banotes 

(lanzas) de tea, y rodando ellos mismos cuesta abajo contra los soldados 

castellanos, a los que, además, les era imposible utilizar los caballos ni formar 

un escuadrón para defenderse. El desorden fue inmenso, los caballos 

espantados  lo aumentaban, y la retaguardia quedó aprisionada en el barranco. 

Se produjo una lucha en condiciones desfavorables para el ejército castellano, 

y, aunque el grupo peleaba con bravura y disciplina, fue prácticamente 

destruido. El propio Fernández de Lugo sufrió una herida en la boca debido a 

una fuerte pedrada que le produjo pérdida de piezas dentarias, 

descabalgándolo y produciéndose la muerte de su caballo. 

 

Cuando Fernández de Lugo se hallaba en peores condiciones, aparecieron 

unos güimareños (guanches de paz) y se lo llevaron a través del monte hacia 

un camino seguro, salvándolo así de la muerte. Llegó a la torre de Añazo casi 

solo, donde fue auxiliado por el mencey de Güimar (Añaterve).62 

 

La matanza en el barranco de Acentejo había costado aproximadamente unos 

trescientos canarios y más de novecientos castellanos. Las bajas castellanas 

fueron tan importantes que aquel lugar dio nombre al actual municipio de La 

Matanza de Acentejo. 

 

                                                        
62 Espinosa Alonso de Fr. La primitiva historia de Tenerife. Libro II. Del origen y aparecimiento 
de la Santa Imagen de Candelaria. Biblioteca canaria. Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. 
Empresa Editorial del periódico “El Día”. 2001. 
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En el tiempo en que Alonso de Lugo se reponía, en la torre de Añaza, de la 

derrota sufrida en Acentejo, cuatrocientos guanches de Anaga atacaron dicha 

torre. Y aunque dicho ataque se pudo rechazar, Alonso de Lugo se dio cuenta 

de que con los hombres que le quedaban no podría hacer frente a otras 

acciones semejantes.63 Ante tal situación, ocho días después del ataque inicia, 

con su escuadra, la retirada, levando anclas con los castellanos y canarios en 

dirección a Las Palmas de Gran Canaria. 

 

El desastre que sufrieron las armas de nuestros conquistadores se podría 

atribuir a la imprudencia con que Fernández de Lugo se empeñó en ir por el 

barranco de Acentejo, sin ninguna cautela y menospreciando a los guanches. 

Resulta casi imposible comprender y justificar cómo ciento cincuenta jinetes y 

mil quinientos infantes bien armados no pudieron contra un grupo de 

guerrilleros guanches, que, aunque eran numerosos, ignoraban las reglas del 

arte militar. Cuando se censura la actuación de un ejército, el responsable es 

siempre quien les da las órdenes, y en este caso fue Fernández de Lugo.64 

 

Una vez repuesto de todas las adversidades acontecidas en el intento de 

conquistar Tenerife, Alonso Fernández de Lugo organiza una segunda 

expedición para conseguir, al fin, su propósito. El día 2 de noviembre de 1494 

sale de Gran Canaria en seis bajeles con un cuerpo expedicionario de más de 

mil quinientos infantes y cien jinetes, desembarcando por segunda vez en 

Añazo. En esta ocasión lleva como segundo jefe a Bartolomé de Estopiñán, 

quien, al mando de las milicias señoriales de D. Juan de Guzmán, tercer duque 

de Medina Sidonia, había protagonizado una gran intervención en la guerra de 

Granada. Lleva, asimismo, aborígenes de Gran Canaria, ya bautizados, con 

Fernando Guanarteme (ex rey de Galda Tenesor Semidán) al frente de los 

canarios. 

 

En ese momento Fernández de Lugo actúa con el propósito de conquistar la 

isla o perecer en la empresa. Formaron el campamento próximo al fuerte de 

                                                        
63 Blanco Joaquín. Breve historia de las Islas Canarias. Edición Rueda. Madrid. 1983. 
64 León Álvarez Francisco Javier. La batalla de Acentejo: entre la historia y la leyenda. 
Publidisa. Tenerife. 2008. 
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Añazo y comenzaron los preparativos para ir internándose en la isla. Reanuda 

la colaboración con los menceyes de los bandos de paces y recomienda que el 

ex rey de Galda, D. Fernando Guanarteme, se quede con sus parientes y 

allegados en el campamento de Santa Cruz de Añazo, para así reforzar la 

escasa guarnición para defensa de las mismas y al mismo tiempo tener 

cubierta la retaguardia para evitar cualquier sorpresa. 

 

Las tropas prosiguen su avance hasta llegar al torreón de Gracia, donde queda 

establecido el segundo campamento. La marcha continúa hasta las 

proximidades de La Laguna, lugar en que Fernández de Lugo encontró un 

campo llano cubierto de matorral que consideró ideal para un posible 

enfrentamiento contra los guanches. 

 

Cuando las avanzadillas castellanas divisan el bello paisaje, se dan cuenta del 

grueso del ejército guanche, ya está ordenado para el combate, con Bencomo 

al frente. 

 

Se cree que la batalla de La Laguna (Agüere) se libró aproximadamente el 14 

de noviembre de 1494. Fue una lucha dura y violenta; en esta ocasión, el 

terreno permitía la actuación de la infantería castellana con sus ballestas y 

picas, así como poder maniobrar a la caballería, lo que inclinaba la balanza a 

su favor. 

 

En el campamento de Añazo crecía la inquietud, al ver que el resultado de la 

batalla iba alargándose demasiado, lo que indujo a Fernando Guanarteme a 

ponerse en camino con sus tropas de la isla de Canarias y participar en la 

batalla. Estas tropas de refresco fueron de gran ayuda para Fernández de Lugo 

en los momentos difíciles. Durante el combate muere el hermano de Bencomo, 

el indomable Tinguaro, y es a su vez herido el gran mencey Bencomo. Los 

guanches se dispersan, hay una gran desbandada y se produce la derrota de 

los mismos. 

 

Según testimonios escritos, los castellanos perdieron entre cuarenta y cinco y 

setenta hombres, mientras que los guanches fueron entre mil setecientos y dos 
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mil. Esta batalla fue la que decidió la suerte de la isla, puesto que entre los 

guanches se produjo además una terrible epidemia, con numerosas bajas, lo 

que impidió que estos atacaran de nuevo. 

 

El 24 de diciembre de 1495 se produce la segunda batalla de Acentejo. El 

ejército castellano se puso en marcha para avanzar hacia el famoso barranco. 

Los guanches, con Bencomo al frente, aparecieron con cinco mil hombres 

divididos en dos grupos: uno lo manda él mismo, y el  otro, Acaimo, que era el 

mencey de Tacoronte. 

 

Después de cinco horas de ardua lucha, los isleños estaban sufriendo grandes 

bajas. Bencomo y Acaimo recibieron dos heridas graves y sus tropas, privadas 

de jefes, empezaron a disgregarse. Bencomo ordenó la retirada para tomar el 

camino de Arautapola, y los castellanos, ante dicha huida, gritaron:«¡Victoria!», 

resonando en todo el ejército castellano. 

 

Fernández de Lugo mandó erigir una iglesia que denominó con el nombre de 

Nuestra Señora de la Victoria. Más adelante, en dicho lugar se fundó un 

municipio que lleva el nombre de la Victoria de Acentejo. 

 

En las últimas fases de la conquista, Bencomo, ante la imposibilidad de toda 

resistencia, se encuentra dispuesto a la rendición, circunstancia en la que 

algunos de sus seguidores prefieren el suicidio a entregarse, entre ellos su hijo 

Bentor, como anteriormente ya lo había hecho Benearo, mencey de Anaga. La 

fecha de rendición de los menceyes de Taoro, Tegueste, Tacoronte, Icod y 

Daute fue el 25 de julio de 1496, en un lugar denominado Los Realejos. 

 

Pacificada la isla,  Alonso Fernández de Lugo funda la capital de la misma en el 

llano de Agüere, a orillas de una amplia laguna (San Cristóbal de la Laguna), 

quedando Santa Cruz de Añazo como puerto y plaza de Santa Cruz de 

Tenerife.65 
                                                        
65 Melo Dait Raúl E. La prehistoria de Tenerife según Manuel de Osuna (El Menceyato de 
Anaga). Editorial Benchomo, S.L. Santa Cruz de Tenerife. 2008. 
Aznar Vallejo Eduardo. La integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla. Ediciones 
del Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas.1992. 
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Figura 12. Incorporación de Canarias a la Corona de Castilla (1402-1496).66 

 
 
 

1.8. Apetencia de la isla de Tenerife por Portugal, Inglaterra y Francia 
derivada de su situación geográfica e importancia estratégica 

 
Como dice el historiador Antonio Romeu de Armas,67 el Archipiélago Canario, 

desde su descubrimiento y a lo largo de muchos años, tuvo pocos periodos de 

tranquilidad. Su historia es la de un pueblo siempre alerta frente a cualquier tipo 

de invasores, en máxima tensión y con las armas preparadas para su defensa. 

 

Situado en la ruta de dos continentes –Europa y África– y, desde 1492, tras el 

descubrimiento de América, se añade el continente. Sus aguas estaban 

surcadas por navíos de numerosas procedencias: portugueses y holandeses, 

que por el cabo de Buena Esperanza buscaban el comercio de las especias; 

franceses e ingleses, a la caza de los galeones procedentes de Indias y 

Filipinas españoles, y a estos se añaden los argelinos y berberiscos, de innatas 

piraterías. Por tanto, desde la incorporación a Castilla en 1478 hasta las 

primeras décadas del siglo XIX, sus costas se han visto golpeadas sin cesar 

por navíos y piratas de distintas nacionalidades. 

                                                        
66 En 1402, Lanzarote, por Juan de Bethencourt; en 1404, Fuerteventura, por Juan de 
Bethencourt; en 1405, El Hierro, por Juan de Bethencourt; en 1420, La Gomera, por Maciot de 
Bethencourt; en 1478, Gran Canaria, por Juan Rejón; en 1492, La Palma, por Alonso 
Fernández de Lugo, y en 1494-96, Tenerife, por Alonso Fernández de Lugo. De Pedro Agustín 
del Castillo.1686. 
67 Romeu de Armas Antonio. Canarias y el Atlántico: piraterías y ataques navales. Tomo I. 
Capítulo I. Viceconsejería de Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias. 1991. 
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Las disputas por las islas entre Castilla y Portugal fueron contínuas desde la 

conquista de la primera isla en 1402, y no terminan hasta el Tratado de 

Alcáçovas, firmado en 1479 entre los representantes de los reyes Isabel y 

Fernando de Castilla y Aragón, por un lado, y del rey Alfonso V de Portugal y 

su hijo Juan, por el otro. Con el descubrimiento de Ámerica, las contiendas 

entre Castilla y Portugal se suceden otra vez, hasta que finalizan en 1494 con 

el Tratado de Tordesillas, firmado por los Reyes Católicos y Juan II de 

Portugal.68 

 

Las Islas Canarias y, en especial, Tenerife debieron su esplendor a su actividad 

mercantil, lo que facilitó su conexión con Europa durante el siglo XVI. Dicha 

actividad hizo que comerciantes de importantes casas comerciales europeas se 

interesaran por la producción de las islas, siendo los italianos y los portugueses 

los primeros comerciantes extranjeros, seguidos de flamencos, franceses e 

ingleses. 

 

En lo que respecta a la economía, durante los siglos XVI y XVII la actividad 

ecónomica de Tenerife se centró en la caña de azúcar y, en el siglo XVIII, en el 

cultivo de la vid.69 El vino de Malvasía era muy valorado en Europa y Ámerica, 

y los ingleses eran grandes importadores del mismo. En el siglo XIX fue la 

cochinilla, un insecto que se desarrolla en las tuneras o penconas del cual se 

obtenía un colorante muy apreciado en toda Europa en aquella época. Y, 

finalmente, en el siglo XX y hasta la actualidad es relevante el cultivo de la 

platanera.70 

 

Por las frecuentes guerras desarrolladas entre España e Inglaterra, Tenerife ha 

estado siempre en el punto de mira de los ingleses como objetivo para su 

ocupación y no solo para obtener interesantes incentivos materiales. De hecho, 

los tres personajes que atacaron la isla para intentar conquistarla no eran 

                                                        
68 Romeu de Armas Antonio. El Tratado de Tordesillas. Editorial MAPFRE, S.A. 1992. 
69 Santana Pérez Juan Manuel. La España más atlántica, Canarias. Esclavos, azúcar y vino. 
Aventuras de la Historia. Año XIII, nº 166. Julio 2012. 
70 Lobo Cabrera Manuel. Canarias e Inglaterra en el siglo XVI. En Canarias e Inglaterra a través 
de la historia. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 
1995. 
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piratas de profesión, sino oficiales de la marina inglesa de alta graduación que 

presuntamente ejecutaban órdenes de sus gobiernos. 

 

El almirante Robert Blake, una figura de la marina real británica, con John 

Bourne  como vicealmirante y Richard Stayner como contralmirante, y una flota 

de treinta y tres navíos de guerra, en el contexto de la guerra anglo-española 

de 1655-1660, puso rumbo a la isla y atacó a la escuadra española del 

almirante Egues en la bahía de Santa Cruz de Tenerife el 30 de abril de 1657, 

sin lograr poner pie en tierra. En esa fecha era capitán general de las islas 

Alonso Dávila y Guzmán, con residencia en la isla de Tenerife. 
 

Una armada inglesa compuesta por trece navíos al mando del contralmirante 

John Jennings, en plena Guerra de Sucesión, atacó el 5 de noviembre de 1706 

la ciudad de Santa Cruz. El intento consistió en un intenso cañoneo y 

desembarco simultáneo de parte de las tropas británicas, que nunca llegaron a 

poner pie en tierra de la ciudad. Algunas barcas fueron rechazadas y hundidas 

por los disparos de los cañones de Santa Cruz, distinguiéndose una 

denominada Hércules, de mayor alcance y calibre que el resto. Ante tamaña 

resistencia, el inglés a bordo de su navío Binchier, de setenta cañones, puso 

rumbo de regreso al Mediterráneo sin atacar ninguna otra isla. En esa fecha 

era capitán general de las islas Agustín de Robles. 

 

El último de estos almirantes fue el contralmirante Horatio Nelson (1758-1805), 

que con una escuadra de nueve navíos atacó Santa Cruz de Tenerife el 25 de 

julio de 1797 para su conquista, pero el intento fue fallido. En esta introducción 

no se comenta más extensamente la actuación del marino más glorioso de 

Inglaterra –y probablemente del mundo–, puesto que este hecho es el objetivo 

principal del presente trabajo.71 

 

En lo que se refiere a los intentos franceses de atacar la isla, se comentará 

muy  brevemente la presencia de correrías y entradas por los mismos en la isla 

de Tenerife. En la primera mitad del siglo XVI y posteriormente, los principales 

                                                        
71 Cioranescu Alejandro. Historia del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Capítulo XIII: Los tres 
almirantes. Viceconsejería de Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias. 1993. 
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enemigos de las islas fueron los piratas y marinos franceses. La navegación 

atlántica después del descubrimiento de América intensificó todavía más la 

acción de los corsarios franceses.72 

 

En 1552 el pirata francés Alphonse de Saintonge entró de noche en el puerto 

de Santa Cruz de Tenerife con un navío de trescientas toneladas con la 

intención de apresar algún navío de los que estaban al ancla. Una vez 

descubierto, los cañones de la ciudad empezaron a disparar hasta hundir el 

barco en las mismas aguas del puerto. En dicho combate murió el pirata y parte 

de la tripulación, y los supervivientes fueron apresados al alcanzar la orilla. 

 

En 1555 el vicealmirante Durand de Villegaignon llegó con su armada, 

compuesta de dos galeazas y tres galeones, a la vista de Santa Cruz. Por 

razones ignoradas, los franceses se pusieron a bombardear el puerto, siendo 

contestados por el castillo de San Cristóbal o Principal. Los disparos desde 

tierra desarbolaron la nave capitana y otra bala le abrió una vía de agua, por lo 

que tuvieron que alejarse rápidamente. 

 

Un año más tarde, Legendre, sobrino de Villegaignon, se acercó a Santa Cruz 

con ánimo de hacer aguada, pero fue recibido desde tierra con un cañoneo y 

tuvo que retirarse. 

 

Tras la Guerra de Sucesión (1701-1715), los corsarios franceses no solo no se 

comportaron como tales, sino que se convirtieron en aliados. El fallecimiento 

sin sucesión de Carlos II, último representante de la Casa de Habsburgo, dejó 

como principal consecuencia la instauración de la Casa de Borbón en el trono 

de España. 

 

                                                        
72 Cioranescu Alejandro. Historia de Santa Cruz de Tenerife. Tomo II 1494-1803. Capítulo XI: 
Correrías y entradas francesas. Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de 
Santa Cruz de Tenerife. 1977. 
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1.9. Canarias en la Segunda Guerra Mundial 

 

Durante el siglo XIX los acontecimientos que ocurren en la isla de Tenerife 

carecen de transcendencia desde el punto de vista defensivo; solo son cambios 

a nivel social, económico y político. Así, a principios de siglo Carlos IV, 

mediante una real cédula expedida en San Ildefonso, nombra a Santa Cruz villa 

exenta con la calificación de «Muy Leal, Noble e Invicta Villa, Puerto y Plaza de 

Santa Cruz de Santiago». 

 

En 1821 las Cortes Generales otorgan a Santa Cruz de Tenerife el título de 

capital de la provincia de Canarias, rango que mantendrá hasta 1927. En 1852 

las islas comienzan a ejercer su condición de puertos francos, lo que supone 

un beneficio económico. En 1853 se publica la Real Orden que autoriza la 

libertad de emigración, y se inicia así el éxodo legal de los canarios hacia 

América, sobre todo a Venezuela, Cuba, Argentina y Uruguay. En 1894 es 

otorgado a la ciudad de Santa Cruz el título de «Muy Benéfica» y la Cruz de 

primera clase de la orden civil de beneficencia. 

 

Por el contrario, en el siglo XX se produjeron una serie de conflictos 

internacionales que pudieron afectar a las islas: la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), grandes guerras en las 

que se utilizaron todos los recursos económicos, bélicos, demográficos e 

ideológicos de que dispusieron los contendientes para obtener la victoria final. 

 

En ambos conflictos, el Estado español y sus regímenes políticos –monarquía 

parlamentaria del reinado de Alfonso XIII, exceptuando el periodo de la 

dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y dictadura militar de 

Franco– declararon a Europa y al mundo su voluntad de permanecer en la 

neutralidad. En realidad, según la opinión más generalizada, tanto en el ejército 

y en la flota como en algunos círculos intelectuales, y, en concreto, a partir de 

1898, ello se debía a la impotencia defensiva de las fuerzas españolas, que 

carecían de los recursos bélicos necesarios para la defensa geoestratégica de 

las Islas Canarias. 



53 
 

 

En 1939, al producirse el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el régimen 

español vuelve a adoptar una neutralidad y no beligerancia. Dicha neutralidad 

se debió a la situación en que se encontraba España después de la guerra civil, 

ya que de otra forma se hace difícil justificar esta segunda neutralidad por el 

hecho tan conocido de la simpatía del régimen español por Berlín y Roma. 

 

Canarias jugó un papel discreto, pero importante, desde el primer momento de 

la Segunda Guerra Mundial. Durante dicha guerra, tanto los ingleses como los 

alemanes «jugaron al gato y al ratón». Agentes secretos coordinados desde 

Alemania por el almirante Canaris organizaban el suministro de submarinos 

alemanes en aguas canarias, suministrando víveres, piezas de repuesto o el 

desembarco de algún herido. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial las Islas Canarias, y sobre todo Tenerife y 

Gran Canaria, fueron punto de mira tanto para los aliados –operación Pilgrim– 

como para los alemanes –operación Félix–, debido, como ya se ha comentado, 

a su estratégica situación geográfica. 

 

Churchill, en sus memorias, comenta que durante dos años tuvieron una 

expedición compuesta de más de cinco mil hombres, con sus correspondientes 

barcos, dispuestos constantemente a ponerse en movimiento en pocos días 

por el temor de que Franco dejase entrar a los alemanes para tomar Gibraltar. 

El objetivo de esa expedición era ocupar Tenerife y Gran Canaria, para, desde 

ellas, ejercer un control aéreo y naval sobre los submarinos alemanes, y de esa 

forma conservar expedida la ruta de Australia por el cabo de Buena Esperanza 

en caso de que no se pudiera utilizar el puerto de Gibraltar.73 

 

En la operación Félix, la idea básica alemana era iniciar las operaciones contra 

la escuadra inglesa en aguas de Gibraltar mediante un ataque de la aviación de 

combate y un ejército de tierra acantonado en Hendaya-Irún que solo entraría 

en acción –vía Salamanca, Cáceres, Sevilla, Algeciras– cuando se hubiese 

                                                        
73 Churchill Winston S. Memorias de la Segunda Guerra Mundial. Tomo II. Capítulo XI. Relación 
con España y con Vichy. Libros de Nuestro Tiempo. Barcelona. 1949.  
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efectuado la «lluvia» de paracaidistas y aviadores de la Luftwaffe sobre el 

Peñón y el Campo de Gibraltar. 

 

Hitler, en conversaciones con Serrano Suñer, el 18 de noviembre de 1940, 

expresó lo siguiente: «Hay que poner antiaéreos en los aeródromos de 

Canarias y llevar allí los Stukas»,  única manera de alejar definitivamente de las 

islas a las escuadras enemigas. A lo que Serrano Suñer respondió, con 

exageración: «Hay en el archipiélago guarniciones de tanta calidad que, si el 

momento llega, harán de cada isla un Alcázar.»74 Por lo comentado, se puede 

deducir lo expuestas que estuvieron las islas durante dicha contienda por 

ambos bandos beligerantes. 

 

Sin embargo, durante toda la Segunda Guerra Mundial el Archipiélago Canario, 

y en especial Tenerife y Gran Canaria, fue masivamente pro-británico, al 

contrario que el resto de España, cuyo régimen era descaradamente pro-nazi. 

                                                        
74 Morales Lezcano Víctor. Canarias en la Segunda Guerra Mundial. Edirca, S.L. Las Palmas 
de Gran Canaria. 1995. 
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Capítulo II 
 
2. La España del siglo XVIII previa al ataque de Nelson a Tenerife 
 

A lo largo del siglo XVIII –también denominado Siglo de las Luces, ya que 

durante dicho periodo se produce un notable desarrollo de las artes y ciencias 

europeas, un movimiento intelectual conocido como Ilustración–, se sucedieron 

muchos acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales e 

intelectuales importantes para comprender el mundo actual. Para la historia 

occidental es el último siglo de la Edad Moderna y el primero de la Edad 

Contemporánea.75 

 

En cuanto a la cuestión sucesoria, el siglo XVIII se inicia en España con la 

muerte sin descendencia del rey Carlos II en el año 1700. Su último testamento 

confiere su sucesión al nieto de Luis XIV de Francia, segundo hijo del delfín 

francés, que adoptará el nombre de Felipe V, iniciándose con ello la presencia 

de la Casa de Borbón en España. 

 

Hay que tener en cuenta que, en esos momentos, las potencias dominantes en 

Europa –Francia y Austria– pretendían a finales del siglo XVII repartirse el reino 

de España, conocedores de la impotencia de dicho reino y su imperio. Al 

mismo tiempo, eran vigiladas por Gran Bretaña, cuyo objetivo era el dominio de 

los mares para lograr la construcción de su primer imperio. 

 

Para lograr su fin, dichas potencias necesitaban controlar la sucesión de Carlos 

II, último rey de la Casa de Austria. Él y su esposa, de origen germano, 

Mariana de Neoburgo, se inclinaron para dicha sucesión por un príncipe de la 

Casa de Austria: el archiduque Carlos, lo que favorecería la formación de un 

bloque hispano alemán que ahogaría a Francia.  

 

Los consejeros del rey, sin hacer caso a las potencias europeas y pensando en 

España y en la unidad del imperio, le convencieron de que la salvación de la 
                                                        
75Lynch John. Historia de España. Volumen V. Segunda parte. Capítulo XI: El Mundo Hispánico 
en 1700. Editorial Crítica. Barcelona. 2005. 
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misma estaba en manos del rey de Francia, Luis XIV, a pesar de que se había 

comportado como el peor enemigo de España.76 

 

Ante esta decisión y tras el nombramiento de Felipe V, la Casa de Austria 

muestra su desacuerdo, lo que –y con el beneplácito de Inglaterra y Holanda– 

da lugar a la Guerra de Sucesión Española. 

 
2.1. Guerra de Sucesión Española 

 

Fue un conflicto internacional y a la vez guerra civil española, debido a la 

instauración de la Casa de Borbón en España tras el fallecimiento de Carlos II. 

En esta contienda, que duró de 1701 a 1715, el reino de Castilla fue adicto a 

los borbónicos (Felipe V) y el reino de Aragón, a los austracistas (Carlos III). 

 

La guerra se inicia como una guerra europea dentro de España para 

convertirse paralelamente en una guerra civil entre la Corona de Aragón, 

partidarios del archiduque Carlos, y Castilla, que había aceptado a Felipe V. 

Debe tenerse en cuenta que el reino de Castilla lo formaban Galicia, Asturias, 

la región de Santander, las dos Castillas,  Extremadura, la Mancha,  Andalucía 

–las provincias vascas estaban unidas administrativamente– y las Islas 

Canarias. Por su parte, la Corona de Aragón se componía esencialmente de 

Aragón, el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca.  

 

Durante dicha guerra, el 4 de agosto de 1704, una escuadra anglo holandesa al 

mando del almirante Rooke desembarca una importante fuerza de asalto junto 

a la plaza de Gibraltar, defendida por D. Diego de Salinas, con una exigua 

guarnición de ochenta soldados y cuatrocientos setenta milicianos. A pesar de 

las advertencias de D. Diego de Salinas a sus superiores respecto al mal 

estado de las defensas y la escasa guarnición, estas no fueron atendidas, por 

lo que sucumben ante la abrumadora superioridad enemiga. El príncipe 

Darmstadt toma posesión de La Roca en nombre de Carlos III de España –así 

                                                        
76 Ribot García Luis Antonio. La España de Carlos II: La cuestión sucesoria. Historia de España 
Ramón Meléndez Pidal. Tomo XXVIII.  La transición del siglo XVII al XVIII. Capítulo III. Espasa 
Calpe, S.A. Madrid. 1993. 
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se denominaba el pretendiente austracista–, cuyo pendón se alza en ella. 

Rooke iza la bandera inglesa en Gibraltar al regresar de una de sus incursiones 

costeras no en nombre de Carlos III, sino de la reina inglesa Ana,  bandera que 

aún continua izada en dicho lugar. 

 

Tras la repentina muerte de su hermano, el archiduque Carlos fue elegido 

emperador del Santo Imperio Germánico, en septiembre de 1711. Por ello se 

traslada a Frankfurt para su coronación como emperador Carlos VI, y, por 

tanto, abandona Cataluña, en la que se consideraba rey. En consecuencia, se 

puede decir que Felipe V gana la guerra y también el trono de España. 

 

La Guerra de Sucesión dura de 1701 hasta 1713, pero Cataluña mantiene la 

resistencia a las tropas borbónicas hasta 1714 (batalla del 11 de septiembre), 

y, en Mallorca, hasta 1715. 

 

La Paz de Utrecht puso fin a la misma y ratificó a Felipe V en el trono español. 

Entre otras pérdidas, en este tratado están fundamentalmente Gibraltar y 

Menorca, además de las posesiones de Italia y Flandes, siendo la gran 

beneficiaria de este tratado Gran Bretaña.77 

 

Al finalizar la guerra, Felipe V mantuvo los fueros del reino de Navarra y de las 

provincias vascongadas en agradecimiento por su apoyo. Por el contrario, a los 

territorios españoles que no le apoyaron les suprimió sus privilegios y fueros.78 

 

Es interesante resaltar que durante dicha guerra destacaron una serie de 

ilustres isleños: D. Andrés de Bethencourt, gobernador de Tortosa y heroico 

defensor de esta plaza, en cuyo asedio sucumbió; D. Andrés Benítez de Lugo, 

hijo del marqués de Celada; D. Cristóbal y D. Diego Herrera, hijos del conde de 

La Gomera; D. Alonso de Nava y Grimón, hijo del marqués de Villanueva del 

Prado. Todos estos bravos oficiales perdieron la vida en defensa de su patria y 

de su rey Felipe V. Mejor suerte deparó la providencia a otros oficiales canarios 
                                                        
77 Calvo Poyato José. Utrecht. La Paz más dolorosa. Aventura de la Historia, año XV, nº 174. 
Marzo 2013. 
78 De la Cierva Ricardo. Historia total de España. Felipe V de Borbón en el trono de España. 
Capítulo V. Editorial Fénix, S.L. Madrid. 1999. 
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que se distinguieron en dicha guerra, tales como los tenientes generales D. 

Antonio de Benavides, D. José de Salas, D. Luis Fiesco y el jefe de escuadra 

D. Antonio González, que pudieron retornar a sus lares.79 

 

2.2. Reyes Borbones durante el siglo XVIII 
 

Felipe V, el Animoso (1683-1746), como fue conocido, segundo hijo del gran 

delfín  Luis de Francia y de María Ana Cristina de Baviera, nació en Versalles y 

fue designado al trono español en el testamento de Carlos II de España. Al 

ganar la Guerra de Sucesión se convirtió en el primer Borbón de dicha dinastía. 

Contrajo matrimonio con María Luisa Gabriela de Saboya en Figueras (Gerona) 

y, tras la muerte de esta, contrajo de nuevo matrimonio, en Guadalajara en 

1764, con Elisabetta Farmese, nombre que fue castellanizado más tarde como 

Isabel de Farnesio. Fue un rey refinado, culto y profundamente religioso, pero 

afectado con frecuencia por fuertes crisis depresivas. Murió retirado en su 

castillo de Villaviciosa de Odón, en Madrid, el 9 de julio de 1746.80 

 
Luis I, el Bien Amado (1707-1724), reinó en España doscientos veintinueve 

días. Contaba apenas 17 años cuando, por un agravamiento en la salud de su 

padre Felipe V, ocupó el trono. Lo hizo sin experiencia alguna en el gobierno y 

recién casado con la princesa francesa Luisa Isabel de Orleans, mujer que se 

ganó la enemistad de la corte por su conducta extravagante y que solo 

recuperó la consideración de su pueblo y cortesanos cuando el joven rey 

enfermó de viruela y lo cuidó exponiéndose al contagio. A los siete meses de 

haber ascendido al trono, el monarca falleció, a los 18 años. 

 

Fernando VI, el Prudente (1707-1759), contrajo matrimonio con Bárbara de 

Braganza, nacida en Lisboa en 1729. Mujer extremadamente culta –dominaba 

seis idiomas–, era corpulenta, bondadosa y poco atractiva, con tendencia a la 

                                                        
79 Viera y Clavijo José. Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. Tomo II. Libro XV. 
Capítulo 21. Del Capitán General D. Fernando Chacón Medina. Canarios que se distinguieron 
en la Guerra de Sucesión. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1971. 
80 Lynch John. Historia de España. Volumen V. Capítulo XIV. España, Europa y América. 
Editorial Crítica. Barcelona. 2005. 
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melancolía, como su esposo. Ordenó construir el real Monasterio de la 

Visitación,  más conocido como las Salesas Reales de Madrid. 

 

Luis I y Fernando VI fueron hijos de Felipe V y de su primera esposa, María 

Luisa Gabriela de Saboya. 

 

Carlos III, el Ilustrado (1716-1788) –o «rey alcalde», como le apodaron los 

madrileños–, nació en Madrid, hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio. Fue un 

hombre de su siglo, el Siglo de las Luces. Desde que llegó al trono se rodeó de 

ministros eficaces que impulsaron el comercio, la industria y las finanzas. Antes 

de ocupar el trono de España fue rey de Nápoles y Sicilia como Carlos VII. 

Contrajo matrimonio con María Amalia de Sajonia. 

 

Carlos IV (1748-1819) fue rey en época de revolución. Fue uno de los 

monarcas más controvertidos de la historia de España, con considerable 

cultura y destacable bondad natural, pero con total desinterés por los asuntos 

de estado y una gran sumisión a su valido Godoy. Contrajo matrimonio con 

María Luisa de Parma, que ejerció una enorme influencia sobre su marido, 

débil de voluntad. Dicha reina fue considerada por muchos como una mujer 

intrigante. Se exiliaron durante la Guerra de la Independencia primero a Francia 

y posteriormente a Roma, donde falleció.81 

 

2.3. Reinado de los cuatro Reyes Borbones durante el siglo XVIII 
 

Durante el siglo XVIII reinaron monarcas muy diferentes: Felipe V (1700-1724 y 

1724-1746),  Luis I (solo reinó unos meses en 1724), Fernando VI (1746-1759), 

Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808). Todos fueron mediocres y más 

respetados que amados por su pueblo. 

 

Gregorio Marañón resume la dinastía de los Austria que reinaron en España de 

la siguiente manera: «El primero, Carlos V, inspiró entusiasmo; el segundo, 

Felipe II, respeto; el tercero, indiferencia; el cuarto, Felipe IV, simpatía, y el 

                                                        
81 Queralt del Hierro María Pilar. Reyes y Reinas de España. Susaeta Ediciones, S.A. Madrid. 
2011. 
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último, Carlos II, lástima.» El juicio no carece de fundamento, sobre todo en lo 

referente a Carlos II.82 

 

Con la llegada del monarca Felipe V, primer rey de la Casa de Borbón, y sobre 

todo al término de la Guerra de Sucesión, el nuevo rey implanta los decretos de 

Nueva Planta, imponiendo la organización político administrativa de Castilla a 

los territorios de la Corona de Aragón y terminando con el régimen foral de los 

territorios de dicha corona. Únicamente mantiene en vigor el régimen foral de 

las provincias vascongadas y del Reino de Navarra. El tratamiento distinto que 

otorgó a unos territorios de otros se debió a que aquellos que fueron a favor del 

de Austria salieron perjudicados, mientras que los que estuvieron de su parte 

salieron beneficiados. Se puede decir que fue una venganza, aunque no hay 

que olvidar que el nuevo rey viene de Francia y la influencia de ese país fue 

preponderante.83 

 

Durante su reinado, en distintas fechas del siglo XVIII, España y Francia 

firmaron tres pactos de familia, que deben su nombre al parentesco que existía 

entre los reyes firmantes y que consistieron en una alianza ofensiva-defensiva. 

Los dos primeros los firmó Felipe V, y el tercero, durante el reinado de su hijo, 

Carlos III.84 

 

El Primer Pacto de Familia fue firmado por Felipe V de España y Luis XV de 

Francia el 7 de noviembre de 1733 en el Real Sitio del Escorial. El pacto fue 

acordado por José Patiño Rosales y el conde de Rottembourg en nombre de 

sus respectivos reyes. Al final, Felipe V logró recuperar Nápoles y Sicilia, 

colocando como rey a su hijo Carlos. 

 

Durante su reinado, Felipe V sufrió de melancolía –nombre oficial que se dio a 

los desarreglos mentales que padecía. En 1724, debido a una gran depresión, 
                                                        
82  Pérez Joseph. Entender la Historia de España. Capítulo IV. El siglo de las luces. La esfera 
de los libros, S.L. Madrid. 2011. 
83 Cánovas Sánchez Francisco. Historia de España Ramón Menéndez Pidal. Tomo XXIX-I. La 
época de los primeros Borbones. Los decretos de Nueva Planta. Espasa-Calpe, S.A. Madrid. 
1985.   
84 Roura i Aulinas Lluís. El reinado de Carlos III. De la neutralidad a la guerra. Historia de 
España, siglo XVIII. La España de los Borbones (Ricardo García Cárcel). Cátedra. Madrid. 
2002. 
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abdicó en su hijo, el heredero Luis I, que tenía 17 años. Sin embargo, el joven 

contrajo la viruela y falleció a los siete meses de reinado, como ya se ha 

comentado, por lo que Felipe V tuvo que volver a hacerse cargo de la 

monarquía. 

 

El Segundo Pacto de Familia se firma el 25 de octubre de 1743 en 

Fontainebleau  entre los mismos monarcas Felipe V y Luis XV, en el transcurso 

de la Guerra de Sucesión de Austria. A la muerte de Felipe V (9 de julio de 

1746), el nuevo rey, su hijo Fernando VI de España, llevó a cabo una política 

activa de neutralidad entre España y Francia, acabando con el Segundo Pacto 

de Familia. Gracias a esta alianza España ganó Milán y los ducados de Parma, 

Plasencia y Guastalla.85 

 

Carlos III de España, el tercero de los hijos de Felipe V y el primero nacido de 

su matrimonio con Isabel de Farnesio, inicia su reinado en España el 10 de 

agosto de 1759. Había sido rey de Nápoles y Sicilia como Carlos VII. El 15 de 

agosto de 1761 firma el Tercer Pacto de Familia, que le obliga a entrar en 

guerra contra Inglaterra en apoyo de Francia. Este pacto le ocasiona en 1763 

las pérdidas de las dos Floridas para Inglaterra y la colonia de Sacramento (al 

sur de Brasil) para Portugal. 

 

En 1779 el Tercer Pacto de Familia fue renovado por el Tratado de Aranjuez 

con Francia. España participa, junto con Francia, en la Guerra de la 

Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica (1775-1783), entrando 

en ella en 1779, y recuperando Menorca y las dos Floridas. Carlos III muere en 

Madrid el 14 de diciembre de 1788. 

 

El último monarca del siglo XVIII fue Carlos IV, hijo de Carlos III, nacido en 

Partici (Nápoles) el 11 de noviembre de 1748. Casado con María Luisa de 

Parma, inicia su reinado el 14 de diciembre de 1788. Fue un rey en manos de 

sus validos y de su esposa. 

 

                                                        
85 Voltes Bou Pedro. Historia inaudita de España. Mitos y realidades de la Ilustración. 
Melancolías de Felipe V y Fernando VI. Plaza & Janés Editores, S.A. Barcelona. 1984. 
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En 1789 se produce la Revolución Francesa. Con el cambio de monarquía a 

república,86 tras el asalto a las Tullerais, fue suspendido definitivamente como 

rey, juzgado por delitos de traición y condenado a morir en la guillotina, pena 

que se cumple a principios de 1793. El ministro Manuel Godoy, en nombre de 

Carlos IV, acepta la declaración de guerra de la Francia revolucionaria el 7 de 

marzo de 1793, la cual es aceptada por España el 23 del mismo mes. Se inicia 

así la Guerra del Rosellón o de los Pirineos (1793-1795). Aunque al principio es 

favorable para España, más tarde se produce la invasión por parte de los 

franceses de Cataluña, el País Vasco y Navarra, apresurándose Godoy a firmar 

la paz (Paz de Basilea)87 y obteniendo por ello el título de príncipe de la Paz. 

Por dicho tratado España reconoce la república francesa. 

 

Por el Tratado de San Ildefonso de 1796 se firma una alianza entre España y 

Francia para unir sus fuerzas contra Gran Bretaña, enemigo común, con lo cual 

Gran Bretaña declara la guerra a España. Esto conducirá al ataque de la 

escuadra de Nelson a Santa Cruz de Tenerife.88 

 

2.4. Santa Cruz de Tenerife  durante el siglo XVIII,  previo al ataque de 
Nelson 

 
Este siglo comienza para España con la muerte de Carlos II en 1700. Su 

testamento da paso a una nueva dinastía, la borbónica, con la venida del 

duque de Anjou, segundo hijo del delfín de Francia y, por consiguiente, nieto de 

Luis XIV. 

 

Como siempre, las noticias a la isla tardan en llegar, de modo que el cabildo, 

de acuerdo con el capitán general del archipiélago, lo proclama rey el 27 de 

julio, con el nombre de Felipe V. Desde el primer momento Canarias fue a favor 

                                                        
86 Payne G. Stanley. España, una historia única. Capítulo VII: Decadencia y recuperación. 
Ediciones Temas de Hoy, S.A. Madrid. 2008. 
87 Frías Pla Federico. Antecedentes mediáticos de la contienda. Pretensiones francesas sobre 
la isla de La Palma. Periódico “El Día”, 25 de julio de 1995. Santa Cruz de Tenerife. 
88 Seco Serrano Carlos. Historia de España Ramón Menéndez Pidal. Tomo XXXI-II. Política 
exterior de Carlos IV. Espasa-Calpe, S.A. Madrid. 1988. 
Lynch John. Historia de España. 5. Edad Moderna. Crisis y recuperación 1598-1808. Capítulo 
XX: Carlos IV y la crisis de la España Borbónica. Editorial Crítica. Barcelona. 2005. 
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del rey Borbón, como se demostró durante la Guerra de Sucesión Española 

(1701-1705). 

 

Como se ha comentado, por su posición geográfica Tenerife siempre fue muy 

apetecible, todavía más después del descubrimiento de América, pues 

constituía un paso necesario para barcos de diversas procedencias en su ruta 

hacia el Caribe y América del Sur. Por tanto, la apetencia de la misma no solo 

fue para los piratas que merodeaban a su alrededor, sino también para 

militares de alta graduación cuando sus países estaban en guerra con el 

nuestro. Por todo ello, Felipe II de España nombró a D. Luis de la Cueva y 

Benavides señor de Bedmar, primer gobernador y capitán general de las Islas 

Canarias el 11 de enero de 1589, con residencia en Las Palmas de Gran 

Canaria. Los capitanes generales o comandantes generales tienen su 

residencia fija en Las Palmas de Gran Canaria hasta mediados del siglo XVIII. 

 

Al puerto de Santa Cruz llegaban barcos procedentes de América y Filipinas de 

alto valor económico –la Flota de Indias–, que hacían escala en dicho puerto 

para refugiarse de los enemigos de España antes de seguir rumbo a la 

Península. 

 

Durante la guerra anglo española (1655-1660), el almirante inglés Robert Blake 

recibió órdenes de Oliver Cromwell para que atacase a las Flotas de Indias. 

 

El 2 de marzo de 1657 entra en el puerto de Santa Cruz la Flota de Indias al 

mando del general Egues Viamont y del almirante D. José Centeno Ordóñez, 

formada por dos galeones, ocho mercantes y un patache que venían de 

Veracruz y La Habana. Sabedores de que la escuadra del almirante Blake se 

hallaba cerca, ordenaron descargar a tierra la plata y demás carga con el fin de 

salvaguardarla en caso de ser atacados. 

 

A las ocho de la mañana del día 30 de abril de 1657, los veintitrés navíos de 

guerra de la flota inglesa, al mando del almirante Blake, el vicealmirante John 

Bourne y el contralmirante Richard Stayner, entran en el puerto y se produce 

un fuerte intercambio de fuego de artillería entre la flota y las baterías del 
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castillo de San Cristóbal. El gobernador de dicho castillo, el capitán Fernando 

Esteban Guerra de Ayala, lo defendió disparando la artillería al enemigo 

incansablemente y causándole todo el daño que pudo, de forma que los 

ingleses no pudieron poner pie en tierra. Parece interesante resaltar la 

presencia de ánimo de su mujer Hipólita Cibo de Sopranis, que, hallándose 

dentro de la fortaleza con su marido cuando se presentó la armada inglesa, y 

aunque le rogaron encarecidamente que se retirase a La Laguna, respondió 

que su persona no sería del todo inútil en el castillo. Cumplió bien su palabra 

suministrando municiones, haciendo cartuchos y animando a los artilleros 

durante el ataque. Por este hecho se la conoció como la «guerrillera de 

Caramuel».89 A las seis de la tarde, la escuadra inglesa zarpó 

precipitadamente. 

 
 
 

Robert Blake falleció de escorbuto en agosto de 1657 a 

bordo del George en el camino de regreso a Plymouth. 

Aunque lo comentado no pertenece propiamente al siglo 

XVIII, de lo sucedido en Santa Cruz de Tenerife hay que 

valorar que para la isla Robert Blake fue el primer 

almirante derrotado al intentar apoderarse de la misma.90 

 
Figura 13. Robert Blake. 
  

2.5. Siglo XVIII:  aparición de epidemias,  erupciones volcánicas y  un 
nuevo ataque inglés 

 

Durante 1701 se padeció en Tenerife la primera gran epidemia de fiebre 

amarilla o vómito negro, enfermedad común en Suramérica y África 

subsahariana, cien años antes de que dicha enfermedad apareciera en la 

                                                        
89 Viera y Clavijo José. Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. Tomo II. Libro XIV. 
Capítulos 25, 26, 27 y 28. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1971. 
Manrique Antonio María. Blake o La guerrillera de Caramuel. Biblioteca canaria. Episodios 
regionales. Santa Cruz de Tenerife. 1940? 
90 Arencibia de Torres Juan José. Así se ganó el primero de los tres leones que figuran en el 
escudo heráldico del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Periódico“Diario de Avisos”, 16 de 
julio de 1987. Santa Cruz de Tenerife. 
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Península. Se trata de una infección vírica cuyo agente causal es un parvovirus 

que se transmite por el mosquito Aedes Aegypti. Lo amarillo de la enfermedad 

se refiere a que se desarrolla con manifestaciones hepáticas y digestivas 

similares a la ictericia, cursando con un fallo renal agudo. Dicha enfermedad 

causó numerosos fallecimientos.91 

 

Las constantes sequías y las malas cosechas apenas llegaban para mantener 

al pueblo, cuyo resultado era un pueblo con una gran miseria. 

 

Aún sin haberse repuesto de la anterior epidemia, apareció el tifus 

exantemático (1703-1704), enfermedad infecciosa producida por varias 

especies de bacterias del género Rickettsia transmitidas por la picadura de 

diferentes artrópodos, como piojos, ácaros y garrapatas. Las clases menos 

favorecidas debido a la escasa alimentación y falta de higiene fueron las más 

castigadas. Esta enfermedad fue compañera inseparable de los ejércitos de la 

época, por lo que también fue conocida como «tifus castrense». 

 

En 1705, tras varios meses de temblores de tierra, se produce la erupción del 

volcán de Güimar, que produjo gran alarma entre los habitantes. 

 

El 5 de mayo de 1706 tiene lugar la destrucción del puerto y parte del pueblo 

de Garachico por otro volcán. La erupción arruinó el comercio y la agricultura 

de dicha zona, pero, paradójicamente, significó un gran beneficio para el puerto 

de Santa Cruz, que vio notablemente aumentado su tráfico comercial. 

 

Además de todo ello, durante la Guerra de Sucesión Española, los ingleses, 

que habían saqueado el puerto de Santa María, quemado Vigo, atacado Cádiz, 

ocupado Gibraltar y sometido a Cataluña y al reino de Valencia, en nombre del 

archiduque Carlos III, pretendieron someter a Canarias atacando el puerto de 

Santa Cruz de Tenerife. A dicho fin se dirigió la escuadra del contralmirante 

John Jennings, compuesta por trece navíos. El 5 de noviembre de 1706, desde 

                                                        
91 Santana Pérez Juan Manuel. Enfermedad y marginalidad en Canarias durante el siglo XVIII y 
primer tercio del XIX. Boletín Millares Carlo, nº 28. Centro Asociado UNED. Las Palmas de 
Gran Canarias. 2009. 
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la punta de Anaga se avistó una escuadra con bandera francesa, pero al rayar 

el alba del día 6 cambian la bandera por la inglesa de color azul, no quedando 

duda del designio con que el enemigo se avecinaba. 

 

El 30 de noviembre de 1705 asumió el mando de la Capitanía General de 

Canarias el capitán general D. Agustín de Robles y Lorenzana. 

 

 
Figura 14. John Jennings. 

 

No causó sorpresa, porque la noche anterior se 

había producido un rebato general, 

amaneciendo sobre Santa Cruz más de cuatro 

mil hombres, sumándose otro tercio de la isla, 

todos ellos al mando del capitán de guerra José 

de Ayala y Roxas, que sustituía al capitán 

general Agustín de Robles y Lorenzapa, de visita 

en Gran Canaria. 

 

El contralmirante Jennings pertenecía a la armada del almirante Leake, y por 

orden de este se dirigió a Canarias. Cuando los barcos estuvieron a tiro de la 

artillería de la isla, comenzó a hacer fuego el castillo Principal o de San 

Cristóbal, del cual era gobernador Gregorio de Sanmartín; siguieron su ejemplo 

el capitán Francisco José Riquel, que lo era del castillo de San Juan, y todas 

las demás baterías. Después de dos horas de combate, los ingleses echaron al 

agua treinta y siete lanchas con gente de desembarco, pero el daño que les 

causaron desde las fortalezas de Santa Cruz les forzó a retroceder. A las tres 

de la tarde enviaron un cabo inglés con bandera de paz solicitando audiencia y 

entregando una carta en inglés del contralmirante Jennings en los siguientes 

términos: 

Excelentísimo Sr.: Soy mandado aquí con la esperanza de encontrar una 

escuadra francesa, no como enemigo, sino como amigo de los españoles. El 

haber tirado los navíos no fue por dirección mía, pues apenas lo percibí mandé 

llamarlos para fuera, no siendo mi intención que se cometiera alguna hostilidad 
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a ese lugar. Me alegraré poder servir a Ud. u otro cualquiera de esa isla todo 

cuanto fuera posible, pues estamos en estrecha amistad con los españoles. No 

puedo dejar de asegurar a V. como S.M. Católica el rey Carlos III han tenido 

tantos sucesos sus armas este verano, que la mayor parte del reino y dominio 

de España están ahora bajo de su obediencia, y no hay duda que los franceses 

serán enteramente expulsados de España. Tengo orden de S.M. Católica para 

asegurar a todos los españoles de todas partes de su protección, y que los 

voluntariamente se sometieren a S.M. Católica el rey Carlos serán continuados 

de sus empleos y puestos que ahora gozan. 

Si V. es servido de cambiar rehenes para que vengan a bordo, serán bastante 

mente informados de todas las cosas y de la verdad de lo que aquí inserto, me 

hallara muy pronto para darle gusto, y no dudo será muy a su satisfacción. 

Quedo con mucho respecto de V. Exc. Su más obediente y humilde servidor 

John Jennings. A bordo del navío de S.M. el “Binchier”, veintiséis de octubre de 

1706. 

 

A esta carta, el corregidor de la isla ofreció la siguiente respuesta: 

 

Excelentísimo Sr.: En vista de la de V. Exc. Escrita este día, de a bordo de la 

nave “Binchier”, que manifiesta la falta de voluntad que hubiese en los cañones 

que de esa escuadra se dispararon a este lugar, estimo la cortesía de V. Exc., 

y respondo que, a haber llegado desde el principio lancha, en la conformidad 

que ahora, y como V. Exc., muy bien sabe deber enviarse, hubiera sido 

recibido sin embarazo. Y por lo que toca a las noticias que me insinúa V. Exc., 

acerca del estado de la guerra y cosas de España, digo que aquí sabemos y 

estamos bien satisfechos de que las gloriosas armas de nuestro rey y señor D. 

Felipe V están muy ventajosas, restituido con quietud a su corte, arrojados sus 

enemigos de los reinos de Castilla. Y cuando (lo que Dios no permita) se 

hallase S. M. en diferente estado, siempre esta tierra se conservaría en el 

cumplimiento de su obligación de fidelísimos vasallos de S.M. católica Felipe V 

(que Dios prospere) hasta el último espíritu. Quedo a la disposición de V. Exc. 

Para cuanto sea de su agrado. De este castillo de San Cristóbal del puerto de 

Santa Cruz, 6 de noviembre de 1706. B.L.M. de V. Exc. su mayor servidor, D. 

José Antonio de Ayala y Roxas - Excelentísimo Sr. D. Juan Gennings. 
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Al ver el contralmirante inglés tan firme respuesta y el daño que su escuadra 

había recibido del fuego de la plaza y observando las cordiales aclamaciones 

con que los isleños vitoreaban a Felipe V, se percató de que sería imposible 

hacer brecha en su jurada fidelidad y trató de retirarse con despecho a las siete 

de la noche. Este hecho dio lugar a la instauración del segundo león en el 

escudo heráldico del municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

 

En medio de sus mayores calamidades, los canarios supieron resistir, batir y 

rechazar de sus playas al enemigo sin ningún auxilio externo y manteniendo la 

máxima fidelidad a Felipe V. Este fue el segundo intento inglés fallido de 

apoderarse de la isla de Tenerife.92 Como siempre había sucedido en la guerra 

de España contra los ingleses, la consecuencia inmediata supuso la retirada 

del comercio del vino, que hasta esa época, era extraordinario.  

 
Durante este siglo se muestra activa la viruela. Hay constancia de su presencia 

durante los años 1709, 1720, 1731, 1744, 1759, 1780, 1788 y 1798.93 

 

En 1721 hubo una gran sequía que agotó gran parte de los recursos, sobre 

todo en las islas orientales, aumentando la pobreza y ocasionando hambre. 

Con el fin de paliar esta hambruna, el cabildo de Tenerife permitió la 

emigración de más de doscientas familias, que fueron las que más tarde 

poblaron Texas. A causa del estado de penuria en que se encontraba la isla, el 

capitán general Pignatelli autorizó la introducción de mercancías procedentes 

de Inglaterra, siempre que vinieran bajo bandera neutral. 

 

La asistencia médica durante este siglo fue casi siempre deficiente, debido a la 

escasez de médicos que residían en la isla. 

 

                                                        
92 Viera y Clavijo José. Historia General de Canarias. Tomo II. Libro XV. Capítulo 14: Invade la 
escuadra del almirante Jennings el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Valor y lealtad con que 
es rechazada. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1971.  
93 Cola Benítez Luis. Santa Cruz Bandera Amarilla. Epidemias y calamidades. Capítulo VI. 
Santa Cruz de Tenerife. 1996. 
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En 1753 se construye el Hospital de los Desamparados, fundado por los 

hermanos Ignacio y Rodrigo Logman, ambos sacerdotes. El centro se ubicó en 

la orilla derecha del barranco de Santos, cercano a la iglesia en la que dichos 

fundadores ejercían, llamada Nuestra Señora de la Concepción. 

 

En 1771 se construye el segundo hospital (Hospital Militar), fundado por el 

comandante general Miguel López Fernández de Heredia y ubicado en la zona 

que actualmente ocupa la Capitanía General de Canarias.94 Además de estos 

dos hospitales, existía el Hospital San Carlos, un asilo que más tarde se 

convirtió en cuartel de Infantería. 

 

Las crónicas existentes durante los años 1755, 1757, 1762 y 1778 narran la 

aparición de plagas de la langosta africana y la enorme devastación que 

producían en las cosechas, dos factores que contribuyeron a aumentar la 

pobreza. 

 

Como se ha podido observar, el siglo XVIII fue un siglo que comenzó mal para 

Santa Cruz, y durante el mismo hubo enfermedades, plagas de langostas 

africanas, epidemias y erupciones volcánicas. Solo dos hechos hicieron que 

mejoraran las cosas: por un lado, el establecer la residencia habitual de los 

comandantes generales en la ciudad de Santa Cruz, y, por el otro, la segunda 

la derrota del contralmirante británico Nelson. 

 

El siglo XVIII fue quizás el más dramático de la historia de España. Sin 

embargo, y, en concreto, en lo concerniente a las ciencias de la salud, es 

interesante resaltar una serie de acontecimientos que fueron transcendentales 

para la humanidad. El médico inglés Edward Jenner (1749-1823) descubrió la 

vacuna contra la viruela humana, enfermedad que afectaba a muchos 

individuos en forma de epidemias y provocó numerosas muertes. En España la 

primera aplicación de forma sistémica de dicha vacuna tuvo lugar en Barcelona 

                                                        
94 Cioranescu Alejandro. Historia de Santa Cruz de Tenerife. Libro II. Capítulo XII. Asistencia 
Social. Santa Cruz de Tenerife. 1977. 
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en 1799. La introducción de dicha vacuna supuso la erradicación de la 

enfermedad. Su extinción fue confirmada oficialmente por la OMS en 1980.95 

 

El rey Carlos IV, ante la gran mortalidad que producía la viruela en nuestras 

regiones de ultramar y a pesar de que la situación social, política y económica 

por la que estaba pasando España no era la mejor, apoyó la puesta en marcha 

de la expedición para la vacunación contra la viruela por las tierras del nuevo 

continente. El comienzo de la real expedición filantrópica se produjo el 30 de 

noviembre de 1803, cuando la corbeta María Pita sale del puerto de La Coruña. 

Dirige la expedición el Dr. Francisco Javier Balmis, siendo ayudante y 

subdirector el Dr. José Salvany Llopart. En la expedición viajan también 

veintidós niños con el fin de propagar y fomentar el uso de la vacuna en tierras 

americanas y filipinas.96 

 

El 9 de diciembre, la corbeta María Pita arriba al puerto de Santa Cruz de 

Tenerife. El comandante general marqués de Casa-Cagigal da las órdenes 

oportunas para facilitar la vacunación en las siete islas, dedicando veintisiete 

días para poner en marcha la junta y la casa de vacunación en Santa Cruz de 

Tenerife a cargo de los doctores Joaquín Viejo-Bueno y Juan García. 

Finalizado el proceso de vacunación, el 6 de enero de 1804 la referida corbeta 

sale rumbo a Puerto Rico. 

 

En 1814 se declaró la vacunación obligatoria para los «párvulos durante los 

dos primeros meses de vida». Sin embargo, en las islas Canarias esta 

innovación –que salvaría muchas vidas– tropezó con grandes obstáculos, 

como la lejanía entre las poblaciones, la abrupta orografía, la ignorancia, el 

abandono y hasta una considerable resistencia a las innovaciones. 

Afortunadamente, a pesar de tantos inconvenientes, al final el descubrimiento 

de Jenner supuso la erradicación de esta cruel enfermedad. 

 

                                                        
95 Pinós Tomás. Médicos y aventuras. Historias del progreso de la Medicina. Tercera parte. 
Enfermedades vencidas. Capítulo II: Una maldición extinguida. Editorial Planeta, S.A. 
Barcelona. 1996. 
96 Belaústegui Fernández Alejandro. José Salvany y otros médicos militares ejemplares. 
Ministerio de Defensa. Madrid. 2006. 
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Otra enfermedad que adquirió importancia en la isla fue la lepra, motivo por el 

que se instauró un hospital en Gran Canaria específico para tratar dicha 

afección. El centro médico recibió el nombre de Hospital de San Lázaro, santo 

al que se acogían estos enfermos. La lepra es una enfermedad infecto-

contagiosa crónica, de nula transmisión cuando esta adecuadamente tratada, 

que afecta fundamentalmente a la piel y los nervios periféricos. Es causada por 

la bacteria Mycrobacterium leprae, descubierta en 1874 por el médico noruego 

Gerhard Armauer Hansen, y es por ello que se denomina también «bacilo de 

Hansen», en honor de su descubridor. Recientemente, científicos de la 

Universidad de Texas han identificado otra bacteria, mutante de la primera, 

denominada Mycrobacterium lepromatosis. Por la procedencia y antigüedad de 

la enfermedad en el archipiélago, se cree que se introdujo poco después de su 

anexión a la Corona de Castilla, y los afectos por esta enfermedad, 

considerada como un delito y un castigo, eran aislados del resto de la 

sociedad. 

 

En Tenerife se observó, en 1788, que la zona más afectada era la vertiente 

norte, mientras que en el sur no se registró ningún caso de dicha dolencia. Esto 

podría relacionarse con el factor climático, que ayuda a la propagación de la 

enfermedad, pues la humedad, característica del clima de las islas, constituye 

un factor favorable a las enfermedades cutáneas. Es bien conocido que la lepra 

es común en muchos países del mundo, sobre todo en los climas templados 

tropicales y subtropicales. Desde 1995 la OMS proporciona gratuitamente a 

todos los pacientes del mundo tratamiento multimedicamentoso (TMM) que 

permite la curación eficaz para todo tipo de lepra.97 

 

Otro de los grandes avances en la ciencia de la salud que se produjo en el siglo 

XVIII, especialmente en la marina, fue la extinción de otra terrible enfermedad: 

el escorbuto. Durante la época de los grandes veleros, y cuando los músculos y 

las velas eran la única fuerza de tracción, la vida en el mar se hacía ardua y 

                                                        
97 Sanz Colomo Benito. Medicina Interna. Farreras-Rozman. Volumen II. Capítulo 281: Lepra. 
Editorial Elsevier España, S.L. Barcelona. 2004.  
Bosch Millares Juan. Historia de la Medicina en Gran Canaria. Tomo II. Cabildo Insular de Gran 
Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 1967. 
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exigente tanto física como psicológicamente; ello, unido a una mala 

alimentación y a las condiciones de vida y trabajo en los barcos, contribuía a la 

aparición de una de las peores de las enfermedades, el temido escorbuto. Esta 

enfermedad causó más muertes en alta mar que los temporales, los naufragios 

y las batallas navales. 

 

Debido a las dificultades de la conservación de los alimentos en los barcos, el 

escorbuto tuvo carácter de epidemia durante los viajes que duraban meses o 

años, sin que las tripulaciones pisaran tierra firme. Por este motivo provocó la 

muerte a millones de pacientes. 

 

La alimentación usual de los marineros era fundamentalmente a base de pan, 

galletas y carne salada de ternera o cerdo –de difícil conservación–, con 

carestía de frutas y hortalizas, posible causa, como se verá, de la aparición del 

escorbuto. El agua dulce era escasa, en especial después de varios meses en 

alta mar, de modo que para apagar la sed era sustituida por cerveza, grog o 

vino, así como por té o una bebida a base de cacao. 

 

La etiología de la enfermedad es debida a la escasez o ausencia del ácido 

ascórbico o vitamina C en la alimentación. Los seres humanos necesitamos el 

mencionado ácido para producir y mantener una importante enzima 

denominada prolil-hidroxilasa, puesto que sin ella el cuerpo es incapaz de 

producir la proteína colágeno, un cemento vital necesario para la conectividad 

interna de los tejidos, huesos y la proteína dentina de los dientes. El escorbuto 

se caracteriza por la presencia de hemorragias cutáneas y musculares, la 

alteración de las encías y la presencia de fenómenos de debilidad general. 

 

James Lind (1716-1794), médico naval británico, aunque desconocía la 

etiología de la enfermedad, demostró la prevención o curación del escorbuto en 

1747 mediante la administración de frutas frescas, hortalizas y, sobre todo, 

concentrados de zumos de cítricos ricos en vitamina C: naranjas y limones 

(ROB), y no el wort de malta –la malta de cebada se fermentaba para producir 

wort– que se estaba utilizando sin ningún resultado positivo, cuando lleva a 

cabo la primera prueba controlada de la historia de la medicina investigando el 
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escorbuto a bordo del HMS Salisbury.98 Pero no es hasta 1795 cuando otro 

célebre médico británico, sir Gilbert Blanes, convence al almirantazgo inglés de 

que suministrar una ración diaria de ROB a todos los marineros, siguiendo los 

consejos de Lind, elimina casi por completo la incidencia del escorbuto en los 

buques de la armada. 

 
2.6. Capitanes generales o comandantes generales en la historia de 

Santa Cruz de Tenerife 
 
La figura del capitán o comandante general está unida a la historia de Santa 

Cruz de Tenerife como el cabildo lo ha estado a la ciudad de San Cristóbal de 

La Laguna. El ámbito jurisdiccional de dichas autoridades iba más allá de las 

referidas localidades, ya que el cabildo lo era de toda la isla y el comandante 

general actuaba sobre la totalidad del archipiélago. 

 

Dado el carácter defensivo que siempre ha tenido el archipiélago, el rey Felipe 

II mandó el 11 de enero de 1589 a D. Luis de la Cueva y Benavides, marqués 

de Bedmar, como primer capitán general de las islas y con residencia en Las 

Palmas de Gran Canaria. La residencia en dicha isla se mantuvo hasta 

mediados del siglo XVII con los sucesivos capitanes generales, entre los que 

se incluye, en 1657, a D. Alonso Dávila y Guzmán, artífice de la derrota del 

almirante inglés Blake. 

 

En 1661 el capitán general D. Jerónimo de Benavides y Quiñones pasa a 

residir a Tenerife, en la ciudad de La Laguna, que era la capital de la isla, ya 

que por esas fechas Santa Cruz era únicamente puerto y plaza y estaba 

considerada como un pago de La Laguna. 

 

En 1697 el rey Carlos II nombra a D. Pedro de Ponte y Llarena del Hoyo y 

Calderón, conde del Palmar (1624-1704) y natural de Garachico (Tenerife), 

                                                        
98 Bown Stephen R. Escorbuto. Editorial Juventud, S.A. Barcelona. 2005. 
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capitán general del archipiélago, con residencia en La Laguna, siendo el primer 

canario que ejerce el mando superior de las islas.99 

 

El primer capitán general que nombra el rey Felipe V fue D. Miguel González 

de Otazo, en 1701. El 30 de noviembre de 1705, en plena Guerra de Sucesión 

Española, fue nombrado capitán general del archipiélago, con residencia en La 

Laguna, D. Agustín de Robles y Lorenzana. Es durante su mandato cuando se 

produce el intento de invasión de Santa Cruz de Tenerife por el contralmirante 

Jennings, sin éxito. De tal dato se desprende que el archipiélago canario 

estaba a favor de los borbones, y no de los austracistas. 

 

En 1722 los capitanes generales pasan a llamarse «comandantes generales». 

Este cargo se va sucediendo hasta que el 21 de febrero de 1723 llega a la isla 

D. Lorenzo Fernández Villavicencio y Cárdenas, marqués de Vallehermoso. Él 

fue el primero que trasladó la comandancia que había estado en La Laguna a 

Santa Cruz, atrayendo a dicho puerto y plaza todo el comercio de la provincia, 

dando a su vecindario esplendor e incrementando el número de sus habitantes 

y la extensión territorial que desde entonces fue adquiriendo la ciudad.100 El 

carácter comercial y el defensivo que ha definido a Santa Cruz fueron decisivos 

para el asentamiento de los comandantes generales en la plaza. 

 

En el periodo 1784-1789 actúa como comandante general D. Miguel de la Grúa 

Talamanca de Carini y Branciforte, primer marqués de Branciforte, casado con 

María Antonia de Godoy y Álvarez de Farías de los Ríos y Sánchez-Zarzosa, 

hermana del todopoderoso ministro Manuel de Godoy, lo que le reportó 

extraordinarias influencias e importantes beneficios. Fue enviado por Godoy a 

ejercer el gobierno de la Nueva España el 26 de mayo de 1794. 

 

En noviembre de 1790 el rey Carlos IV nombra comandante general de las 

Islas Canarias al mariscal de campo D. Antonio Gutiérrez de Otero y 

                                                        
99 Arencibia de Torres Juan José. Militares Canarios Célebres. El más famoso hijo de 
Garachico (Tenerife). Gráficas Tenerife, S.L. Santa Cruz de Tenerife. 1990. 
100 Luis Yánez Mª Jesús, Sánchez Hernández José Mª. La Historia de Santa Cruz de Tenerife. 
Capítulo IV. El despegue comercial y político: Siglo XVIII. Centro de la Cultura Popular Canaria. 
Imprecan, S.L. La Laguna-Tenerife. 1995. 
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Santayana, que llega al puerto de Santa Cruz de Tenerife en enero de 1791 y 

asciende a teniente general en marzo de 1793. Este glorioso general fue el 

último comandante general de los nombrados durante el siglo XVIII. 

 

2.7. Fortificaciones de Santa Cruz de Tenerife, principal plaza de guerra 
de Canarias 

 
En 1869 el general José Almirante Torroella editó el Diccionario Militar, 

reeditado en 1899 con el mismo título por el Ministerio de Defensa Español. 

Define el término «fortificación» como «la mejora, preparación o modificación 

del terreno para la guerra, que produzca no sólo embarazo, entorpecimiento, 

retardo o aniquilamiento de la fuerza enemiga, sino ventaja, holgura y 

acrecentamiento de la propia».101 

 

Cuando Tenerife se incorpora a la Corona de Castilla en 1496, y más aún 

desde el descubrimiento de América por Colón, la isla se convierte en un punto 

de paso hacia la misma, tanto de ida como de vuelta. En 1706 el puerto de 

Santa Cruz adquiere una gran relevancia no solo para la isla, sino también para 

todo el archipiélago, debido a la destrucción del puerto de Garachico, que era 

el principal de la isla  en ese momento, por la erupción del volcán. Por otro 

lado, el hecho  de  que el  comandante general  se trasladó  a vivir de La 

Laguna –capital de isla– al puerto y plaza de Santa Cruz aumentó el prestigio 

de dicho lugar, siendo su bahía refugio seguro para los barcos españoles que 

venían de América y Filipinas no solo por los piratas que merodeaban por la 

zona, sino también por los barcos de los países con los que España estaba en 

guerra –sobre todo, Inglaterra y Francia. Todo ello obligó a que Santa Cruz 

fuera la plaza mejor fortificada de las islas. 

 

Las obras de fortificación realizadas durante los siglos XVI y XVII van 

conformando el sistema defensivo más completo del archipiélago, lo que le 

                                                        
101 Pinto y de la Rosa José Mª. Apuntes para la Historia de las Antiguas Fortificaciones de 
Canarias, 1954. Capítulo I. Museo Militar Regional de Canarias. Editor: Juan Tous Meliá. Santa 
Cruz de Tenerife. 1996. 
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valió el nombre a Santa Cruz como plaza de guerra de Canarias por Real 

Orden del 5 de abril de 1735. 

 

El rey Felipe II manda al ingeniero militar Leonardo Torriani al archipiélago en 

1584, que pasa a Tenerife en 1587 para estudiar las fortificaciones del puerto 

de Santa Cruz y permaneciendo en la isla hasta 1588.102 

 

Torriani propuso algunas modificaciones en el castillo de San Cristóbal. 

Además, debían construirse dos castillos o fortalezas, una en las 

inmediaciones  del puerto de los Caballos y otra en Paso Alto. Fuera de la zona 

de Santa Cruz se situaría la Torre de San Andrés, ubicada en la zona del 

mismo nombre. 

 

A finales del siglo XVIII, las fortificaciones del puerto de Santa Cruz son las 

siguientes (figura 15):103 

  

 
Figura 15. Plano de Santa Cruz y sus fortificaciones. (Chevalier Isler, 1780).104 

 

                                                        
102 Torriani Leonardo. Descripción de las Islas Canarias. Goya Ediciones. Santa Cruz de 
Tenerife. 1978. 
103 Tous Meliá Juan. Santa Cruz de Tenerife a través de la Cartografía (1588-1899). Museo 
Militar Regional de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 1994. 
104Véase Documento 2 del anexo. 
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Castillo de Santo Cristo de Paso Alto, batería de San Miguel, batería de Santa 

Teresa, batería de la Candelaria, batería de Santiago, batería del Pilar, batería 

de San Antonio, batería de San Pedro, batería del Muelle, castillo Principal o de 

San Cristóbal, batería de Santo Domingo, plataforma de la Concepción, batería 

de San Telmo, batería de San Francisco, castillo de San Juan, batería de las 

Cruces y batería de Barranco Hondo. Además, fuera de la zona del puerto de 

Santa Cruz –más al norte, en el valle de San Andrés– se encontraba la torre 

del mismo nombre. 

 

La base de la defensa de Santa Cruz se centraba en tres castillos: San Juan, 

San Cristóbal y Paso Alto, numerosas baterías, plataformas y trincheras, así 

como parapetos que guardaban la costa desde Barranco Hondo hasta Paso 

Alto. A continuación se describen brevemente dichos castillos: 

 

Castillo de Santo Cristo de Paso Alto (figuras 16 y 17), en el plano señalado 

con el número 14. Se construyó primero una plataforma, en 1625, 

convirtiéndose en castillo en 1670. Fue construido por orden del capitán 

general Conde de Puertollano a expensas de la hacienda del rey; por ello podía 

nombrar al Castellano (jefe del mismo). Fue el segundo en importancia. 

 

 

 
Figura 16. Perspectiva del castillo de 

Paso Alto (1779). 

 
Figura 17. Castillo de Paso Alto. 

 

 

En 1950 fue vendido a la Junta de Obras del Puerto, y en 1955 se convirtió en 

museo, colocándose en la plataforma el cañón Tigre con El Orible, El Torpe, 

Invencible y Espanto. En 1989 El Tigre pasó al Museo Militar Regional de 

Canarias (Fuerte de Almeida). 



78 
 

 

Castillo de San Cristóbal (figuras 18 y 19), en el plano señalado con el número 

5. La primera fase de construcción de la fortaleza principal del puerto de Santa 

Cruz tiene lugar en 1575-1578. Fue construido a expensas del cabildo de la 

isla, es decir, por todos sus habitantes al pagar sus impuestos; por ello podían 

nombrar al Castellano el propio Cabildo. En 1928 fue derribado, y con él 

desapareció una de las fundamentales piezas de Santa Cruz. 
  
 

 

 
Figura 18. Perspectiva del castillo de 
San Cristóbal (1576). 
 

 

 
Figura 19. Castillo de San Cristóbal  
(1797). 
 

Castillo de San Juan (figuras 20 y 21), en el plano señalado con el número 1. 

Se empezó a construir en 1640 y se finalizó en 1643. Junto con el de San 

Cristóbal y Paso Alto formaban la parte fundamental de la defensa de Santa 

Cruz. 

 

 

 
Figura 20. Perspectiva del castillo de 
San Juan (1640). 

 
 

 
 

Figura 21. Castillo de San Juan actual. 
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Figura 22. Detalle del espigón o muelle (1753). 
 

 

En el conjunto del fondeadero principal de Santa Cruz, se puede ver el muelle, 

que termina en su extremo con un martillo dotado de artillería. En el otro 

extremo se observa el castillo de San Cristóbal, la batería de Santo Domingo, 

los parapetos y el boquete o entrada a la ciudad, y al otro lado del castillo, la 

Caleta de Blas Díaz. 

 

Fuera del plano de Santa Cruz y al norte se encuentra la torre de San Andrés 

(figuras 23 y 24). Para llegar a ella, en esa época lo mejor era ir por mar, ya 

que por tierra resultaba casi imposible. Cuando se construyó la carretera de 

San Andrés era muy estrecha y con muchas curvas, lo que dificultaba su 

acceso. En la actualidad, la construcción de la autovia ha subsanado el 

problema. En 1918 se ordenó su desartillado, y en 1926 se cedió al 

ayuntamiento. Una riada del barranco lo destruyó.105 

 

 

                                                        
105 Tous Meliá Juan. Fortificaciones en Santa Cruz de Tenerife a finales del siglo XVIII. Cátedra 
Cultural General Gutiérrez. Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. 1999. 
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Figura 23. Torre de San Andrés (1701). 

 
Figura 24. Torre de San Andrés actual. 

 

La isla de Tenerife tenía además otros castillos: uno, el de San Miguel, en 

Garachico, a 66 km al norte de Santa Cruz; otro, el de San Felipe, situado al 

norte de la isla, a 37 km de Santa Cruz, en el puerto de la Cruz. En el sur de la 

isla el castillo de la Casa Fuerte de Adeje –en el municipio del mismo nombre–, 

a 83 km de Santa Cruz. 

 

En 1552 el cabildo de Tenerife pidió a S.M. poder construir un baluarte. 

Torriani, ingeniero de S.M., informó sobre la ligera reforma para la fortificación 

del puerto de Garachico, teniendo en cuenta que era el más importante de la 

isla en esa época. En 1706 otro volcán destruye el puerto y parte del pueblo de 

Garachico, lo cual arruinó el comercio y agricultura de la zona. 

 

El castillo de San Felipe fue desartillado por Real Orden de 25 de julio de 1878 

y autorizado por Real Orden de 29 de julio de 1891, y el 3 de septiembre se 

entregó en usufructo al ayuntamiento para dedicarlo a enfermería y lazareto. 

Por Real Orden del 2 de enero de 1924 se declara no necesario para el ejército 

y se efectúa su venta. 

 

Como se puede observar, a finales del siglo XVIII Santa Cruz de Tenerife 

estaba muy fortificada. Los tres castillos, el Martillo del muelle –con una 

pequeña escalera para salir del mar al muelle y adentrarse en la ciudad–, las 

baterías y plataformas, así como el parapeto que cubría toda la costa –desde 

Barranco Hondo hasta Paso Alto– convertían a de Santa Cruz, según Arencibia 
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de Torres,106 en la primera plaza fuerte de Canarias y la onceava del Imperio 

Español. 

 

2.8. Milicias provinciales de Canarias107 
 

Las antiguas milicias provinciales de Canarias constituyeron, a partir del siglo 

XVI, una fuerza armada regular, más de primera línea que de segunda, tal y 

como se entendía por la técnica militar de entonces. Estaban compuestas por 

ciertos cuerpos destinados a prestar servicios menos activos que los del 

ejército veterano, para el cual fueron eficaces y decisivos auxiliares. 

 

De las dos formas que se adoptan para la organización de las fuerzas armadas 

de un país, una es la de las milicias; en tal caso, en tiempo de paz los 

ciudadanos realizan su vida normal, aunque son instruidos por si llega el 

momento de requerir sus servicios. La otra forma es el reclutamiento de mozos 

de cierta edad, parte de los cuales tienen que servir en activo determinado 

tiempo a pasar por las filas del ejército. 

 

Se puede intuir que el primer sistema tiene graves inconvenientes, porque los 

milicianos, por lo general, anteponen los deberes de disciplina –parte principal 

de los ejércitos permanentes– a los cívicos, ya que están ligados a la población 

civil de procedencia, aunque nuestras milicias defendieron durante siglos a 

España y su hogar en estas islas, arma al brazo y casi sin auxilio de tropas 

profesionales, sin ningún cargo al Real Herario, pues desde los primeros 

tiempos los cabildos formaban, disciplinaban y armaban las milicias. 

 

Al establecerse en Canarias los capitanes generales, el mando superior de las 

armas lo asumieron ellos. Así, los respectivos mandos insulares pasaron a 

estar subordinados por los capitanes generales. 

 

                                                        
106 Arencibia de Torres Juan José. DVD: Programa sobre el 25 de julio. Emitido el 3 de julio de 
2006. Canarias siglo XX. Canal 7 del Atlántico Televisión. 
107 Viera y Clavijo José. Historia General de las Islas Canarias. Tomo II. Libro XV. 63. ¿Están 
obligados los canarios a defender las islas? Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1971. 
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La compenetración de las milicias canarias con su alma nacional a través de 

las vicisitudes padecidas en los momentos difíciles, ocasionados por las 

invasiones de piratas y guerras acaecidas en los siglos XVI, XVII y XVIII, se 

mantuvo por el noble esfuerzo del pueblo canario. Estos no solo atendieron a la 

guerra en las islas y a su propia defensa, sino que, junto a todos los empeños 

nacionales, figuraron plenamente en las empresas de España en África. 

Además, proporcionaron gente y recursos para poblar América y estuvieron 

también presentes en Flandes, Extremadura, Portugal y Cataluña, tomando 

parte importante en la Guerra de Sucesión y de la Independencia. En resumen, 

las milicias provinciales canarias no solo prestaron estimados servicios en su 

ámbito regional, sino que lo extendieron a diversos teatros y situaciones. 

 

Los mandos de dichas milicias se reclutaban entre la clase hidalga y 

acomodada; por tanto, podía ocurrir que algunos de ellos no tuvieran 

experiencia ni calidad para ostentar dichos cargos. Antes de nombrar a los 

capitanes generales o jefes superiores para toda la región, en cada isla el 

gobernador o cabeza del cabildo asumía, por lo general, además de las 

funciones de justicia ordinaria y administrativa, las castrenses.108 

 

Ante esta situación, el Rey Felipe II vio la necesidad de establecer mandos 

militares, con cuyo fin envió a D. Luis de la Cueva y Banavides como capitán 

general de mar y tierra del archipiélago, y le asignó la presidencia de la Real 

Audiencia en el año 1589. 

 

En la isla de Tenerife el número de militares profesionales siempre fue escaso, 

por lo que para su defensa dependía en gran medida de las milicias. Ya desde 

los tiempos de Carlos V y sucesivos monarcas se decía que los canarios 

estaban obligados a defender las islas y sus costas. En consecuencia, los 

vecinos de Tenerife debían defender su patria, sus hogares, sus mujeres, sus 

hijos y sus posesiones, hecho que ha sido ampliamente demostrado a través 

de la historia. Un ejemplo de ello fue la lucha contra tres almirantes británicos: 

                                                        
108 Darias y Padrón Dacio V. Sumaria Historia Orgánica de las Milicias de Canarias. Parte I: 
Generalidades. Parte II: XXVI: El ataque de Nelson a Santa Cruz de Tenerife. Museo Canario. 
Las Palmas de Gran Canaria. 1951. 
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frente al almirante Blake la noche del 29 al 30 de abril de 1657, no dejándolo 

desembarcar; contra el contralmirante Jenning el 6 de noviembre de 1706, 

también sin lograr desembarcar, y, por último, frente al contraalmirante Nelson 

el 25 de julio de 1797. Ese día las milicias defendieron valerosamente la isla: 

tomaron parte activa no solo el batallón fijo de Canarias –nutrido por personal 

eventual de las milicias–, sino también los regimientos provinciales de La 

Laguna, Güimar y La Orotava, una brigada de cazadores provinciales 

comandada por el teniente coronel del Provincial de Abona, marqués de la 

Fuente de Las Palmas, los artilleros veteranos y provinciales –a cuyo cargo 

corrió el manejo de las distintas piezas de los fuertes de Santa Cruz–, unos 

escasos contingentes de la Bandera de Cuba –de la que formaba parte D. 

Vicente de Siera Casses– y un grupo de marinos franceses de la corbeta de La 

Mutine (La Obstinada). 

 
Figura 25. Voluntario de las milicias de 
Tenerife.109 

 
 

Figura 26. Maestre de campo de tercios 
de milicias de Tenerife en uniforme de 
campaña. 

                                                        
109Las figuras 25, 26, 27 y 28 son extraídas 
del libro de Sergio Suárez Benítez titulado 
Uniformes de las milicias de Canarias 
(1551-1886). Historia, vestuarios y 
pertrechos. Imago Mundi Ediciones, S.L. 
Colección Memoria Canaria. Las Palmas 
de Gran Canaria. Septiembre 2004.  

 
Figura 27. Teniente de rey de las 
milicias provinciales de Canarias. 
Tenerife. 
 

 
Figura 28. Capitán de artillería de las 
milicias de Canarias. Tenerife. 
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Capítulo III 
 

3. El general Gutiérrez González-Varona y el contralmirante Nelson en la 
historia de Santa Cruz de Tenerife 

 

 
Figura 29. General Gutiérrez González-

Varona. (MMR). 

 
Figura 30. Contralmirante Nelson. 
(National Portrait Gallery. Londres).

 

Estos dos grandes personajes de la historia tuvieron un encuentro en Santa 

Cruz de Tenerife cuando Nelson intentó apoderarse de la isla del 22 al 25 de 

julio de 1797. Allí sufrió su única derrota en su exitoso historial como gran 

marino. 

 

El general Antonio Gutiérrez González-Varona, comandante general de las 

Islas Canarias, fue un militar digno de pasar a la historia y figurar en ella con 

los máximos honores. Sin embargo, su figura es muy poco conocida no solo 

por el público en general, sino también entre algunos militares. 

 

Se exponen sendas biografías de ambos personajes en las que se comentan 

los hitos de sus vidas militares, como fueron Las Malvinas, Menorca y Santa 

Cruz de Tenerife para Gutiérrez González-Varona, y San Vicente, Abukir, 

Copenhague y Trafalgar para Nelson. 
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3.1. Horatio Nelson 
 

Nace el 29 de septiembre de 1758 en Burnham Thorpe, aldea del condado de 

Norfolk, donde su padre era párroco. Es el sexto hijo –de once hermanos– de 

Edmund Nelson y Catherine Suckling Nelson. Recibió el nombre en el bautismo 

de un tío de su madre, Horatio Walpole, hermano segundo de sir Roberto, el 

famoso estadista que durante veinte años fue primer ministro de Jorge I y Jorge 

II, reyes de la casa Hannover, en ese momento reinante.110 

 

La madre de Horatio murió a los 42 años, cuando él tenía solo 9, lo que le 

supuso un fuerte golpe emocional que lo acompañaría el resto de su vida. 

 

Durante la Navidad de 1770 manifestó que no quería ser gravoso a sus padres, 

y por ello pensó en ingresar en la Armada, aprovechando que su tío Mauricio 

Sucklin, capitán de navío, había sido 

nombrado comandante del Reductable y les 

podía ofrecer ayuda encargándose de alguno 

de sus numerosos sobrinos. Así, embarcó en 

su nave con el grado de midshipmen 

(guardiamarina), y a pesar de su constitución 

débil desarrolló su trabajo con gran pericia, 

dedicación y responsabilidad. Más tarde, con 

su tío Mauricio Sucklin pasó al Triumph, un 

guardacostas destinado al servicio de 

vigilancia del Támesis.111 
 

Figura 31. Guardiamarina Nelson.(NM). 
 

En 1771 su tío lo envía a realizar el primer viaje transatlántico a bordo de un 

barco mercante al mando de sir John Ratbhome a las Indias occidentales. 

                                                        
110 NMM Greenwich. www.rmg.co.uk/researchers. Véase Documento 3 del anexo. 
Guimerá López Coriolano: De Norfolk a Trafalgar: Cronología del Almirante Lord Horacio 
Nelson, Duque de Bronte y Vizconde del Nilo y Burnham-Thorpe. En la gesta del 25 de julio de 
1797. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Organismo Autonómico de Cultura. Santa Cruz 
de Tenerife. 1997. 
111 Pocock Tom. Nelson. Capítulo I: Aprendizaje en el mar. Salvat Editores, S.A. Barcelona. 
1995. 

http://www.rmg.co.uk/researchers
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En 1772 se reincorpora al Triumph, ofreciéndole su tío ir en el Cúter y en la 

falúa perteneciente al barco del oficial con mando en Chatlan. Así se hizo un 

buen piloto, en las embarcaciones que iban desde Chatlan a la Torre por el 

canal de Swin hasta North Foreland, alcanzando gran seguridad en la 

navegación entre la arena y las rocas y aprendiendo a navegar entre aguas de 

poco calado. 

 

En junio de 1773 embarca en la bombarda Carcars a las órdenes del capitán 

Lutwidge, en una expedición al polo norte junto con la bombarda Racehorse, 

por ser los buques más fuertes y más apropiados para dicha expedición. 

 

En noviembre del referido año embarca en la fragata Seahorse, de veinte 

cañones, a las órdenes del capitán Farmer, para partir a Extremo Oriente en la 

escuadra que manda sir Edward Huges, donde comprueba la rigidez y la 

disciplina naval. Tras alrededor de dieciocho meses de viaje, debido al clima 

enferma gravemente;  la enfermedad le redujo a un esqueleto semi-paralítico, 

sin ser efectivas las curas administradas. 

 

Seguramente padecía el beriberi, enfermedad endémica de países cálidos 

caracterizada por la formación de numerosos edemas y parálisis parcial. El 

almirante lo hizo trasladar al Delphin, de veintisiete cañones, que salía para 

Inglaterra bajo el cuidado del comandante de la nave, sir James Pigot. Más 

tarde Nelson contó que debía la vida a los cuidados de dicho comandante.112 

 

En 1776 su tío, que ahora ostentaba el cargo de inspector de la Marina, hizo 

embarcar a Nelson, ya curado, como teniente interino en el navío Worcester, 

de setenta y cuatro cañones, al mando de Marcos Robinson y con destino a 

Gibraltar. 

 

En abril de 1777, con 19 años, supera los exámenes para teniente. Pasa 

entonces como segundo teniente a la fragata Lowestoffe, de treinta y dos 

                                                        
112 Capes Renalt. Grandes figuras históricas. Capítulo III: El almirante Nelson. Ediciones 
Grijalbo, S.A. Barcelona. 1967. 
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cañones, a las órdenes del capitán William Locker, e inicia un nuevo viaje a las 

Indias orientales. 

 

En julio de 1778 pasa al Bristol, buque insignia del comandante en jefe 

almirante sir Peter Parker. Al fallecer su tío Mauricio Sucking, Horatio quedó 

privado de su influencia. Nelson había encontrado en Parkerun segundo 

protector y un gran amigo. 

 

El 8 de diciembre Nelson obtuvo el primer mando formal y fue destinado por 

Parker a mandar el bergantín Badger, enviado a proteger la costa de los 

Mosquitos en la bahía de Honduras. 

 

En 1779, a los 20 años, asciende a capitán 

y se hace cargo del Hinchinbrooke, de 

veintiocho cañones. Efectúa varias misiones 

en América central, donde enfermó de 

disentería, enfermedad que había afectado 

a buena parte de los tripulantes de su 

barco. Tenía que hacerse cargo del Janus, 

de cuarenta y cuatro cañones, pero debido 

a su enfermedad, Parker en 1780 lo envió a 

Inglaterra en el Lyon, de sesenta y cuatro 

cañones, bajo el mando del capitán W. 

Corwallis, hermano de lord Corwallis, 

derrotado en la batalla de Yorktown, guerra 

de la Independencia de EE.UU., en 1781.113 
Figura 32. Capitán Nelson.(NMM). 
 

En 1781 recibe el mando de la fragata Albemarle, de veintiocho cañones. Es 

destinado al Báltico en función de protección de convoyes, al tiempo que recibe 

la orden de unirse a la flota de lord Hood en New York. El príncipe Guillermo 

Enrique –posteriormente Guillermo IV–, en ese momento midshipman del 

                                                        
113 Southey Robert. Nelson. Capítulo primero. Fondo de Cultura Económica. México. 
Distribución para España: EDHASA. Barcelona. 1945. 
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buque insignia de Hood, conoce a Nelson, presentado por Hood. A raíz de 

dicho encuentro surge entre ambos una profunda amistad que lo lleva a 

acompañar al príncipe en visita oficial a La Habana. 

 

En mayo de 1784, con 25 años –catorce transcurridos en la mar y cinco como 

capitán– pasa a mandar el Boreas, de veintiocho cañones, y es enviado a las 

Islas Leeward, grupo de las Indias occidentales, conocidas con el nombre de 

Pequeñas Antillas, situadas al este de Jamaica, anclando el barco en el puerto 

de Antigua. 

 

Más tarde, el Boreas llega a Nevis. En este tiempo conoce a Frances 

Woolward, conocida como Fanny, nacida en 1758, hija de un juez de Nevis y 

casada a los 18 años con el Dr. Nisbet, matrimonio que duró dos años por el 

fallecimiento del mencionado doctor y del cual quedó un hijo llamado Josiah. 

Frances y Horatio se casaron en Nevis el 11 de marzo de 1787, siendo su 

padrino el príncipe Guillermo.114 

 

 

El 6 de septiembre de 1791 el muy 

honorable sir William Hamilton se casó en 

la iglesia de Saint Marylebone en Londres 

con Emma Lyon (lady Hamilton) yendo a 

Nápoles, donde Hamilton era el 

embajador de Gran Bretaña. El 26 de 

enero de 1793, Nelson fue destinado al 

Agamemnon, de sesenta cañones, y así 

logró por primera vez mandar un buque 

de línea. 

 
Figura 33. Fanny Nelson.(NMM). 
 

                                                        
114 Colin White. Nelson. The Pitkin Biographical Guide. Frances, Lady Nelson. National Maritime 
Museum. 2005. 
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En este barco, Nelson tuvo la suerte de servir bajo las órdenes de Hood y fue 

enviado al Mediterráneo. El 11 de septiembre de 1793 ancló en la bahía de 

Nápoles y se puso en contacto con sir William Hamilton, embajador inglés en la 

corte napolitana. En esta ocasión se encontró con lady Hamilton por primera 

vez. En el Agamemnon iba también como midshipman su hijastro Josiah. 

 

El 19 de abril de 1794 Nelson es herido en el sitio de Calvi (Córcega) de 

manera fortuita, y estando desembarcado recibe una herida en el ojo derecho 

que le provoca amaurosis, es decir, la pérdida total de la visión de ese ojo.115 

 

En mayo de 1795, a bordo del Agamemnon Nelson se distingue en la acción 

contra el navío francés Ça Ira cuando la flota francesa trata de reconquistar 

Córcega. 

 

En enero de 1797, como Comodoro en el Captain, de setenta y cuatro 

cañones, se pone a las órdenes del almirante John Jervis en el Mediterráneo. 

 

3.2. Etapas gloriosas de su vida militar116 
 

3.2.1. Batalla naval del Cabo de San Vicente 
 

El 14 de  febrero de 1797,  la escuadra  inglesa compuesta  por  quince navíos 

–seis de los cuales, de tres puentes–, cuatro fragatas y dos corbetas al mando 

del almirante Jervis se enfrenta a la escuadra española al mando del almirante 

D. José de Córdoba y Ramos, que cuenta con veintiséis navíos –seis de ellos 

de tres puentes– y once fragatas. El combate entre ambas escuadras tiene 

lugar en el cabo de San Vicente, extremidad sudoeste de la península Ibérica. 

A pesar de ser superior en número de buques, José de Córdoba sufre una 

severa derrota. Nelson, al mando del Captain, desobedeciendo las órdenes de 

Jervis de abandonar la formación de batalla, divide la escuadra española en 

                                                        
115 Bravetta Héctor. Capítulo IV: La empresa de Bastia y Calvi con el Agamenón. Nelson. 
Editor: Iberia-Joaquín Gil. Barcelona. 1943. 
116 Elliot Julián. Lord Nelson. El Halcón de los mares. Historia y Vida. Enero 2005. 
Martínez Hoyos Francisco. El dominio naval británico. Historia y Vida. Enero 2005. 
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dos, lo que facilita al almirante Jervis la consecución de una resonante victoria. 

Se puede decir que en ese momento comenzaron las etapas de gloria de 

Nelson. 

 

Tras la victoria del Cabo de San Vicente, el Gobierno británico repartió 

recompensas.117 Jervis fue nombrado conde de San Vicente, mientras que 

Nelson asciende, por antigüedad, a contralmirante y es nombrado caballero de 

la Orden del Baño, con el título de sir. 

 

 
Figura 34. Batalla del Cabo de San Vicente. Pintura de D. Orme. (NMM).118 

 
 

Después de esta batalla, el almirante español José de Córdoba y algunos de 

sus oficiales fueron destituidos al ser derrotados por un enemigo más débil. 

Más tarde fueron rehabilitados. 

                                                        
117 Atienza Peñarrocha Antonio. La Batalla del Cabo de San Vicente. Historia 16, nº 250. 1997. 
118 El comandante español D. Francisco Winthuysen, de origen holandés, presenta su espada 
inclinándose a Nelson en señal de la rendición del barco. 
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La armada británica estaba dividida en tres escuadras, que, por los colores de 

la insignia de sus comandantes supremos, se llamaban, respectivamente, roja, 

blanca y azul. Nelson es promovido a contralmirante de la escuadra azul el 20 

de febrero y enarbola su propia insignia en el Captain, que había sido reparado 

el 1 de abril. 

 

A la edad de poco más de 38 años, Nelson recibe el comunicado oficial de su 

ascenso. El 24 de mayo se une en Cádiz a Jervis, que bloquea estrechamente 

este puerto, y tres días más tarde se trasborda al Theseus, llevando como 

capitán a Miller. 

 

3.2.2. Batalla naval de Abukir 
 
El 1 de agosto de 1798, en la batalla del Nilo, más conocida como batalla de 

Abukir, Nelson, comandante en jefe de la escuadra, pese a permanecer en 

inferioridad numérica en cuanto a número de navíos, no dudó en atacar. Tras 

un combate de unas cinco horas realizado al anochecer, e incluso ya de noche, 

derrotó por completo a la flota francesa. 

 

Según el historiador naval Antonio Atienza, la flota británica del contralmirante 

Nelson estaba compuesta por catorce barcos de dos puentes y setenta y cuatro 

cañones, junto con otros de cincuenta cañones y alguna fragata. La flota 

francesa estaba constituida por trece navíos –tres de los cuales tenían ochenta 

cañones– y su buque insignia, el Orient, llevaba ciento veinte. Los otros nueve 

buques eran de setenta y cuatro cañones. 

 

Por tanto, sobre el papel la flota francesa era superior. El almirante francés 

François de Brueys d’Aigalliers llevaba su insignia en el Orient, y Horatio 

Nelson, en el Vanguard. 
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Figura 35. Primera fase: planteamiento de la batalla de Abukir.

 
 

De Brueys formó su flota en una línea con los buques separados entre sí unos 

ciento cincuenta metros, cerrando la bahía de Abukir. Los barcos, con el 

costado de estribor mirando al mar y el de babor a tierra, y pensando que no 

podrían ser atacados por dicho lado, ya que en el mismo existían bancos de 

arena y poca profundidad, dejaron guardados los cañones de ese costado y 

amontonaron entre ellos cajas y rollos de cuerdas. Tras la línea anclaron las 

cuatro fragatas e instalaron una pequeña batería en la isla.119 

 

 
Figura 36. Segunda fase: ataque. Por Nicholas Pocock. (NMM). 

 

En la segunda fase o ataque, Nelson efectuó un ataque inmediato arribando 

contra la línea enemiga con el riesgo de encallar en los bancos de arena. A las 

                                                        
119 Atienza Peñarrocha Antonio. La Batalla de Abukir. La Aventura de la Historia, nº 10. 
Agosto1999. 
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diecisiete treinta horas, con las sondas en el agua indicando la profundidad, el 

Goliath, al mando de Thomas Foley, entró en la rada. Foley se apercibió de que 

los buques franceses, por efecto del viento, habían borneado, alejándose de 

los bancos de arena, y, por tanto, podía rodear la proa del primero de ellos, el 

Guerrier. Lo rastrilló seguido por el Zealous y tres buques más, situándose a 

babor de los buques franceses. Como dicho costado estaba desguarnecido y 

obstaculizado, fue castigado impunemente: el Guerrier fue desarbolado en diez 

minutos. Nelson en el Vanguard condujo al resto de sus buques por el costado 

del mar. De esta forma ambos costados de la línea francesa se vieron 

castigados por un fuego intenso. 

 

 
Figura 37. Tercera fase: huida del Guilleume Tell, al mando del almirante Pierre 

Villeneuve. 
 

En la tercera fase, los barcos ingleses atacaban intensamente la vanguardia y 

el centro francés y concentraban sus disparos sobre el buque insignia Orient, 

que se incendió y estalló a las diez de la noche y se hundió.  

A las once de la noche se rindió el Franklin, el último navío francés que 

luchaba. La retaguardia arrió la bandera y encalló los buques al no poder 

escapar. 

 

Tan solo escaparon dos buques, el Généreux y el Guillermo Tell al mando del 

contralmirante Villaneuve, sin disparar un solo tiro, junto a dos fragatas. 
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Francia  perdió  en la batalla once navíos y  dos fragatas, mil setecientas vidas 

–incluyendo la del almirante De Brueys– y quedaron prisioneros más de siete 

mil hombres. Los ingleses no perdieron un solo navío y tuvieron ochocientas 

noventa y cinco bajas. Fue la victoria naval más aplastante de todo el siglo 

XVIII: los británicos ejercieron el control del Mediterráneo y ocuparon Menorca 

y Malta, bloqueando las costas españolas. 

 

En esta batalla Nelson recibe una herida en la cabeza que él cree grave, pero 

resulta superficial. El rey Jorge III le concede la baronía del Nilo y de Burnham 

Thorpe.120 

Una vez conseguida la victoria, 

Nelson se dirige a Nápoles. El 22 de 

septiembre su navío fondea en dicha 

ciudad, estrechando aún más su 

amistad –y amor– con lady Hamilton. 

En abril de 1800, el rey de Nápoles 

concede a Nelson el título de duque 

de Bronte y le regala una espada 

con empuñadura de diamantes que 

había recibido de su padre, Carlos III 

de España. 
Figura 38. Lady Emma Hamilton.(NMM). 

 
 
En enero de 1801 Nelson es ascendido a vicealmirante. Se separa de su mujer 

Fanny, lo que le acarreara muchos problemas, ya que para su familia y los 

amigos Fanny procedía de una familia noble y con excelentes relaciones, 

gozando, por tanto, con el afecto de todos ellos. A Emma, en cambio, en la 

sociedad londinense era considerada como una vulgar escaladora social. En 

esa fecha nace su hija, Horatia de su relación con Emma Hamilton. 

 

Debido a los problemas personales, la única solución que tenía en esos 

momentos era irse otra vez a la mar. Por ello escribe urgentemente al 
                                                        
120 Edgar Vincent. Part III. The Nile. En: Nelson Love &Fame. Yale New Bene. Yale University 
Press. New Haven & London. 2005. 
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almirantazgo solicitando un nuevo servicio, y consigue ir como segundo en una 

expedición al Báltico, mandada por el almirante sir Hyde Parker. El objeto de 

dicha misión era acabar con la amenaza para Gran Bretaña de la alianza entre 

Dinamarca y Noruega. 

 

3.2.3. Batalla naval de Copenhague121 
 
El día 2 de abril de 1801 la flota británica al mando del almirante sir Hyde 

Parker se enfrentó a las flotas danesa y noruega ancladas en Copenhague. En 

dicha batalla se hizo famoso el ataque protagonizado por Nelson a bordo del 

HMS Elephant. Desobedeciendo las órdenes de Parker de retirarse, destruye la 

mayor parte de los barcos daneses y noruegos antes de que estos acordasen 

una tregua. 

 

 
Figura 39. Nelson en la batalla de Copenhague. 

 
 
En esta ocasión la anécdota es que el teniente de comunicaciones avisa de 

que el comandante en jefe daba la señal 39 (señal para interrumpir la batalla). 

Nelson llamó al teniente de comunicaciones de su barco para saber si la señal 

de combate de su barco seguía aún izada. Al ser contestado afirmativamente, 

dijo:«Dejen la mía de combate y clávenla al mástil continuando la batalla.» 

Nelson se colocó el catalejo en el ojo derecho, que era el carente de visión, y 

                                                        
121 Edgar Vincent. Part V. Copenhagen. En: Nelson Love &Fame. Yale New Bene. Yale 
University Press. New Haven & London. 2005. 
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dijo que «realmente no veía la señal». Una vez más, Nelson, desobedeciendo 

la orden del comandante en jefe de la escuadra, obtiene una resonante victoria 

después de cuatro horas de intensa lucha.122 

 

Parker no solo pasó por alto el incumplimiento de la orden por parte de Nelson 

–al igual que hiciera en su día Jervis–, sino que lo envió a tierra, a 

Copenhague, para negociar el armisticio. Nelson cumplió con gran habilidad, 

haciendo gala de ser un diplomático muy sagaz e intercambiando comentarios 

sobre la capacidad de la flota británica. 

 

 
Figura 40. Victoria de Copenhague. Óleo de N. Pocock. (NMM). 

 
 

3.2.4. Batalla naval de Trafalgar123 
 

El 21 de octubre de 1805, Trafalgar fue el gran triunfo de Nelson, pero también 

su final. Cuando no estaba en la mar, pasaba temporadas junto a Emma en 

una granja de su propiedad en Merton Palace, no lejos de Wimbledon, situado 

                                                        
122 Martínez Hoyos Francisco. Reyes del mar. El poder naval inglés. Historia y Vida. Enero 
2005. 
123 Cayuela Fernández José, Pozuelo Reina Ángel. Trafalgar. Hombres y naves entre dos 
épocas. Editorial Ariel, S.A. 2004. 
Elliot Julián. Trafalgar. La gran Batalla Naval de Nelson. Historia y Vida. Enero 2005. 
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a una hora de camino del almirantazgo cerca de Portsmouth y a escasa 

distancia de Twickenham, el lugar más elegante de la época. 

 

 
Figura 41. Nelson embarca en Portsmouth. Óleo de AC Gow.(NMM). 

 

Nelson abandona Merton la noche del viernes 13 de septiembre de 1805, llega 

a Portsmouth y allí pasa la noche. Al día siguiente por la mañana, caminando 

entre el gentío que le aclamaba, se traslada a la lancha que lo llevaría al 

Victory. 

Al mediodía, el Victory arbola de nuevo su insignia. Una vez a bordo, el 

domingo 15 de septiembre, Nelson anota en el diario de navegación lo 

siguiente:«De día levamos con ventolina del norte.» Nelson va camino de su 

glorioso destino,124 haciéndose cargo del mando de la flota del mediterráneo 

frente a Cádiz el 28 de septiembre de 1805, un día antes de cumplir los 47 

años. 

 

La escuadra británica que bloqueaba el puerto de Cádiz estaba compuesta por 

treinta y tres buques, llevando como comandante en jefe al vicealmirante 

Horatio Nelson –enarbolando su insignia en el Victory– y como capitán a 

Thomas M. Hardy. Como segundo de la escuadra iba el vicealmirante Cuthbert 

                                                        
124 Pocock Tom. Nelson. Capítulo IX. Del paraíso de Merton al encuentro del destino. Salvat 
Editores, S.A. Barcelona. 1995. 
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Collingwood, portando su insignia en el Royal Sovering, siendo su capitán 

Edward Rotheram.125 

 

La flota combinada franco española fondeó en la rada de Cádiz el 20 de agosto 

de 1805 después de sufrir, parte de dicha flota, una derrota en el combate de 

Finisterre, ocurrido el 22 de julio de 1805. Dicha flota estaba compuesta por 

veinticinco barcos franceses y quince españoles, y llevaba como comandante 

en jefe el almirante francés Pierre Charles Villeneuve, que portaba su insignia 

en el buque Becentaure, siendo su capitán Magendie. Como segundo de dicha 

flota iba el teniente general español Federico Carlos Gravina y Napoli, con su 

insignia en el Príncipe de Asturias y siendo su capitán Rafael de Hore.126 

 

El 8 de octubre de 1805, los comandantes españoles y franceses sostuvieron 

una tormentosa reunión para discutir sobre qué decisión tomar. El mayor 

general Escaño, segundo de Gravina en el Príncipe de Asturias, expuso que «a 

su entender, la escuadra debía permanecer fondeada en Cádiz todo el 

invierno», ya que la estancia de la escuadra en dicha ciudad podía ser larga, 

pues necesitaba realizar grandes reparaciones, reponer personal, así como 

suministrarse de víveres y municiones. A su vez, tener en alta mar este 

bloqueo la escuadra británica le ocasionaría a la misma un gran desgaste. 

Algunos oficiales franceses creían que tal actitud les haría pasar por cobardes, 

pero al final se decidió invernar en Cádiz.127 

 

El 14 de octubre Villaneuve cambia de opinión. Esto se debió a que tenía 

conocimiento de que Napoleón lo iba a sustituir en el mando de dicha 

escuadra. Y el 18 del mismo mes, cuatro días más tarde, decidió salir a la mar. 

Durante todo el día 19 la flota combinada salió de Cádiz con poco viento y 

estrechamente vigilada por las fragatas británicas. El día 20 el viento refrescó y 

aproximadamente a las quince horas, la escuadra viró hacia el sur rumbo al 

estrecho con viento noroeste mientras intentaba organizar la flota en columna. 
                                                        
125 Rodríguez González Agustín Ramón. Capítulo IX: El combate de Trafalgar. En: Trafalgar y 
el conflicto naval anglo-español del siglo XVIII. Editorial ACTAS, S.L. Madrid. 2005. 
126 Adkins Roy. Trafalgar. Capítulo XV. Biografía de una batalla. Héroes y Villanos. Barcos y 
sus capitanes. Editorial Planeta, S.A. Barcelona. 2005. 
127 Guimerá Ravina Agustín. Antonio Escaño, un héroe olvidado. Aventuras de la Historia, nº 
84. 2005. 
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Al amanecer del día 21 ambas flotas permanecían cerca del cabo de Trafalgar, 

situado entre Cádiz y Tarifa, y distanciadas entre ellas de 4 a 5 millas. 

 

 
Figura 42. Cabo Trafalgar. 

 

La combinada franco española formaba una 

línea de batalla que iba de norte a sur y 

abarcaba unos 6,5 km de costa atlántica 

española, entre cabo Trafalgar –al sur– y 

Cádiz –al norte. En el oeste, a barlovento 

está la flota de Nelson dividida en dos 

columnas paralelas y perpendiculares, 

apuntando al centro y a la retaguardia de la 

flota combinada. La columna del norte la 

encabezaba el Victory de Nelson, y la del sur 

la lideraba el Royal Sovereign de 

Collingwood.

   

Al ver aproximarse a la escuadra británica, Villaneuve, entre las siete y ocho de 

la mañana, ordenó virar por redondo, cambiar de rumbo sur a norte. Tal 

maniobra fue nefasta, lo que demostró que Villaneuve  era un buen capitán 

pero un pésimo comandante. 

 

Gravina vio en ese momento que la batalla estaba perdida. La salida de Cádiz 

había sido inoportuna y su plan parecía ser improvisado, ya que Gravina 

todavía recordaba lo sucedido en la Batalla de Finisterre el 22 de julio de 

1805.128 

 

La escuadra británica, siguiendo el conocido Nelson touch, o toque de Nelson, 

continúa navegando perpendicularmente hacia la escuadra combinada. La 

batalla se inicia aproximadamente a las doce horas y diez minutos el 21 de 

octubre de 1805. Antes, Nelson ordenó poner en las drizas del Victory unas 

banderas en las que se leía: «Inglaterra espera que cada hombre cumpla con 

su deber», y luego mandó izar la bandera que indicaba el inicio de la acción. 

                                                        
128 Atienza Peñarrocha Antonio. La Batalla de la Niebla. Finisterre. Aventuras de la Historia, nº 
81. Julio 2005. 
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Figura 43. Nelson en la cubierta del Victory. Batalla de Trafalgar. Óleo de V.H. 

Overend.(NM). 
 

 

Nelson está en la cubierta del Victory con su ostentoso uniforme de gala –como 

era su costumbre– y con todas las condecoraciones puestas, por lo que sería 

un blanco perfecto para los tiradores que se encontraban en las cofas delos 

buque enemigos. Esto se lo advirtió su capitán Hardy, aconsejándole 

que sería bueno que se cambiase de casaca y se pusiese una menos 

aparatosa. No hizo caso: argumentó que no tenía tiempo para cambiarse, cosa 

que no era cierta.129 

 

El Santa Ana de Ignacio María de Álava fue el primero en iniciar el fuego, y 

sobre él caía el primer buque de la columna sur, el Royal Sovereign de 

Collingwood. Nelson, con el Victory, que iba al frente de la columna del norte, 

cayó sobre el Bucentaure, buque insignia de Villaneuve, y el Santísima Trinidad 

de Hidalgo de Cisneros. Más tarde, el Victory lucha denodadamente borde con 

borde con el Redoutable, cuyo capitán era Jean Jacques Lucas. 

           

                                                        
129 Atienza Peñarrocha Antonio. Una paliza. Crepúsculo naval español. La Aventura de la 
Historia, nº 84. 2005. 



102 
 

 

 
Figura 44. Nelson cae herido de muerte. Pintura de Digton Denis. (NMM). 

 

Un tirador situado en la cofa de masana del buque francés distinguió a Nelson 

paseando por el alcázar y le disparó con un mosquete. 

 

La bala entró por su hombro izquierdo en una dirección descendente, atravesó 

su pulmón izquierdo, le fracturó dos costillas, le cortó una arteria y le partió la 

columna antes de detenerse debajo del omoplato derecho. Hardy vio al 

almirante de rodillas y con la mano izquierda apoyado en cubierta. Nelson le 

dijo: «Hardy, han acabado conmigo, me han atravesado la columna vertebral.» 
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Figura 45. Muerte de 

Nelson.(NMM). 
 

Mientras lo trasladaban a la enfermería, situada 

en el sollado, se cubrió la cara y las 

condecoraciones con un pañuelo para no ser 

reconocido por la tripulación y bajar esa escena 

la moral de lucha. 

 

Una vez en la enfermería, fue colocado 

suavemente en una litera y le quitaron la ropa. 

Al reconocerle, el Dr. William Beatty se percató 

de la gravedad de la herida y de la 

imposibilidad de salvarle la vida. Sin embargo, 

ocultó el hecho a todo el mundo excepto a 

Hardy, al capellán y a los que le atendían 

médicamente

 

Desde el primer momento, Nelson supo de la gravedad de la herida por el dolor 

intenso de la espalda y por la corriente de sangre que sentía dentro de su 

pecho. Ordenó al médico que atendiera a los demás, puesto que «para mí no 

puede Ud. hacer nada».130 Resultó herido a las trece horas y quince minutos, 

aproximadamente. 

 

Con el fin de aliviarlo de su agudo dolor, lo abanicaban y le mojaban los labios 

con limonada para calmar la intensa sed que padecía. A pesar de su situación, 

no dejaba de solicitar noticias a Hardy sobre la evolución de la batalla, pero 

este estaba muy ocupado, ya que en ese momento tenía que ejercer de 

comandante en jefe. 

 

En una de las visitas de Hardy al herido, a las preguntas de este Hardy le 

respondió que la batalla se desarrollaba muy bien, a lo que el almirante le hizo 

la siguiente afirmación: «Espero que ninguno de nuestros barcos se habrá 

hundido.» El capitán le contestó: «De eso no hay miedo.» Pasados unos 
                                                        
130 Cayuela Fernández José Gregorio. Fulgor y muerte de un mito. Nelson. La Aventura de la 
Historia, nº 84. 2005.  
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cincuenta minutos, Hardy volvió, y, cogiendo la mano de Nelson, lo felicitó por 

la victoria completa. Nelson le pidió a Hardy que no lo tiraran por la borda y le 

expresó su deseo de ser enterrado junto a sus padres, a no ser que el rey se 

dignara ordenar otra cosa. 

 

Volvió de forma incesante a su tema: «Cuida de mi querida lady Hamilton, y 

recordad que la dejo con mi hija Horatia como un legado a mi patria.» Apenas 

podía hablar, pero se lo oyó decir de nuevo: «Gracias a Dios, he cumplido con 

mi deber.» Y se dirigió al capellán diciéndole: «Doctor, no he sido un gran 

pecador.» A las dieciséis horas y treinta minutos murió a consecuencia de una 

hemorragia interna por rotura de la arteria pulmonar y de la fractura de la 

columna vertebral. En ese momento, Hardy pasa el mando de la flota británica 

al vicealmirante Collingwood. 

 

El cuerpo de Nelson se colocó en un barril llamado leaguer que era el más 

grande que había a bordo del barco y fue llenado de brandy para su 

conservación. El Victory, completamente desarbolado, fue remolcado por el 

navío británico Neptune hasta Gibraltar, donde se trató de reparar. Ya en 

Gibraltar, el Dr. Beatty realiza la autopsia de Nelson, la cual demostró que a 

pesar de su aparente condición enfermiza tenía los órganos vitales más propios 

de un joven que de un hombre maduro. Efectuada la autopsia, para mejor 

conservación del cuerpo el médico cambió el brandy del barril por alcohol. 

 

Una vez reparado el Victory de la mejor manera posible, el capitán Hardy puso 

rumbo a Inglaterra el 4 de noviembre de 1805, escoltado por el Belleisle y el 

Bellerophony logrando más tarde anclar en el fondeadero de Nore (Londres). 

 

Nelson fue enterrado con todos los honores en la catedral de San Pablo de 

Londres el día 9 de enero de 1806.131 Horatio Nelson fue un marino 

extraordinario, aunque nunca pudo superar el marearse cuando había mala 

                                                        
131 Capes Renalt. El Almirante Nelson. Capítulo XIX. Trafalgar. Ediciones Grijalbo, S.A. 
Barcelona. 1967. 
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mar, y con las debilidades propias de todo ser humano. El pueblo británico lo 

consideró y lo considera uno de sus grandes héroes.132 

 

La batalla naval de Trafalgar supuso la pérdida de algunos de los mejores 

oficiales de la marina española, como Dionisio Alcalá Galiano –brigadier muerto 

en el Bahama–, Cosme Churruca –brigadier muerto en el San Juan 

Nepomuceno– o  Federico Gravina –segundo jefe de la combinada, herido en 

el codo izquierdo, que muere el 9 de marzo de 1806 de una sepsis debido a las 

infecciones de la herida producidas en cada cura por falta de antisepsia y 

asepsia desconocidas por la ciencia médica en esas fechas.133 

 

 

 
Figura 46. Lord Nelson, con sus insignias y condecoraciones.134 

 
 

                                                        
132 Caraballo Jesús.  Gran Bretaña celebra la “Década de Nelson”. Historia y Vida, nº 345, año 
XIX. Barcelona. Diciembre 1996. 
133 Pinós Tomás. Fenol para desinfectar. Capítulo III, en Médicos y Aventuras, Historia del 
progreso de la Medicina. Editorial Planeta, S.A. Barcelona. 1996. 
AGMAB, legado 620/522. Véase Documento 4 del anexo. 
134 De la amplia iconografía que existe del almirante Horacio Nelson, son dignos de reseñar los 
grabados pintados por I. F. Abbot y J. Rogers, editados por la Viceconsejería de Cultura y 
Deporte del Gobierno de Canarias y que forman parte del AHPSCT. 
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Figura 47. Nelson, duque de Bronte, sentado y en actitud pensativa. 

 

3.3. Antonio Gutiérrez González-Varona 
 

D. Antonio Miguel Gutiérrez González-Varona –aunque algunas veces firmaba 

como Antonio Miguel Gutiérrez de Otero y Santillana– nació el 8 de mayo de 

1729 en Aranda de Duero, provincia de Burgos. Fue bautizado el 15 de mayo 

del mismo año en la iglesia de San Juan Bautista de Aranda de Duero.135 Sus 

padrinos fueron su tío abuelo materno Juan González Varona y su abuela 

materna Ana María Cano Zamora. 

 

Su padre fue D. José Gutiérrez Verges, natural de Valdunquillo (Valladolid), y 

su madre, Dña. Bernarda Antonia González-Varona, nacida en Aranda de 

Duero, donde nacieron D. Antonio Gutiérrez y sus hermanos.136 

 

Aranda de Duero, capital de la Ribera del Duero,137 se formó en la confluencia 

del arroyo Bañuelo con el río Duero. Su mención aparece por primera vez en el 

                                                        
135 ADB: Archivo Diocesano de Burgos. Véase Documento 5 del anexo. 
136 Ontoria Oquillas Pedro. Patria, ascendencia y familia. En: El General D. Antonio Gutiérrez 
vencedor de Nelson. Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife. 2006. 
137 AGS, MPD, 10, 1. Véase Documento 6 del anexo. 
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año 1088, y fue fundada como cabeza de puente en la línea defensiva del 

Duero. Los reyes de Castilla le concedieron numerosos privilegios. En 1461 la 

reina Juana, esposa de Enrique IV, se convirtió en señora de Aranda. Poco 

después, en 1473, la villa fue escenario de un importante concilio, el Concilio 

de Aranda, del que saldría reforzada la posición de Isabel la Católica. 

 

En las calles de Aranda es fácil ver grandes casonas cargadas de historia, 

como el palacio de los Verdugos. Arquitectónicamente también son 

interesantes la iglesia de San Juan de la Vera Cruz, construida a partir de 

1620, y la iglesia de San Nicolás de Bari, con elementos románicos.138 

 

 
Figura 48. Iglesia San Juan Bautista (Aranda de Duero).139 

 

 
 

Figura 49. Pila bautismal. Iglesia de San Juan. Siglo XVI. 
 

                                                        
138 Álvarez Lozano Carmen. Burgos, Ávila y Comunidad de Madrid. En: Pueblos de España, 
tomo IV. Ediciones Rueda J. M. Madrid. 1997. 
Iglesias Berzosa Javier. Aranda de Duero en el siglo XVIII, lugar de nacimiento del General 
Gutiérrez. En: Seminario El General Gutiérrez y su época. Cátedra Cultural General Gutiérrez. 
Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. Nº 1.1997.  
139 Iglesia de San Juan Bautista de Aranda de Duero. Templo gótico XIII y XIV. 



108 
 

 
Desde muy joven, D. Antonio Gutiérrez González-Varona se dedicó a las 

milicias, influido quizás por su padre, que era capitán de las milicias de Burgos 

cuando él nació. Ingresó en ellas a los 7 años, según consta en la hoja de 

servicios del Archivo General de Simancas,140 donde figura su inicio en el 

ejército hasta el grado de coronel. Es muy notoria la influencia de su padre en 

su futuro profesional. 

 

En la mencionada hoja de servicios141 consta que en julio de 1736 es 

nombrado teniente de las milicias de Burgos. En febrero de 1743 el regimiento 

fue llamado a participar en la guerra de Italia, y a D. José Gutiérrez lo 

acompaña su hijo Antonio, con el grado de teniente, lo cual se puede 

considerar su bautizo de fuego. El 23 de julio de 1746, con 17 años, fue 

nombrado capitán de dicho regimiento de milicias. Firmada la paz con Italia, 

sirvió como ayudante de campo del teniente general y comandante general de 

las tropas españolas que quedaron en el ducado de Saboya. 

 

El 20 de octubre de 1750 pasa a mandar la compañía de granaderos de 

Betanzos, tomando parte en la expulsión de los enemigos de la Provenza y de 

las montañas de Castelano, en el condado de Niza, y luego en el sitio y la toma 

de Ventimilla. En 1751 es nombrado capitán de granaderos de las milicias de 

Burgos. 

 

El 19 de mayo de 1753 obtiene el empleo de teniente del Regimiento de 

Infantería de Mallorca al dejar la milicia y pasar al cuerpo de infantería del 

ejército regular. Este cambio le supone una pérdida de grado. En 1756 

asciende a capitán del ejército del Regimiento de Mallorca. El 15 de diciembre 

de 1761 lo nombran sargento mayor del Regimiento de Mallorca, y en 

septiembre de 1764 es ascendido a teniente coronel, a la edad de 35 años. 

 

En febrero de 1765 sale con su regimiento a la provincia de Buenos Aires, 

estando de guarnición en la plaza de Montevideo. En 1769 es ascendido a 
                                                        
140 AGS, legajo 2508. Véase Documento 7 del anexo. 
141 Santos Miñón Francisco José. Antonio Miguel Gutiérrez González-Varona. “El Día”/La 
Prensa, sábado 17 de agosto de 2002. 
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coronel, y un año más tarde –en 1770– es nombrado comandante de las 

fuerzas de desembarco en las Malvinas. Encargado del desalojo de los 

ingleses, que las habían ocupado anteriormente, logró allí el primer día de 

gloria de su vida militar. 

 

De regreso a España en 1773, es comisionado para el difícil tema de la 

aprobación de los quintos de Cataluña. En enero de 1775 Gutiérrez obtiene el 

empleo efectivo de teniente coronel y es destinado al Regimiento Inmemorial 

del Rey, participando con el mismo en la fracasada expedición del desembarco 

de Argel el 8 de julio, en el que resulta gravemente herido. 

 

El 3 de abril de 1776 es ascendido a coronel en el mismo regimiento, y en 1777 

es destinado como coronel al Regimiento de Infantería de África. El 10 de 

diciembre de 1778 Antonio Gutiérrez González-Varona solicita la Cruz de la 

Orden de Carlos III. En 1781 es promovido a brigadier y continúa su actividad 

en el Regimiento de Infantería de África. 

 

Desde julio de 1779 hasta la firma de la Paz de Versalles en 1783 Antonio 

Gutiérrez González-Varona se halla en el bloqueo de Gibraltar como ayudante 

de campo del teniente general y comandante del bloqueo D. Martín Álvarez de 

Sotomayor.  

 

En octubre de 1783 Carlos III lo nombra comandante militar de la isla de 

Menorca (reconquistada por el duque de Crillon en 1781-1782) y gobernador 

de Mahón, residiendo en la isla hasta el 12 de septiembre de 1784. A partir de 

dicha fecha, el general Gutiérrez González-Varona pasa destinado a mandar 

las armas de la isla de Mallorca por ausencia del capitán general D. Juan de 

Silva y Pacheco, conde de Cifuentes, y ejerce el mando de estas islas hasta 

1790. 

 

El 12 de mayo de 1790 el brigadier Antonio Gutiérrez González-Varona solicita 

el grado de mariscal de campo. En octubre del mismo año se le confiere el 

empleo de mariscal de campo, y Carlos IV le nombra comandante general de 

las Islas Canarias. Llegó al puerto de Santa Cruz de Tenerife en enero de 
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1791. A finales de este año solicita el nombramiento de Presidente de la Real 

Audiencia, que se le concede en enero de 1792.142 

 

En 1793 asciende a teniente general de los Reales Ejércitos de España, 

continuando como comandante general de las Islas Canarias.143 

 

Del 22 al 25 de julio de 1797, siendo comandante general de las Islas Canarias 

y residiendo en Santa Cruz de Tenerife, tiene lugar el hecho más importante de 

toda su historia militar: el ataque de la escuadra del contralmirante Nelson, que, 

por su relevancia histórica, se comentará más extensamente.144 

 

El 7 de enero de 1799 el Consejo de las Órdenes Militares aprueba el 

expediente de D. Antonio Gutiérrez González-Varona, de modo que el 24 de 

abril es armado caballero de la Orden de Alcántara. El 14 de mayo de 1799 

fallece en Santa Cruz de Tenerife a la edad de 70 años, mientras ocupa el 

cargo de comandante general de las Islas de Canarias. 

 

3.4. Etapas importantes de su vida militar 
 

3.4.1. Recuperación de las Islas Malvinas 
 
Las Islas Malvinas –también llamadas Islas Falkland– constituyen un 

archipiélago situado en el Atlántico sur, a unos 550 km de la costa de la 

Patagonia. Sus habitantes, malvinenses o malvineros, pertenecen al territorio 

nacional de Tierra del Fuego, y su capital es Puerto Stanley o Puerto Argentino. 

 

Forman el archipiélago las islas Soledad o Malvina oriental y Gran Malvina o 

Malvina Occidental, separadas por el estrecho de San Carlos. 

 

                                                        
142 AGS, legajo 6468. Véase Documento 8 del anexo. 
143 Ontoria Oquillas Pedro. Gutiérrez y González-Varona Antonio. Teniente General de los 
Ejércitos de España. En: Seminario El General Gutiérrez y su época. Cátedra Cultural General  
Gutiérrez. Universidad de la Laguna. Santa Cruz de Tenerife. Nº 1.1997.  
AGS, legajo 6468. Véase Documento 9 del anexo. 
144 Ontoria Oquillas Pedro. Carrera militar del General Gutiérrez. En: El General D. Antonio 
Gutiérrez vencedor de Nelson. Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife. 2006. 
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El descubrimiento del archipiélago ha sido atribuido a diversos navegantes 

españoles e ingleses –Estebán Gómez en 1511 o John Davis en 1592–, pero 

las primeras noticias fidedignas indican que el neerlandés Sebalt Van Weert fue 

su descubridor el 24 de enero de 1600, dando el nombre de isla de Sebalt. En 

1690, el capitán John Strong descubrió y navegó por el estrecho que separa las 

dos principales islas y lo denominó estrecho de Falkland, denominación que 

más tarde los ingleses hicieron extensiva a todo el archipiélago. Pasó a 

llamarse Malvinas en 1701. 

 

En 1764 las islas fueron ocupadas por la expedición francesa de Bougainville, 

que fundó Port Sant-Louis en la isla Soledad. Transcurridos dos meses, los 

ingleses fundaron la colonia de Port Egmont, en Gran Malvina, el 23 de enero 

de 1765. Al percatarse de la importancia de las tierras australes y de la 

estratégica situación de las islas, el Gobierno español, basándose en el 

Tratado de Tordesillas de 1494 y en el Pacto de Familia de 1761, reclamó su 

derecho de soberanía e instó a los franceses a abandonarla, los cuales hacen 

su entrega de Port Sant-Louis a los españoles el 1 de abril de 1767, y cambian 

el nombre por el de Puerto Soledad. Por su parte, los británicos se negaban a 

abandonar la colonia de Gran Malvina.145 

 

   
Figura 50. Mapa de las Islas Malvinas. 

            
                                                        
145 Fatás Cabeza Guillermo. Islas Malvinas. Gran Enciclopedia España, S.A. Tomo 13. Pág. 
6067.1999. 



112 
 

Después de múltiples gestiones diplomáticas realizadas para que Gran Bretaña 

desistiera de la ilegal ocupación, el capitán general de Buenos Aires Francisco 

de Paula Bucarelli recibe la orden de recuperar laGran Malvina. En abril de 

1770 sale de Montevideo una división naval española integrada por cuatro 

fragatas, un chambequín y un bergantín al mando del capitán de navío Juan 

Ignacio de Madariaga, y con un cuerpo de infantería y artillería del ejército –al 

mando del teniente coronel Antonio Gutiérrez González-Varona,146 habilitado 

de coronel–, formado por doscientos noventa hombres de la compañía de 

granaderos del Regimiento de Mallorca, una batería de desembarco formada 

por dos cañones, cinco cañones de montaña y seis obuses. El total de fuerzas 

a bordo, tanto de tierra como embarcada,  era importante, pues las formaban 

un total de mil cuatrocientos hombres y su artillería tenía ciento cuarenta 

cañones. 

 

La fuerza naval zarpó el 11 de mayo de 1770. Entre el 3 y el 6 de junio 

fondeaban en Port Egmont. Las órdenes de Bucarelli consistíanen expulsar a 

los ingleses de los dominios de su S.M. Católica. 

 

Hidalgo Nieto,147 en el estudio «La Cuestión de las Malvinas», narra así el 

desembarco y el combate: «Nueve de la mañana del día diez de junio de 1770 

zafarrancho de combate en las fragatas. La Marinería ocupa su puesto, se 

cargan los cañones. La infantería de desembarco está en formación cerrada 

sobre las cubiertas con su jefe Gutiérrez González-Varona al frente. Madariaga 

y su Estado Mayor observan a La Favorita (fragata inglesa que es la única que 

encuentran los españoles) de la que no sale ningún aviso y en la que se 

aprestan a la resistencia. Más allá en tierra, en el frente y en la batería se 

preparan también para hacer fuego. Al costado de los barcos españoles se 

agrupan las lanchas de desembarco, en los preparativos de toda una operación 

anfibia. A las diez, la nave capitana Industria iza la señal de hacer fuego. Una 

bandera blanca con el escudo de los Borbones de España en la punta del palo 
                                                        
146 Ontoria Oquillas Pedro. Presencia del General Gutiérrez en el diario de la expedición hecha 
a  Puerto Egmont para el desalojo de los ingleses. “El Día”/La Prensa, sábado 15 de mayo de 
2004.Santa Cruz de Tenerife. 
147 Hidalgo Nieto Manuel. La Cuestión de las Malvinas. Contribución de las relaciones Hispano-
Inglesas en el siglo XVIII. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Gonzalo 
Fernández de Oviedo. Madrid. 1947. 
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cangrejo. El viento aturbonado hace crujir los cordajes y azota las banderas. Se 

cruzan unos cuantos cañonazos. El honor debe andar en medio de ellos. Las 

montañas propagan sobre el mar el eco de la artillería. Todo está decidido; son 

cinco barcos españoles frente a uno inglés. Solo la Industria desembarca más 

gente que la totalidad de la guarnición inglesa. En realidad, ninguno quiere 

luchar y a los pocos momentos el fuerte iza bandera blanca. La infantería 

desembarcada ni siquiera ha tenido tiempo de llegar al establecimiento. 

Desilusión lógica en Gutiérrez González-Varona, que no ha tenido que 

reverdecer laudes de antaño. Pero todos han logrado su objetivo:  España, el 

de la expulsión de los ingleses; Inglaterra,  el serlo por la fuerza.» 

 

Las tropas españolas se hacen cargo, sin resistencia, del torreón de madera 

Fort Georgia y las baterías, de modo que la actuación de Gutiérrez González-

Varona y sus tropas resultó un auténtico paseo militar y no se contabilizaron 

bajas en ninguno de los contendientes.148 

 

Es Gutiérrez González-Varona el que lleva a D. Juan Ignacio de Madariaga, 

jefe de la expedición y mayor general de la Real Armada, los artículos de 

capitulación que proponen los capitanes Jorge Farmer y Guillermo Malby, 

comandantes de las fuerzas de Su Majestad Británica por mar y por tierra en el 

puerto de Egmont. La capitulación fue muy generosa: permitió a los ingleses 

tener su pabellón arbolado –aunque sin actos de jurisdicción–, desfile con las 

armas al hombro y bandera desplegada, y pidieron también no ser injuriados ni 

incomodados. Al mismo tiempo, podían retirarse con sus naves sin ser 

molestados –el gobernador Ruiz Puente se hacía cargo. Además, a la fragata 

Favorita se le ponía un confinamiento: no debería zarpar hasta los cuarenta 

días después de que lo hiciera la primera fragata española. Para asegurarse, 

se colocó en tierra el timón de la nave inglesa, lo que fue humillante para los 

británicos. La capitulación al completo se firmó el día 10, por lo que la 

soberanía española se restableció en todo el archipiélago de las Malvinas.149 

                                                        
148 Ontoria Oquillas Pedro. Misión del General Gutiérrez. El desalojo de los ingleses de Puerto 
Egmont. “El Día”/La Prensa, sábado 15 de mayo de 1999. Santa Cruz de Tenerife. 
149 Cervera Pérez José. El coronel Antonio Gutiérrez, un militar tinerfeño en la pugna de las 
Malvinas. En el seminario “El General Gutiérrez y su época”. Santa Cruz de Tenerife.Nº 1.1997. 
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Este dominio se prolongó hasta 1820, ya que por la proclamación de la 

independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 9 de julio de 

1816, las islas se incorporan al nuevo país, haciéndose efectivo el 6 de 

noviembre de 1820. 

 

El 3 de enero de 1833 las tropas británicas ocupan las islas una vez más, se 

apropian del conjunto de su territorio y proclaman su soberanía. Así permanece 

la situación a pesar del intento del 2 de abril de 1982 de recuperarlas por la 

República Argentina, después de un conflicto armado con Gran Bretaña 

denominado «Guerra de las Malvinas».150 

 

3.4.2. Recuperación de Menorca por la Corona Española 
 

Menorca es la más oriental de las Islas Baleares, la segunda en extensión, 

población y economía, con una situación privilegiada en el centro del 

Mediterráneo occidental. Mahón es uno de los mejores puertos naturales del 

Mediterráneo, y su importancia estratégica y comercial determinó su capitalidad 

en la época romana. Más tarde dejó de serlo, hasta que a partir de 1708, con la 

dominación inglesa, recupera dicha capitalidad. 

 

Durante todo el siglo XVIII la importancia de su puerto motivó que Menorca 

fuera codiciada por las principales potencias europeas, que dominaron la isla 

durante dicho siglo. 

 

En 1708 fue ocupada por los ingleses durante la Guerra de Sucesión Española. 

Por el Tratado de Utrech se ratificó tal ocupación, con pleno dominio de la isla 

(1713-1756). 

 

De 1756 a 1763 se produce el desembarco militar francés, asedio y rendición 

del castillo de San Felipe y dominación francesa. El término de la Guerra de los 

Siete Años por el Tratado de París obliga a Francia a devolver Menorca a los 

                                                        
150Escudero Chauvel Lucrecia. Malvinas: El Gran Relato. Editorial Gedisa, S.A. Barcelona, 
España. 2013. 
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ingleses, y como consecuencia se produce la segunda dominación británica 

(1763-1782). 

 

En 1781 el desembarco hispano francés da lugar al período español, que 

comprende de 1782 a 1798. 

 

En 1798 se produce un desembarco militar inglés y comienza la tercera 

dominación británica de la isla, que se prolonga hasta 1802. En este año, por el 

Tratado de Amiens Inglaterra devuelve la isla a España, y queda Menorca 

definitivamente española.151 

 

La segunda isla balear tenía a mediados del siglo XVIII unos 27.000 habitantes, 

con dos ciudades importantes: Mahón y Ciudadela, situadas, respectivamente, 

en las partes más oriental y occidental de la isla. Desde 1722 Mahón era la 

capital politico administrativa, ya que hasta dicha fecha había sido Ciudadela, 

antigua sede episcopal y residencia de la nobleza terrateniente. Ambas 

ciudades estaban comunicadas por una carretera construida por el eficaz 

gobernador británico Richard Kane, que fue el que trasladó la capital de 

Ciudadela a Mahón en 1720. 

 

En la década de los setenta del siglo XVIII, D. José Antonio Nolasco Moñino 

Redondo, conde de Floridablanca, accede a la Secretaría de Estado. Durante 

su mandato en 1779 por el Tercer Pacto de Familía, España –junto a Francia– 

entró en guerra contra Inglaterra.  Para paliar el fracaso de la toma de Gibraltar, 

el conde de Floridablanca intenta la recuperación de Menorca. Se puso de 

acuerdo con el marqués de Sollerich, de Palma de Mallorca, con el fin de pulsar 

la opinión del clero y de la nobleza, que seguían dirigiendo las tendencias del 

pueblo menorquín, y tratar de conocer el recibimiento que tendrían las tropas 

españolas si desembarcaban en la isla. Con ese objetivo un agente de 

Sollerich visitó la isla y pudo asegurar al ministro de Estado que no deberían 

tener temor alguno. 

 

                                                        
151 Martí Camps Fernando. Historia de Menorca. Impreso por Savir-Barcelona. Barcelona. 
1971. 
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Carlos III no se aventuró a la conquista de Menorca sin la ayuda de Francia, 

obligado como estaba por el Tercer Pacto de Familía, y Francia ofreció su 

cooperación. 

 

El conde de Floridablanca, tras conocer los informes que había recibido, debía 

buscar un general adecuado para ser el jefe de la expedición y conseguir el 

éxito de dicha conquista. El nombramiento recayó en un noble francés, D. Louis 

Berton des Balbes de Quiers, duque de Crillón, que había prestado servicios en 

su país y a partir de 1762 pasó al servicio de España. 

 

Las tropas que iban a formar parte de la expedición estaban preparadas en la 

bahía gaditana. El duque de Crillón dispuso la salida de dichas tropas el 16 de 

julio de 1781, y los días 18 y 19 de julio se efectuó el embarque de las mismas, 

así como de todo el material restante, para un periodo de cuatro meses. El día 

20 de julio a las nueve de la mañana salieron las embarcaciones de transporte, 

y a las dos de la tarde, las de guerra, que iban al mando del brigadier de la 

Real Armada D. Buenaventura Moreno, con un número total de setenta y tres 

barcos. 

 

Al mando de las tropas expedicionadas, además del comandante en jefe –el 

duque de Crillón–, iban los generales marqués de Casa Cajigal, marqués de 

Avilés, marqués de Peñafiel, el conde de Cifuentes y el conde de Crillón –hijo 

del general en jefe de la expedición. Componían el Estado Mayor el general 

Luis de las Casas, el mariscal Horacio Borghese y Colonna y el suizo D. Félix 

Jerónimo Buch, mariscal de campo y comandante de las tropas suizas. 

 

Como puede observarse, la aristocracia española que formaba los mandos de 

las tropas se había tomado la conquista de Menorca como una empresa digna 

de esfuerzo, ya que el marqués de Peñafiel –Pedro de Alcántara Téllez-Girón y 

Pacheco– era también noveno duque de Osuna e iba acompañado en la 

expedición por su esposa Dña. María José Alfonso de Gandía y Béjar, 

condesa-duquesa de Benavente y duquesa de Gandía y Béjar. El teniente 
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general Juan de Silva y de Pacheco era conde de Cifuentes, marqués de 

Alconchel y Grande de España.152 

 

Tras la recuperación de Menorca para el monarca español y la partida del 

duque de Crillón de Baleares, en abril de 1782 fue nombrado capitán general 

de Mallorca e islas adyacentes el conde de Cifuentes, que había sido 

gobernador de Menorca. En ese momento, Cifuentes nombró gobernador de 

Menorca al entonces brigadier Antonio Gutiérrez, que estaba de edecán del 

general Álvarez de Sotomayor desde 1779 como coronel del Regimiento de 

África, prestando más tarde servicio en el Estado Mayor del duque de Crillón en 

el sitio de Gibraltar. 

 

Gutiérrez ejerció la gobernación de Menorca relativamente poco tiempo. 

Residió en Mahón como gobernador desde su llegada en octubre desde 1782 

hasta septiembre de 1784. A partir de esa fecha, es nombrado comandante 

general de Mallorca, ya que Cifuentes cesa como gobernador de Baleares 

porque es nombrado primero embajador en Portugal y luego presidente del 

Consejo de Castilla, motivo por el que no volvió más a las Islas Baleares. Así 

pues, Gutiérrez permaneció en Mallorca hasta 1791. 

 

Terrón Ponce,153 en una investigación posterior a su libro, publicado en 1996, 

comenta que en 1781 Gutiérrez no estuvo en Menorca durante la conquista; al 

menos no consta, ni él tampoco lo menciona en la petición de ascenso a 

mariscal de campo, donde dice taxativamente que entre 1779 y 1783 estuvo en 

Gibraltar. Terrón Ponce fundamenta dicha afirmación en lo siguiente: en las 

listas no aparecen en ninguna parte; en la carta de recomendación de Crillón 

para los ascensos por lo de Mahón, tampoco aparece, ni tampoco en la gaceta 

con la promoción de Mahón; la propia orgánica de la expedición no le 

contempla. Se saben las listas de los brigadieres que mandaron las brigadas 

                                                        
152 Mata Micaela. Conquista y reconquista de Menorca. Distribuciones Sabas. Ingoprint, S.A. 
Barcelona. 1994. 
153 Terrón Ponce José Luis. Antonio Gutiérrez, el gobernador de Menorca olvidado. “Diario de 
Menorca”, 11 de mayo de 2005. 
Terrón Ponce José Luis. La propaganda oficial de la toma de Menorca en 1882. Publicado en el 
“Anuario de Menorca”. 1982. 
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en Mahón. Por tanto, no manda una brigada y tampoco pudo ser edecán por 

ser brigadier.154 

 

Desde 1781 hasta 1783, se encuentra en Gibraltar, avalado por los siguientes 

testimonios.155 

 

En la siguiente tabla se describen los mandos, los regimientos y el número de 

hombres y embarcaciones que salieron de Cádiz hacia la isla de Menorca156 

siendo comandante en jefe el teniente general, duque de Crillón. 

 

Brigadas Comandantes Regimientos 
Nº 

hombres 
Nº 

embarcaciones 

Granaderos y 
cazadores 

Mariscal 
Marqués de 
Casa Cajigal 

Burgos 
Murcia 

América 
Princesa 
Saboya 
Ultonia 

1º Cataluña 

2.047 11 

 Marqués de 
Avilés Dragones 200 1 

Saboya Luis de las 
Casas 

Saboya 
Ultonia 

Princesa 
1.834 13 

Burgos Tte. gral. Félix 
G.Buch Burgos 1.207 7 

Murcia Conde de 
Cifuentes Murcia 1.291 7 

América 
M. de Campo 

Horacio 
Borghese 

América 1.205 8 

- - Artillería 264 1 

Total 8.048 48 
                                                        
154 Intercambio de opiniones con Terrón Ponce sobre dicho tema a través de correos con fecha 
de 2 de diciembre de 2014. 
155 Petición de ascenso a mariscal de campo, donde solo dice que estuvo en Gibraltar. Aparece 
en la relación de cuerpos que intervinieron en el sitio de Gibraltar (AHN. Estado leg.4230). En 
1782, cuando Crillón llega a Gibraltar después de la toma de Menorca, Gutiérrez aun estaba 
allí. 
156 Terrón Ponce José Luis. La reconquista de Menorca por el duque de Crillón (1781-1782): 
Aspectos militares y políticos. Ed. Menorca, S.A. Museo Militar San Felipe. 1981. 
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Figura 51. Croquis del desembarco de Menorca. De Taltavull B. 
 

 
Según Taltavull, el 19 de agosto se efectuó el desembarco de las tropas157 por 

cala Mezquida en la costa este de la isla. A la mañana siguiente, en la cala 

Alcaufa, en la costa sureste, las guarniciones británicas de Ciudadela y Fornells 

fueron hechas prisioneras. 

 

En Mahón las tropas españolas fueron recibidas con gran alegría. Comenzó el 

asedio al castillo de San Felipe, principal defensa de los británicos en la isla. 

Sus fuerzas estaban al mando del general y gobernador James Murray, cuyo 

ejército estaba compuesto por dos mil dieciséis tropas regulares en toda la isla, 

los regimientos 51 y 61 de infantería ligera, dos batallones de hannoverianos y 

doscientos marines. De todos ellos, cuatrocientos padecían escorbuto, por lo 

que las fuerzas efectivas eran de mil ochocientos dieciséis soldados hábiles. 

 

Durante el asedio se produce la llegada de tropas francesas para apoyar a los 

españoles, las cuales estaban al mando del conde y del marqués de Crillón, 

hijos del duque de Crillón. Llegan asi mismo una compañía de granaderos 
                                                        
157 Taltavull Estrada Bartolomé. Reconquista de Menorca por las armas católicas en 1782. En 
Revista de la Historia Militar. Madrid. 1958. 
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suizos, una de Nápoles y diferentes voluntarios de Cataluña, América y otras 

tropas que habían quedado enfermas en Cádiz, además de tres compañías de 

suizos de Buch, tres escuadrones de Numancia, dos compañías de Milán, 

artilleros y minadores. El 25 de octubre llegan a Fornells desde Tolón dos 

regimientos franceses al mando del general Falckenhayn y el marqués de 

Bouzol, y mercenarios suizos y alemanes. Unos días después llegan a Mahón 

los regimientos de Bretaña, de Hynnois, los Royal Suedois y Bouillon al mando 

del conde de Sparen. 

 

En total, el ejército aliado asciende a quince mil setecientos nueve 

combatientes. La magnitud del ejército parece indicar que el gobierno de 

Madrid sospechaba pudiera haber una tenaz resistencia de los ingleses, 

encerrados en el castillo, y así, ante tal desproporción de fuerzas, obtener una 

victoria y como consecuencia la toma de Menorca. 

 

El ataque general se produce el 6 de enero de 1782. A las nueve de la mañana 

del 4 de febrero, la guarnición inglesa y demás sitiados se rindieron y 

posteriormente se presentaron los nueve artículos de la capitulación, que 

fueron aprobados por ambas partes, de modo que los ingleses obtuvieron la 

capitulación con todos los honores. Menorca reingresa a la Corona Española y 

desde esa fecha Carlos III instituye el 6 de enero la Pascua Militar. 

 

El 23 de febrero de 1782 se hace cargo del gobierno de la isla de Menorca el 

teniente general de los Reales Ejércitos D. Juan de Silva y Pacheco, conde de 

Cifuentes. El 7 de agosto del mismo año S.M. Carlos III lo nombra capitán 

general del Ejército y Reino de Mallorca. 

 

En octubre de 1783, Carlos III nombra a D. Antonio Gutiérrez González-Varona 

comandante militar de la isla de Menorca y gobernador de la plaza de 

Mahón,158 permaneciendo en esta isla desde octubre de 1783 hasta septiembre 

de 1784.159 En enero de 1784160 se promulga la Real Cédula de S.M. y señores 

                                                        
158 BPM PL 579. Véase Documento 10 del anexo. 
159 BPM PL 580 y 582. Véase Documento 11 del anexo. 
160 BPM U-269. Véase Documento 12 del anexo. 
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del consejo, por la cual se manda observar y guardar una serie de reglas que 

tratan de la aplicación de las mismas para el reclutamiento de mozos a la 

marina. El 12 de septiembre de 1784 Antonio Gutiérrez pasa a mandar las 

armas de la isla de Mallorca hasta finales de 1790 por ausencia y licencia del 

conde de Cifuentes.161 

 

El 12 de mayo de 1790 el brigadier D. Antonio Gutiérrez González-Varona 

solicita el grado de mariscal de campo con antigüedad de la primera 

promoción, y en octubre del mismo año Carlos IV lo asciende a mariscal de 

campo y lo nombra comandante general de las Islas Canarias por los méritos 

que concurren en este oficial. Dichos méritos debían ser relevantes, puesto que 

Canarias no era una plaza fácil ni tranquila dada la codicia que siempre han 

tenido algunas potencias extranjeras por dichas islas. 

 
3.4.3. Comandante general de Archipiélago Canario 

 
En 1790, Carlos IV, además de nombrarlo mariscal de campo, como se ha 

comentado, lo envía de comandante general a las Islas Canarias.162 Dicho 

cargo representaba una enorme responsabilidad, ya que en esa época, con las 

guerras que mantenía España, las Islas Canarias seguían siendo un enclave 

por su situación estratégica.  

 

D. Antonio Gutiérrez González-Varona, mariscal de campo, embarca en 

Mallorca el 1 de noviembre de 1790 en la fragata Juno para hacerse cargo 

como comandante general de las Islas Canarias. Pasando primero por Madrid 

para cumplimentar a S.M. Carlos IV, y llega al puerto de Santa Cruz el 30 de 

enero de 1791. Toma posesión de su cargo al día siguiente de su llegada a la 

isla, de manos del mariscal de campo D. José Avellaneda. 

 

En Santa Cruz de Tenerife vivió en una casa de alquiler –conocida como casa 

Lebrum– en el nº 27 de la calle Alfonso Bethencourt.  Bethencourt fue médico, 
                                                        
161 Más Chao Andrés. El Brigadier Antonio Gutiérrez y el sitio de Menorca. En El General 
Gutiérrez y su época. Santa Cruz de Tenerife. Nº 1.1997.  
162 Ontoria Oquillas Pedro. El General Antonio Gutiérrez, insigne militar arandino. Periódico “El 
Día”, 9 de septiembre de 1984.Santa Cruz de Tenerife. 
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antropólogo y escritor cuya obra más importante es Historia del pueblo 

guanche. Dicha calle es conocida para la mayoría de los santacruceros con el 

nombre de San José. Allí vivió y murió el general Gutiérrez.163 

 

Aquejado de una enfermedad respiratoria, alternó dicha residencia con otra 

localizada en una zona de mayor altitud llamada San Miguel de Geneto, pago 

de La Laguna, a instancias de lo recomendado por sus facultativos debido a su 

cada vez más quebrantada salud respiratoria. Pero como tampoco le sienta 

bien el clima de Geneto, se traslada a la villa de La Orotava, permaneciendo 

allí poco tiempo y regresando de nuevo a Santa Cruz de Tenerife.164 

 

Desde el primer momento de su llegada, el general ve que la isla cuenta con 

una guarnición militar muy escasa en lo que se refiere a soldados de profesión, 

pues la mayoría de los regimientos son de milicias. Por ello solicita que del 

Gobierno central le envíen profesionales para poder defender el puerto y la isla 

en caso de emergencia. Al no obtener su petición respuesta alguna, el 31 de 

diciembre de 1792 organiza el Batallón de Infantería de Canarias, formado por 

unos pocos profesionales y la mayoría de milicias provinciales.165 

 

3.4.4. Guerra con Francia o del Rosellón 
 

El 7 de marzo de 1793 la Francia republicana declara la guerra a España. 

Godoy, en nombre de Carlos IV, acepta la declaración de guerra el 23 de 

marzo, lo cual constituye el inicio de la Guerra del Rosellón o de los Pirineos. 

La declaración de guerra se hace pública en la isla por el comandante general 

el 19 de abril, que toma las medidas necesarias en el archipiélago y sobre todo 

en la isla de Tenerife, donde Gutiérrez tenía establecida su residencia, por la 

importancia que iba adquiriendo el puerto. El general informa al cabildo de la 

                                                        
163 García Pulido Daniel. Apuntes acerca de la residencia del General Antonio Gutiérrez en 
Santa Cruz de Tenerife. Periódico “El Día”, 2 de mayo de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
164 Velázquez Méndez José. El Comandante General D. Antonio Gutiérrez padecía de asma. 
Periódico “El Día”, 29 de enero de 1989. Santa Cruz de Tenerife. 
165 Cola Benítez Luis y García Pulido Daniel. El Comandante General D. Antonio Gutiérrez y las 
tropas bajo su mando. La Historia del 25 de julio de 1797 a la luz de las fuentes documentales. 
Ediciones del Umbral. Tertulia de Amigos del 25 de julio de 1797. Santa Cruz de Tenerife. 
1999. 
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isla –ubicado en la capital, La Laguna– para que se fueran preparando para la 

contienda, aun sabiendo que la misma ocurriría fuera de la isla. 

 

En diciembre de 1793, D. Antonio Gutiérrez González-Varona asciende a 

teniente general de los Reales Ejércitos.166 

 

En un principio, la guerra iba bien para España, pero a la muerte del general 

Ricardos empieza la ofensiva francesa y las derrotas de los ejércitos españoles 

se suceden. A partir de abril de 1794 una parte importante de Cataluña se 

había perdido (fortaleza de Figueras y Gerona), y, a su vez, las tropas 

francesas penetraron en Guipúzcua y parte de Navarra y tomaron Victoria. En 

estos momentos Godoy intenta limitar las pérdidas e inicia formalmente las 

conversaciones de paz el 8 de mayo de 1795. 

 

El 22 de julio de 1795 se firma la Paz o Tratado de Basilea, que pone fin a la 

Guerra del Rosellón. Las negociaciones se desarrollaron en Basilea, donde 

residía el representante de la República Francesa François de Barthélemy, 

ante la Confederación Helvética. Allí acudió Domingo de Iriarte, embajador de 

la monarquía de Carlos IV en la corte de Varsovia, que además conocía a 

Barthélemy desde su estancia en París. 

 

El representante español Domingo de Iriarte había nacido el 18 de mayo de 

1739 en el Puerto de la Cruz (Tenerife) y fue educado en Madrid por su tío 

Juan de Iriarte y Cisneros. El 23 de agosto de 1771 fue nombrado oficial octavo 

de la Primera Secretaría de Estado. Entre octubre de 1776 y julio de 1786 fue 

secretario de nuestra embajada en Viena, y luego fue nombrado oficial 

segundo en la embajada española en París, hasta que el 23 de abril de 1786 

fue destinado como ministro plenipotenciario a la embajada española en 

Polonia. Gracias a su labor diplomática, durante el Tratado de Basilea logró 

que los franceses devolvieran todos los territorios ocupados al sur de los 

                                                        
166 Ontoria Oquillas Pedro. D. Antonio Gutiérrez Teniente General en 1793. Periódico “El Día”, 
domingo 22 de agosto de 1989. Santa Cruz de Tenerife. 
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Pirineos y que estos no se quedaran con la isla canaria de La Palma; a cambio, 

se dio una parte de la isla de Santo Domingo (Haití) en el mar Caribe.167 

 

Por todos estos grandes embrollos, a Godoy, que ya era duque de Alcudia, 

generalísimo de los Ejércitos de Mar y Tierra, primer ministro y ex guardia de 

corps, Carlos IV lo nombra príncipe de la Paz. 

 

El Gobierno central pensó que Canarias debería contribuir con tropas a la 

Guerra del Rosellón, por lo que el general Gutiérrez González-Varona manda al 

Batallón de Infantería de Canarias, compuesto por soldados profesionales y 

milicias provinciales, al mando del coronel Juan Guinther, que salió hacia Cádiz 

en junio y regresó a Tenerife tres años más tarde, en 1796. Como se 

comentará más adelante, el conjunto de estas tropas será la base de los 

efectivos veteranos con los que puede contar el general un año más tarde. 

 

3.4.5. Guerra contra Gran Bretaña 
 
La Paz de Basilea representó la primera parte de lo que se decía «mudar la 

casaca» –hoy se conoce como «cambiar de chaqueta»–, ya que de estar 

unidos a Gran Bretaña se pasó a estarlo con la Francia que había guillotinado a 

los familiares de Carlos IV. El 18 de agosto de 1796 se firma, en el Real Sitio 

de la Granja de San Ildefonso, el pacto de asistencia entre España y Francia 

(Tratado de San Ildefonso). Al enterarse, los británicos declaran la guerra a 

España el 5 de octubre de 1796, que se hace pública a Gran Bretaña por parte 

de España el 7 de octubre. En menos de un año, España había pasado de 

enemiga a aliada de Francia, y de aliada a enemiga de Gran Bretaña.168 

 

En este caso, es justo decir que Godoy consultó con el Consejo de Estado 

antes de dicha declaración de guerra, y así obró de acuerdo con este cuerpo, 

con la voluntad del rey y con los sentimientos del pueblo. 

 

                                                        
167 Cardell Cristellys Juan Carlos. La Palma Francesa y otros artículos sobre el 25 de julio. 
Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife. 2007. 
168 AZMC, Caja 614. Exp. 95. Véase Documento 13 del anexo. 
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Desde antes de declararse la guerra contra Inglaterra en 1796, Gutiérrez 

muestra su preocupación por los deficientes efectivos de que dispone para una 

defensa, y solicita hombres preparados, pues aun contando con muy escasos y 

anticuados recursos en armamentos y municiones de toda clase sabe que lo 

importante es disponer de soldados bien preparados. En carta al ministro de la 

Guerra D. José Miguel de Azanza de 16 de septiembre, ya le comunica que si 

llega a producirse la guerra con los británicos sería conveniente enviar 

refuerzos de tropas veteranas para su defensa, pues solo disponía del Batallón 

de Canarias incompleto. A continuación se transcribe el texto del informe: 

 

Texto: Informe del general Gutiérrez al ministro de la Guerra D. Miguel 
José de Azanza: 
 
Excmo Sr. 

Con fecha 16 de Septiembre último tengo contestado a V.E. a consecuencia de 

la Real Orden reservada de 20 de Agosto manifestándole que si llegase a 

verificarse el rompimiento con la Inglaterra consideraba convendría enviar a 

estas islas un refuerzo de tropa veterana para su defensa, respecto no haber 

más guarnición que el Batallón de Canarias incompleto. Y habiéndose 

verificado dicho rompimiento con la Inglaterra me ha sido preciso tomar entre 

otras providencias la de aumentar la guarnición de esta plaza con las 

Compañias de Granaderos de los cinco regimientos de milicias de esta Isla que 

sirvieron en el exercito de Cataluña durante la ultima guerra con la Francia de 

cuio cuerpo de granaderos he nombrado por Comandante al Marqués de la 

Fuente de las Palmas, teniente Coronel del Regimiento provincial de Abona y 

de ayudante el que lo fue en campaña en la Columna de Granaderos de estas 

Islas D. Pascual de Castro. Lo que pongo en noticia de V.E. para la de S.M. a 

fin de que sirva prevenirme lo que más sea de real agrado. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Santa Cruz de Tenerife 10 de Febrero 1797. 

Excmo. Sor. = Dn. Antonio Gutiérrez. = Excmo Sor . Dn. Miguel Josep de 

Azanza.169 

 

                                                        
169 BMSC. Fondo documental antiguo, Caja 53, 1/1. Véase Documento 14 del anexo. 
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El 1 de noviembre se entera la isla de que S.M. Católica Carlos IV ha declarado 

la guerra al rey de Gran Bretaña Jorge III, a sus reinos y súbditos.170 La 

declaración de guerra llega al general Gutiérrez González-Varona mediante 

certificación del Gobierno de Madrid con fecha 5 de octubre.  

 

En la tarde del 2 de noviembre de 1796, los habitantes de la ciudad de La 

Laguna, capital de Tenerife, son informados por voz del pregonero de que 

están en guerra con Gran Bretaña. Ese mismo día, el general Gutiérrez 

González-Varona es consciente de que debe tomar medidas de defensa por 

doble motivo: primero, porque seguramente la guerra quedaba descartada de 

la lucha por tierra y sería evidentemente naval, y, segundo, porque en esa 

época  –finales del siglo XVIII– Gran Bretaña estaba construyendo un imperio a 

escala mundial, en la India, África y Australia, ya que la Royal Navy no tenía 

más apoyo desde Plymouth a la India que la colonia del Cabo de Buena 

Esperanza (el canal de Suez aún no se había inaugurado); por tanto, 

necesitaba un punto intermedio, y ese era la isla de Tenerife. 

 

En 1797, declarada la guerra a los ingleses el año anterior, Carlos IV envía a 

Tenerife las partidas de reclutas de Cuba y La Habana mandadas por los 

tenientes Vicente Siera y Pedro de Castilla, que componían un total de sesenta 

soldados, cuatro sargentos y cuatro cabos. 

 

El pueblo tinerfeño recibe con disgusto la declaración de guerra contra Gran 

Bretaña, ya que supone la lucha con un enemigo más preparado y más fuerte 

(la Royal Navy era una de las marinas más poderosas del mundo),  de lo que 

es bien conocedor Gutiérrez González-Varona. Como consecuencia, la 

economía isleña, ya de por sí débil, se resentiría otra vez. Por otro lado, 

siempre había existido buena sintonía y buen comercio con los británicos. 

 

El general Gutiérrez González-Varona, que conoce bien a los británicos debido 

a que su marina domina todos los mares, toma desde el primer momento las 

medidas necesarias para defender el archipiélago y, especialmente, la isla de 

                                                        
170 Lago José I. Rodríguez José M. De guerra a guerra. La estrategia oceánica de los ingleses. 
Tenerife. 1797. La derrota de Nelson. Almena Ediciones. Madrid. 2005. 
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Tenerife. Pone en aviso a los gobernadores de armas del archipiélago y les 

encarga la máxima vigilancia, y ordena a los coroneles de los diferentes 

regimientos de Tenerife la exacta observación que con motivo de la última 

guerra con Francia había remitido el 3 de julio de 1793. A pesar de todo, sabe 

que existe una gran deficiencia de tropas profesionales. Para ayudarle en la 

defensa de la isla, Gutiérrez tenía la siguiente plana mayor:171 

 

Teniente del Rey (segundo jefe de la plaza): Coronel Manuel Salcedo 

Sargento mayor (en el regimiento será tercer jefe): Teniente coronel: Marcelino 

Prat  

Comandante general de ingenieros: Coronel de ingenieros: Luis Marqueli 

Comandante del Real Cuerpo de Artillería: Coronel: Marcelo Estranio 

Ayudantes de órdenes: Capitán de Infantería: José Victor Domínguez 

Teniente de la misma arma, de milicias: José María Calzadilla 

 

El 28 de enero de 1797 comunica a D. Fernando del Hoyo Solórzano y Molina, 

conde de Sietefuentes, coronel del regimiento de La Laguna; a D. Antonio 

Salazar de Frías, coronel del regimiento de La Orotava; a D. Pedro Ponte y 

Peraza de Ayala, conde del Palmar, coronel del regimiento de Garachico; a D. 

Diego Antonio de Mesa, coronel del regimiento de Güimar, y a D. Antonio 

Franchy, coronel del regimiento de Abona, que, para reforzar la guarnición de 

Santa Cruz de Tenerife, debían concentrar en dicho lugar las compañías de 

granaderos de sus respectivos regimientos.172 

 

El 8 de febrero del mismo año, Gutiérrez González-Varona nombró 

comandante de las compañías de granaderos de los cinco regimientos 

concentrados en Tenerife a D. Domingo Chirino Soler, marqués de la Fuente 

de Las Palmas, teniente coronel del regimiento provincial de Abona, y como 

ayudante, a D. Pascual de Castro. 

 

                                                        
171 Lanuza Cano Francisco. Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife. 
Preparación de la defensa. Capítulo VIII. Madrid. 1953. 
172 BMSC, Caja 53. Véase Documento 15 del anexo. 
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El 14 de febrero de 1797, la escuadra británica compuesta por quince navíos 

(seis de tres puentes, cuatro fragatas y dos corbetas) al mando del almirante 

Jervis, en la que como capitán de navío va Nelson en el Captain, se enfrenta a 

la escuadra española al mando del almirante José de Córdoba y Ramos, que 

cuenta con veintiséis navíos (seis de tres puentes y uno de cuatro) y once 

fragatas en el sudoeste de la península Ibérica (cabo de San Vicente). A pesar 

de su superioridad numérica, sufre una severa derrota.173 

 

Nelson asciende a contralmirante de la escuadra azul después de dicha batalla, 

y el 24 de mayo se incorpora a la escuadra del almirante Jervis como 

contralmirante en el navío Theseus, con setenta y cuatro cañones, y llevando 

como capitán a Ralph Willet Miller, al bloqueo de lo que queda de la escuadra 

española en Cádiz. 

 

Cuando el general Gutiérrez González-Varona se entera de la derrota de la 

escuadra española en el Cabo de San Vicente y de que la escuadra británica 

bloquea Cádiz, ya sabe que no puede recibir ayuda de la Península en caso de 

que sean atacados, y ordena unas medidas de alerta más importantes. 

 

El general Gutiérrez manda colocar unas atalayas en lo alto de la cordillera de 

Anaga, en parajes que permitan observar tanto el norte como el sur, con un 

plan de señales indicadoras de la dirección desde la que se aproximan los 

barcos, su número y si son mercantes o de guerra.174 Es un sistema de avisos 

elementales y rudimentarios, pero el más eficaz que podía adoptarse, pues 

dado el mal estado de los caminos, cuando existían, era muy problemático 

enviar un mensaje. Además, por la lejanía y situación de las atalayas no se 

podía observar directamente desde la plaza. Por eso mandó colocar otra 

atalaya en el monte de Igueste, donde el atalayero Domingo Izquierdo hace las 

correspondientes señales con fuego o banderas que tendrán un importante 

papel el 22 de julio de 1797, porque fue el primero que avistó a la escuadra 

británica que se dirigía hacia Santa Cruz. 

                                                        
173 Eslava Galán Juan. Grandes batallas de la Historia de España. Barcelona. Planeta. 1994. 
174 BMSC, Caja 53. Orden del General Gutiérrez a D. Pedro Catalán. Véase Documento 16 del 
anexo. 
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Como se puede apreciar, desde el primer momento de entrada en guerra con 

Gran Bretaña, Gutiérrez González-Varona  ya toma todas las medidas para una 

buena defensa de la isla, tanto en cuanto a las tropas con que cuenta como en 

cuanto a la observación del estado en que se encuentran los castillos y 

baterías de Santa Cruz para su defensa. Cuenta, para ello, con pocos soldados 

profesionales y las milicias provinciales, sin olvidar al pueblo, que jugaría un 

papel determinante, como se verá más adelante.175 

 
3.5. Acontecimientos previos al 25 de julio de 1797. Osadía de los 

británicos 
 

En este apartado se comentan algunos documentos anteriores a la fecha del 

ataque inglés que facilitan y dan una idea de lo que ocurría en Tenerife a partir 

de la declaración de guerra a Gran Bretaña por el Real Decreto de octubre de 

1796. 

 
En el Puerto de Santa Cruz se encontraban dos fragatas de la Compañía de 

Filipinas llamadas San José –conocida como La Princesa– y Príncipe 

Fernando, que, al ser informados por la fragata americana Washington, que 

procedía de Cádiz con destino a Boston, del bloqueo de dicha ciudad por la 

escuadra de sir Jervis, decidieron refugiarse en la rada de Santa Cruz, a la que 

habían llegado el 26 de enero. El general Gutiérrez González-Varona, 

conocedor de la importancia del cargamento de ambas embarcaciones, ofreció 

a sus capitanes ayuda para reforzar la guardia durante la noche. No se sabe 

porqué dicho ofrecimiento fue rechazado por dichos oficiales. 

 

Por esas fechas comienzan las primeras incursiones de navíos británicos en 

aguas de las islas, que culminan, en una primera fase, con el asalto y robo de 

la fragata de la real Compañía de Filipinas en la noche del 17 al 18 de abril de 

1797. Dos fragatas británicas de la flota de Jervis –la Terpsichore, capitaneada 

por Richard Bowen, y la Dido– se fueron acercando con el mayor sigilo al 

                                                        
175 Fernández de la Vega Ravina Mª Cristina. Las milicias canarias y el pueblo de Tenerife en la 
derrota de Nelson. Periódico “El Día”, 10 de marzo de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
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puerto de Santa Cruz, con sus botes bien equipados con ochenta hombres 

armados y con los remos forrados para no hacer ruido. Amparados en la 

oscuridad, se dirigieron al Príncipe Fernando. Parte de su tripulación estaba en 

tierra, con su capitán Juan Ignacio de Odria, que se encontraba enfermo, y a 

bordo solo permanecían diecisiete tripulantes y su segundo capitán, D. José 

Zabala. En esas circunstancias, los británicos sorprendieron a la tripulación, y 

picando los cables consiguieron ponerla en vela, facilitando la acción por el 

viento del norte, que soplaba.176 Los británicos se llevaron al segundo capitán, 

a dos marineros españoles y a tres portugueses. Pusieron en libertad al resto 

de la tripulación, que llegó a tierra por la mañana en un bote del buque 

apresado. Por sus testimonios, se sabe que en el momento del asalto mataron 

a tres marineros e hirieron gravemente a otros dos, así como levemente a 

Zabala y al carpintero.177 

 

El 22 de abril, cuatro días después del asalto, el general Gutiérrez González-

Varona informa al ministro de la Guerra Juan Manuel Álvarez que había 

relevado en el cargo a D. Miguel José de Azanza sobre el asalto y robo de la 

fragata Príncipe Fernando de la Compañía de Filipinas, por los marinos 

británicos. A continuación se transcribe el texto del informe:178 

 

Excmo. Sr.: En la noche del 17 al 18 del corriente, entre las dos y las tres, los 

enemigos asaltaron la fragata de la Real Compañía de Filipinas, el “Principe 

Fernando”, cuia tripulación fué sorprendida por los varios botes que destacaron 

dos fragatas de guerra del porte de treinta y seis y cuarenta cañones, y 

haviendo picado inmediatamente los cables, consiguieron ponerla en vela con 

la facilidad que les proporcionaba el viento Norte, que soplaba fresco. 

Los botes no pudieron ser vistos desde la plaza a causa de la oscuridad, pero 

apenas se sintió el primer rumor en la bahía y se medió el correspondiente 

aviso, cuando mandé hacer la señal de al arma y batir la Generala, baxando al 

mismo tiempo al muelle, en todo lo cual se pasaron pocos minutos, y no 

obstante que las circunstancias, en todo favorables a los enemigos, no 
                                                        
176 AGS: Guerra Moderna, legajo 6470. Véase Documento 17 del anexo. 
177 Cardell Cristellys Juan Carlos. Notas previas a la gesta del 25 de julio de 1797. Periódico “El 
Día”, sábado 29 de junio del 2002. Santa Cruz de Tenerife. 
178 En todos los documentos que se citan textuales se respeta su grafía original. 
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permitían absolutamente impedirles la operación, he tenido la satisfacción de 

presenciar la prontitud, frescura y buen orden con que se presentó la tropa de 

la guarnición para desempeñar sus respectivos deveres, pues aunque por parte 

de la artillería se notó al principio algún desorden y confusión en algunas de las 

baterías, no produxo malas consecuencias por estar ya todo arreglado cuando 

llegó el caso de empezar a divisarse los objetos; y efectivamente, se aprovechó 

la primera oportunidad de hacer fuego tanto al “Principe Fernando” como a las 

otras dos fragatas, rompiendo todas tres el suio al mismo tiempo y con 

dirección al muelle y a la Plaza, en que estaba formado el batallón de Infantería 

de Canarias, pero sin causarnos daño. 

Luego que amaneció, observamos que sobre las Gabias hacían rumbo al SE. 

hasta que habiendo cambiado una de las fragatas y hecho las maniobras 

necesarias a las 10 y media se puso a la Capa enfrente del muelle, y como se 

le bolvió a hacer fuego, amolló en demanda de la presa y de la compañera, 

orzando todas las tres a las 12 hacia el SO., en demanda de Candelaria; pero 

haviéndoseles también hecho fuego desde aquel fuerte, siguieron su rumbo en 

buelta del Sur, y desaparecieron a pocas horas. 

Los yngleses se llevaron al segundo Capitán, D. Josef Zabala, que se hallava 

mandando a bordo por indisposición del primero, D. Juan Ignacio de Odria, que 

estaba enfermo en tierra, a dos marineros españoles y a tres portugueses, 

haviendo puesto en libertad al resto de la tripulación, que la misma mañana 

llegó a esta plaza en lancha del propio buque apresado, y por ella he sabido 

que al tiempo del asalto mataron los enemigos a tres marineros, hirieron 

gravemente a otros dos y levemente a dicho Zabala y al Carpintero. 

No devo ocultar a V.E. que desde que arribaron a este puerto las dos fragatas 

de la Real Compañía de Filipinas, la “Princesa” y el “Principe Fernando”, por 

una arreglada combinación de circunstancias juzgué que los yngleses 

intentarían sacarlas de la bahía, y como uno de los medios de precaberlo, 

ofrecí repetidas veces al Comandante de ambos buques aumentar de noche su 

guarnición con alguna tropa, en lo que nunca combinieron, fiando demasiado 

en sus propias fuerzas y vigilancia. 

Sobre todo lo ocurrido he mandado recibir la correspondiente sumaria 

información, y si de ello resultare algo más digno de consideración, lo pondré, 

igualmente, en noticia de V.E. para que llegue a la de S.M. 
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Dios guarde a V.E. muchos años. Santa Cruz de Tenerife, 22 de abril de 1797. 

Excmo Señor D. Antonio Gutiérrez (rubricado). Excmo Señor D. Juan Manuel 

Alvarez.” 

 

Inmediatamente, el ministro de la Guerra informa a S.M. Carlos IV de lo 

sucedido a la fragata Príncipe Fernando. En esta ocasión, se limita a darse por 

enterado, lo que indica que daba por bueno lo que el general Gutiérrez le 

notificaba. 

 

A partir de esos momentos se suceden las alarmas en Tenerife. La guarnición 

de la plaza de Santa Cruz se refuerza sensiblemente, se extreman las medidas 

de seguridad, y los mandos y unidades al mando de Gutiérrez González-

Varona se someten a una febril actividad. Toda la isla permanece en estado de 

alerta, y, a pesar de lo fortificada que está, aprovechando la oscuridad de la 

noche y el silencio, los británicos se han llevado una embarcación de su rada. 

Entonces se quitaron el timón y las velas de la otra fragata, San José, que 

estaba en la bahía, y su carga se trasladó a tierra. 

 

El segundo ataque de los británicos al puerto de Santa Cruz fue el que 

realizaron la noche del 28 al 29 de mayo de 1797, que tuvo como consecuencia 

el robo de la corbeta francesa La Mutine (La Obstinada). El 26 de mayo llegó 

dicha corbeta, de doce cañones y al mando del capitán Luis Estanislao Xavier 

Pomies, con ciento cincuenta marinos de tripulación, procedente de Brest y con 

destino a un puerto en el Indostán o Nueva India. La embarcación ya había 

estado en Santa Cruz en anteriores ocasiones. 

 

El coronel del regimiento de Garachico, conde del Palmar,179 había dado 

cuenta de que al atardecer los centinelas de Teno habían divisado dos fragatas 

británicas que pasaban por Garachico y la Orotava en dirección a Anaga. Estas 

dos fragatas eran La Minerve y La Lively, de treinta y ocho y treinta y dos 

cañones, respectivamente, y llevaban como capitanes a George Cookburn y a 

lord Garlies, y como comandante, a Benjamin Hallowell. A las tres de la 

madrugada del 29 de mayo, ocho lanchas británicas, que conducían a 
                                                        
179 BMSC, Caja 53. Véase Documento 18 del anexo. 
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doscientos hombres, abordaron por el costado a la corbeta francesa La Mutine 

con mucho sigilo, sin que en el puente se dieran cuenta de lo que estaba 

ocurriendo, hasta que se oyó el tiroteo de fusil y pistola en la cubierta.180 Solo 

se encontraban a bordo ciento trece marineros y su segundo capitán, el 

teniente de navío Jean Jacques Faust. Las tropas de la plaza se alertaron de 

inmediato y acudieron a sus puestos.181 A La Mutine, por indicación de su 

capitán Pomies, cuando estuvo a la vela también se le hizo fuego para evitar su 

robo. Se causó tanto daño a la corbeta francesa que estuvo a punto de irse a 

pique, pero, favorecidos por el viento, finalmente se la pudieron llevar y la 

perdieron de vista. Al amanecer el día,  ya muy distante,  navegaba hacia el sur 

en compañia de las dos fragatas británicas.182 

 

El 10 de junio de 1797, el general Gutiérrez informa al ministro de la Guerra D. 

Juan Álvarez de un segundo asalto inglés. En esta ocasión, tuvo como 

consecuencia el robo de la corbeta La Mutine, de la República Francesa, que 

había buscado refugio en la bahía de Santa Cruz. A continuación se transcribe 

el texto del informe:183 

 
Excmo. Sr.: Entre las dos y las tres de la mañana del día 29 del mes próximo 

pasado asaltaron los enemigos a la corbeta de guerra de la Republica 

Francesa “La Mutine”, anclada en este puerto a las órdenes del capitán de 

fragata D. Luis Estanislado Xavier Pomies, la qual montava 12 cañones de a 6, 

dos obuses de 36 y tenía 145 hombres de tripulación, de los quales sólo se 

hallaban a bordo 113, mandados por el segundo capitán, y haviéndose dejado 

sorprender, después de alguna resistencia de los pocos que estavan sobre 

cuvierta, consiguieron los enemigos apoderarse del barco y, cortado sus 

cables, ponerlo en vela. 

Apenas llegaron los botes yngleses a la inmediación de la Corveta, que fue el 

momento en que, atenta la oscuridad, pudieron ser divisados de nuestras 

                                                        
180 Cardell Cristellys Juan Carlos. Cronología de los prolegómenos en la gesta del 25 de julio de 
1797. Tomo I. Capítulos IV y VI. Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife. 2004. 
181 Cardell Cristellys Juan Carlos. El Teniente de Navío Mr. Jean Jacques Faust Geraudal de la 
República Francesa, uno de los oficiales más destacados en la Gesta del 25 de julio de 1797. 
“El Día”/La Prensa, 18 de diciembre de 2004. Santa Cruz de Tenerife. 
182 AGS: Guerra Moderna, legajo 6470. Véase Documento 19 del anexo. 
183 En todos los documentos que se citan textuales se respeta su grafía original. 
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centinelas abanzadas y de la lancha de Ronda, según la posición en que 

entonces estaba, se alarmó inmediatamente la plaza y con la maior prontitud 

concurrieron las tropas a sus respectivos puestos, haciendo desde luego a los 

botes la fragata de la Real Compañía de Filipinas, “La Princesa”, y a “La 

Mutine”, luego que estubo a la vela, también se le hizo un fuego vivo por 

nuestras baterías, a solicitud del mismo capitán Pomies, que concurrió a la del 

muelle en que yo estava, y del ciudadano Prediger, agente Batavo, que, según 

llegué a entender, iba de pasagero en dicha corbeta y con misión secreta del 

gobierno para la Yndia. 

Nuestras balas, bien dirigidas a pesar de la oscuridad, causaron tan 

considerable daño a la corveta en su casco y arboladura, que estubo mui 

expuesta a irse a pique, especialmente después de haver recibido un balazo 

que la atravesó de bavor a estrivor, por baxo de las jarcias del palo de trinquete 

y a flor de agua; los franceses tubieron dos muertos y diez y ocho heridos en la 

acción, y aunque no se sabe a punto fixo el numero de ambas clases que hubo 

por parte de los yngleses de resultas del todo de la operación, parece que 

perdieron veinte y siete hombres y que fueron varios los heridos, según refieren 

los prisioneros que nos han devuelto. 

Habiendo logrado los enemigos poner en vela la Corbeta y favoreciéndoles el 

viento, la perdimos de vista ínterin aclaró el día, y entonces reconoimos que ya 

a larga distancia navegaba en buelta del Sur y en compañía de dos fragatas 

ynglesas de 36 y 40 cañones, continuando los tres buques el mismo rumbo 

hasta que a pocas horas desaparecieron. 

Reparadas las averías de la presa, se presentaron las dos fragatas el día 4 del 

corriente por la tarde enfrente de esta plaza con vandera parlamentaria, y 

observando que una de ellas hechaba un bote al agua, dispuse que saliesen 

inmediatamente el teniente coronle D. Juan Creagh, capitán del Batallón de 

Ynfantería de Canarias, a quien un oficial ynglés comisionado del capitán de 

navío D. Bch. Hallowell, entregó la carta Nº 3, que respondí en los términos que 

manifiesta el nº 4, después de haver oído al Cónsul de la Republica Francesa, 

combiniendo con su propuesta, en orden al cange de prisioneros, no obstante 

lo que havía dicho en el Nº 2 sobre los yngleses, respecto a la variedad de 

circunstancias; y por lo tanto, se verificó el cange de los españoles e yngleses y 
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la entrega de los franceses en la forma estipulada en nuestros precipitados 

oficios. 

Deseo que cuando V.E. se sirva enterar a S.M. de estas ocurrencias merezcan 

mis disposiciones su real aprovación, porque será prueba de haver yo acertado 

que es a lo que siempre aspiro. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 1797. 

-Excmo. Señor D. Antonio Gutiérrez (rubricado). – Excmo. Sr. D. Juan Manuel 

Alvarez184 

 

El día 4 de junio de 1797 por la tarde se presentaron las dos fragatas británicas 

con bandera parlamentaria y se efectuó el canje de prisioneros.185 El general 

comunica al ministro de la Guerra que durante el asalto los franceses han 

tenido dos fallecidos y diechiocho heridos, sin que conozca Gutiérrez 

González-Varona  lo ocurrido con los británicos, aunque cree que han perdido 

a veintisiete hombres y ha habido varios heridos. 

 

3.6. Nelson nombrado contralmirante 
 

El 30 de noviembre de 1795, el almirante británico John Jervis asume el mando 

de la escuadra británica en el Mediterráneo. El 6 de febrero de 1796, cinco 

buques de la flota del canal de la Mancha mandados por el almirante William 

Parker se unieron a la flota de Jervis. Y el 13 de febrero, siete días más tarde, 

el comodoro Nelson, que había sido enviado nuevamente al Mediterráneo, se 

unió al grueso de dicha flota para aumentar sus fuerzas. 

 

Nelson asciende a contralmirante el 20 de febrero de 1797. El 24 de mayo 

Jervis le confía la misión de la evacuación de las fuerzas británicas que están 

en la isla de Elba con una escuadra compuesta por los navíos Captain, 

Colossus, Leander y alguna fragata, escoltando hasta Gibraltar un convoy de 

trescientos transportes con unos tres mil soldados y mucho material de guerra, 

uniéndose luego en Cádiz a Jervis, que continuaba con el bloqueo de dicho 

                                                        
184 AZMC, Caja 553 Exp. 3313, pág. 34. Véase Documento 20 del anexo. 
185 AGS. Guerra Moderna, legajo 6470, nº3. Véase Documento 21 del anexo. 
AGS. Guerra Moderna, legajo 6470, nº4. Véase Documento 22 del anexo. 
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puerto. El 27 de mayo de 1797 Nelson traslada su insignia al Theseus y se 

lleva consigo al capitán Miller. 

 

La escuadra británica se hallaba dividida por los colores de la insignia de sus 

comandantes supremos, y se llamaban roja, blanca y azul –a esta última 

pertenecía Nelson. Jervis le encargó el mando de una escuadra de diez buques 

para mantener el bloqueo de Cádiz y provocar a los españoles para ver si 

aceptaban la batalla. Recurrieron al bombardeo nocturno de los buques y de la 

ciudad, pero esta estrategia fue un fracaso, ya que la flotilla cañonera gaditana 

dirigida por el almirante Mazarredo –secundado por marinos tan ilustres como 

Churruca, Escaño y Valdés– contrarrestaron la acción de los británicos, no 

consiguieron que los navíos españoles salieran de su premeditada inactividad 

y, además, se retiraron más al interior del puerto. 

 

A pesar de la red de información que tenía Jervis, el 23 de marzo envió desde 

el puerto de Lisboa la corbeta La Corsa como barco espía al mando del capitán 

Bartholomeu Janes. Realizó un crucero por Tenerife, donde pudo observar que 

el Virrey de México no estaba en el puerto de Santa Cruz, ya que en dicho 

puerto solo se encontraba como buque principal el San José, de la Compañía 

de Filipinas.186 

 

Como ya se ha comentado, por su situación geográfica las Islas Canarias 

tenían gran importancia para Gran Bretaña en su periodo expansionista: tener 

el control de Tenerife significaba disponer, además, de una base para la ruta a 

la India. Si a ello se unía la derrota de la escuadra española en el Cabo de San 

Vicente, en febrero de 1797, y el posterior bloqueo del puerto de Cádiz por la 

escuadra británica del almirante Jervis, Tenerife no tendría ninguna ayuda de la 

metrópoli en caso de un ataque por parte británica. El general Gutiérrez intuyó 

tal situación desde el inicio de la entrada en guerra de España contra Gran 

Bretaña, y ello lo llevó a organizar de la mejor forma la defensa de la isla. 

Conocía bien que si los británicos conquistaban Santa Cruz de Tenerife, en 

                                                        
186 Cola Benítez Luis, García Pulido Daniel. Las intenciones británicas. La historia del 25 de 
julio de 1797 a la luz de las Fuentes Documentales. Ediciones del Umbral. Tertulia de Amigos 
del 25 de julio de 1797. Santa Cruz de Tenerife. 1999. 
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aquellos momentos la plaza más importante, obtendrían la isla y luego el resto 

del archipiélago. 

 

Jervis y Nelson sabían que el Virrey de México no se encontraba en la bahía de 

Santa Cruz, pero sus planes seguían siendo apoderarse del puerto y plaza de 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

Los historiadores británicos y muchos de los españoles continúan opinando 

que lo que quería Nelson era efectuar un «golpe de mano». Se cree que para 

dicha acción necesitaba,  por un lado, pedir, como lo hizo a Jervis, las tropas 

del general De Burgh –compuestas por unos tres mil setecientos hombres, con 

cañones, morteros y todo el material ya embarcado–, y, por el otro, disponer de 

los royals del general O’Hara, de unos seiscientos hombres. Sin embargo, 

ninguno de los dos aceptaron unirse al proyecto.187 

 

El 12 de abril Nelson, aconsejado por su amigo personal el capitán Troubridge, 

propone a Jervis el ataque a Tenerife. A su vez, el capitán Bowen le anima por 

lo fácil que le resultó a él llevarse la fragata Príncipe Fernando. Además, con la 

misma facilidad el capitán Hollowell saca y roba del puerto la corbeta francesa 

La Mutine. Estos hechos refuerzan la idea de lo sencilla que iba a ser para 

Nelson la conquista de Santa Cruz. 

 

El 14 de julio Jervis entrega una carta a Nelson en la que le da las órdenes 

para la expedición contra Santa Cruz. A dicha carta, Nelson le solicita algunas 

aclaraciones, cuyo contenido resulta vital para poder imaginar las intenciones 

de los británicos. 

 

                                                        
187 Ontoria Oquillas Pedro, Cola Benítez Luis, García Pulido Daniel. Carta de Horacio Nelson a 
lord Jervis (12 abril de 1797). Fuentes Británicas. Documentación anterior al 25 de julio de 
1797. Fuentes documentales de 25 de julio de 1797. Tertulia de Amigos de 25 de julio de 1797. 
Santa Cruz de Tenerife. 2008. 
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Nelson tenía que exigir la rendición de Santa Cruz o de toda la isla y la entrega 

de todas las cargas de los buques surtos en el puerto con todas las 

pertenencias, cañones, armas, provisiones, etc., que no fueran verdaderos 

productos de la isla, así como otros productos para consumo de los habitantes. 

Cuando Nelson pide a Jervis que le aclare si debe pedir una contribución en 

dinero, él le responde no pedir ninguna si se rinden. El contralmirante le 

consulta también si los requerimientos se deben aplicar a toda la isla o solo a 

Santa Cruz, a lo que Jervis le contesta que no solo a toda la isla, sino también 

a «Palma, Gran Canaria, Gomera, Ferro, Forte-Ventura y Lanzarote». En la 

última consulta a Jervis, Nelson pregunta cómo debe proceder respecto a las 

propiedades en caso de negarse a un arreglo que él considere razonable. A 

este importante punto Jervis no contesta; el silencio, muy significativo, deja a 

Nelson actuar según su criterio o circunstancias. 

 

De ello puede deducirse que Nelson transmitió a Jervis que la conquista de la 

isla era una operación fácil. Y, aceptado su plan por el almirante, este puso a la 

disposición de Nelson los navíos Theseus, Culloden, Zealous y Leander; las 

fragatas Seahorse, Emerald y Terpsichore; el cúter Fox, y la bombarda 

Rayo.188 El 15 de julio de 1797 Nelson se separó, con su escuadrón naval, del 

grueso de la flota de Jervis en dirección al oeste y puso rumbo a Tenerife. Pero 

no iba satisfecho debido a la clase de fuerzas de que disponía, ya que él no 

aspiraba a saquear el puerto, sino a tomar posesión de la isla, para lo cual 

necesitaba soldados –con los que no contaba.189 

 

                                                        
188 Ontoria Oquillas Pedro, Cola Benítez Luis, García Pulido Daniel. Preguntas de Nelson y 
respuestas de Jervis con respecto al asalto. Fuentes Británicas. Documentación previa de 25 
de julio de 1797. Fuentes documentales del 25 de julio de 1997. Tertulia de Amigos del 25 de 
julio de 1797. Santa Cruz de Tenerife. 2008. 
189 Romeu de Armas Antonio. Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques navales. Tomo III, 
Segunda parte. Capítulo XXXVII. Pág. 786. Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias. Madrid. 1991. 
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Figura 52. Maqueta de la escuadra británica formada por cuatro navíos, tres fragatas, 

un cúter y una bombarda. (MMR). 
 

El día 17 celebró una reunión de capitanes a bordo del Theseus en la que 

presentó el plan de ataque: consistía en efectuar un rápido desembarco, 

apoderarse de las alturas que dominaban la plaza y poder atacar por la 

desprotegida espalda. El día 20 tiene lugar una nueva reunión de capitanes y 

nombra a Thomas Troubridge capitán del Culloden, comandante de las tropas 

de desembarco, que tenía que tomar doscientos hombres de cada navío y cien 

de cada fragata, lo que suponía un total de novecientos, ya que aún no se 

había unido el Leander. El mismo  día 20 Nelson cita a Thomas Troubridge 

para darle las últimas instrucciones, que se citan a continuación: 

 

Señor: 

Os encargo que tomeis bajo vuestras órdenes el número de marineros y 

soldados nombrados al margen, que estarán al mando de los capitanes Hood, 

Freemantle, Bowen, Miller y Walter; los soldados al mando del capitán Thomas 

Olfield y un destacamento de artillería real mandados por el subteniente 

Bayner, todos embarcados en las fragatas Seahorse, Terpsichore y Esmerald. 

Con estas fuerzas os adelantareis hacia la playa de Santa Cruz, procurando no 

ser descubiertos y embarcando todos los hombres que quepan en los botes, 

efectuaréis vuestro desembarco por la parte nordeste de la bahía, próximo a 

una gran fortaleza que por alli se divisa. Asegurada la posición, os adelantaréis 

en masa hacia la plaza y bateria principal del muelle o enviaréis mi carta, cuya 

copia os envío que deberá ser aceptada o rechazada en el plazo que en ella 
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fijo, a menos que tengais algún motivo para prorrogarla y siempre que no se 

altere su sentido en lo más mínimo. Dejo a vuestra discreción el tomar todas la 

medidas más eficaces al pronto cumplimiento de mis órdenes, las cuales se 

reducen a posesionarme de todos los cargamentos y tesoros que se hayan 

desembarcado en Tenerife o se desembarquen en adelante. 

 

Confiando en la habilidad, valentía y celo que os caracterizan, así como a todos 

los que están bajo vuestras órdenes, solo me resta desearos de buen corazón 

el mejor éxito, asegurandoos que soy vuestro muy afectuoso y fiel servidor. 

Horatio Nelson. 

 

En las horas finales de ese mismo día, Nelson redacta también las últimas 

instrucciones para las fuerzas de desembarco, que se citan a continuación: 

 

Theseus, veinte de julio de 1797 

1. Los botes de cada buque se mantendrán reunidos, remolcándose 

reciprocamente para que la gente de un mismo barco no se aparte una de otra; 

todos ellos formarán seis divisiones que procurarán llegar a tierra al mismo 

tiempo. 

2. Las tropas de los navíos de línea se formarán en sus respectivas lanchas 

para dirigirse a tierra. 

3. Inmediatamente rompa fuego la plaza sobre los botes contestará la 

bombarda sin interrupción, hasta que el enemigo o nosotros enarbolemos 

bandera de tregua. 

4. Quedará un capitán encargado de inspeccionar los botes que se retiren de la 

orilla para conservarlos unidos, cuidando con especialidad de que 

desembarquen todos los hombres con las piezas de campaña. 

5. Las fragatas fondearán lo más cerca posible después de que esté dada la 

alarma y de que las fuerzas desembarcadas se hayan aproximado a la batería 

al nordeste del puerto. 

6. Desembarcadas las fuerzas se dirigirán sin perder tiempo a retaguardia de la 

batería, al N.E. de la bahía, a la cual hostilizarán inmediatamente, tomando, 

antes posición sobre la altura dominante. 
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PARTE II 

Capítulo IV 
 
4. Etapa más gloriosa del general Gutiérrez González-Varona y del pueblo 

tinerfeño en la derrota del contralmirante Nelson 
 

En este apartado se describen los hechos acontecidos durante las fechas del 

22 al 25 de julio de 1797, enfatizando la victoria que consiguió el general 

Gutiérrez González-Varona en la madrugada del 24 al 25 de dicho mes y año, 

en la que Horatio Nelson sufre la única derrota de su vida militar.190 

 

4.1. Descripción de los barcos de la flota de la armada británica que 
atacaron Santa Cruz de Tenerife 

 

La escuadra naval mandada por Nelson llega al puerto de Santa Cruz el 21 de 

julio de 1797 y es descubierta por el vigía de Anaga, Domingo Izquierdo, que 

advirtió de la presencia de la misma en aguas de la isla. La escuadra naval 

británica que atacó Santa Cruz estaba formada por los buques, cañones y 

oficiales que se detallan en la tabla siguiente: 

Tipos de buques Barcos Cañones Oficiales 

Navíos 

Theseus 74 Capitán Miller 

Culloden 74 Capitán Troubridge 

Zealous 74 Capitán Hood 

Leander 50 Capitán Thompson 

Fragatas 

Seahorse 38 Capitán Fremantle 

Emerald 36 Capitán Waller 

Terpsichore 32 Capitán Bowen 

Cúter Fox 14 Teniente Gibson 

Bombarda Rayo 1 Teniente Crompton 

Total  393  

                                                        
190 Romeu Palazuelos Enrique. Mientras tú duermes. Periódico “El Día”, 8 de junio de 1997. 
Santa Cruz de Tenerife. 
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Figura 53. HMS Theseus. De Dionisio 
Cueto. 

 

 

HMS Theseus, buque insignia de 

Nelson. Enarbola el gallardete azul 

con la cruz de San Jorge, que indica 

el mando que tiene sobre la flota, y 

el gallardete rojo del contralmirante 

Nelson. El fondo azul de la bandera 

de combate que lleva Nelson en su 

nave es el color que le corresponde 

por ser contralmirante de la tercera 

escuadra. Junto con el rojo y el 

blanco, eran los colores de la Royal 

Navy en esa época. 

El navío Leander se unió a la escuadra de Nelson el día 24, tres días después 

de la llegada de la escuadra naval a Santa Cruz con doscientos hombres. Con 

ellos suman un total de dos mil hombres. 

 

De todos los oficiales, el único que conoce la rada de Santa Cruz es Bowen, ya 

que él fue quien sacó del puerto la fragata Príncipe Fernando. Además, había 

estado varias veces en Santa Cruz en los viajes que hacía para llevar reos a 

colonizar Australia, parando en dicho puerto para repostar agua y víveres 

frescos. Era un capitán con fama de intrépido y con extraordinaria dureza para 

los presos. Por eso más de una vez tuvo que rendir cuentas al almirantazgo 

inglés –y, en concreto, sobre una travesía realizada en 1790 con tres navíos 

que salieron de Plymouth en la cual murieron más de treinta reos. 

 

Los principales oficiales que participaron en el ataque a Santa Cruz destacaron 

en anteriores y posteriores acciones bélicas. Troubridge participó en la batalla 

de San Vicente y más tarde en Abukir, y en 1801 fue destinado al almirantazgo 

británico. Miller tomó parte en la batalla de San Vicente y en la de Abukir, y 

falleció a bordo de su barco durante la batalla de San Juan de Arce en 1799. 
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Hood firmó la capitulación británica en Santa Cruz, participó en la batalla de 

Abukir, y ascendió a contralmirante en 1807 y a vicealmirante en 1811. Thomas 

B. Thomson fue herido en una mano durante el ataque a Santa Cruz y participó 

en la batalla de Abukir. Fremantle fue herido en el brazo derecho durante el 

ataque a Santa Cruz, estuvo en las batallas de Copenhague y de Trafalgar, y 

en 1806 regresó a Inglaterra, a un puesto en el almirantazgo. Waller participó 

también en el asalto a Santa Cruz y falleció en 1818. Richard Bowen, como ya 

se ha comentado, asaltó y se llevó la fragata Príncipe Fernando de la rada de 

Santa Cruz en la madrugada del 19 de abril y participó en el asalto al puerto 

tinerfeño, acción en la que murió. Gibson falleció ahogado en el cúter Fox en la 

madrugada del 25 de julio de 1797. Finalmente, Crompton fue comandante de 

la bombarda Rayo durante el asalto a Santa Cruz de Tenerife.191 

 

Las fuerzas británicas que llegaron el 21 de julio de 1797 a la proximidad del 

puerto de Santa Cruz, además de contar con la superioridad numérica respecto 

a los locales, también contaban con la superioridad cualitativa, como se 

comentará más adelante. Los infantes de marina británicos eran militares 

profesionales y estaban bien entrenados y armados, y con Nelson iban 

soldados veteranos con amplia experiencia. En cuanto a los marinos, la Royal 

Navy exigía el mismo rendimiento, ya fuera de carrera o a la fuerza. 

 
4.1.1. Santa Cruz de Tenerife,  sus defensas y defensores,  julio de 

1797 
 

Desde la incorporación de Tenerife a la Corona de Castilla en 1496, y más 

desde el descubrimiento de América, la isla era punto de paso hacia el nuevo 

continente tanto de ida como de regreso. Las obras de fortificación llevadas a 

cabo durante los siglos XVI y XVII van originando el sistema defensivo más 

completo del archipiélago, comentado en la siguiente tabla:192 

 

                                                        
191 Cardell Cristellys Juan Carlos. Cronología de los prolegómenos en la Gesta del 25 de julio 
de 1797-2. Apéndice biográfico. Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife. 2004. 
192 Delgado Campos Sebastián Matías. Canarias siglo XX. DVD Programa sobre el 25 de julio 
de 1797. Lunes 10 de julio de 2006. Canal 7 del Atlántico Televisión. 
AZMC, Caja 2690. Exp. 42, pág. 6. Véase Documento 23 del anexo. 
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Baterías y 
castillos Cañones Morteros Dotación Dot. 

real Faltan Jefes 

Castillo batería 
alta de Paso 

Alto 
8 0 64 26 38 

Capitán Vicente 
Rosique 

Castillo batería 
baja de Paso 

Alto 
4 0 32 17 15 

Teniente 
Tomás 

Hernández 

San Miguel 4 2 48 26 22 Subteniente 
José Marrero 

Santa Teresa 3 0 24 14 10 Cabo Manuel 
Alfonso 

Los Melones 4 0 32 15 17 
Sargento Juan 

Evangelista 

El Pilar 3 0 24 14 10 
Sargento 
Francisco 
Calleros 

San Antonio 8 0 64 27 37 Capitán Patricio 
Madan 

San Pedro 5 1 48 25 23 
Capitán 

Francisco 
Tolosa 

Bateria Muelle 7 0 56 38 18 Ten. J. Ruiz 
Subt. F. Duggi 

Castillo de San 
Cristóbal 10 0 80 38 42 

Cap. A. 
Eduardo 
Ten. F. 

Granddy 

Concepción 6 3 72 38 34 
Cap. C. Falcón 

Subt. E. 
Lartigue 

San Telmo 4 0 32 23 9 Cap. Peréz 
Yanes 

San Francisco 4 1 40 22 18 
Teniente 
Domingo 
Perdomo 

Castillo de San 
Juan 7 0 56 22 34 

Cap. F. 
Calderín 

Ten. de Fr. 
Augumar 

Las Cruces 5 0 40 19 21 
Sargento 
Francisco 
Chaves 

Barranco Hondo 2 0 16 11 5 
Sargento Luis 

Arenas 

Total 84 7 728 375 353  
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Según el coronel Marcelo Estranio, comandante del cuerpo de artillería, faltan 

casi la mitad de los artilleros, y dentro de los trescientos setenta y cinco se 

incluyen enfermos, inútiles para el servicio y personal no combatiente, muchos 

de los cuales eran personal inexperto que nunca habían disparado un cañón. 

Además, como la isla estaba en tensión desde la captura en la bahía de la 

fragata Príncipe Fernando en la noche del 17 al 18 de abril, se supone que los 

artilleros se encontraban fatigados por la alerta constante, sin descanso y sin 

relevo.193 

 

La artillería era insuficiente, compuesta por ochenta y nueve bocas de fuego en 

total –si todas funcionaban–, y estaban repartidas a lo largo de la línea 

defensiva desde San Andrés hasta el castillo de San Juan. Además, hay que 

añadir cuatro cañones servidos por artilleros del fuerte de San Andrés al mando 

del teniente José Feo, más cuatro cañones asignados a la fuerza de a pie para 

ayudar a la infantería,194 un parapeto que se extendía desde castillo de San 

Juan hasta Paso Alto. 

 

El deterioro de algunas piezas era importante: las cureñas en mal estado, 

algunos cañones mal cuidados presentaban óxido, por lo que utilizarlos era un 

riesgo, ya que podían producir explosión. En concreto, en la batería de San 

Andrés explotó un cañón que causó la muerte del artillero miliciano llamado 

Vicente Talavera –de profesión, carpintero. 

 

4.1.2. Defensores de Santa Cruz en julio de 1797 
 

Es difícil saber exactamente el número de hombres que tomaron parte en la 

defensa de Santa Cruz, dado que junto a los militares profesionales hay 

partidas de milicianos y paisanos que también participan en la acción. José 

                                                        
193 Delgado Campos Sebastián Matías. Santa Cruz de Tenerife al final del siglo XVIII. 
Conferencia impartida el jueves 3 de julio de 1997 en el Círculo de Amistad 12 de Enero de 
Santa Cruz de Tenerife.  
194 Tous Meliá Juan. Santa Cruz Plaza Fuerte. Periódico “El Día”, 12 de mayo de 1994. Santa 
Cruz de Tenerife. 
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Desiré Dogour,195 en sus apuntes para la historia de Tenerife, describe la 

constitución de las fuerzas siguientes: 

 

Defensores Número de hombres 

Cazadores provinciales 110 

Batallón de Infantería de Canarias 247 

Milicianos de La Laguna y Orotava 330 

Rozadores de La Laguna 245 

Banderas de Cuba y La Habana 60 

Artilleros veteranos y de milicias 387 

Franceses de La Mutine 110 

Pilotos y auxiliares paisanos 180 

Total 1.669 

 
Del total de hombres, menos de la mitad eran fuerzas regulares; la mayoría 

eran milicianos y paisanos, gentes del país que en los momentos de apuro 

acuden a la llamada de peligro. El Batallón de Infantería de Canarias estaba 

compuesto por pocos militares profesionales y milicianos, y no estaba 

completo. Los milicianos de La Laguna y La Orotava no eran profesionales. 

 

Los rozadores de La Laguna se denominan así porque su arma es una 

rozadora. La rozadora es una especie de cuchillo curvo de diversos diseños y 

tamaños que sirve para cortar matas y hierbas inútiles, y que constituía, a falta 

de fusiles e instrucción, arma de combate. Fue corriente entre los milicianos 

canarios y ante la ausencia de armas de fuego que los incorporados aportaran 

sus instrumentos de trabajo, entre los que no faltaban regatones, chuzos y 

garrotes. Aunque su valor militar era limitado ante arcabuces, mosquetes, 

fusiles o cualquiera de las armas arrojadizas, su ventaja radicaba en la 

habilidad con que estos labradores las utilizaban. Fue con rozaderas con lo que 

se luchó en la batería del Muelle. 

                                                        
195 Dogour Martín José Desiré. Apuntes para la historia de Santa Cruz de Tenerife, desde su 
fundación hasta nuestros tiempos. Julio Castro Editor. 1994 (edición facsímil de la segunda 
edición de 1875). 
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Figura 54.Rozadera pequeña. 

Uniformes de Milicias de Canarias. 
(1551-1886). 

 
 

 
Figura 55. Rozadera grande. Dionisio 

Cueto. Madrid 2005. 

La crítica situación no solo afectaba a los recursos humanos de la defensa de 

Santa Cruz, sino también al material de toda clase. El armamento era escaso y 

anticuado o no estaba en las debidas condiciones de uso por falta de 

mantenimiento, como ya se ha comentado. Se disponía de pocos fusiles 

nuevos, los había de medio uso y las bayonetas no eran suficientes para todos 

los combatientes. Por todo ello, en julio de 1797 únicamente tenían armas de 

fuego unos quinientos hombres, mientras que el resto de combatientes tan solo 

disponían de garrotes, picas o rozaderas.196 

 

4.1.3. Preparación  del desembarco y  primer intento  para la toma de 
la  ciudad  el 22 de julio de 1797 

 

Horatio Nelson no conocía la isla y partía de conocimientos equivocados 

acerca de la geografía de la plaza, de sus defensas y, sobre todo, del espíritu 

combativo de sus habitantes. 

 

                                                        
196 Cola Benítez Luis. DVD: Canarias siglo XX. Programa sobre el 25 de julio. Lunes 10 de julio 
de 2006. Canal 7 del Atlántico Televisión. 
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Entre las descripciones sobre la contienda se redactaron varias relaciones, de 

las que cabe resaltar la escrita por José Monteverde y Molina.197 El 

mencionado escritor pertenecía a una familia con viejas raíces en las islas, y en 

el momento de la lucha ejercía funciones de castellano o jefe del castillo de 

San Cristóbal –denominado también Principal. Desempeñó tal cargo, de cierta 

importancia y apetecido, desde 1783, año en que el comandante general 

Joaquín Ibáñez, marqués de la Cañada, lo designó con carácter vitalicio, hasta 

que falleció, en 1834. Dicho cargo era nombrado directamente por el cabildo de 

la isla situado en La Laguna, responsable de la construcción del castillo, y a 

expensas de los impuestos sufragados por los tinerfeños, lo que le daba la 

potestad,  solo  en  esas condiciones,  de poder  nombrar  a los  gobernadores 

–o «castellanos», en esa época. 

 

Monteverde fue testigo directo de todo lo ocurrido en esa madrugada, porque 

como gobernador del castillo formaba parte de la plana mayor del general 

Gutiérrez. Fue la primera Relación que se presentó al cabildo de La Laguna, 

publicada en Madrid en el año 1798, sin nombre del autor. El historiador 

Antonio Rumeu de Armas,198 que se ha ocupado exhaustivamente del suceso, 

afirma que la Relación circunstanciada de Monteverde es y seguirá siendo la 

fuente primordial para conocer el ataque de Nelson a Tenerife. 

 

Además de la de Monteverde, se redactaron varias relaciones. La primera 

oficial fue la del general Gutiérrez al ministro de la Guerra D. Juan Manuel 

Álvarez, que se publicó en La Gaceta de Madrid el viernes 25 de agosto de 

1797 y que llevó a Cádiz de forma urgente el propio Nelson. Hubo también una 

segunda relación, más detallada, que Gutiérrez envió a Madrid, con fecha 3 de 

agosto, al mismo ministro.  

 

Otras relaciones publicadas fueron la de Francisco Tolosa, capitán de artilleros 

provinciales, titulada «Relación de la gloriosa defensa y singular victoria en la 

                                                        
197Monteverde J. Relación Circunstanciada de la defensa de Santa Cruz de Tenerife. Edición 
facsímil. Goya Ediciones. Tenerife. 1987. 
198 Romeu de Armas Antonio. Piraterías y ataques navales a las Islas Canarias. Tomo III. 
Segunda parte. Pág. 890. Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 
1991. 
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invasión de la isla de Tenerife por los ingleses en 1797», o la de Dionisio de las 

Cagigas, que intervino en la defensa de la plaza y tituló su trabajo «Relación 

del ataque de Nelson a Tenerife». Años más tarde, José María de Zuaznávar y 

Francia, fiscal de la Real Audiencia de Canarias, escribió otra que denominó 

«Invasión de la isla de Tenerife por los ingleses en 1797». 

 

El 21de julio Nelson da las últimas instrucciones a sus oficiales y tropas y el 

mensaje de intimidación que Troubridge debía entregar al gobernador de la 

plaza, aproximándose la flota a Santa Cruz de Tenerife. La orden general 

incluía detalladas directrices sobre las lanchas que debían transportar las 

tropas,  la actuación de la bombarda, el desembarco de las piezas de campaña 

y la operación de asalto a la fortaleza. El mensaje de intimidación estaba 

fechado el mismo día 20 y firmado por el propio Nelson.199 

 

 
Figura 56. Capitán Thomas Troubridge, del Culloden. 

 
 

Nelson contaba con otras dos personas, además de Bowen, que conocían el 

puerto y Santa Cruz de Tenerife. Uno era el práctico malayo o mulato que 

estaba en dicha fragata y desertó con los británicos, y el otro era un prusiano 

criado del cónsul francés en Tenerife y que se pasó a los británicos el día 22.  

                                                        
199 Villarejo Esteban. Cuando el pueblo llano de Tenerife “arrancó” el brazo al contralmirante 
Nelson. ABC. Historia Militar. Madrid.4 de abril de 2013.  
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Figura 57. Croquis manuscrito de Santa Cruz de Horatio Nelson. (NMM).200 

 

Se cree que este croquis podría formar parte de la orden general que Nelson 

dio a sus tropas posiblemente entre el 17 y 21 de julio para efectuar el primer 

desembarco. Dicho esquema no refleja la realidad de cómo era Santa Cruz en 

la zona que creían que era fácil de tomar, y, por tanto, conquistar la isla. Nelson 

sabía que al norte de Santa Cruz se encontraba la fortaleza de Paso Alto, 

posición defensiva muy importante. Y aunque se indica que había veintiséis 

cañones, en realidad solo había doce; por eso manda que desembarquen por 

la zona del Bufadero. En la costa se observan tres fragatas fondeadas y a 

retaguardia dos montañas, la Altura y la Mesa del Ramonal; hacia el sur, el 

fuerte de San Miguel, el Muelle y la Bombarda; más a la izquierda, la ciudad y 

el castillo Principal ó de San Cristóbal, y más al sur, el castillo de San Juan. 

Nelson pensó que dominando la Jurada podía ser tomada la Altura para atacar 

el castillo de Paso Alto y más tarde dominar Santa Cruz. Pero se encuentran 

con un barranco, el de Valleseco, que desconocían, y que fue la causa del 

fracaso del primer desembarco. 

 

Sobre las cuatro y media de la mañana del sabádo 22 de julio201 se aproxima 

hacia Santa Cruz una división de la escuadra británica con treinta y nueve 
                                                        
200 Cola Benítez Luis, García Pulido Daniel. Primer intento. Pág. 92. En: La historia del 25 de 
julio de 1797 a la luz de las Fuentes Documentales. Ediciones del Umbral y Tertulia de Amigos 
del 25 de julio de 1797. Santa Cruz de Tenerife. 1999. 
201 Cola Benítez Luis, García Pulido Daniel. Primer intento. La historia del 25 de julio de 1797 a 
la luz de las Fuentes Documentales. Ediciones del Umbral y Tertulia de Amigos del 25 de julio 
de 1797. Santa Cruz de Tenerife. 1999. 
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lanchas en dos  divisiones: una de veintitrés –con dirección al valle del 

Bufadero– y la otra de dieciséis –hacia el centro de la plaza. Al ser divisadas 

estas últimas, de inmediato tiraron tres cañonazos y se hizó la señal de alarma, 

empezando a dispararlas. 

 

 
Figura 58. Vista de Santa Cruz de Tenerife, donde se observa el lugar del primer 

desembarco.1797.202 
 
 

Por orden de Nelson, al punto viraron las lanchas hacia los buques, ya que se 

había perdido el factor sorpresa, manteniéndose abarloadas con las tropas de 

desembarco que tenían. Nelson tiene una reunión en el Theseus con los jefes 

principales, quienes le cuentan que durante la noche las fragatas estuvieron 

luchando varias horas con la calma y las corrientes contrarias para poder 

aproximarse al sitio de desembarco.203 Los navíos casi siempre se mantenían a 

una distancia de tres millas de la costa (una milla marina = 1.852 metros) para 

así estar fuera del alcance de los cañones de la plaza. 

 

El alcalde del Real de Santa Cruz, Domingo Vicente Marrero Ferraza, que en 

mayo de 1797 participó de forma activa en la elaboración del plan de ronda de 

la población y estuvo presente durante la defensa de la ciudad contra el asalto 

                                                        
202Se observa el lugar del primer desembarcoen una acuarela efectuada por el segundo oficial 
del Zealous, William Webley.  
203 BMSC, Caja 53 (1797.07.22). Disposición del general Gutiérrez al conde del Palmar. Véase 
Documento 24 del anexo. 
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de las tropas británicas, cuenta que una campesina –«una agreste»–204 que 

venía de San Andrés a vender sus frutas, al pasar por el castillo de Paso Alto y 

viendo las barcas y botes enemigos, comenzó a dar gritos hasta que salió un 

soldado que avisó a su oficial, que estaba durmiento, lo que originó la alarma 

general. 

 

A las diez de la mañana, las tres fragatas remolcadas por sus lanchas 

fondearon en las inmediaciones del valle de Bufadero, fuera de tiro de los 

cañones de Paso Alto. Desembarcaron los mil doscientos hombres –incluidos 

doscientos cincuenta de marina– en la playa del mencionado valle. 

El desembarco no tuvo que ser fácil, ya que la playa no era de arena;  en Santa 

Cruz todas las playas eran de piedras y cayados, solo había una de arena 

negra en San Andrés y otra pequeña cerca del muelle. 

 

Una vez desembarcados, se apoderan de una colina inmediata denominada 

Mesa del Ramonal.205 Sufrían durante el ascenso, pues las temperaturas de 

julio son muy calurosas y la ropa que llevaban no era la adecuada. Ya arriba, 

se dan cuenta de que la otra colina, llamada la Altura, a la que ellos querían 

tomar para poder atacar Paso Alto, está separada por el barranco de 

Valleseco. Además, el general Gutiérrez, que contempla la escena desde el 

castillo de San Cristóbal con su plana mayor, al percatarse de las intenciones 

de los británicos, manda un destacamento al mando del marqués de la Fuente 

de Las Palmas y ocupan la Altura. Hay que destacar que subieron cuatro 

cañones, causando admiración lo rápido que treparon por lo escarpado del 

lugar, llevando a hombros las piezas de artillería con sus montajes, juegos de 

armas y municiones.206 

 

Gutiérrez temía, asimismo, que los ingleses intentaran internarse hacia La 

Laguna, y ordenó al teniente coronel del Regimiento de La Laguna D. Juan de 

Castro que enviara alguna tropa. Además, dispuso el envío de un 
                                                        
204 Villanueva Jiménez Jesús. Los gritos de la “agreste” de San Andrés. “El Día”/La Prensa, 
sábado 23 de julio de 2011. Santa Cruz de Tenerife. 
205 Arencibia de Torres Juan José. la victoria del general Gutiérrez sobre el almirante Nelson. 
Editor: El autor. Santa Cruz de Tenerife. 1995. 
206 BMSC, Caja 53 (1797.07.22). Págs. 5, 6: Disposición del general Gutiérrez al conde del 
Palmar. Véase Documento 25 del anexo. 
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destacamento de treinta hombres del Batallón de Infantería al mando del 

teniente coronel Juan Creagh y del teniente Vicente Siera, del Regimiento fijo 

de Cuba. 

 

 
Figura 59. Altura de Paso Alto. 

 

 

Estas tropas fueron a La Laguna, donde recogieron cincuenta rozadores para, 

de esta forma, cerrar el paso a los ingleses hacia el interior. Se agregaron 

además unos quinientos milicianos y paisanos, encabezados estos por el 

alcalde de Taganana. 

 

Los británicos, instalados en la Mesa del Ramonal, observan que la Altura de 

Paso Alto está ocupada por las tropas españolas, y comienzan a cruzarse 

disparos entre ambas partes, sin producirse ningún daño debido la distancia en 

que se encuentran. Las altas temperaturas hacen que algunos británicos 

desciendan la ladera en busca de agua al barranco de Valleseco, y un grupo de 

españoles y franceses por la vertiente opuesta les disparan y causan entonces 
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dos muertos. En esas condiciones tan extremas, aguadoras subían agua y 

alimentos para los soldados situados en la Altura de Paso Alto. Al ver los 

británicos que no podían avanzar, decidieron reembarcarse, lo cual 

comenzaron a hacer en la tarde-noche. A las seis de la mañana del día 23 las 

fragatas levan anclas y se incorporan al resto de la escuadra. Así termina el 

primer intento de invasión.207 

 

 
 
Figura 60. Vista del castillo de San Cristóbal, desde donde el general Gutiérrez 
observa las maniobras del primer desembarco de las tropas del contralmirante Nelson 
(22 de julio de 1797). Óleo de Pedro de Guazala. (MMR). 
 
 

4.1.4. El día después del fracaso británico del primer intento de 
desembarco 

 
El día 23, en vista de que las tropas británicas habían emprendido la retirada y 

se habían reembarcado en sus barcos, el general Gutiérrez, con el puesto de 
                                                        
207 Arencibia de Torres Juan José. El general Gutiérrez era un curtido y valiente soldado. 
“Diario de Avisos”, 6 de junio de 1993. Santa Cruz de Tenerife. 
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mando en el castillo de San Cristóbal, manda al teniente coronel Chirino (VII 

marqués de la Fuente de Las Palmas) que regresara con sus fuerzas a la 

plaza.  

 

Al descender de la Altura de Paso Alto, dejando en la misma un retén de treinta 

hombres, sufre una caída del caballo, lo que le impedirá participar en la 

gloriosa fecha del 25. Gutiérrez ordena también a Creagh que se dirija con sus 

fuerzas a Santa Cruz con el objeto de acumular mayor número de tropas en 

dicha plaza, y lo mismo le ordena al conde del Palmar. 

 

A pesar de la retirada de los británicos, nadie dudaba que intentarían una 

nueva acción para apoderarse de la isla. Según algunos oficiales ingleses, 

después del fracaso del día 22 Nelson pensó en marcharse, pero el capitán 

Bowen se oponía a este parecer e insistió a su jefe de la no dificultad de 

intentar tomar la isla, ya que la población estaba casi indefensa. 

 

Además, el día 24 Nelson recibe el refuerzo del navío Leander, de cincuenta 

cañones, al mando del capitán Thomas B. Thompson. Dicha ayuda 

probablemente le hace cambiar de idea y persistir en un nuevo intento,  aunque 

con una estrategia también nueva.208 

 

La escuadra se fue retirando, de forma que apenas se divisaba desde Santa 

Cruz, y su demora era hacia el sur de la isla. Navegando a medio trapo y 

dejándose llevar por la corriente y los vientos, parecía que no sabía qué hacer. 

Como Gutiérrez sospechó que los británicos intentarían un nuevo asalto, 

ordenó a sus escasas fuerzas una vigilancia constante, y al conde del Palmar, 

que, con la compañía de granaderos a su cargo, se dirigiera a la defensa de la 

plaza con la mayor prontitud.209 

 

                                                        
208 Tous Meliá Juan. La portada de Santa Cruz. Periódico “El Día”, domingo 6 de julio 1997. 
Santa Cruz de Tenerife. 
209 BMSC, Caja 53 (1797.07.24). Véase Documento 26 del anexo. 
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Figura 61. Croquis dibujado por Nelson describiendo con detalle la batalla de Santa 
Cruz.210 

 
Como resumen del primer intento de la toma de Santa Cruz, considero 

interesante incluir este croquis, además del ya comentado, pues parece ser el 

diseñado por Nelson describiendo dicha batalla al almirante lord Keith tres años 

después, en 1800. Ello indicaría que dadas las características de orgullo, 

valentía, cumplimiento del deber, afán de gloria y superación de Nelson, aparte 

del dolor físico –por la herida de su brazo derecho– le quedaba un profundo 

sentimiento por la derrota que sufrieron sus tropas a su mando en Santa Cruz. 

  

                                                        
210 Narración de la defensa y victoria del General Antonio Gutiérrez al ataque de la escuadra 
inglesa del contralmirante Horacio Nelson a Santa Cruz de Tenerife. En: La gesta del 25 de 
julio de 1797. Pág. 142. Museo Militar Regional de Canarias. 1997. 
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Capítulo V 
 
5. La Gesta del 25 de julio de 1797 

 
Amaneciendo el día 24 de julio de 1797, el vigía de Anaga211 divisó el 

escuadrón de Nelson por segunda vez y vio como un nuevo navío, el Leander, 

de cincuenta cañones, se unía a los demás. A eso de las seis de la tarde todos 

los buques de la escuadra británica soltaron las anclas en el mismo sitio donde 

lo habían hecho las fragatas el día 22, dando a entender que querían atacar el 

castillo de Paso Alto. Pero este hecho no engañó al general Gutiérrez ni al 

resto de los jefes; solo les confirmó que las intenciones eran otras, 

seguramente atacar por el frente y derecha, por lo que procuraron reforzar 

ambos lugares sin desatender el ala izquierda. 

 

El teniente de las milicias canarias agregado al Real Cuerpo de Artillería 

Francisco Grandy Giraud,212 que tenía a su cargo la artillería de aquel costado 

del castillo de San Cristóbal, se da cuenta de que aquella parte está indefensa. 

Solicita licencia a su inmediato superior, el capitán y mayor de brigada Antonio 

Eduardo, a cuyo mandato estaba toda la artillería de San Cristóbal. Este, a su 

vez, lo comunica al coronel del Real Cuerpo de Artillería Marcelo Estranio, 

quien, por último, pudo exponerlo por mediación del gobernador del castillo 

José de Monteverde al general Gutiérrez o bien directamente a este. Como 

respuesta, abrieron una tronera y colocaron un cañón de metralla con dirección 

a la inmediata playa de la Alameda en la noche del 23 al 24. Este hecho tuvo 

gran importancia, como se verá más tarde, en lo ocurrido en la madrugada del 

día 25.  

 

Al anochecer del día 24 se acercaron al castillo de Paso Alto213 una fragata y 

La Obusera. A las diecinueve horas, esta última empezó a arrojar bombas a 

                                                        
211 Padilla Barrera José Manuel. Relación de la singular derrota sufrida por el Escuadrón Azul 
de la armada británica al mando del contralmirante Nelson que atacó la plaza de Santa Cruz de 
Tenerife el 25 de julio de 1797. Periódico “El Día”/La Prensa. I, sábado 28 de abril de 2007, y II, 
sábado 5 de mayo de 2007. Santa Cruz de Tenerife. 
212 Cola Benítez Luis. Francisco Grandy Giraud: un héroe de las milicias canarias de 1797. 
Periódico “El Día”, martes 1 de julio de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
213 Ledesma Alfonso José Manuel. El Cristo de Paso Alto después del 25 de julio de 1797. 
Periódico “El Día”, sábado 23 de julio de 2011. Santa Cruz de Tenerife. 
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dicho castillo y a la Altura que dominaba Paso Alto, ambos sitios ocupados por 

cincuenta y seis hombres del Batallón de Canarias, cuarenta cazadores y 

diecisiete artilleros. Sin embargo, de las bombas que tiraron los británicos solo 

una cayó dentro del mismo castillo, sin que ni esta ni las otras causaran daño 

alguno. A este ataque correspondió Paso Alto haciendo fuego al mando del 

capitán del Real Cuerpo de Artillería Vicente Rosique. Ante esta situación, el 

gobernador general ordena una descubierta por las playas de Valleseco 

compuesta por diecisiete hombres, al mando del subteniente de milicias Juan 

del Castillo, los cuales regresan de la misma con un prisionero, un marino 

irlandés de la tripulación del cúter que había llegado nadando. 

 

Simultáneamente, en los buques británicos anclados frente a Santa Cruz se 

ponía todo a punto para el gran desembarco. 

 

Por el diario personal de Betsy Fremantle, esposa del capitán de la fragata 

Seahorse que viajaba con su marido,214 se sabe que los británicos creían que 

la toma de Santa Cruz iba a ser muy fácil. Además, el prusiano criado del 

cónsul francés en Santa Cruz incorporado por deserción el día 22 aseguraba 

que los españoles no tenían ninguna fuerza, que solo disponían de trescientos 

hombres de tropas regulares y que el resto eran paisanos sin experiencia 

militar temblorosos de miedo. En su diario215 Betsy también comenta lo 

siguiente: «Nelson se traslada desde su buque insignia Theseus a la fragata 

Seahorse, cenó con nosotros y luego se fue con Fremantle, y como me dicen 

que la toma de la ciudad parece una cosa fácil y casi segura, me fui a 

descansar después de que ellos se fueron y prometiéndome que no había 

peligro para mi esposo.». Luego Nelson regresó al Theseus y se reunió con el 

resto de capitanes para concretar los últimos detalles del desembarco; tomó la 

decisión no solo de dirigir el ataque desde su barco, sino de participar 

personalmente en el asalto al puerto.216 

                                                        
214 Izquierdo Eliseo. Batalla de amor en aguas de Tenerife. Periódico “El Día”, domingo 20 de 
julio de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
215 Botana Cobián Jesús. El bicentenario desde un punto de vista femenino. Periódico “El Día”, 
martes 8 de julio de 1997. Santa Cruz de Tenerife.  
216 Ledesma Alonso José Manuel. El puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta la llegada de 
Nelson. La Gesta del 25 de julio de 1797. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Organismo 
Autonómico de Cultura. 1997. 
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Figura 62. Betsy Fremantle. 

 
 
Figura 63. Thomas Francis Fremantle.

 

Es en esos momentos, horas antes del ataque, cuando Nelson escribe una 

carta al almirante Jervis, que será la última que hace con la mano derecha. En 

ella expone lo siguiente:  

 

No entraré en el asunto de porqué no estamos en posesión de Santa Cruz; su 

parcialidad le hará creer que se ha hecho hasta el momento todo lo posible, 

pero sin efecto: esta noche, yo, humilde como soy, tomaré el mando de todas 

las fuerzas destinadas a desembarcar bajo las baterías del pueblo, y mañana 

mi cabeza será coronada probablemente de laures o de cipreses. 

Una sola recomendación tengo que hacerle a V. y a mi país: Josiah Nisbet. 

Con mis más afectuosos deseos de que tenga V. salud y toda clase de 

felicidades en este momento, creáme su más fiel amigo. 

Horatio Nelson. 

P.D. Tengo confianza en que el duque de Clarence, si yo muero al servicio de 

mi rey y de mi patria, tomará el más vivo interés por mi hijastro, cuyo nombre 

dejo consignado. 

Sir Jhon Jervis K. Bth. 
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A las once de la noche se echan a flote unos treinta y cinco botes, cada uno 

con unos cuarenta hombres con sus armas y equipos, maniobra que no debió 

ser fácil para mantener a todos unidos junto al navío de Nelson, formando seis 

divisiones con los capitanes Troubridge, Hood, Miller, Waller, Thompson y 

Nelson, yendo con este los capitanes Fremantle y Bowen.217 

 

Cuando Nelson observó que su hijastro Josiah Nisbet estaba preparado para 

entrar en combate, le dijo: «Debes quedarte en el Theseus. ¿Qué sería de tu 

pobre madre si los dos muriéramos?» Josiah, sin reprimir su desagrado, 

contestó: «Señor, yo embarcaré con Ud. esta noche, aunque muera en la 

empresa.» Nelson no insistió y recogió las ultimas disposiciones que tenía 

preparadas para el desembarco.218 

 
Juan Carlos Cardell Cristellys219 describe los navíos que estaban fondeados en 

el puerto en dicha madrugada: 

- La fragata San José, llamada también La Princesa, de la Real Compañía de 

Filipinas, que había llegado a Santa Cruz el 26 de enero de 1797 procedente 

de Manila vía Acapulco y con destino a Cádiz. Permanece en el puerto al ser 

informada por un buque norteamericano de la guerra de España con Gran 

Bretaña y estar bloqueado Cádiz.  

- La goleta de correos María Luisa, que llegó a Santa Cruz el 21 de julio de 

1797, con destino a La Habana. Su capitán y tripulación se agregaron a la 

artillería del castillo de San Pedro. 

- La fragata dinamarquesa que llegó al puerto de Santa Cruz el 10 de julio de 

1797. 

- El bergantín La Estrella. 

- La goleta La Delicia, mandada por el capitán Santiago Araujo, que después se 

llamará Santiago y es la que llevará los pliegos del segundo parte de la victoria 

a S.M. Carlos IV. 

                                                        
217 Romeu Palazuelos Enrique, conde de Bárbate. Otra relación del ataque de la escuadra 
inglesa del contralmirante Nelson a Santa Cruz de Tenerife en julio de 1797. Grupo Filatélico y 
Numismático de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. 1997. 
218 Arencibia de Torres Juan José. Cuándo, cómo y por qué Nelson decidió el ataque sobre 
Santa Cruz. Periódico “Diario de Avisos”, 30 de mayo de 1993. Santa Cruz de Tenerife. 
219 Cardell Cristellys Juan Carlos. La madrugada del 25 de julio de 1797. Navíos fondeados en 
el puerto de Santa Cruz de Tenerife en la madrugada del 25 de julio de 1797. Periódico “El 
Día”/La Prensa, 16 de enero de 1999. Santa Cruz de Tenerife. 
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- La balandra La Aurora, que estaba fondeada en el puerto de Santa Cruz y fue 

capturada a los británicos. 

- La fragata Apolo, capturada por Carlos Adam, capitán del puerto de Santa 

Cruz, el 10 de octubre de 1796, ya que al llegar al puerto su capitán 

desconocía la declaración de guerra entre Gran Bretaña y España. 

- El queche Los Tres Amigos que arribó al puerto el 17 de octubre de 1796 

procedente de Plymouth con el objeto de cargar vino por cuenta de la casa y 

compañía de Cologan establecida en el puerto de La Orotava, y que fue 

declarada presa de guerra. 

 

Los tres navíos –la balandra La Aurora, la fragata Apolo y el queche Los Tres 

Amigos– fueron capturados a los británicos en el puerto de Santa Cruz. Estos 

barcos, que estaban en la bahía en la madrugada del día 25, se aproximaron lo 

que pudieron a la costa, al amparo de las baterías, a la izquierda de la línea y 

dejando solo un retén de vigilancia en cada uno de ellos. 

 

Al finalizar el día 24, los habitantes de Santa Cruz y del resto de la isla no 

dudan que en breve se presentarán horas de prueba para todos ellos. 

 

Santa Cruz de Tenerife220 tiene en dichas fechas entre ocho mil y diez mil 

habitantes. Las casas son terreras, carece de alcantarillado, es plaza fuerte y 

residencia del comandante general desde 1723. A esto último debe su pujanza, 

porque hasta entonces era un humilde poblado de pescadores. Su 

desembarcadero y su rada son lugares de animada vida marinera y refugio 

para los galeones que cubren la ruta de América.  

 

El general Gutiérrez no tiene duda de que el desembarco será de frente hacia 

el castillo de San Cristóbal. Sin pérdida de tiempo, organiza la defensa, que 

refuerza con hombres llegados de todos los puntos de la isla. El general, 

basándose en sus informes e intuición de viejo soldado, alerta a las islas, 

especialmente a la guarnición de Santa Cruz. 

 

                                                        
220 Tous Meliá Juan. Gesta del 25 de julio. Segundo centenario. La Portada de Santa Cruz de 
Tenerife. Periódico “El Día”, domingo 6 de julio 1997.Santa Cruz de Tenerife. 
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Durante el día van llegando a la plaza refuerzos que el comandante general 

había ordenado venir de los distintos regimientos de milicias. A la dificultad de 

poder unir estas fuerzas se añadía que eran hombres del campo que vivían 

muy alejados de las poblaciones, por lo que algunos llegaban en muy mal 

estado, descalzos, mal vestidos y hambrientos después de varias horas de 

camino, así como sin instrucción alguna en el uso de las armas. En la tarde del 

24 llegaron cuatrocientos,  entre paisanos y milicianos,  que fueron agregados 

al batallón de infantería. 

 

El comandante general, instalado en el castillo de San Cristóbal junto a su 

Estado Mayor, se reúne en consejo con el teniente del rey, coronel D. Manuel 

Salcedo; el sargento mayor, teniente coronel D. Marcelino Prat; el comandante 

del Real Cuerpo de Artillería coronel, D. Marcelo Estranio; el ingeniero jefe y 

comandante de su cuerpo en Canarias, coronel D. Luis Marquelli,221 y el de 

marina, D. Carlos Adam, además del auditor de guerra D. Vicente Patiño y el 

castellano de la fortaleza, D. José Monteverde y Molina, relator de los sucesos; 

los ayudantes del general D. José de Calzadilla y D. Víctor Domínguez, sin 

olvidar al teniente Siera, Creagh y Reyes, secretarios de la Comandancia 

Militar. 

 

Al mismo tiempo, el cabildo contribuía a la defensa con todos los medios de 

que disponía. El alcalde de Santa Cruz, D. Domingo Marrero Ferrera,222 puso 

en marcha desde fechas anteriores el plan de rondas, que tuvieron una gran 

actuación en las luchas que se desarrollaron en las calles de Santa Cruz. Tuvo 

a su cargo la obtención y distribución de víveres y materiales, los medios de 

transporte, también los enlaces entre los distintos puestos de la línea, la 

coordinación con el ayuntamiento de la isla, el cabildo de La Laguna, la 

atención de los heridos, camilleros, médicos, etc. Como se puede observar, 

Santa Cruz estaba preparada para lo que suponía que le iba a venir. 

     

                                                        
221 Romeu de Armas Antonio. Canarias y el Atlántico. Tomo III. Segunda parte. Capítulo V: 
Santa cruz de Tenerife en vísperas del ataque de Nelson. Pág. 842. Viceconsejería de Cultura 
y Deportes del Gobierno de canarias. 1991. 
222 Cola Benítez Luis. El alcalde de Santa Cruz y el 25 de Julio. Periódico “El Día”, 1 de agosto 
de 1998. Santa Cruz de Tenerife. 
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   Figura 64. Luis Marqueli Bontempo.(ME).223 
 

 
 

Figura 65. Maqueta de Santa Cruz en 1797. (MMR). 

                                                        
223Fue nombrado comandante general del Cuerpo de Ingenieros de las islas en 1789. Participó 
en la defensa de la plaza de Santa Cruz en julio de 1797, formando parte de su Estado Mayor. 
Insistió en no capitular cuando hubo un momento de flaqueza, que logró superarse. Natural de 
Génova, llegó a mariscal de campo en 1805. Falleció en Santa Cruz de Tenerife en 1817. 
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5.1. Objetivos de Nelson para el desembarco 

 

Aproximadamente sobre la una de la madrugada, las lanchas de las seis 

divisiones de la flotilla de Nelson van bogando con el mayor de los silencios en 

una noche muy oscura, proa hacia el muelle de Santa Cruz. Con ellas va el 

cúter Fox, al que se ha llamado el Caballo de Troya, al mando del teniente 

John Gibson, provisto de toda clase de armamentos, piezas de campaña, etc., 

y el queche que habían capturado en Canarias.224 

 

En esos momentos son descubiertos, se cree que por los tripulantes que se 

encuentran en la fragata de la Compañía de Filipinas llamada San José, 

conocida también como La Princesa, que estaba fondeada por fuera de los 

demás barcos. El grito de «¡Lanchas al muelle!» que se da repetidas veces 

pone en guardia al castillo de San Cristóbal y a los demás fuertes y baterías. 

 

A las dos de la madrugada, al oír «¡Lanchas al muelle!» Gutiérrez sale del 

castillo de San Cristóbal hacia la batería del extremo del muelle, desde la que 

se disparan tres cañonazos. Sin embargo, no logran descubrir objeto alguno 

debido a la oscuridad, y el general ordena que se suspenda el fuego. Según 

Monteverde,  además del capitán de infantería D. Juan Creagh acompañaron a 

Gutiérrez el capitán del puerto D. Carlos Adam, el ayudante de plaza D. José 

Calzadilla y el primer oficial de la Renta del Tabaco D. Gaspar de Fuentes. Por 

otra parte, el comandante de artillería, teniente coronel D. Marcelo Estranio, 

que en ese momento se encontraba en la batería del muelle, también 

acompaña al general a su regreso al castillo. 

 

Cuando se tiene la certeza del ataque, las fuerzas asaltantes son descubiertas 

por los vigías y los cañones empiezan a bombardear desde Paso Alto hasta la 

batería de San Telmo. En ese momento las lanchas británicas se dispersan, 

porque, además de ser descubiertas, la corriente que Nelson denomina 

«Swell», paralela a la costa, comienza a arrastrar las lanchas hacia el suroeste 
                                                        
224 Ontoria Oquillas Pedro. Narración de la Gesta del 25 de julio en la crónica general de 
España. Crónica de las islas canarias por D. Waldo Giménez Romera. Editores Rubio, Grillo y 
Vitturi. Madrid. 1868. 
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y  las separa de su objetivo. Se cree que el objetivo más claro de Nelson, por la 

orden que da a sus oficiales, es el castillo de San Cristóbal, principal fuerte en 

la defensa de la plaza. Nelson piensa que la mejor manera de llegar a él es 

desembarcar por el muelle para llegar, por la zona del Boquete, a la plaza de la 

Pila, que está situada en la parte trasera del castillo. En dicha plaza Nelson 

tendría suficiente espacio para sus tropas ya desembarcadas y podría asaltar 

el principal baluarte español. Si por algún motivo no hubiera tomado el castillo 

al acercarse el cúter Fox con tantos hombres, cañones y demás armamento, 

iniciarían la toma de dicho castillo.  

 

Después de mucho esfuerzo, una sola lancha llegó al muelle. Tras 

desembarcar van hacia el martillo del Muelle, donde se encontraba la batería 

de barbeta, y se dan cuenta de que los artilleros de aquellas piezas habían 

evacuado la posición después de la descarga de alarma. En ese momento los 

británicos proceden a clavar los cañones, acción consistente en hundir de un 

martillazo un clavo metálico en el oído del cañón de forma que quede obstruido 

el conducto por el que la llama llegaba a la pólvora, con lo que el cañón 

quedaba inutilizado. Los británicos que están en el espigón del muelle intentan 

alcanzar el boquete y así unirse a sus compañeros. Allí les esperaban los que 

habían evacuado la batería del muelle más unos cuantos cazadores 

provinciales. Descarga tras descarga, los españoles barrieron con su fuego a 

los atacantes, y en pocos minutos los asaltantes estaban muertos, heridos o 

prisioneros. Aunque la batería de barbeta del muelle había quedado inutilizada, 

la trampa había dado resultado.225 

 

Mientras tanto, las cuatro lanchas al mando de Nelson intentan llegar a la playa 

de la Alameda, a la izquierda del castillo de San Cristóbal. En la lancha de 

Nelson lo acompañan los capitanes Bowen, Fremantle, Nisbet y el asiático que 

les sirve de guía. 

 

 

                                                        
225 Arencibia de Torres Juan José. Una batalla que pudo cambiar la historia. Conferencia 
pronunciada en el salón de actos del “Ateneu” de Barcelona con motivo del día de la 
Comunidad Canaria. 31 de mayo de 1997. 
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Figura 66. Espigón, muelle y boquete.(ME). 

 

Ahora es interesante recordar que el teniente de artillería Grandy226 había 

tenido la genial idea de abrir una tronera y colocar un cañón en el ala izquierda 

del castillo de San Cristóbal, donde está también la batería de Santo Domingo, 

y colocar un cañón de bronce denominado «El Tigre», que con sus descargas 

rociaba de metralla a los asustados asaltantes, que no sabían de la colocación 

de dicha pieza.227 

 
Figura 67. Cañón «El Tigre». 

                                                        
226 Cola Benítez Luis. Reflexiones sobre el ataque de Nelson a Santa Cruz de Tenerife, 1797. A 
propósito de un documento olvidado. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1991. 
227 Tous Meliá Juan. “Tigre” cañón que hirió a Nelson. La Gaceta de Canarias. 12 de febrero de 
1995. Santa Cruz de Tenerife. 
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Figura 68. Desembarco de tropas británicas en el espigón de Santa Cruz. (MMR). 
 
 

La lancha de Nelson aproa en la arena de la playa de la Alameda y queda 

encallada. En esos momentos el capitán Bowen, que quiere ir hacia el boquete, 

cae muerto, así como su segundo, el teniente Thorp, el asiático que les había 

servido de guía, el prusiano criado del cónsul francés que había desertado y 

unos diecinueve más. El capitán Fremantle es herido en el brazo derecho. Pero 

la herida principal la recibe el contralmirante Nelson en el momento que, con el 

sable en la mano derecha, efectúa el intento de desembarcar. Una metralla de 

cañón o de fusil le destroza el brazo derecho a la altura del codo, sufre un 

shock por el dolor y cae al fondo de la barca, con pérdida de conciencia. Antes 

había pasado el sable a la mano izquierda, ya que le tenía mucho cariño por 

haber pertenecido a su tío Suckling.228 Entonces, su hijastro Josiah Nisbet, 

dominando la situación, con su corbata le realiza un torniquete que detiene la 

hemorragia producida por la rotura de la arteria y vena de dicho brazo. Cuando 

recobra el conocimiento, indica que le trasladen a su barco, y John Lovel, el 

                                                        
228 Arencibia de Torres Juan José. El cañón Tigre, máximo símbolo de la victoria. Santa Cruz 
de Tenerife, 25 de julio de 1996. 
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marino de su lancha, le improvisa un cabestrillo con su camisa para sujetar el 

brazo. Con el bicornio del contralmirante, Nisbet tapa la escena para que 

Nelson no viera la cantidad de sangre derramada y evitar que se impresionara. 

 

 

 
 

Figura 69. Nelson herido en Santa Cruz de Tenerife (NMM,Greenwich).229 
 
 

 

 

 

                                                        
229 Se aprecia el momento en que Nelson cae herido, manteniendo el sable con la mano 
izquierda y es sostenido por su hijastro Josiah Nisbet (Richard Westall, 1806.) 
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Figura 70.Grabado que representa a Nelson herido e inconsciente en Santa Cruz.230 
 

 

                                                        
230 García Pulido Daniel. Apuntes inéditos acerca de una herida histórica. Periódico “El Día”, 25 
de julio de 1996. Santa Cruz de Tenerife. 
Pintura de W.H. Worthinton (AHPSCT). Se muestra a Nelson sujetado por su hijastro Josiah 
Nisbet y dos marineros con el torniquete en el brazo derecho, donde fue herido. Al fondo, frente 
a lo que sería el castillo de San Cristóbal, se observan las tropas británicas abatidas por los 
cañones de dicha fortaleza. 
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Figura 71. Capitán Richard Bowen.231 

 
Figura 72. Marino John Lovel.232 

 

5.1.1. Reembarco del contralmirante Nelson 
 

Una vez puesta a flote la lancha, por indicación de Nelson, emprende el 

regreso para trasladarlo herido a su navío. Aunque algo aturdido por el dolor, al 

ir hacia su barco pudo darse cuenta de que las baterías de tierra habían hecho 

blanco en el cúter Fox, lo que provocó una fuerte explosión a bordo y el 

hundimiento inmediato. 

 

Un marino del navío del Culloden, John Power, que iba en el cúter y que ganó 

la playa a nado, habla de que dicho barco llevaba ciento sesenta hombres. El 

propio Nelson, en su informe al almirante Jervis, da una cifra de unos cien 

ahogados, entre ellos, el  teniente Gibson, que iba al mando del cúter. Si a esto 

se añade que hubo unos sesenta supervivientes, lo que dijo Power coincide 

                                                        
231Grabado H.R. Cook. 1796. El capitán Richard Bowen, comandante de la Terpsichore, 
presionó a Nelson para efectuar la toma de Santa Cruz. Creía que era una empresa fácil, pues 
conocía la isla de viajes anteriores. Es el oficial de mayor graduación que fallece al realizar 
dicho desembarco. 
232Acuarela F.Cruickshank. El marinero del Theseus John Lovel hizo un cabestrillo con su 
camisa para sujetar el brazo del contralmirante Nelson. Participó en el asalto a Santa Cruz de 
Tenerife en julio de 1797 y fue vital en la salvación de Nelson, al que ayudó a regresar a bordo 
del Theseus después de su herida en la playa de la Alameda. 
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con el informe de Nelson. Algunos de los marineros que se habían salvado a 

nado fueron recogidos en la lancha del contralmirante. 

 

 
 

Figura 73. Fotografía de un cúter de la época. 
 

El cúter Fox era una clase de velero de poco tonelaje, típico de los mares del 

norte, de casco fino y sólido aparejado con mayor, cangreja, escandalosa, dos 

foques y una trinqueta. Dicho velero fue hundido la madrugada del 24 al 25 de 

julio a las tres horas aproximadamente. 

 

La lancha que lleva a Nelson herido encuentra a la fragata Seahorse, pero el 

contralmirante se negó a trasladarse a él por no querer que lo viera la señora 

Fremantle, ya que no podía darle noticias sobre el estado de su esposo. Una 

vez en el Theseus, el contralmirante fue izado por medio de una cuerda 

arrollada alrededor del brazo sano. Demostrando su valor, afirmó que aún le 

quedaban un brazo y las dos piernas, por lo que no necesitaba ayuda para 

subir a bordo. Consciente de que iban a amputarle el brazo, ordenó sin 

inmutarse: «Digan al médico que se apresure y traiga los instrumentos. Sé 

perfectamente que voy a perder el brazo derecho y cuanto antes me lo haga 

mejor.» 
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En este tipo de combate, en todo buque había un personaje primordial y 

destacado: el médico o cirujano de abordo,233 que tenía que realizar una 

magnánima labor al preocuparse de la vida de muchos hombres. En Tenerife le 

tocó la amputación del brazo derecho del contralmirante Horacio Nelson al 

cirujano inglés Thomas Eshelby y a su ayudante francés Louis Remonier, con 

poco instrumental, pues contaban en esos momentos con una sierra y algunos 

cuchillos muy afilados para llegar hasta el propio hueso –en este caso, el 

húmero. Utilizaban el aguardiente como sustituto de la anestesia –la anestesia 

quirúrgica no apareció hasta el 16 de octubre de 1846– y una mordaza entre 

los dientes para soportar mejor el dolor, ya que este podía producir la pérdida 

de conciencia del paciente. Los cirujanos de a bordo solían usar «pez 

hirviente» para contener la hemorragia y así cerrar la herida. 

 

Nelson tuvo ocasión de conocer de cerca el sollado, situado por debajo de la 

línea de flotación, y en el cual los médicos atendían a los heridos. Allí lo único 

que se podía hacer era vendar heridas y amputar miembros, y, además del 

alcohol –ron o ginebra–, se daba, como sedante, el opio. Nelson soportó la 

intervención con gran valor, aunque le impresionó la frialdad del bisturí, y por 

ello ordenó a los médicos que en lo sucesivo calentasen los instrumentos antes 

de usarlos. 

 

El diagnóstico de la herida de Nelson fue la de una fractura del brazo derecho a 

la altura del codo por metralla de bala o cañón, lo que produjó rotura de vasos 

principales (vena y arteria). Le amputaron el brazo por encima del codo –lo que 

se dice «cortar por lo sano»–, y ligaron los vasos, arterias y nervios empleando 

un hilo de seda en vez de material adecuado. Como los tejidos no pueden 

reabsorberlo, es necesario ejercer sobre la extremidad una tracción diaria 

durante mucho tiempo. Esto ocasiona mucho dolor; por tanto, con frecuencia 

debe administrarse láudano al paciente. 

 

A Nelson la herida le producía mucho dolor, pero se negaba a que le 

examinasen el muñón, hasta que por fin fue trasladado a Londres. El 4 de 

                                                        
233 García Pérez José Luis. La vida a bordo. La gesta del 25 de julio del 1797. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. Organismo Autónomo de Cultura. Santa Cruz de Tenerife. 1997. 
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diciembre, meses más tarde de ser herido, los puntos de la herida se soltaron 

de forma espontánea y desaparecieron las molestias.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 74. Nelson sin el brazo derecho, herido en Abukir234 
(NMM, Greenwich, Londres). 

 

Algunos de los atacantes describían que el fuego que recibían de la plaza era 

muy intenso, impresión que reflejó el guardiamarina del Theseus, William 

Hoste, en una carta a su padre, en la que le decía que «el cañoneo era de lo 

más intenso que había visto». Mc Pherson, ayudante del cabo de cañones de 

la fragata Seahorse, explicaba que sufrieron un pesado fuego de artillería y 

fusilería. El mismo Nelson comentó que cuando sonaron las campanas de 

alarma en la plaza, treinta o cuarenta piezas de cañón con fusilería de un 

extremo a otro de la ciudad dispararon sobre ellos. 

                                                        
234Muestra la falta de la extremidad superior derecha y con un vendaje sobre el arco superciliar 
del ojo derecho debido a una herida leve que sufre durante la batalla de Abukir. 
 



 
 

176 
 

 

No fueron solo corrientes marinas adversas las que dispersaron las lanchas, 

sino también la nula referencia para orientarse por tratarse de una noche muy 

oscura y por el denso fuego que recibían desde tierra.235 El propio Fremantle 

fue herido en el brazo derecho cuando estaba en la playa, aunque su herida no 

fue tan grave y pudo ser reembarcado. 

 

Algunos de los soldados atacantes, al tener su lancha destruida, se apoderaron 

de las barcas de pesca que estaban varadas en la playa para poder regresar a 

sus barcos. A las tres horas y treinta minutos finaliza la lucha en el muelle y en 

la playa de la Alameda, con total derrota de los británicos. El teniente Grandy 

recibe la orden de hacerse cargo de la batería del Martillo del muelle y ponerla 

en servicio. 

 

5.1.2. Desembarco por el ala derecha del castillo de San Cristóbal 
 

Mientras esto ocurría en el ala izquierda del castillo de San Cristóbal, el resto 

de lanchas, debido a la corriente marina y la oscuridad, no vieron el muelle y 

fueron a parar al lado derecho de dicho castillo. 

 

El capitán Troubridge logró desembarcar con un grupo reducido de británicos 

por la caleta de Blas Díaz e internarse por la calle de la Caleta. A este capitán, 

Nelson le había dado el mando de las fuerzas de desembarco y pudo 

desembarcar favorecido por el humo y la oscuridad, a pesar de que al 

acercarse a la playa el oleaje producía una resaca que hacía difícil dicho 

desembarco. Los que lograron desembarcar hacia el castillo de San Cristóbal 

con intención de atacarlo se encontraron con los hombres que defendían el 

rastrillo del castillo que mandaba el capitán Benítez de Lugo y los hicieron 

retroceder, uniéndose estos a la columna del capitán Waller, de la fragata 

Emerald, que habían desembarcado por el barranquillo del Aceite. Ambas 

formaciones van por la calle del Sol hasta desembocar en la parte alta de la 

                                                        
235 Tous Meliá Juan. El cañón El Tigre de 16. Historia y leyenda. Tertulia de amigos del 25 de 
julio. Museo Militar de Canarias y Juan Tous Meliá. Santa Cruz de Tenerife. 1999. 
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plaza de la Pila y permanecen en el más absoluto silencio esperando los 

refuerzos que no llegan. 

 

Los británicos asaltan un almacén de víveres cercano que inconscientemente 

está con las puertas abiertas y las luces encendidas. Después de un forcejeo, 

obligan al diputado de abastos Antonio Power y a Luis Fonspertuis a 

acompañar a un sargento con un mensaje para el general Gutiérrez, 

intimándole a la rendición y diciéndole que, de no ser así, en el término de dos 

minutos incendiarían la plaza. Nelson había ordenado a las tropas que durante 

la marcha al espigón guardasen el más absoluto silencio para evitar ser 

descubiertos, cosa que no consiguieron. Dicha orden se encontró en el bolsillo 

del teniente Robinson, de las tropas de marinería. 

 

 
 

Figura 75. Plaza de la Pila (Candelaria). 
 

El grueso de los británicos logró desembarcar por la playa de las Carnicerías y 

el barranco Santos236 al mando de Hood y Miller, comandantes de los navíos 

                                                        
236 Cola Benítez Luis. Barranco de Añazo. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1995. 
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Zealous y Theseus. Como era el grupo más importante, con facilidad hacen 

retroceder a los sesenta hombres de las banderas de Cuba y La Habana, 

replegándose y uniéndose al batallón de infantería de Canarias, que están en 

la plaza de San Telmo y cuentan con dos cañones violentos. También se les 

une la partida de marinos y pilotos que se hallan frente al Hospital de 

Desamparados. 

 

Reunidas y organizadas las fuerzas españolas, atacan a los británicos. 

Producen numerosas bajas y treinta prisioneros, a los que obligan a subir por la 

calle de la Noria y Santo Domingo hasta llegar a la plaza del mismo nombre. El 

teniente coronel del Regimiento de Milicias de La Laguna, D. Juan Bautista de 

Castro y Ayala, cuyas fuerzas cubrían la playa de San Telmo, recibe la orden 

de acudir a la plaza de Santo Domingo, lo que realiza con los soldados que le 

quedan. Al llegar a dicha plaza, recibe un pistoletazo que lo hiere y mata. Fue 

el militar de las tropas españolas de mayor graduación muerto ese día glorioso. 

 

 

 
 

Figura 76. Juan de Castro y Ayala, teniente 
coronel de las milicias de La Laguna. (MBA). 
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Los británicos, al desconocer totalmente la ciudad, van perdidos, y además no 

saben cuánto es el número de defensores. Igual les sucede a los españoles, 

que no saben el número de los atacantes, pero suponen que es mucho mayor 

que el de los locales. Está en pleno auge la guerra en las calles de Santa 

Cruz,237 en las playas y plazas del lugar y puerto de la ciudad. Se produce una 

lucha a muerte entre las fuerzas británicas –todas profesionales– y las tropas 

defensoras españolas –en su mayoría, milicianos inexpertos–, con un grupo de 

franceses, marineros de la corbeta La Mutine, que habían estado en el fuerte 

de San Miguel, y al no ser necesarios ya en esa zona se incorporan a la lucha 

callejera realizando una actuación destacada.238 

 

. 
 
   

Figura 77. Desembarco de los británicos en Santa Cruz.239 
  

                                                        
237 Cola Benítez Luis. 1797: Guerra en las calles de Santa Cruz. Conferencia pronunciada el 29 
de octubre de 2003 en la Agrupación Canaria de los antiguos alumnos de la IPS. Publicada en 
la revista Canales de Comunicación de la Universidad de La Laguna, nº 1. Marzo 2004. 
238 García Pulido Daniel. En justo y merecido recuerdo a los marinos de la corbeta francesa “La 
Mutine”. Periódico “El Día”, 5 de febrero de 1995. Santa Cruz de Tenerife. 
239 Plano de Santa Cruz (Chevalier Isle, 1780).Se muestra el desembarco de las lanchas 
británicas en azul, y la situación de las defensas en verde. 
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Figura 78. Itinerario: 1. Troubridge. 2. Hood, en Santa Cruz.  

 

 
Figura 79. Movimiento y avance de los británicos.   
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5.1.3. Situación tensa y crítica de las tropas españolas durante la 
batalla 

 

Sobre las cuatro de la madrugada del día 25, se produjo la mayor crisis por 

parte española, ya que algunos de los mandos que estaban con Gutiérrez 

flaquearon. Aunque el castillo estaba en manos de españoles, frente a ellos 

estaban los británicos de Troubridge, y no cabía esperar refuerzos de los 

cazadores provinciales. Por su parte, no se sabía dónde se encontraba el 

Batallón de Infantería de Canarias y no había comunicación entre el batallón y 

el castillo. Solo algunos mandos subalternos y el coronel de ingenieros 

Marqueli se mantienen firmes en continuar la lucha. 

 

En esos tensos momentos, llega al castillo el teniente D. Vicente de Siera 

Casses,240 de la Compañía de La Habana, con cinco prisioneros británicos que 

había detenido tras encontrarlos parapetados en las lanchas varadas en la 

desembocadura del barranco de Santos. Había estado con el teniente coronel 

Juan Güinther, comandante general del Batallón de Infantería de Canarias, y se 

presenta al general. 

 

Era el momento más tenso de la oscura y calurosa noche, y el general estaba 

muy presionado, ya que solo Marqueli y algunos oficiales continuaban en su 

postura contraria a la rendición. Al percatarse de la situación, Siera, algo airado 

por lo que estaba viendo, dijo: «D. Antonio, nuestro Batallón se encuentra sin 

novedad.» Y, gritando más alto, continúa:«¡Mi general! ¡El Batallón está 

intacto!»241 Estas palabras hacen cambiar la actitud de todos y proseguir la 

lucha con mayor ahínco. 

 

Otra situación difícil se produce cuando, en el momento de comenzar el ataque, 

el general regresa al castillo de San Cristóbal desde el Martillo del muelle 

acompañado por su séquito, pues le informan de que allí estaba muy expuesto 

y por ello debía regresar a su puesto de mando –regreso que realiza apoyado 
                                                        
240 Gómez Pulido Daniel. Vicente Siera, uno de los héroes de aquel 25 de julio de 1797. 
Periódico “El Día”, viernes 27 de julio de 1997. Santa Cruz de Tenerife.  
241 Padilla Barrera José Manuel. ¡El Batallón está intacto! La frase que evitó la capitulación. 
Periódico “La Opinión”, 21 de julio de 2012. Santa Cruz de Tenerife. 
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en dos oficiales. Por ese motivo, se corrió la voz de que el general había 

muerto, y algunos oficiales, dando por cierto el fallecimiento de Gutiérrez, 

emprendieron la huida, cosa que ocurrió con algunos milicianos cuando se 

quedaron sin sus mandos. Pronto se aclaró la situación y continuó la lucha. 

 

 

 
Figura 80. Avance defensivo de las tropas canarias. 

 
 

Una vez superada la crisis por las palabras que pronuncia el teniente Siera, 

continúa la lucha de guerrillas en las calles de Santa Cruz. 

 

Soldados pertenecientes a la batería de la Concepción ven que aún quedan 

enemigos en la desembocadura del barranquillo del Aceite. Es en ese 

momento cuando el cabo de milicias Diego Correa, con algunos compañeros 

de su batallón y milicianos agregados, saltan por el parapeto y hacen 

prisioneros a veinte británicos –que no ofrecieron resistencia, de los cuales 

cinco estaban heridos– y se contaron hasta dieciséis muertos.  Los condujeron 
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al castillo Principal y regresaron a su batería. Recogieron un cañón violento,242 

una canasta de cartuchos, una bandera –la de combate de la fragata Emerald–, 

una caja de guerra, un número considerable de fusiles, picas y escalas de 

asalto, y entregaron todo a su capitán Diego Falcón.243 

 

Las dieciocho lanchas que estaban en la playa fueron destrozadas para que el 

enemigo no pudiera reembarcarse. Lo mismo realizaron un grupo de paisanos 

con tres lanchas varadas en la desembocadura del barranco de Santos. De una 

de ellas sacó Manuel Vizcaíno una bandera del Reino Unido –que se cree que 

es la que los británicos querían izar en el castillo de San Cristóbal si lograban la 

victoria–, además de fusiles, pistolas y sables, que entregaron al teniente 

coronel Güinther. Las dos banderas quedaron como trofeo y se custodian en el 

Museo Militar Regional de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. 

 

5.1.4. Guerra de guerrillas en la población de Santa Cruz 
 

Los británicos, acosados por todas partes, confluyen en la plaza de Santo 

Domingo. Aproximadamente a las cinco de la mañana, Güinther envía como 

parlamentario con bandera blanca al soldado del batallón Juan Guillermo, que 

habla inglés, intimidándoles a la rendición. Ante la negativa, las fuerzas 

defensoras reanudan el fuego. Al no oír disparos en ningún otro lugar, los 

oficiales británicos, para protegerse, rompen la puerta del convento de Santo 

Domingo y entran buscando refugio. Desde la ventana de dicho convento 

continúan respondiendo al fuego de los soldados que los asedian.244 

 

Troubridge, preocupado como comandante de las tropas británicas, que están 

siendo combatidas cada vez con mayor intensidad, y viendo que se van 

quedando sin alimentos y municiones, determina mandar al general Gutiérrez a 

un oficial británico para intimidarle a la rendición. Este se acerca a los 

españoles con bandera blanca y se entrevista en el castillo de San Cristóbal 
                                                        
242 Cañón violento: cañón de tamaño y calibre pequeño con dos ruedas para poder manejarse 
fácilmente. 
243Hernández González Manuel. Diego Correa, un ilustre e ignorado héroe de la Gesta del 25 
de julio de 1797. Periódico “El Día”, 5 de julio de 1997. Santa Cruz de Tenerife.  
244 Doblado Claveríe Pedro. DVD: Canarias siglo XX. Canal 7 del Atlántico Televisión. 
Programa sobre el 25 de julio de 1797. Lunes10 de julio de 2006. 
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con el teniente coronel Güinther, que domina el inglés, al que de forma altanera 

amenaza con incendiar la plaza sino se la entregan inmediatamente. A lo que 

el general contesta: «Aún tengo pólvora, balas y gente para continuar la lucha.» 

Ante la firme actitud del comandante general, se reanuda el combate. 

 

 

 
Figura 81. Ermita de la Consolación y convento de Santo Domingo.1610. 

 

 

A las seis de la mañana, cuando más apurados estaban los británicos, el vigía 

que tenían en la torre mirador del convento, alegrándose, dio un ¡hurra! que a 

todos los alentó. Troubridge subió para ver lo que sucedía, y pronto avistó 

hasta quince lanchas repletas de hombres que salían de sus barcos y se 

dirigían a tierra a todo remar. 

 

Nelson, preocupado por la suerte que podían correr sus tropas, envió una 

división formada con el resto de las tropas de desembarco y parte de la 

tripulación de los buques. 

 

Los vigías de tierra habían divisado las lanchas enemigas. Los cañones de la 

batería del Muelle que habían clavado los británicos solo afectaron a cinco, de 

modo que quedaron dos en perfecto estado. Se hizo cargo de ellos el teniente 

Francisco Grandy, que, destacándose por su precisión, echa a pique dos de las 
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referidas lanchas. El castillo de San Cristóbal hizo zozobrar a otra; disparando 

también los cañones de la batería de la Concepción, y al observar cómo caía 

sobre ellos una lluvia de balas y metralla, viraron en redondo y se retiraron 

hacia sus barcos. 

 

Los británicos, que habían visto lo sucedido, creyeron inútil continuar la 

defensa, pues además el cerco de los canarios se iba estrechando cada vez 

más. 

 

Troubridge decide parlamentar por tercera vez e intentar de nuevo la 

capitulación. Para el nuevo parlamento escogió a dos frailes dominicos del 

convento de Santo Domingo, los padres Carlos de Lugo y Juan de Iriarte, que 

eran el prior y el maestro de la comunidad. Juan de Iriarte era hermano de 

tinerfeños: del fabulista Tomás de Iriarte y de Domingo Iriarte, magnífico 

diplomático que en la Paz de Basilea logró que los franceses no se quedaran 

con la isla de La Palma. Estos religiosos, acompañados con un oficial británico, 

se presentaron a Gutiérrez, y el británico le dijo que si les entregaban los 

Caudales del Rey y de la Compañía de Filipinas quedaría terminada la 

contienda, pero, de lo contrario, no respondía de las consecuencias. A esta 

demanda, Gutiérrez dio la misma respuesta que las anteriores, con lo que el 

oficial se volvió a Santo Domingo solo, ya que los frailes se creyeron más 

seguros en el castillo y se negaron a regresar con él.245 

 

Los españoles continúan el ataque al convento y la situación se va haciendo 

insoportable para los británicos. A las ocho horas aproximadamente, Samuel 

Hood, capitán del navío Zealous, se ofrece a Troubridge para lograr una 

capitulación honrosa. Después de autorizarlo Güinther, con bandera blanca 

desplegada, tambor batiente y acompañado de algunos soldados se dirige a 

parlamentar con el general Gutiérrez.246 

  

  
                                                        
245 Villanueva Jiménez Jesús. Cuando Canarias pudo ser otro Gibraltar. Publicado en ABC el 
22 de julio de 2012. Madrid. 
246 Hernández Morán José. En torno a la gesta del 25 de julio de 1797. Periódico “El Día”/La 
Prensa, sábado 12 de julio de 2003. Santa Cruz de Tenerife. 
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   Figura 82. El capitán Samuel Hood conducido ante el general Gutiérrez. (MMR).247 
 

A su salida del convento, los milicianos junto con los cazadores trataron de 

atacarlos, Hood con un pañuelo blanco hizo señal y el capitán D. Fernando de 

Hoyo los detuvo, luego el teniente coronel D. Juan Güinther y el ayudante 

mayor D. Juan Bataller acompañaron a Hood al castillo Principal para 

parlamentar con Gutiérrez. 

 

Samuel Hood pretende, en un principio, exponer lo mismo que los anteriores 

parlamentarios, pero el general Gutiérrez se niega a seguir hablando. Entonces 

Hood acepta su condición de vencido y redacta las bases de la capitulación. 

 

 

 
                                                        
247 Guimerá López Coriolano. Armas reales y banderas de la gesta. Periódico “El Día”, 29 de 
junio de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
Boceto de Pedro de Guezala en el que se ve al capitán Hood con los ojos vendados. Hay un 
error en los colores de la bandera que llevan para parlamentar, ya que según las relaciones 
coetáneas la bandera debía tener color blanco. 
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5.1.5. Capitulación de las tropas británicas 
 
Se suceden los trámites de la capitulación, en los que el capitán Hood, del 

navío Zealous, redacta y firma el acta por parte británica, mientras el general 

Gutiérrez hace lo propio por parte española.248 Efectuada la firma, los 

parlamentarios fueron restituidos a sus tropas por los mismos que los habían 

acompañado al castillo Principal. Troubridge, comandante de las tropas 

británicas enterado del acuerdo firmado por Hood, ratifica los términos de dicha 

capitulación. 

 

 

 
 

Figura 83. Firma de la capitulación del capitán Hood ante el general Gutiérrez.249 
 
 

                                                        
248 Zurita Soler Víctor. De la gesta tinerfeña. Valor, hidalguía y sentido político. Publicado en “La 
Tarde”, 25 de julio de 1962. Santa Cruz de Tenerife. 
249 Oleo de Pedro Guezara, 1950. (MMR). En el centro de la imagen, Hood firmando el acta; 
enfrente, de espaldas, el general Gutiérrez con varios oficiales. 
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A continuación se transcribe literalmente el texto de dicha capitulación, escrita 

por el capitán Hood en inglés250 y  traducida al castellano: 

 

Santa Cruz, julio 25 de 1797 

 

Las tropas pertenecientes á S. M. Británica seran embarcadas con todas sus 

armas de toda especie, y llevarán sus botes si se han salvado: y se les 

franquearán los demas que se necesiten, en consideración de lo qual se 

obligan por su parte á que no molestarán el pueblo de modo alguno los navíos 

de la Esquadra Británica que están delante de él, ni á ninguna de las Islas en 

las Canarias, y los prisioneros se devolverán de ambas partes. 

           

Dado baxo mi firma, 

   y sobre mi palabra de honor 

Samuel Hood 

Ratificado 

por T. Trowbridge. Comandante de las Tropas Británicas. 

Don Antonio Gutiérrez. Comandante General de las Islas Canarias. 

 

 
     Figura 84. Puerta principal del castillo de San Cristóbal.251 

                                                        
250 Texto de la capitulación. Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife. Véase Documento 27 del 
anexo. 
251 Por esta puerta de acceso al castillo de San Cristóbal o Principal entró el capitán Hood para 
firmar la capitulación con el general Gutiérrez. (MMR). 
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Ratificada la capitulación, inmediatamente el general Gutiérrez ordena 

transmitir la victoria al pueblo con cornetas y tambores. Al mismo tiempo 

comunica el alto el fuego a los puestos más alejados, para lo cual envía a la 

derecha de la línea al teniente Siera y a la izquierda a D. Gaspar de Fuentes, 

con lo que cesaron los disparos. A la torre de San Andrés, mucho más alejada 

y comunicada por un camino estrecho y peligroso, la buena noticia tardó 

bastante más en llegar. 

 

En ese tiempo sobreviene en el mar un nuevo incidente: debido a los vientos y 

a las corrientes marinas, algunos buques fueron derivando empujados hacia el 

valle de San Andrés. Ante este hecho, el teniente José Feo, que mandaba la 

artillería de la torre, hizo fuego contra ellos. El Theseus fue el primero en sufrir 

las consecuencias, pues recibió impactos en la voladura, seguido de dos 

fragatas y la lancha bombarda, las cuales respondieron con disparos al fuego 

de la torre sin producir daños apreciables.  Incluso la bombarda Rayo se acerca 

a tierra y ejecuta unos disparos con su cañón, pero sale mal parada por un 

disparo que recibe en la proa, de modo que tuvo que ser remolcada al costado 

del navío. 

 

Enterado el general Gutiérrez del incidente, emplea todos los medios 

disponibles para que cese de inmediato el fuego. Envía oficiales que recorran a 

caballo todo el litoral portando la magnífica noticia de la derrota y capitulación 

de los británicos.252 

 
5.1.6. El reembarque de las tropas británicas 

 

Una vez ratificada la capitulación, las tropas británicas salieron del convento en 

formación de columna y descargaron al aire todos sus fusiles al llegar al puente 

del barranquillo del Aceite. Desde allí se dirigieron al muelle con las armas al 

hombro, banderas desplegadas y tambor batiente, llegando a la plaza de la Pila 

                                                        
252 Delgado Campos Sebastián Matías. El protagonismo de la gesta no sólo pertenece a Santa 
Cruz, sino a toda la isla. Periódico “El Día”, domingo 13 de julio de 1997. Santa Cruz de 
Tenerife. 
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(actualmente Plaza de Candelaria), conducidas por el teniente coronel Juan 

Creagh. El reembarque de las tropas británicas se produce aproximadamente a 

las nueve horas en la plaza de la Pila, y desde allí se dirigen hacia el muelle. 

 

 

 
 
Figura 85. Reembarque de las tropas británicas después de la firma de la capitulación. 

(MMR). 
 

Las tropas españolas y francesas estaban en formación en dicha plaza253 

esperando la llegada de los británicos para reembarcarse. Toda la operación y 

desfile de los ingleses hasta el muelle fueron presenciados por el general 

Gutiérrez y su plana mayor desde la plataforma alta del castillo de San 

Cristóbal. En esos momentos el segundo comandante británico Hood ve a los 

marinos franceses, sus enemigos de siempre, que están formados junto a los 

españoles, se sorprende, y, con un arrebato de furia, realiza algunas 

exclamaciones que pudieron tener consecuencias. Sin embargo, se dio cuenta 

de que se había excedido, no dudó en confesarlo y no ocurrió ningún percance 

más. 

                                                        
253 Romeu de Armas Antonio. Plaza de la Candelaria, centro vital de Santa Cruz. El acto más 
memorable que tuvo por escenario la plaza fue la capitulación de Nelson. Periódico “El Día”, 12 
de mayo de 1994. Santa Cruz de Tenerife. 
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Una vez las tropas británicas en el muelle, se les tuvo que prestar lanchas de 

pescadores y dos bergantines para que pudieran ser trasladadas a sus buques, 

ya que sus lanchas habían quedado destrozadas. Mientras esto ocurría, 

Gutiérrez dispuso que les suministrasen a todos abundantes refrescos, frutas, 

pan y vino, generosidad que los dejó atónitos. Esta muestra de humanidad, 

junto con el esmero con que habían sido tratados sus heridos en los hospitales, 

sorprendió enormemente a los soldados británicos, ya que durante la 

navegación los oficiales les habían inculcado la idea de que los canarios tenían 

un carácter feroz que no daba cuartel a los vencidos. 

 

Un hecho importante tuvo lugar tras la firma del acta de capitulación por el 

capitán Hood, ratificada posteriormente por el capitán Thomas Troubridge, en 

las primeras horas del día 25 de julio, estando Nelson recién operado del brazo 

derecho e ignorando los términos de la capitulación. El general Gutiérrez, 

consciente de la importancia de que el jefe de la escuadra enemiga conociera 

los términos de dicha capitulación, dispuso que el capitán del puerto Carlos 

Adam, como máxima autoridad marítima, que además formaba parte de su 

Estado Mayor, acompañado por el capitán Thomas Mountry Waller –de la 

fragata Emerald–, portadores de la capitulación, se trasladaran al buque 

insignia de la escuadra británica para notificar formalmente al contralmirante 

Nelson los términos de la capitulación y todo lo concerniente a la evacuación 

de las fuerzas invasoras. Desde los muros del castillo de San Cristóbal, se 

seguía con expectación y ansiedad el navegar de la lancha con la enseña 

española ondeando en su popa. 

 

El alférez de fragata tinerfeño Carlos Adam fue el único español y defensor que 

habló con el contralmirante Nelson; sin embargo, no ha quedado constancia 

documental de dicha conversación.254 

 

                                                        
254 Guimerá López Coriolano. Un alférez de fragata tinerfeño, el único defensor del puerto y 
plaza que habló con Horacio Nelson. Periódico “El Día”, martes 22 de julio de 1997. Santa Cruz 
de Tenerife. 
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El general Gutiérrez tuvo la gentileza de invitar a los oficiales a comer ese día, 

pero estos desistieron, porque tenían que estar con sus tropas para el 

embarque. Sin embargo, agradecidos solicitaron aplazar dicha invitación hasta 

el día siguiente. 

 

 
 

Figura 86. Invitación de Gutiérrez a los oficiales británicos al día siguiente de la 
capitulación. Cuadro idealizado de Manuel Lamberri, 1947. (MMR). 

 

Durante el día los británicos se fueron reembarcando, llevando los cadáveres 

del capitán Richard Bowen, del primer teniente Jorge Thorpe, así como de los 

tenientes Baiham y Waterhead y del segundo teniente William Earnhaw. 

 

También fueron reembarcados los heridos de menor gravedad, ya que los más 

graves permanecieron en el hospital hasta el día siguiente. Entre ellos estaba 

el teniente de infantería de marina Robinson, que estaba agonizando y murió al 

llegar al barco. Aproximadamente a las seis horas terminó el embarque de 

todas las tropas, y los prisioneros también fueron conducidos al muelle para ser 

embarcados. 
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A la puesta del sol, los navíos de Gran Bretaña arriaron sus banderas. En el 

espacio sonaron cuarenta y cinco cañonazos como un posterior homenaje al 

capitán Richard Bowen, cuyo cadáver, al ser lanzado al agua, se hundía para 

siempre en la bahía de Santa Cruz. Todas estas operaciones eran 

presenciadas por Gutiérrez y su plana mayor desde la parte alta del castillo de 

San Cristóbal. 

 

Al día siguiente, Troubridge y algunos de sus oficiales fueron a despedirse del 

general Gutiérrez y aceptaron comer con él. Más tarde, Troubridge le entrega 

una carta del contralmirante Nelson, la primera que firma con la mano 

izquierda, en la que agradecía la humanidad mostrada a sus hombres, a la vez 

que le enviaba algún obsequio –entre ellos,  un anteojo nocturno que Gutiérrez 

conservó con gran estima. 

 

Troubridge le dijo a Gutiérrez que el contralmirante se ofrecía a llevar a Cádiz 

los pliegos que el general deseara enviar a la Corte. A las tres de la tarde del 

día 27 los buques levaron anclas con rumbo a la escuadra que estaba 

bloqueando el puerto de Cádiz.255 

 

Gutiérrez no dudó en confiar a Nelson el parte que relataba su derrota. La 

fragata Emerald, más veloz que las demás, al mando del capitán Waller, fue la 

destacada. Al llegar a Cádiz el 15 de agosto, su comandante se apresuró a 

entregar a Jervis los oficios y partes donde Nelson le participaba el resultado 

desgraciado de aquella empresa. Con dichos oficios y partes entregó también 

el informe que le había dado Gutiérrez para que lo entregara a su gobierno 

comunicando la victoria frente a los británicos. 

 

Si el trato dispensado a los soldados después de la contienda fue ejemplar, no 

menos lo fue entre los comandantes y oficiales de ambos bandos, hecho que 

ha pasado a la historia y es digno de mencionar cuando se recuerda ese 

glorioso día. Como dice Leopoldo Pedreira, el título de «Muy Benéfica» lo ganó 

Santa Cruz un siglo antes de que el Gobierno español se lo concediera. 

                                                        
255 Mora Juan Carlos: «Confío en la palabra de ese almirante, creo que ha estado a punto de 
morir...» Periódico “El Día”, 29 de junio de 1997. Santa Cruz de Tenerife.  
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La primera carta que el contralmirante Nelson firmó con la mano izquierda fue 

escrita el mismo día 25 por la tarde. El hecho de que en el texto figure la fecha 

del día 26 es debido a que el cómputo de la Royal Navy va de mediodía a 

mediodía. También hay un error en el año que consta en la misma: 1796 en 

vez de 1797. 

 

Una vez reembarcado el contralmirante Nelson en el Theseus y amputado su 

brazo derecho, es informado por sus oficiales de las condiciones en que se ha 

desarrollado la capitulación y de las muestras de humanidad dadas por los 

españoles con los heridos y prisioneros británicos. Impresionado y 

agradecido256 por el excelente trato y generosidad de los vencedores, Nelson 

remitió al general Gutiérrez una carta en inglés, así como su traducción en 

español de la original.257 

 

Theseus, en las afueras de Tenerife, 26 de julio de 1796 

 

No puedo separarme de esta isla sin dar a V.E. las más sinceras gracias por su 

fina atención para conmigo, y por la humanidad que ha manifestado con los 

heridos nuestros que estuvieron en su poder, o bajo su cuidado, y por la 

generosidad que tuvo con todos los que desembarcaron, lo que no dejare de 

hacer presente a mi Soberano, y espero con el tiempo poder asegurar a V.E. 

personalmente cuanto soy de V.E. 

 

Humilde servidor. 

Horacio Nelson  

 

Sr. D. Antonio Gutiérrez comandante general de las Yslas Canarias. 

 

Suplico a V.E. me haga el honor de aceptar un barril de cerveza inglesa y un 

queso.  

                                                        
256 AZMC, Caja 2690. Exp. 42, pág. 8. BMSC/TEA. Véase Documento 28 del anexo. 
257 BMSC, Caja 53, pág. 56. Traducción al español de la carta original de Nelson en inglés. 
Véase Documento 29 del anexo. 
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A esta carta contestó el general Gutiérrez en los siguientes términos:258 

 

Muy Señor mio, de mi mayor atención. Con mucho gusto he recibido la muy 

apreciable de V.S. efecto de su generosidad y buen modo de pensar pues de 

mi parte considero que ningún laudo merece el hombre que sólo cumple con lo 

que la humanidad le dicta, y a eso se reduce lo que he hecho para con los 

heridos y para los que desembarcaron, a quienes debo considerar como 

hermanos desde el instante que concluyó el combate. Si en el estado a que ha 

conducido a V.S. la siempre incierta suerte de la guerra, pudiese yo o 

cualquiera de los efectos que esta Ysla produce, serle de utilidad o alivio, ésta 

sería para mí una verdadera complacencia y espero admitira V.S. un par de 

limetones de vino, que creo no sea de lo peor que produce. Seráme de mucha 

satisfacción tratar personalmente cuando las circunstancias lo permitan, a un 

sujeto de tan dignas y recomendables prendas como V.S. manifiesta; y entre 

tanto ruego a Dios guarde su vida por largo y felices años. 

 

Santa Cruz de Tenerife 26 de julio de 1797. 

 

B.L.M. de V.S. su más seguro atento servidor. 

Dn. Antonio Gutiérrez 

 

P.D. Recibí y aprecio la cerveza y queso con que V. se ha servido favorecerme. 

Recomiendo a V.S. la instancia de los franceses que habra hecho presente el 

comandante Troubridge a nombre mio. 

 

Señor Almirante D. Horacio Nelson 

 

 

 

 

                                                        
258 Lanuza Cano Francisco. Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Documento 
LXV. Pág. 403.  
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5.2. Correspondencia del general Gutiérrez con el príncipe de la Paz y 
el ministro de la Guerra 

 

El general Gutiérrez no vaciló en confiar a Nelson el parte que relataba su 

derrota, porque además de no tener disponible en el puerto tinerfeño un buque 

español que llevara la noticia a España, sabía que el honor del almirante, hasta 

entonces invicto, no dejaría manchar su honra con una acción villana. 

 

En efecto, el general no se engañó, y el parte llegó a su destino. La fragata 

Emerald, al mando del capitán Waller, fue destacada y llegó a Cádiz el 15 de 

agosto. Su comandante Thomas M. Waller se apresuró a entregar a Jervis los 

oficios y partes en los que Nelson le participaba del desgraciado resultado de 

aquella empresa, junto con los pliegos del general D. Antonio Gutiérrez. 

 

Una vez finalizada la contienda, el general Gutiérrez cursó dos partes a sus 

superiores en los que les comunicaba el ataque inglés y la victoria alcanzada 

por los defensores de Tenerife bajo su mando. Ambos documentos fueron 

enviados por duplicado: al príncipe de la Paz, D. Manuel Godoy, y al ministro 

de la Guerra, D. Juan Manuel Álvarez. 

 

Parte del general Gutiérrez al ministro de la Guerra:259 

 

El primer parte –llamado también «parte corto», con fecha del mismo día 25 de 

julio– iba dirigido al ministro de la Guerra D. Juan Manuel Álvarez y se 

acompañaba de una copia del acta de capitulación. Tuvo que ser redactado 

muy deprisa para poder dárselo a Nelson, que se había ofrecido a entregarlo 

en Cádiz.  En dicho parte se comenta de forma escueta lo acaecido del 22 al 

25 de julio en Santa Cruz de Tenerife, con la intención de enviar uno posterior 

más detallado. 

 

A continuación se transcribe literalmente el texto: 

 

                                                        
259 Lanuza Cano Francisco. Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Documento 
LXI. Págs. 393-94. 
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Exmo. Sr. 

El día 22 del Corriente amaneció enfrente de esta Plaza una Esquadra Ynglesa 

compuesta de tres Navíos de a 74, tres Fragatas, una Bombarda, un Cuter y 

otro pequeño barco, con sus Lanchas, formadas en dos Divisiones la primera y 

a mui cerca de tierra, y pronta a desembarcar sus Tropas por nuestra 

Yzquierda. Mandé hacer la señal de la alarma y a ella viraron y bogaron de 

buelta de fuera las Lanchas enemigas. 

 

A las siete volvieron a seguir su primera dirección, desembarcando, fuera del 

alcance de nuestro Cañón, por la Playa del Valle del Bufadero, y se apoderaron 

de una Colina llamada del Valle Seco, en cuia inmediación fondearon las tres 

Fragatas; inmediatamente hice tomar todas las alturas dominantes, y asegurar 

los desfiladeros de forma que viendo frustradas por esta parte sus ideas 

después de haber mantenido su posición todo el día, se reembarcaron durante 

aquella noche, y al amanecer del día siguiente haciéndose a la Vela el todo de 

la Esquadra. 

 

El 24 amaneció esta a la vista con otro Navío de aumento, se mantubo 

boltegeando y por la tarde fondeó sobre nuestra izquierda, dando indicios de 

querer atacar el Castillo de Paso-alto. 

 

Estos preparativos lexos de engañarme me persuadieron que su verdadera 

intención era atacar y asaltar el frente; por lo que di las disposiciones que me 

parecieron combenientes  para en tal caso rechazarlo sin por eso desatender la 

Yzquierda. 

 

Efectivamente, al anochecer del día de ayer se acercaron a Paso Alto, una 

Fragata y la Bombarda, empezando a bombardear dho. Castillo, y a las dos y 

media de la madrugada asaltaron el frente por distintos puntos y en todos con 

arrojo y vigor consiguiendo a pesar de nuestra bien dirigida Metralla, internar 

sus Tropas en el Pueblo, y estubieron éstas peleando con las nuestras, hasta 

que a las quatro de esta mañana solicitaron qe. yo les entregase la Plaza; en 

cuio caso a nadie perjudicarían y que de lo contrario la incendiarían; respondí, 

que aun tenía Pólvora, Balas y Gente, continuaron batiéndose; sucesivamente 
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se presentó un Oficial a nombre del Comandante manifestándome, que no era 

su intención perjudicar a nadie en su persona, ni intereses, y que así, no nos 

molestarían si les entregaba los Caudales de S.M. pero que de lo contrario no 

podía responder de las consecuencias; dí la misma respuesta, y a corto rato, 

vino aparlamentar el Segundo Comandante de la Tropa, haciendo igual 

propuesta; a la qual contesté en los propios términos qe. a las anteriores, y por 

fin convenimos en la que consta de la adjunta copia de papel escrito por el 

mismo Oficial y ratificado por el Comandante principal. 

 

Los Yngleses tuvieron una considerable pérdida; pues malogrado el obgecto, 

de tan costosa expedición mandada por oficiales del mayor crédito, su 

Almirante Nelson perdió un brazo, su segundo Andrews fue herido, igualmente 

que otros varios Oficiales. Murió el Capitán Bowen y muchos Soldados, siendo 

tamb. considerable entre estos el número de heridos, y nuestras pérdidas de 

corta consideración. 

 

Hago esta Relación mui de prisa, por haberme ofrecido el mismo Almirante qe. 

haría llegar con seguridad por Lagos o Cádiz qualesquiera Pliegos que yo 

quisiera remitir, y reservo para otra ocasión hacerla más circunstanciada sin 

deber por eso omitir ahora, el suplicar a V.E. que al tiempo de enterar al Rey de 

la Gloria que han conseguido sus Rs. Armas, se sirva hacerle también presente 

que sólo deseo ocasiones en qe. acreditar mi Celo por su mejor servicio y mi 

amor a su Rl. Persona.260 

 

Dios guarde a V.E. muchos años. Santa Cruz de Tenerife, 25 de Julio de 1797. 

 

Antonio Gutiérrez. 

 

Exmo. Señor Don Juan Manuel Álvarez 

 

                                                        
260 Guimerá Ravina Agustín. El pueblo de Tenerife y su victoria sobre la escuadra de Nelson. El 
general Gutiérrez y su época. Cátedra Cultural General Gutiérrez. Santa Cruz de Tenerife. Nº1. 
1997. 
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El cuadro de honor de los fallecidos261 durante el ataque de Nelson a Santa 

Cruz, que se encuentra esculpido en mármol en el Museo Militar Regional de 

Canarias, muestra veinticinco nombres, cuya relación es la siguiente:262 

 
Figura 87. Fallecidos españoles y franceses.(MMR). 

 

 

El número de fallecidos fue de veinticinco, de los cuales veintiuno fallecieron el 

día 25 de julio de 1797 y cuatro en fechas posteriores debido a la gravedad de 

las heridas recibidas. A continuación se citan sus nombres y lugar de 

nacimiento:263 

 

Carlos Rooney Orreal, paisano (comerciante) natural de Irlanda.  

Domingo Antonio Pérez Perdomo, contramaestre, natural de Lanzarote.  

                                                        
261 AZMC, caja 614. Exp. 119, pág. 5. Véase Documento 30 del anexo. 
262 Botana Cobián Jesús. In Memoriam. Periódico “Diario de Avisos”, 22 de julio de 2002. Santa 
Cruz de Tenerife. 
263 Cardell Cristellys Juan Carlos: Héroes y testigos de la derrota de Nelson en Tenerife. 
Conferencia impartida en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 22 de julio de 2009. 
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Antonio Miguel González Jiménez, soldado del Batallón de Infantería de 

Canarias, natural de Terol, Canarias. 

Luis Núñez Chaves, soldado del Batallón de Infantería de Canarias, natural de 

La Orotava, Canarias. 

Pablo Duare, marinero de La Mutine, natural de Francia. 

Agustín Quevedo de La Guardia, paisano (tendero), natural de Tacoronte, 

Tenerife. 

Dionisio González Fuentes, soldado de Cazadores del Regimiento de Milicias 

de La Orotava, natural de Chasna, Tenerife. 

Rafael Fernández Bignoni, alférez del Batallón de Infantería de Canarias, 

natural de Garachico, Tenerife. 

Antonio de la Torre Espinosa, paisano (Procurador de Causas), natural de La 

Laguna, Tenerife. 

Antonio Delgado Sosa, soldado del Regimiento de Milicias de Abona, natural 

de El Lomo, Tenerife. 

Pedro Agustín, soldado del Batallón de Infantería de Canarias, natural de 

Francia. 

Manuel Fernández, soldado del Batallón de Infantería de Canarias, natural de 

Asturias. 

Domingo León Padilla, soldado del Regimiento de Milicias de Garachico, 

natural de Icod de los Vinos, Tenerife. 

José Benito, soldado del Regimiento de Milicias de La Orotava, natural de La 

Orotava, Tenerife. 

Juan Pacheco Escobar, soldado de Cazadores de Milicias de La Orotava, 

natural de La Orotava, Tenerife. 

José Mariano Calero Luxan, contramaestre (buque América), natural de La 

Palma. 

Juan de Regla González Rodríguez (alias Juan Amarilis), paisano (pescador), 

natural del Lugar y Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

Vicente Talavera, artillero miliciano (carpintero), natural de Canaria. 

Dionisio Ferrera León, soldado del Batallón de Infantería de Canarias, natural 

de Lanzarote. 

Juan Bautista de Castro y Ayala, teniente coronel del Regimiento de Milicias de 

La Laguna, natural de La Laguna, Tenerife. 
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Juan Chibeaud, marinero de La Mutine, natural de Natalau, Francia. Falleció el 

31 de julio de 1797. 

José Pérez, soldado del Regimiento de Milicias de La Laguna, natural de 

Tegueste el Viejo, Tenerife. Falleció el 4 de agosto de 1797. 

Salvador Rodríguez Mallorquín, soldado de Cazadores de Milicias de La 

Orotava, natural de La Orotava, Tenerife. Falleció el 6 de agosto de 1797. 

Manuel Collantes Martín, soldado del Batallón de Infantería de Canarias, 

natural del Reino de Andalucía. Falleció el 2 de octubre de 1797. 

 

Cardell Cristellys,264 tras investigar exhaustivamente diferentes fuentes, cita 

que el número de heridos habidos durante el ataque británico en la madrugada 

del 25 de julio de 1797 y registrados en el Real Hospital Militar de Santa Cruz 

ascendió a cuarenta y un heridos y contusos, más cinco soldados que 

quedaron con una invalidez reconocida, y dos más como consecuencia de 

secuelas psiconerviosas. 

 

En cuanto a las tropas británicas, Nelson envía a sir John Jervis un informe 

oficial de lo ocurrido en el ataque que incluye la lista de muertos, heridos, 

ahogados y perdidos durante el ataque en la noche del 24 de julio, datos que 

se resumen en la siguiente tabla:265 

Buques Muertos Heridos Ahogados Perdidos 
Theseus 12 25 34 - 
Culloden 3 18 36 - 
Zealous 5 21 - - 
Leander 6 5 - 1 
Seahorse 2 31 - - 
Terpsichore 8 11 - 4 
Emerald 8 12 10 - 
Cúter Fox - - 97 - 
Total 44 123 177 5 
 

                                                        
264 Cardell Cristellys Juan Carlos. Capítulo V: Heridos, al servicio de España, habidos a partir 
de las 02:15 horas del 25 de julio de 1797 en la defensa del lugar y plaza de Santa Cruz de 
Tenerife contra el ataque de la escuadra de Nelson. En: Héroes y Testigos de la derrota de 
Nelson en Tenerife. Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife. 2004. 
265 Lanuza Cano Francisco. Capítulo XII: El ataque y la defensa. En: Ataque y derrota de 
Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Impreso en los talleres del Servicio Geográfico del Ejército. 
Madrid. 1953. 



 
 

202 
 

Fuera de combate: 

Muertos…………226 

Heridos…………123   Total ……………349 

 

Oficiales muertos: 

Richard Bowen y Jorge Thorpe, capitán y primer teniente de la Terpsichore 

Juan Weterhead, teniente del Theseus 

Guillermo Earnshaw y Baby Robinson, segundo teniente y teniente de 

infantería de marina del Leander 

Basiham, teniente del Emerald 

Gibson, teniente comandante del cúter Fox 

 

Oficiales heridos: 

Horatio Nelson, contralmirante, pérdida brazo derecho 

Thompson, capitán del Leander, herido ligeramente 

Freemantle y Jorge Douglas, capitán y teniente del Seahorse, en un brazo y en 

la mano, respectivamente 

Waits, guardiamarina del Zealous, en la mano 

 

El 15 de agosto llega a Cádiz la fragata inglesa Emerald, y su comandante 

Waller pasó al navío Ciudad de París a entregar a sir John Jervis, que era el 

almirante de la flota que asediaba la ciudad, los pliegos de Gutiérrez, con la 

noticia del desgraciado fracaso que la escuadra de Nelson tuvo en Tenerife. 

 

El almirante Jervis mandó destacar un navío con bandera de parlamento. El 

general Mazarredo salió con sus ayudantes a esperar en el muelle de Cádiz a 

los parlamentarios y quedó sorprendido cuando le entregaron los pliegos de 

Gutiérrez en que le comunicaba la victoria sobre los ingleses. Inmediatamente 

el general Mazarredo los envía a Madrid. 

 

No todos los ingleses de la escuadra de Nelson que sobrevivieron 

reembarcaron. El general Gutiérrez nombra al sargento Francisco Vergara 

encargado de llevar a los desertores y prisioneros ingleses y a los tripulantes 
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de los bergantines Nancy y Thetys a la ciudad de La Laguna para su custodia, 

y se lo comunica al conde de Sietefuentes el 26 de septiembre de 1797.266 

 

Se publicó en La Gaceta de Madrid el viernes 25 de agosto de 1797, con el 

siguiente comunicado: «S.M. ha tenido la agradable noticia de haberse 

malogrado a una escuadra inglesa las miras de conquista o de saqueo con que 

desembarcó tropas en la isla de Tenerife, una de las Canarias, según el 

Comandante General de ellas Don Antonio Gutiérrez, ha comunicado desde 

Santa Cruz un oficio del 25 de julio último.» 

 

El mismo periódico, con fecha del 13 de octubre, en el capítulo de Londres de 

17 de septiembre, recogía: «Se acaban de recibir noticias de oficio, por los 

despachos de Lord San Vicente al almirantazgo, de que su expedición contra la 

isla de Tenerife se desgració completamente; que perdieron 300 hombres entre 

muertos y heridos; que el comandante español de Santa Cruz se portó con 

tanta generosidad y humanidad que excitó la admiración de los enemigos, poco 

acostumbrados a dar ni recibir semejantes ejemplos.»267 

 

Contestación del ministro de la Guerra al primer parte del general 
Gutiérrez:268 

 

El primer parte o «parte corto» del general Gutiérrez fue contestado tanto por el 

ministro de la Guerra Juan Manuel Álvarez como por el príncipe de la Paz 

Manuel Godoy, con fecha 22 de agosto. El ministro de la Guerra le contesta en 

términos elogiosos, que Gutiérrez transmitió a toda la guarnición de Santa Cruz 

de Tenerife a través del teniente del Rey D. Manuel Salcedo. En dicha 

contestación, el ministro, además de comunicarle que lo ha notificado al rey, le 

pregunta a Gutiérrez por las circunstancias que le movieron a capitular con los 

enemigos en la forma que lo hizo y a no perseguir a las tropas en el 

reembarque de las mismas. Los términos de la contestación fueron los 

siguientes: 
                                                        
266 AHMLL. Fondo Osuna, legajo 121-1/3. Véase Documento 31 del anexo. 
267Cola Benítez Luis. La cordialidad de un vencedor y la nobleza de un pueblo. Periódico “El 
Día”, 10 de mayo de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
268 AZMC, Caja 614. Exp. 122, pág. 1. Véase Documento 32 del anexo. 
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He recibido primero el duplicado oficio de V.E. del 25 del mes próximo pasado, 

y al día siguiente el principal, en que participa el desembarco que las tropas 

inglesas, protegidas por una escuadra, hicieron en la costa de esa ciudad, el 

ataque que sostuvieron las nuestras y los puestos de la línea de aquella, 

habiéndose logrado frustrarles sus miras de conquista en los términos que 

manifiesta V.E. Lo he hecho presente al Rey y lo ha oído con complacencia, 

siendo su real voluntad lo manifieste a V.E. así en su real nombre como a los 

gefes, oficiales, tropa y demás que hayan concurrido a rechazar al enemigo, 

esperando no menos que en adelante continuaran si ocurriesen dando nuevas 

pruebas del zelo y honor que los anima. 

 

Asimismo, espera S.M. que V.E. envié, como ofrece, en primera ocasión 

noticias más circunstanciadas del referido favorable suceso, con expresión de 

las circunstancias que le hayan movido a capitular con los comandantes 

ingleses el no embarazar o perseguir a sus tropas en el reembarco. 

 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

 

San Ildefonso, 22 de Agosto de 1797 

         Álvarez 

Señor Don Antonio Gutiérrez 

 

 

Contestación del príncipe de la Paz al primer parte del general Gutiérrez269 

 

Con fecha de 22 de agosto de 1797, el príncipe de la Paz contesta al general 

comunicándole que ha puesto en conocimiento de S.M. sus excelentes noticias 

sobre el triunfo de las armas reales y agradeciendo su conducta. 

 

He enterado al Rey por el Duplicado de la carta de V.E. de 25 de Julio último 

de los ataques intentados contra esa Plaza por una escuadra Inglesa 

compuesta de tres Navíos de Línea, tres Fragatas, una Bombarda y un Cúter 
                                                        
269 AZMC, Caja 614. Exp. 122, pág. 2. Véase Documento 33 del anexo. 
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los días 22, 23 y 24 del mismo mes habiendo sido rechazados completamente 

con pérdidas considerables los Ingleses y obligados a abandonar 

precipitadamente su empresa, según refiere V.E. en la citada carta. Ha sido 

muy del aprecio de S.M. la conducta de V.E. en esta ocasión y no dejará de 

manifestarle su generosa gratitud. 

 

Dios guarde a V.E. muchos años 

 

Sn. Ildefonso 22 de Agosto de 1797 

        El Príncipe de la Paz 

Sr. Dn. Antonio Gutiérrez 

 

Segundo parte de Gutiérrez a la Corte270 

 

Gutiérrez, cumpliendo lo prometido en su primer parte al ministro de la Guerra y 

al príncipe de la Paz, el 3 de agosto les envía un segundo parte mucho más 

amplio y con más detalle. 

 

En el transcurso de los días entre ambos escritos –del 25 de julio al 3 de 

agosto–, y con el fin de reunir toda la información que necesitaba para poder 

dar una explicación exhaustiva de lo ocurrido, el general Gutiérrez solicitó 

informes pormenorizados a los jefes responsables de las unidades que habían 

tomado parte en la contienda: D. Luis Marqueli, comandante de ingenieros; D. 

Vicente Siera y D. Pedro de Castilla, jefe de las partidas de regimientos de 

Cuba y La Habana, respectivamente; D. Juan Güinther, comandante del 

Batallón de Infantería; el alcalde real D. Domingo Vicente Marrero, así como al 

Hospital Real –sobre los heridos. En este escrito adjuntó los siguientes 

documentos: una copia del acta de la capitulación, una relación de fallecidos y 

heridos durante la contienda, copia de la carta que le envió el contralmirante 

Nelson agradeciendo su humanidad, una copia de su contestación a Horacio 

Nelson y una relación de viudas y huérfanos solicitando ayuda. A continuación 

se transcribe literalmente el segundo parte de Gutiérrez a la Corte: 

 
                                                        
270 AZMC, Caja 614 Exp. 121, pág. 12. Véase Documento 34 del anexo. 
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Exmo. Señor: 

 

Con fecha del 25 del mes próximo pasado tube el honor de pasar a manos de 

V.E. una sucinta noticia de la Victoria que en aquel día lograron las Armas que 

nuestro Soberano se ha dignado fiar a mi cuidado. Dupliquéla con fecha del 27, 

aora informaré a V.E. de todo lo ocurrido con la extensión que entonces 

ofrecí.271 

 

El día 22 del mes próximo pasado amaneció enfrente de esta plaza una 

Escuadra Ynglesa, compuesta de tres Navíos de a 74, tres Fragatas, una 

Bombarda, un Cúter y otro pequeño barco, con 30 Lanchas en dos Divisiones: 

la primera, ya muy cerca de tierra y pronta a desembarcar sus tropas por 

nuestra izquierda. Mandé hacer la señal de alarma, y a ella biraron y bogaron 

de buelta de fuera las Lanchas Enemigas.  

 

La Esquadra se mantuvo a bastante distancia de la Plaza, pero haviendo las 

Lanchas remolcado a las tres Fragatas hasta cerca de tierra, fondearon estas 

fuera del tiro de Cañón, en un parage que llaman el Valle del Bufadero, y 

desembarcaron unos 1200 a 1300 hombres por la playa del Valle Seco 

apoderándose de una Colina inmediata, sin que fuese posible impedirles esta 

operación ni atacarlos en aquel parage, atenta su situación. Estos movimientos 

denotaron una de sus dos ideas: o bien la de hacerse dueños de las Alturas 

que dominan el castillo de Paso Alto o la de proteger el desembarco de otras 

Tropas durante la noche, coger con ellas las alturas y caminos de lo interior 

que conducen a esta Plaza y combinar un ataque por nuestro frente y espalda; 

para precaver lo primero destaqué inmediatamente Partidas sueltas que con 

loable facilidad y bizarría treparon los riscos y tomaron las Alturas y pasos que 

podían combenir al Enemigo, enviando después al Marqués de la Fuente de las 

Palmas, Teniente Coronel del Regimiento Provincial de Abona, con una 

División de los Cazadores que actualmente manda y cuatro cañoncitos de 

campo para que reforzase y sostuviese aquellas Partidas; y habiendo el 

Teniente Coronel de Ynfantería D. Juan Creagh, capitán del Batallón de 

                                                        
271 Arencibia de Torres Juan José. La victoria sobre los ingleses, según el general Gutiérrez. 
Periódico “Diario de Avisos”, 24 de julio de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
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Ynfantería de Canarias, que se hallaba empleado a mi inmediación, ofrecídose 

voluntariamente a impedir lo segundo, dispuse que con el Teniente del 

Regimiento Fijo de Cuba don Vicente Siera, que también se ofreció 

voluntariamente, y con 30 hombres de dicho Batallón, pasase a la Ciudad de 

La Laguna, y juntando los Milicianos y Rozadores que le fuese posible, se 

dirigiese al parage en que estaban los Enemigos, observase sus movimientos y 

obrase según lo exigiesen las circunstancias.  

 

Efectivamente, con una marcha precipitada por Riscos y Alturas casi 

intransitables, logró con la Tropa que sacó de esta Guarnición y con 50 

rozadores colocarse antes del anochecer en el mismo Valle que estaban los 

Enemigos, y en la Altura opuesta a la que ellos ocupaban, observando que en 

el instante que descubrieron estas Tropas formaron en cinco Divisiones, a la 

inmediación de la Artillería de Campaña que había desembarcado, y 

apostándose Creagh en una altura y desfiladero por donde precisamente 

habían de pasar, en el caso de quererse internar, se le fueron incorporando 

hasta cerca de 500 hombres de Milicias y del Paisanage; pero habiendo bajado 

al amanecer del 23 para hacer la descubierta, halló que los Enemigos se 

habían reembarcado, protegidos por la oscuridad de la noche, de la Situación 

local y la de sus Fragatas, mediante cuyas dos últimas circunstancias ni aún de 

día claro se podía impedir que lo ejecutasen. 

 

Frustradas en esta parte ambas ideas del enemigo, mandé a Creagh con su 

Partida y algunas de las que ocupaban las alturas de Paso Alto regresaran a 

esta plaza, continuando aquél empleado a mi inmediación. 

 

A las seis de la mañana del día 23 se acercó el Navío Comandante, que con 

los otros se havían mantenido envuelta de fuera, y hecha una señal, se levaron 

las Fragatas, incorporándose con el resto de la Escuadra, la cual, a las tres de 

la tarde se acercó mucho a unas playas que hay sobre nuestra derecha, entre 

dos puntos que llaman Barranco Hondo y Candelaria, dando algunos indicios 

de intentar un desembarco por ellas; pero luego se retiró y al anochecer 

apenas se divisaba de este puerto, demorando sureste 1/4 al sur y con rumbo 

al este. Di las órdenes y disposiciones que me parecieron conducentes para 
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repeler cualquiera tentativa Enemiga; la guarnición se mantuvo con su 

acostumbrada vigilancia y nada ocurrió durante la noche. 

 

Luego que aclaro el día 24, se presentó la Escuadra haciendo fuerza de vela 

para ganar barlovento, y aunque después indicó la Vigía de Anaga tres 

Embarcaciones por el Norte y dos de Guerra por el Sur, solo vimos un Navío de 

50 Cañones que se unió a los demás, y a las seis de la tarde echaron el ancla 

todos los Buques de la Escuadra en el mismo parage en que havían fondeado 

las Fragatas el 22, dando indicio de querer atacar el castillo de Paso Alto. 

 

Estos preparativos, lexos de engañarme, me persuadieron que su verdadera 

intención era atacar y asaltar el frente, por lo que tomé las precauciones que 

juzgué necesarias para en tal caso rechazarlos, sin que por eso desatender los 

costados. 

 

Efectivamente, al anochecer acercaron a Paso Alto una Fragata y la Bombarda, 

empezando ésta, desde las siete a arrojar bombas al Castillo y sobre el Risco 

que lo domina, y que estaba ocupado por nuestras Tropas; pero de 43 bombas 

muy bien dirigidas, sólo una de ellas cayó dentro del mismo Castillo, y ninguna 

causó el menor daño, correspondiendo por su parte el fuerte a los fuegos del 

enemigo con el debido orden y firmeza. En este intermedio aprontaron sus 

lanchas, embarcando en ellas, según después he sabido, unos mil quinientos 

hombres, perfectamente bien Armados y Capitaneados por los principales y 

más acreditados oficiales, incluso el Contra-almirante Nelson. 

 

Y a las dos de la madrugada del 25, guardando todos el más profundo silencio, 

asaltaron de repente nuestro frente por distintas partes de la Plaza, y en todos 

ellos con un denuedo y una intrepidez de que hay pocos ejemplares, logrando 

con su constancia y valor internarse en la Plaza, a pesar del terrible fuego con 

que nuestras bien servidas Baterías destrozaron sus Lanchas y echaron a 

pique la Balandra, que venía también cargada de gente, y a pesar de la fuerte 

oposición del Batallón de Ynfantería de Canarias, que reducido a una corta 

fuerza y con algunos Milicianos interpolados, acreditó su vizarría, batiéndose 

toda la noche nuestras tropas con las Enemigas dentro de la Plaza con la 
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frescura y valor necesario para que la densa oscuridad no produxese 

desgracias entre las mismas Partidas nuestras. 

 

Reunidos los Enemigos poco antes del amanecer en el Convento y Atrio de 

Santo Domingo, solicitaron que Yo les entregase inmediatamente la Plaza, 

ofreciendo en tal caso no perjudicar a los Vecinos, pero que de lo contrario la 

incendiarían; respondí que aun tenía Pólvora, Balas y Gente, continuando de 

resultas el ataque con viveza por ambas partes; y al amanecer descubrimos 

una nueva División de Lanchas que venían con tropas para socorrer la 

desembarcada, pero habiendo echado dos de ellas a pique desde el Castillo de 

San Cristóbal, retrocedieron las demás. 

 

Luego se presentó un Oficial de nombre del Comandante, manifestándome que 

no era su intención perjudicar a nadie en su persona ni intereses, y que así no 

nos molestarían si les entregaba los Caudales del Rey y de la Compañía de la 

China, pero que de lo contrario no podía responder de las consecuencias; 

contéstele con igual firmeza que a la propuesta antecedente, y a corto rato vino 

a parlamentar el Segundo Comandante de la Tropa, proponiéndome el mismo 

partido, y habiéndole respondido con los propios términos que al otro Oficial, 

convenimos por fin en lo que consta en la adjunta Copia del Papel que él 

mismo escribió y fue ratificada por el Comandante Principal. 

 

Por nuestra parte tuvimos 23 muertos, incluso dos Oficiales y 38 heridos, en 

cuyo número también se incluien tres Oficiales, según consta de la Relación 

número 1º que acompaño. 

 

Los enemigos tuvieron 8 Oficiales muertos, incluso el Capitán Bowen, que fue 

quien apresó la Fragata de la Compañía de Filipinas “El Príncipe Fernando” y, 

según se cree, el promotor de esta Expedición; varios heridos, y entre ellos el 

Contra-almirante Nelson, que perdió el brazo derecho, y el Capitán Thompson, 

calculándose prudencialmente en más de 800 hombres el resto de la gente que 
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perdieron en la acción y de sus resultas, sin contar con un número de heridos 

bastante crecido.272 

 

Si nuestras tropas y las del Enemigo acreditaron ardor y constancia durante la 

acción, no fue menos la generosidad con que, apenas concluida, trataron las 

nuestras a las otras, formando un loable y repentino contraste, en honor de la 

humanidad, el valor con que pelearon y la bondad con que después ampararon 

a los heridos y trataban a los demás vencidos, habiéndose portado igualmente 

bien en todos los Yngleses, cuyo Contra-almirante, el día antes de hacerse a la 

vela con su Escuadra, me escribió la Carta número 2º, a que conteste en que 

manifiesta el número 3º. 

 

Tengo entendido que los tiros de la Batería que llaman del Valle de San Andrés 

causaron averías en algunos de los Navíos y en la Bombarda, pero no lo puedo 

asegurar. 

 

Antes de concluir no puedo menos de suplicar a V.E. que se sirva inclinar al 

piadoso ánimo del Rey a amparar en la forma posible las pobres Viudas y 

Huérfanos que incluye la relación número 4º, porque, además de que parece 

justo atender a la desvalida posteridad de unos buenos Vasallos que vertieron 

su Sangre en defensa de la Patria, ya que es la primera acción de esta especie 

ocurrida en las islas desde su conquista, sin duda convendrá mucho acreditar a 

sus habitantes que las buenas siempre son premiadas y que de su ardor en los 

combates jamás se seguirá la ruina de sus familias las cuales recomiendo de 

nuevo a la bondad de V.E. con la mayor eficacia273. 

 

Dios guarde a V.E. muchos años. Santa Cruz de Tenerife, 3 de agosto de 

1797. 

Antonio Gutiérrez 

 

                                                        
272 Arencibia de Torres Juan José. La bahía santacrucera, un infierno para las tropas de 
Nelson. Periódico “Diario de Avisos”, 25 de julio de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
273 Cardell Cristellys Juan Carlos. Historia del segundo parte de la victoria del 25 de julio de 
1797 sobre la escuadra de Nelson. Periódico “El Día”/La Prensa, sábado 30 de junio de 2001. 
Santa Cruz de Tenerife. 
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Contestación del ministro de la Guerra al segundo parte del general 
Gutiérrez274 

 

En el segundo parte que el general Gutiérrez envía al ministro de la Guerra, 

entre los documentos adjuntos figuraban otros como una propuesta de ascenso 

y recompensas para sus subordinados y una recomendación para el ciudadano 

francés Mr. Faust, debido a su excelente comportamiento. También solicitaba 

una recomendación para sus sobrinos Pedro y Francisco Gutiérrez. El ministro 

D. Juan Álvarez el 8 de octubre contesta, en este segundo parte, a la propuesta 

de ascensos que le solicitaba Gutiérrez, y envía las felicitaciones en nombre de 

S.M. a las autoridades que participaron y contribuyeron a la victoria, así como 

la concesión de recompensas especiales para Gutiérrez, el teniente coronel 

Juan Creagh y el teniente Vicente Siera. A continuación se transcribe la 

contestación del ministro de la Guerra: 

 

El Rey se ha enterado de quanto V.E. dice con fecha 3 de Agosto último 

relativo al ataque que hicieron los Yngleses a esa Ysla el 25 de Julio anterior, 

como del feliz éxito con que fueron rechazados: y satisfecho S.M. de las 

acertadas providencias que para su logro tomó V.E. me manda manifestarlo en 

su Real nombre como el aprecio que le merece este servicio; y que en el propio 

lo manifiesta a V.E. así a los sujetos que manifestaron zelo y amor por aquel en 

aquella ocasión según lo tengo comunicado con fecha 22 de Agosto citado. Y 

que V.E. diga si le acomoda pensión o encomienda para concederle una de 

estas dos gracias. 

 

No conviniendo acceder a una casi general promoción como V.E. propone, 

deseando S.M. abolir en parte el considerable exceso con que hasta ahora se 

han propuesto para graduaciones del exército de que ha resultado el grave 

perjuicio que se toca prácticamente cree que fuera de los casos prevenidos en 

los artículos 17 y 18 del tratado 2º título 17 de la Ordenanza, e ínterin no se 

justifique con arreglo a ellos el mérito señalado, es más conveniente aún a los 

mismos interesados darles una pensión en lugar de un grado. En este concepto 

                                                        
274 Ontoria Oquillas Pedro, Cola Benítez Luis, García Pulido Daniel. Fuentes documentales del 
25 de julio de 1797. Págs. 49-50. Santa Cruz de Tenerife. 1997. 
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y en el de que según el parte de V.E. son acreedores a dicha gracia el Teniente 

Coronel Dn. Juan Creagh, capitán del batallón Fixo de esas Islas y Dn. Vicente 

Siera, Teniente del Regimiento de Infantería de Cuba, pues mediante sus 

aceleradas marchas y atinadas posiciones consiguieron que el enemigo se 

reembarcase y desistiese de la idea que tendrían en su primer desembarco en 

el Valle Seco, obligándole a atacar por el parage más fuerte, se ha servido S.M. 

conceder desde primero del mes próximo pasado a Creagh la pensión de tres 

mil reales de vellón anuales sobre la encomienda del Esparragal en la orden 

militar de Alcántara, vacante por la muerte del marqués de Casa Cagigal, y a 

Siera dos mil y quinientos, debiendo satisfacerse estas cantidades por el 

tesorero de las Órdenes mientras que haciendo merced de la citada 

encomienda entre a su debido tiempo el nuevo comendador al goce de sus 

frutos con quienes se entenderán los agraciados por medio de sus apoderados, 

reservándose S.M. providenciar acerca de los demás en lo sucesivo, instruido 

que sea de los que hayan hecho algún mérito particular y distinguido; pero 

tendrá presente el que ha contraído V.E. para atender a su tiempo a sus dos 

sobrinos don Francisco, Capitán del Regimiento de España; y don Pedro, 

primer Teniente de dicho Batallón Fixo; y desde luego ha concedido a los 

familiares de los muertos y estropeados la situación que expresa la adjunta 

relación, desde 24 de julio próximo pasado, y un escudo de ventaja al mes 

desde el mismo día a todos los sargentos que V.E. recomienda para esta 

gracia del referido Batallón, los primeros Juan Arteaga y Cayetano Curbelo, y 

los segundos Juan Antonio López y Manuel Barrios, siendo su real voluntad 

explique V.E. con distinción el mérito de don Diego Correa, cabo primero de las 

Milicias de Güimar, y de qué ramo o ministerio dependen don Nicolás Franco 

Cordero, primer piloto, y los segundos don José Agustín García, don Diego 

Costa y don Juan Herrera. Lo comunico a V.E. de Real orden para su 

satisfacción, cumpliendo en la parte que le corresponde y inteligencia de los 

agradecidos. 

 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

San Lorenzo y Octubre 8 de 1797. 

        Álvarez 

Exmo. Señor Comandante general de las islas Canarias. 
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Contestación del príncipe de la Paz al segundo parte del general 
Gutiérrez275 

 

El 14 de octubre, días después de la contestación del ministro de la Guerra, el 

príncipe de la Paz contesta al segundo parte enviado por Gutiérrez por medio 

del oficial de correos D. Joaquín de Vargas Machuca, quien partió el 5 de 

agosto en la goleta  Apóstol Santiago. En la misma Godoy confirma a Gutiérrez 

que apoyará muy gustoso premiar los méritos prestados por los participantes 

en la contienda, cuya resolución por el S.M. se hará pública a través del 

Ministerio de la Guerra. 

 

El subteniente de Correos Don Joaquín de Vargas Machuca me ha entregado 

tres cartas de V.E., fechadas en 3 agosto, y además la que contenía la noticia 

que era él conductor de aquellas. 

 

En la primera, me refiere V.E. con toda extensión lo ocurrido con los Ingleses 

que fueron a atacar esa isla, y manera en que se les rechazó con todo honor y 

gloria para las armas del Rey. He enterado de ello a S.M., quien se ha 

mostrado muy satisfecho de lo ocurrido, y de las disposiciones de V.E. en todas 

las acciones. 

 

En la segunda, me manifiesta V.E. lo bien que el ciudadano Faust, teniente de 

Navío de la Armada de la República Francesa, y los 73 ciudadanos de ella, 

desempeñaron sus obligaciones. El rey quiere que en su Real nombre de V.E. 

gracias por su celo al referido Faust, añadiéndole que con esa fecha escribo de 

orden de S.M. al Directorio executivo manifestándole su reconocimiento. 

 

En la tercera y última me dice V.E. la promoción que cree debe hacerse de los 

oficiales que sirvieron baxo sus órdenes en la acción, encomendada al propio 

tiempo a sus dos sobrinos Dn. Francisco y Dn. Pedro Gutiérrez. Por el 

Ministerio de la Guerra se comunicará a V.E. la resolución del Rey sobre estos 
                                                        
275 Godoy Manuel. Memorias de D. Manuel Godoy, Príncipe de la Paz (6 tomos). Tomo 
Segundo: Capítulo XXXVIII. De la guerra con los Ingleses. Sucesos de ella prósperos y 
adversos en mi tiempo y en el de los ministros que me sucedieron, hasta fin de 1800. Librería 
Americana de Lecointe y Lasserre. Biblioteca y Archivo Histórico del Ateneu Barcelonés.1839. 
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puntos, y por mi parte aseguro que concurriré muy gustoso para que el mérito 

de estos buenos servicios quede premiado. 

 

Le aviso a V.E. todo en respuesta a sus citadas cartas y ruego a Dios guarde 

su vida muchos años. San Lorenzo 14 de octubre de 1797. 

 

El Príncipe de la Paz 

Sr. Dn. Antonio Gutiérrez. Sta. Cruz de Tenerife. 

 

Carta del general D. Antonio Gutiérrez al ministro de la Guerra D. Juan 
Manuel Álvarez276 

 

Las circunstancias que movieron al comandante general de Canarias a 

capitular con las fuerzas atacantes inglesas en la manera que se realizó y a no 

embarazar o perseguir a sus tropas en el reembarco, de las que pide 

aclaración el ministro Álvarez en nombre de S.M., fue una incógnita que se 

resolvió al encontrar la carta que se publica a continuación. Este importante 

documento fue copiado por el capitán de Infantería, ayudante mayor en 

funciones de sargento mayor del Regimiento Provincial de La Orotava D. 

Marcos de Urtusáustegui y Benítez de Lugo y Frías, posiblemente cuando 

ejercía como juez instructor, ya que podía tener acceso al archivo de la 

Auditoría de la Comandancia General. 

 

D. Enrique Segura Montolío, en su etapa de director del Archivo Histórico de la 

Zona Militar de Canarias, en dicho organismo encontró una copia de este 

interesante documento, cuya reproducción facilitó. 

 

En esa respuesta estriba la clave del proceder de Gutiérrez. Pero es lógico 

pensar que las explicaciones que da al ministro, que se verán a continuación, 

tuvieron que ser convincentes, porque S.M. le recompensa con la encomienda 

del Esparragal en la Orden Militar de Alcántara, premio de gran magnitud. A 

continuación se transcribe literalmente dicha carta: 

 
                                                        
276 AZMC, Caja 553. Exp. 3313. Véase Documento 35 del anexo. 
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Exmo. Señor 

 

Con mucha satisfacción mía hé enterado á esta Guarnición de que haviendo 

V.E. hecho presente al Rey, el contenido de mi oficio de 25 de Julio último en 

que le participé lo ocurrido con motivo del desembarco que hicieron aquílas 

tropas Inglesas protegidas de una Esquadra de la misma Nación, el vigoroso 

ataque que de resultas sostuvieron las nuestras, y la conseqte, victoria que 

ganaron estas, obligando a las otras á reembarcarse con muy considerables 

pérdidas y enteramente malogrados todos los objetivos de su expedición: lo 

oyo S.M. con complacencia siendo su Rl. voluntad me lo manifestara V.E. así 

en su Rl. nombre como a los Xefes, oficiales, Tropa y demás que hayan 

concurrido á rechazar al Enemigo; esperando no menos que en adelante 

continuarán si ocurriese dando nuevas pruebas del zelo y honor que los anima; 

y como fha. del 3 de agosto hé pasado á manos de V.E. la noticia más 

circunstanciada que S. M. esperaba, del referido favorable suceso: Solo resta, 

para quedar cumplido todo lo que V.E. de su Rl orden me previene en el 22 del 

mismo agosto, que yo exprese de mas circunstans. que me hayan movido á 

capitular con los comandantes Ingleses en no embarazar o perseguir a sus 

Tropas en el reembarco. 

 

Para enterar a V.E. fundamentalmte. de los motivos que concurrieron, o me 

impelieron á convenir en la última capitulación que propusieron los Ingleses, es 

necesario correr el velo á algunas circunstans. de que con cuidado me había 

desentendido así por el perjuicio que podía resultar de qe interceptado el Pliego 

llegasen las noticias de nuestros Enemigos como por parecerme que en la 

relación de una victoria semejante, ni me correspondía tratar de realizarla 

explicando los cortos medios con que se había alcanzado, ni hacer particular 

mención de aquella parte de la Tropa que por inexperiencia y sorpresa se 

había separado de su deber, y que en mi concepto desea con ansia ocasión en 

que acreditarse digna compañera de la vencedora; pero ya en virtud de lo que 

de Rl. orden me previene V.E. no puedo menos de manifestarle qe. 

prescindiendo de no haber aquí armamto. que entregar al Paisanage y del mal 

estado en que se halla el qe. existe en poder de la Tropa, según anteriormte. he 

hecho presente; las tropas que yo tenía a mis órdenes pa. contrarrestar las 
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fuerzas Inglesas, a excepción del Baton de Infanta. de Cans. reducido a un corto 

numo. de hombres, eran todas compuestas por una milicia llena de zelo y de 

buen deseo, pero que inexperta y sin conocimiento del arte de la Guerra, se 

dexó sorprender por una voz esparcida con suma rapidez y cuio origen no hé 

podido averiguar, mediante la cual se aseguraba que yó había sido muerto y 

que yá todo estaba perdido sin recurso, pues la Plaza iva a rendirse; de suerte 

que sobrecogida y dexándose llevar de esta idea se dispersó en forma de no 

poder ser reunida con la prontitud que el lance exigía; siendo esto tanto más 

sensible quanto maior fue el valor y constancia qe. acreditó la parte de la 

misma Milicia que se hallaba agregada al Baton. de Cans. y algunas pequeñas 

partidas sueltas de ellas que también quedaron desempeñando su obligación; 

de cuias resultas expedí y mandé publicar provisionalmte. el vando de que 

incluio copia. 

 

Las Baterías que sin flanquearse ocupan una extensión de cerca de tres 

cuartos de Legua, se hallavan servidas por una corta Dotación de Gente 

cansada con tres días de continua fatiga y riesgo, sin haver con quien 

reemplazarlas; y tenian a la vista una escuadra más que suficiente pa. proteger 

entonces el nuevo desembarco de tropas que intentaron los Enemigos, y que 

indubitablemte. hubieran vuelto á emprender apenas recomenzado el combate. 

 

En este estado de cosas, Sor. Exmo., trataron últimte. los Ingleses de capitular 

conmigo, teniendo ellos dentro de la Plaza 800 hombres disciplinados y 

perfectamte. bien armados, reunidos en un punto Dominante, donde no podía 

ofendérseles sin incluir en su ruina á todos los Prisioneros ntros. que con los 

Religiosos del mismo convento de Santo Domingo tenían en su poder, sin 

hacer un Sacrificio inútil de la vida de muchos buenos Vasallos de S. M., sin 

comprometer la suerte de esta y de las demás Islas, y sin exponerse a otras 

varias irreparables perdidas que precisamte. se hubiera seguido cuando pa. 

intentar ofenderles y oponerme a tanto cumulo de insuperables dificultades 

apenas havia logrado ver 300 hombres de lo ntros. reunidos; de suerte que 

solo pude en tales circunstans. inducirles a capitular, la falta del mui 

considerable número de oficiales muertos y heridos, y el que confundidos y mui 

agenos de mi crítica situación, calcularon sin duda el número de mis Tropas por 
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el vivo y sostenido fuego que les hizo el corto numo. de ellas que dexo 

indicado, y coligieron de mi respuesta a sus primeras proposiciones, la firme 

resolución en que yo estaba de aventurado todo y de concluir mis días en una 

acción gloriosa antes de convenir en ellas; pero ya libre de tal compromiso, 

aunque solicité que entregasen las Armas y qe. no sirviesen hasta después de 

canjeados, viendo qe. por ningún pretexto querían acceder a semejantes 

condiciones; me pareció que deponiendo todo espíritu de ambición y de 

vanagloria personal, lexos de insistir en lo que provablemte. era imposible 

conseguir y de obligarles a tomar un partido de los que de parecer temerarios 

prescribe pa. tales casos el arte de la Guerra, lexos de esto el servicio del Rey 

y el de la Patria, la razón y la humanidad eran otros sagrados deveres que me 

impelían á admitir cuanto antes la última proposición que pusieron por escrito; 

permitiéndoles el reembarque con armas (que no podía quitarles) baxo la 

condición de no ofender á esta ni a las demás Islas a mi cargo. Asi lo execute, 

precisado por las circunstans., y con genl. satisfacción de todas ellas, cuios 

principales cuerpos, bien convencidos de su situación y deviles recursos me 

pasaron los oficios que por Copia acompañan, haviendo sido correspte. el 

extraordinario regocijo de todas las demás clases, que a competencia 

procuraron acreditármelo; como que ninguno creía que tan poca fuerza 

hubiesen podido hacer tan extraordinaria resistencia, ni que combinadas todas 

las circunstans. hubiéramos podido sacar un partido tan honorifico y ventajoso 

con confusión y asombro de los mismos Ingleses qe havían formado y aun 

publicado un concepto mui diberso.277 

 

Esta, Señor Exmo., es la relación sencilla de los motivos que tuve pa. acceder, 

o por mejor decir, para no poder negar a los Ingleses la última precipitada 

propuesta que me hicieron y que consta de la Capitulación que pr. copia literal 

acompañó a los oficios en que participé á V.E. lo sucedido, y lo que de la 

misma relación resulta fue también motivo pa. suplicar á V.E. como lo hago de 

nuevo, que se sirva inclinar el piadoso animo del Rey a que por un efecto de 

sus piedades pa. conmigo, se digne concederme la satisfacción de ver 

                                                        
277 Tous Meliá Juan. ¿Por qué no embarazó ni persiguió el General Antonio Gutiérrez a las 
tropas inglesas del contralmirante Horacio Nelson el 25 de julio de 1797? Periódico “El Día”/La 
Prensa, sábado 29 de julio de 2000. Santa Cruz de Tenerife. 
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premiado el merito de los buenos Vasallos Suyos qe. hé recomendado con 

fha., 3 de Agosto ulto. pr. haver contribuido tanto al honor de sus Rs. Armas, y a 

la conservación de las Islas; lo qual con confianza espero de la voluntad de 

V.E.278 

Dios& Sta. Cruz de Tene. 20 de Octubre de 1797(Tachado. 8 de Nove. de 1797) 

20 de Octe de 1797. 

 

Exmo. Sr. Dn. Juan Manl. Albarez 

 

Oficio del ministro de la Guerra comunicando a Gutiérrez la aprobación 
del rey a las disposiciones adoptadas y condiciones de rendición279 

 

De las explicaciones dadas por Gutiérrez en la carta de 20 de octubre sobre las 

circunstancias de la capitulación, queda aclarada la polémica que se había 

suscitado por dicha acción y la decisión de las condiciones en que se hizo la 

capitulación fueron plenamente aprobadas por S.M. según contestación del 

ministro de la Guerra: 

 

En el oficio triplicado de 20 de Octubre último manifiesta V.E. las causas que le 

precisaron a no hacer prisioneras las Tropas Ynglesas con quienes capituló en 

los términos que tiene participado con fha. de 25 de Julio próximo pasado y 

acompaña copia del bando que mandó publicar en 30 de Agosto siguiente para 

conservar la disciplina Militar; y precaber en la relajación en ella sea en 

perjuicio del bien del Servicio. De todo lo cual se ha enterado S.M. y se ha 

servido aprovarlo. 

 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

Aranjuez 2 de Junio de 1798. 

          Álvarez 

Sor. Comandante General de las Yslas Canarias. 

 

                                                        
278 Tous Meliá Juan. Los términos de la capitulación. Periódico “El Día”/La Prensa, sábado 29 
de julio de 2000. Santa Cruz de Tenerife. 
279 AZMC, Caja 553. Exp. 3313 pág. 20. Véase Documento 36 del anexo. 
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5.2.1.Solicitud por el general Gutiérrez de recompensas al secretario 
de la Guerra. Recompensas que saben a poco 

 
El general Gutiérrez, al dar cuenta a S.M. del éxito alcanzado sobre la 

escuadra británica a través del príncipe de la Paz y del ministro de la Guerra D. 

Juan Manuel Álvarez, eleva al secretario de Guerra una propuesta de ascensos 

con los que pretendía premiar a los que más se distinguieron en la defensa de 

Santa Cruz. En acontecimientos de tal magnitud no es fácil hacer las debidas 

distinciones, ya que normalmente se peca por omisión. No fue este el caso del 

general Gutiérrez, que pecó por lo contrario: quiso quedar bien con todos, y al 

final esto resultó ser contraproducente. 

 

Pide el grado de brigadier para el coronel Manuel de Salcedo, teniente del rey, 

y para los jefes de ingenieros y de artillería de la isla, Luis Marqueli y Marcelo 

Estranio, respectivamente. 

 

Solicita el ascenso a coronel para los tenientes coroneles Juan Güinther, 

comandante accidental del Batallón de Infantería de Canarias, y Juan Creagh y 

Plowes,  teniente coronel del Batallón de Infantería de Canarias. Idéntico grado 

pide para el teniente coronel Marcelino Prat, sargento mayor de la plaza, así 

como para el teniente coronel Pedro Higueras, gobernador del castillo de Paso 

Alto. 

 

Considera acreedores del grado de teniente coronel a Antonio Eduardo y 

Vicente Rosique, capitanes del Real Cuerpo de Artillería, así como a los 

capitanes Juan Creagh y Gabriel, ayudante mayor del Regimiento de Milicias 

de Garachico; Juan Bataller, primer ayudante del Batallón de Infantería de 

Canarias; Luis Román, capitán del Regimiento de Güimar; José Víctor 

Domínguez, que ejerce funciones de ayudante de este último; José 

Monteverde,  gobernador del castillo de San Cristóbal, y Bartolomé de Miranda, 

que manda la batería de San Andrés. 

 

Solicita el grado de capitán para Manuel Nadela, teniente del Real Cuerpo de 

Ingenieros; Vicente Siera, teniente del Regimiento fijo de Cuba; José María 
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Calzadilla, ayudante de la plaza y de órdenes del general; Esteban Benítez de 

Lugo y Francisco Jorva, capitán y teniente del Regimiento de Milicias de 

Garachico, respectivamente; Laureano Araus, teniente del Regimiento de 

Güimar; Patricio Madan, capitán de milicias agregadas al Real Cuerpo de 

Artillería, y Francisco Grandy, teniente de las Milicias de Artillería. Asimismo, 

solicita el grado de capitán de milicias a Diego Fernández Calderín, gobernador 

del castillo de San Juan. 

 

El grado de teniente lo solicita para José Feo de Armas, teniente de milicias 

agregadas al Real Cuerpo de Artillería; Juan Jacques, teniente del Regimiento 

de Milicias de La Laguna; Simón de Lara, subteniente del mismo cuerpo; Juan 

del Castillo, subteniente del Regimiento de Milicias de La Orotava, y 

subteniente Juan Duggi, cadete del Batallón de Infantería de Canarias. 

 

Al grado de subtenientes considera a Pedro Pérez Barrios, del Regimiento de 

Milicias de Güimar; Dionisio Navarro y Nicolás de Fuentes, subtenientes del 

Regimiento de La Laguna; Carlos Carta, Francisco Buitrago y Gaspar 

Fernández, cadetes del Batallón de Infantería de Canarias, y Ramón Castillo, 

sargento primero del Regimiento de Cuba. 

 

Solicita distintas recompensas para los sargentos primeros del Batallón de 

Infantería de Canarias Juan Arteaga y Cayetano Curbelo, así como para los 

sargentos segundos de la misma unidad Juan Antonio López y Manuel Barrios. 

Y, para el cabo primera de las Milicias de Güimar, Diego Correa, la agregación 

de subteniente al mismo cuerpo, cargo que le fue concedido. 

 

Ante tantas recompensas solicitadas por Gutiérrez al ministro, este responde 

que no es conveniente efectuar una casi general promoción, dado que los 

bravos defensores deben conformarse con bastante menos. Lo cierto es que la 

historia militar de los pueblos está llena de héroes anónimos, hombres sencillos 

cumplidores  del deber y sin la fortuna de que su hacer heroico sea reconocido. 

Así, la cicatería de los dadores de recompensas se pone de manifiesto. 
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El teniente coronel Juan Creagh, del Batallón de Canarias, y el teniente Vicente 

Siera, del Regimiento de Cuba, son recompensados con  una  pensión de tres 

mil reales de vellón y dos mil quinientos reales de vellón anuales, 

respectivamente.280 

 

A su vez, Gutiérrez pide a Álvarez,281 ministro de la Guerra, que interceda a 

S.M. y conceda ayudas a las viudas y huérfanos que resultaron del ataque 

británico del 24 al 25 de julio, y que previamente habían solicitado.282 

 

Para premiar al general Gutiérrez,283 le preguntan qué prefiere, si la pensión o 

la encomienda, a lo que elige la segunda opción. Es premiado con la 

encomienda del Esparragal, en la Orden Militar de Alcántara. La pensión de la 

encomienda era de cinco mil reales de vellón anuales, pero él no percibió ni un 

céntimo: se distribuyeron entre Creagh y Siera.284 

 
D. Antonio Gutiérrez, que sentía un gran afecto por la plaza que había sido 

lugar de su victoria, pensó que el rey podría premiar el triunfo contra los 

británicos haciendo que Santa Cruz pasase de ser un lugar a ser una villa. 

Hasta la fecha del ataque británico –el 25 de julio de 1797–, Santa Cruz era un 

humilde lugar (puerto y plaza de Santa Cruz de Tenerife) de pescadores, 

aunque a partir del momento en que los capitanes generales fueron a residir a 

la misma desde La Laguna (capital de la isla) se produjo un importante auge de 

dicho lugar. Además, desde el descubrimiento de América el puerto había 

ganado, y pasó de ser solo un lugar de pescadores a puerto de entrada y salida 

del comercio de la isla por factores, mercaderes, mareantes, y, por supuesto, 

refugio de los galeones cargados de tesoros que venían de América y Filipinas 

                                                        
280 BMSC/TEA, Caja 53II (1798.07.23). Véase Documento 37 del anexo. 
281 BMSC/TEA, Caja 635. Exp. 28,pág 7. Véase Documento 38 del anexo. 
282 BMSC/TEA, Caja 635. Exp. 28, pág 6. Véase Documento 39 del anexo. 
283 AHM. Exp. 14724. Véase Documento 40 del anexo. 
284 Arencibia de Torres Juan José. Capítulo XIII: Recompensas que saben a poco. En: La 
victoria del General Gutiérrez sobre el Almirante Nelson. Editor: el autor. Santa Cruz de 
Tenerife, 1994. 
Lanuza Cano Francisco. Capítulo XX: Recompensas. En: Ataque y derrota de Nelson a Santa 
Cruz de Tenerife. Relato histórico con arreglo a documentos oficiales de la época. Impreso en 
los talleres del Servicio Geográfico del Ejército. Madrid. 1953. 
AHN, año 1799. Exp 680. Véase Documento 41 del anexo. 
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y hacían un alto en el camino hacia Cádiz. Sirvió de refugio, por tanto, cuando 

España entraba en guerra con Gran Bretaña o Francia. 

 

La idea de convertir a Santa Cruz en villa mereció plácemes de todos los 

isleños. El día 5 de agosto de aquel año se reunieron alcaldes y diputados y se 

tomó el acuerdo de que el abogado D. José de Zarate hiciese un informe 

manifestando razones de peso para que el soberano concediera el «Privilegio 

de Villazgo» a la plaza donde Nelson fue vencido. A continuación se expone el 

informe del Ayuntamiento de Tenerife a S.M. solicitando dicho privilegio a dicha 

plaza.285 

 

Señor: El Alcalde Real, Diputados y Síndicos personero de este puerto y plaza 

de Santa Cruz de Tenerife A.L.R.P. de V.M. con la más reverente sumisión 

exponen: Que la dicha plaza es el pueblo de la isla que consta de mayor 

número de vecinos pues hoy pasan de 2000, y sus habitantes de 8000 almas 

sin incluir los transeúntes de cuya clase no bajan de 1000 personas las que de 

ordinario existen en él: lo material de su población lo mejor en toda la Isla, el 

comercio activo radicando en la misma Plaza, ser ella la residencia de vuestro 

Comandante general, estar establecidas aquí las administraciones principales 

de Correos, Tabaco y Aduana, vuestra Real Tesorería, la Contaduría principal y 

Veeduría de la gente de guerra de esta provincia, las oficinas peculiares á cada 

ramo, ser la misma Plaza la residencia de los Cónsules de las naciones 

extranjeras, haber un Vicario Eclesiástico, una parroquia con un beneficio y el 

correspondiente clero, dos conventos de religiosos dominicos y franciscanos, y 

otras varias ermitas; estar mandada erigir últimamente en ayuda de Parroquia 

la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar; ser su bahía a la que aportan los correos 

marítimos y cuantas embarcaciones llegan a nuestras costas, así como 

nacionales de esta Península y América como extranjeras, y ser ésta, en fin, la 

residencia de la Plana Mayor y del Batallón de infantería de Canarias, y vivir en 

su recinto sujetos de la primera distinción, todo esto se hace recomendable 

este pueblo digno de vuestra atención. 
                                                        
285 Ontoria Oquillas Pedro. El General D. Antonio Gutiérrez vencedor de Nelson: Promotor del 
Villazgo de Santa Cruz. Págs. 151-157. Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife. 2006. 
Lanuza Cano Francisco. Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Documento 
CXCVII. Págs. 681-683. Madrid. 1953. 
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En el año de 1755 el señor rey D. Fernando el Sexto, vuestro glorioso 

progenitor, concedió a esta Alcaldía el privilegio de conocer por deudas 

personales y juicios contenciosos entre estos vecinos hasta en cantidad de 300 

ducados antiguos (que hacen 450 de la moneda corriente) con la aplicación 

que en sus casos interpusieron las partes agraviadas a vuestra Real Audiencia, 

y desde aquel tiempo se está en esta posesión adquiriendo un nuevo realce 

con tal privilegio la Plaza de Santa Cruz. 

 

Nuestro actual Comandante general podrá informaros del esmero con que se 

han conducido estos vecinos en la invasión que acaban de hacer los enemigos 

de vuestra Corona en esta Plaza, y el celo que acreditaron desde que el 22 de 

julio se presentó al frente de ella la escuadra inglesa compuesta de cuatro 

navíos, otras tantas fragatas, una balandra y una bombardera comandada por 

el Contra-Almirante Nelson todos concurrieron con sus auxilios para la defensa, 

y hasta las mujeres sobre sus cabezas conducían a las baterías así de día 

como de noche el pan y el agua y todo socorro para vuestros soldados, y los 

que componíamos la Junta del pueblo porque no se embarazasen los bravos 

militares y peritos en el manejo de las armas nos ofrecimos a proveer a la tropa 

de todo lo necesario, oferta que fue admitida por vuestro Comandante general 

y desempeñada exactamente por nosotros, tanto que hemos merecido a este 

dignísimo jefe nos haya significado en distintas ocasiones su gratitud. El Plan 

de Ronda, que para en caso de invasión había formado esta Junta y que se 

realizó puntualmente, en los días de nuestro conflicto, es un argumento de 

interés que hemos tomado en defensa de la Plaza y una demostración de 

nuestro celo en el mejor servicio de S.M., tan así que reconociendo vuestro 

Comandante general la parte que tomaron en la defensa todos los vecinos, sin 

excepción de sexos, pensó y sugirió al Síndico personero interino la especie de 

que se podía ocurrir a vuestra real persona a impetrar la gracia de que a este 

pueblo le conceda el título de Villa en remuneración de sus servicios. El 

referido Síndico lo hizo presente a la Junta quien acordó lo que resulta de la 

acta con que da principio el testimonio del expediente que se ha formado en su 

razón, en el que igualmente se contiene copia del Plan de Ronda de que 
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hablamos antes y de las Reales Cédulas por las que el señor rey D. Fernando 

el Sexto concedió a esta Alcaldía el privilegio de que se han hecho mención. 

 

Hay noticias ciertas de que en lo antiguo se titulaba Villa a este pueblo como lo 

acredita el certificado del folio 19, pero ignoramos porqué causa no ha seguido 

esta denominación hasta nuestros días, lo cierto es Señor que la Plaza de 

Santa Cruz es acreedora de vuestra real beneficencia, por un efecto de lo cual 

en remuneración de los servicios de sus vecinos y atendiendo a todo lo demás 

expuesto al principio de esta Representación suplicamos rendidamente a V.M. 

se digne conceder a esta Plaza el título y privilegio de Villa, mandando que en 

lo sucesivo se nombre la Muy Noble e Invicta Villa Puerto y Plaza de Santa 

Cruz y Santiago por haber sido el día de este santo apóstol el de nuestra 

victoria: para que así los vecinos de ella reconocidos a vuestras reales gracias 

se estimulen más y más a defender la Isla conservándola siempre para la 

Corona de España, y ampliando la gracia a que pueda usar un escudo de 

armas en que se simbolice la gloriosa acción que motiva esta reverente súplica. 

Así lo esperamos de la innata justificación de V.M. cuya católica real persona 

guarde Dios los años que la cristiandad y esta monarquía necesitan.- Puerto y 

Plaza de Santa Cruz de Tenerife y Septiembre 13 de 1797.-Señor: A.L.P. de 

V.M. 

 

Este Real Decreto fue comunicado al general Gutiérrez por medio de un oficio 

firmado por el ministro de Justicia, D. Javier de Jovellanos, con fecha 27 de 

noviembre de 1797, el cual no llegó a manos de D. Antonio Gutiérrez hasta 

febrero de 1798. El ministro comunicaba al comandante general de las Islas 

Canarias lo siguiente: 
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Escrito del secretario de Justicia al comandante general de las Islas 
Canarias:286 

 

Exmo. Señor: 

El Rey, en vista de las representaciones, que V.E. ha dirigido con el Papel de 

20 de septiembre último, hechas por el Alcalde, Diputados y Síndico Personero 

de ese Puerto y Plaza a nombre de todos sus vecindarios, con motivo de haber 

conseguido sus Reales Armas por intercesión del Apóstol Santiago y en el día 

25 de julio de este año rechazar el ataque y sorpresa que intentaron los 

Yngleses contra esa Plaza; se ha servido por su Real Decreto comunicado a la 

Cámara con fecha 21 del corriente, de aprobar el acta, que han celebrado de 

común acuerdo de aclamar por Patronos del Pueblo a la Santa Cruz y a dicho 

Santo Apóstol; concediéndole en remuneración de la gloriosa defensa que ha 

hecho, Privilegio de Villazgo con la denominación de la Muy Leal, Noble e 

Invicta Villa Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago y el escudo de Armas 

que acompañó V.E. con dicho Papel, todo libre de servicio pecuniario y de 

media anata; y lo aviso a V.E. de orden de S.M. para su inteligencia, y a fin de 

que por parte de esa Villa se acuda a la expresada Cámara a solicitar las 

Cédulas correspondientes, que se expedirán sin derechos. Dios guarde a V.E. 

muchos años. San Lorenzo 27 de Noviembre de 1797. 

Gaspar de Jovellanos. 

Sr. Comandante General de las Islas de Canaria. 

 
Este documento –importante para la ciudad de Santa Cruz– actualmente se 

encuentra en el Museo Militar Regional de Canarias, en Santa Cruz de 

Tenerife. 

 

Al mismo tiempo, el general hace partícipe al abogado de los reales consejos 

D. José de Zarate, alcalde real de Santa Cruz en 1798 que participó en la 

defensa de la ciudad frente a la invasión británica –donde fue herido por un 

proyectil enemigo–, y también del comunicado enviado por Gaspar de 
                                                        
286 Ontoria Oquillas Pedro. El General Antonio Gutiérrez vencedor de Nelson. Promotor del 
Villazgo de Santa Cruz. Págs. 159-160. Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife. 2006.  
Lanuza Cano Francisco. Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Documento 
CXCIX. Pág. 687. Madrid. 1953. 
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Jovellanos a Antonio Gutiérrez, con la orden de que lo hiciera extensivo a los 

gobernadores de las islas mediante el escrito siguiente: 

 
Escrito del comandante general al licenciado D. José de Zarate dándole 
traslado del documento anterior:287 

 

El Exmo. Señor D. Gaspar de Jovellanos me dice lo que sigue: 

En el día de aquel glorioso Apóstol de cuio brazo se ha valido antes de aora el 

Dios de los extos para hacer triunfar las Armas católicas, lograron los valiosos 

Isleños y mando vencer completamente a sus enemigos formando un loable y 

repentino contraste en honor de la humanidad, el ardor con que pelearon, y la 

bondad con que apenas fenecido el combate ampararon a los heridos y 

trataron a los demás vencidos; de que resulto la capitulación y se escribieron 

respectivamente las carta de que incluio a V., para que llegando por su 

conducto a noticias de los vecinos de esa Isla de su cargo (o mando) les sirva a 

todos de reciproca satisfacción. 

Dios gue. a V. Santa Cruz 8 de octubre de 1797. 

 

Circular a los gobernadores de las armas de las islas:  

Se circuló a los Governadores de: 

Canarias………………..  Dn. Juan del Castillo 

Palma ………………….  Dn. Antonio Pinto de Guisla 

Lanzarote ……………..  Dn. Bernabé Camacho 

Fuerteventura ………..  Dn. Agustín Cabrera 

Hierro …………………. Dn. Cosme Muxos 

Gomera ………………. Dn. Josef Marcos Dávila 

 

Posteriormente recibió la siguiente notificación del comandante general, el 15 

de febrero de 1798, en la que se le notificaba el villazgo de Santa Cruz. En 

dicho día presidió la sesión extraordinaria del ayuntamiento como alcalde. 

 

                                                        
287 Lanuza Cano Francisco. Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Documento 
CC. Pág. 689. Madrid.1953. 
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Traslado a V.M. la antecedente Real Orden a fin de que pueda esta Villa 

proceder a lo que por ella se previene, sirviéndome de particular complacencia 

el que me haya cavido la suerte de ser conducto para notificarle esta real 

gracia. 

Dios gue. a V.M. 

En la Muy Leal, Noble e Invicta Villa Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago 

15 de Febrero de 1798.= 

        Dn. Antonio Gutiérrez 

Sr. Dn. Josef de Zarate 

 

Más tarde, a los títulos que ostentaba Santa Cruz se le agregó el de «Muy 

Benéfica» por la reina regente María Cristina:288 

 

Teniendo en consideración los sentimientos de caridad cristiana, de filantropía 

y de entereza demostrados por el vecindario de la Muy Noble, Leal e Invicta 

Ciudad Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, durante la 

invasión de la epidemia colérica ocurrida en el año próximo pasado y queriendo 

darle una prueba de mi Real aprecio en nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don 

Alfonso XIII y como reina Regente del Reino,-Vengo en autorizar á su 

Ayuntamiento para que una á sus títulos el de Muy Benéfica y ostente en su 

escudo de armas la Cruz de Primera Clase Civil de Beneficencia.-Dado en 

Palacio a veinte de Abril de mil ochocientos noventa y cuatro.- María Cristina.-

El Ministro de la Gobernación Alberto Aguilera y Velasco  

 

El general Antonio Gutiérrez también participó de forma activa en la 

composición del escudo de armas de la ciudad. Es bien conocido que la 

iniciativa de la petición del mismo a S.M. se debió a Gutiérrez, que así lo sugirió 

al alcalde real, diputados y síndico personero del puerto y plaza. En la 

recopilación de datos y en la redacción de la solicitud tuvo parte destacada el 

prestigioso abogado D. José de Zarate y Penichet.  El profesor y cronista oficial 

Alejandro Cioranescu narra que en su complicada composición se quiso ofrecer 

                                                        
288 Lanuza Cano Francisco. Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Documento 
CCII. Pág. 699. Madrid. 1953. 
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un resumen de todos los logros de Santa Cruz. Así, el escudo de armas que 

concede S.M. Carlos IV a la Villa de Santa Cruz de Tenerife fue el siguiente: 

 

 
 

Figura 88. Escudo de Santa Cruz de Santiago de Tenerife (Tesoro Heráldico de 
Canarias. La Gaceta. Gobierno de Canarias). 

 

 

Por Real Orden de 27 de noviembre de 1797, se aprueba el escudo heráldico 

del municipio de Santa Cruz de Tenerife,289 constituido por: 

 

Un escudo ovalado en campo de oro que contiene una cruz, patrona de la 

ciudad, a la que dio nombre la cruz que en su rivera fijó el 1 de mayo de 1494 

el adelantado Alonso Fernández de Lugo, y ante la que se celebró la primera 

misa el 3 de dicho mes. De color verde –para que no se marchite su devoción y 

desmaye su esperanza de lograr mayores triunfos–, una espada o Cruz de la 

Orden de Santiago, como inicial del Santo Apóstol, en cuyo día alcanzó la más 

celebrada victoria. De color rojo, por serlo la orden y por la abundante sangre 

que el desembarco costó a sus enemigos. Y tres cabezas de león por las tres 

victorias logradas sobre los almirantes ingleses Blake (30 de abril de 1657), 

                                                        
289 Cola Benítez Luis. El escudo de Santa Cruz de Tenerife y el General Gutiérrez. Periódico “El 
Día”, 9 de marzo de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
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Jennings (6 de noviembre de 1706) y Nelson (25 de julio de 1797) en sus 

intentos de invasión. Mandaban la plaza los capitanes generales Dávila, Robles 

y Gutiérrez, respectivamente. 

 

Una bordura azul, por el Atlántico que la baña; con una isla de plata, por la 

nieve que lo cubre y por su acendrada fidelidad, la de Tenerife, con su famoso 

Teide; tres castillos, dos en los flancos  –a derecha e izquierda de la cruz– y el 

otro bajo su extremo inferior, y cuatro áncoras interpoladas, por su puerto de 

mar. 

 

Cruz de Primera Clase de la Orden Civil de Beneficencia, concedida por la 

reina regente María Cristina en nombre de Alfonso XIII con motivo del 

comportamiento de los habitantes de Santa Cruz durante la epidemia de cólera 

que asoló la ciudad en 1893, y por la que ostenta el título de Muy Benéfica. Y, 

por timbre, una corona real de oro. 

 

A partir de 1797, Santa Cruz fue adquiriendo una gran importancia, ya que, 

como se ha comentado, en ese año obtuvo el título de Villa. En 1803, por Real 

Cédula expedida en San Ildefonso por Carlos IV el 28 de agosto, es nombrada 

Villa Exenta con la calificación de «Muy Leal, Noble e Invicta, Villa, Puerto y 

Plaza de Santa Cruz de Santiago». Se le concede el escudo de armas, y el 19 

de octubre de 1821, en una sesión extraordinaria de las Cortes, se designa a 

Santa Cruz capital de Canarias.290 

 

El 27 de enero de 1822 se aprueba por Real Decreto la división territorial de 

España, y Santa Cruz, por la ley de José Murphy, de nuevo, es nombrada 

capital militar y civil de Canarias. El 30 de noviembre de 1833 se confirma por 

Real Decreto la capitalidad de Canarias en Santa Cruz. El 10 de octubre de 

1859 una Real Orden otorga el título de Ciudad a Santa Cruz. El 16 de mayo 

de 1913 se constituye el cabildo de Tenerife en Santa Cruz, y el 21 de 

septiembre de 1927 un Real Decreto establece la división de la capitalidad en 

                                                        
290 Guimerá Peraza Marcos. El Pleito Insular. Impreso por Litografía A. Romero, S.A. Santa 
Cruz de Tenerife. 1976. 
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dos provincias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, y dos 

mancomunidades de cabildos para ambas provincias. 

 
5.2.2. El cañón «El Tigre», máximo símbolo de la victoria 

 
 

Figura 89.Situación actual del cañón «El Tigre».291 
 
 
El sistema de puntería empleado en el siglo XVIII recibía el nombre de 

«puntería de punto en blanco». Consistía en elevar o bajar la culata hasta que 

la visual tirara por los puntos más altos de las fajas (culata y brocal), llamada 

línea de mira, y se terminara en el centro del blanco» (punto donde se corta la 

mira y la trayectoria).292 La distancia del punto en blanco era fija para cada 

cañón, y para los «de a 16» era de 360 toesas (700 m), emplazando una carga 

de 5 libras (2,4 Kg). Este era el sistema más eficaz. 

                                                        
291 García Argüelles Amador. Historia de la Artillería en Tenerife. Impresión: Gráficas Tenerife, 
S.A. Santa Cruz de Tenerife. 1982. 
Desde julio de 2009 en el Centro de Interpretación “Castillo de San Cristóbal”. El cañón «El 
Tigre» fue fundido en Sevilla en el año 1768 por Solano, según recoge la inscripción esculpida 
en la culata (Solano, fecit Sevilla año de 1768). En la parte superior lleva dos filacterias, una 
con el nombre «El Tigre» y otra con el lema «Violati fulmina regis». En el tercio cercano a la 
culata está el escudo real con la inscripción Carlos III D.C. Hispania Et ind. Rex, y cerca de la 
culata el grano de fogón. Es un cañón de bronce de a 16, es decir, que dispara balas de hierro 
de 16 libras (7,36 kg). Tiene un calibre de 133 mm, una longitud de ánima de 2.734 m y un 
peso de 44 quintales y 62,5 libras (2.053 kg). 
292 Tous Meliá Juan. “El Tigre”, cañón que hirió a Nelson. La Gaceta de Canarias, 12 de febrero 
de 1995. Santa Cruz de Tenerife. 
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Este cañón, colocado sobre una cureña que lo soporta, le permite adquirir un 

ángulo de elevación de 13 grados y 30 minutos para disparar proyectiles a una 

distancia aproximada de 2.500 m cuando la carga de propulsión es de unas 17 

libras de pólvora. 

 

Se ha descrito que el cañón no pudo estar en el castillo de Paso Alto, por lo 

que la situación más probable, de conformidad con los estudios históricos y 

técnicos, sería el castillo de San Pedro o la tronera abierta poco antes del 25 

de julio en el castillo de San Cristóbal, que batía la playa de la Alameda. Ambas 

fortalezas estaban cerca de la calle que se llamaba de Nuestro Señor del 

Huerto, que luego se denominó Del Tigre y en la actualidad, Villalba Hervás. 

 

El 25 de julio de 1797, según el jefe de artillería de la Plaza de Santa Cruz, 

Antonio Eduardo, y con el visto bueno del comandante de la misma, Marcelo 

Estranio, la plaza estaba artillada con ochenta y cuatro cañones y siete 

morteros que hicieron frente a la escuadra mandada por Nelson participando 

de forma activa en la victoria. De toda esa artillería solo se conservó «El Tigre», 

que permaneció en el castillo de San Pedro, y que estaba olvidado cuando un 

hecho sencillo le devolvió su importancia. Con motivo de la creación de una 

batería provisional para hacer salvas en Las Palmas de Gran Canaria, las 

piezas que se escogieron fueron unos cañones antiguos de bronce que en 

Tenerife estaban dados de baja por inservibles, entre los cuales estaba «El 

Tigre». Cuando se iban a embarcar los cañones, nadie recordaba la tradicional 

leyenda que tenía uno de ellos. Fue D. Manuel Martel Carrión, comisionado de 

la República de Venezuela en Tenerife, el que descubrió que entre aquellos 

bronces estaba el famoso «El Tigre», y al recordar su historia tan popular en 

otro tiempo elevó la pieza a la categoría de apreciado trofeo. 

 

La tradición atribuye a dicho cañón el disparo que causó la grave herida que 

dejó sin brazo derecho a Nelson y el desastre del hundimiento del cúter Fox. 

Sin embargo, ha sido imposible demostrar tal hecho, ya que el disparo se 
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efectuó de noche, mientras otros cañones hacían fuego al enemigo, que 

trataba de desembarcar por el muelle o por la playa de la Alameda.293 

 

Lo que parece más razonable es el comentario del capitán de los artilleros 

provinciales Francisco de Tolosa.294 Él no descarta que uno de los cañones sea 

«El Tigre», por lo que no hay inconveniente en aceptar que Nelson perdió el 

brazo por un disparo de metralla de dicho cañón. 

 

Este cañón está bien conservado y en condiciones de hacer fuego. Cuando se 

creó el Museo Militar Regional de Canarias, Manuel Hermoso Rojas –alcalde 

de la ciudad en 1988– tuvo la acertada decisión de cederlo en depósito a dicho 

museo, mientras era su director D. Juan José Arencibia de Torres. 

 

Desde julio de 2009 ocupa un lugar destacado en el Centro de Interpretación 

del castillo de San Cristóbal, bajo la actual plaza de España. Con ello ha vuelto 

al lugar donde, desde la historia, entró en la leyenda. 

 

 

5.3. La derrota del contralmirante Nelson según la versión inglesa. 
Fuentes documentales 

 

Se sabe que la iniciativa del ataque a Santa Cruz de Tenerife correspondió a 

Nelson, que probablemente no soportaba la relativa inactividad del bloqueo a 

Cádiz mientras formaba parte de la escuadra a las órdenes del almirante 

Jervis. 

 

El proyecto de invasión se inicia cuando el 14 de febrero de 1797 la escuadra 

española quedó bloqueada por la británica en la bahía de Cádiz, derrotada 

frente al cabo de San Vicente. Los británicos consideraban que Canarias era 

una base logística en el Atlántico y vieron en tal invasión una oportunidad dada 
                                                        
293 Arencibia de Torres Juan José. El cañón Tigre, máximo símbolo de la victoria. Periódico 
“Diario de Avisos”, 25 de julio de 1996. Santa Cruz de Tenerife. 
294 Tolosa Grimaldi Benítez de Lugo y León Francisco Jerónimo del Sacramento. Relación de la 
gloriosa defensa y singular victoria que han conseguido las armas de S.M. Católica contra una 
escuadra británica que el 25 de julio de 1797 atacó la Plaza de Santa Cruz de Tenerife. Gente 
Nueva, núm. 38. Santa Cruz de Tenerife. 1900. 
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la absoluta desprotección del archipiélago. Conocidas las escasas fuerzas 

defensoras de las islas, Nelson propuso a Jervis el ataque a Santa Cruz, 

inducido por el capitán Bowen, de la Terpsichore, que con facilidad se había 

llevado en la madrugada del 17 al 18 de abril de 1797 la fragata Príncipe 

Fernando de la bahía de Santa Cruz, y del mismo modo que el 29 de mayo de 

dicho año el capitán Hallowell se lleva la corbeta francesa La Mutine. 

Finalmente, Jervis, después de algunas reticencias, autorizó a Nelson 

organizar la expedición, que sale de Cádiz en dirección a Tenerife el 15 de julio 

de 1797. 

 

El 20 de julio Thomas Troubridge, capitán del HMS Culloden y comandante de 

las fuerzas que efectuaron el primer desembarco para tomar Santa Cruz, recibe 

de Nelson las siguientes instrucciones:295 

 

Theseus, en alta mar, 20 de julio296 

 

Señor: 

Deseo que toméis bajo vuestro mando el número de marineros e infantes de 

marina nombrados al margen, que estarán a las órdenes de los capitanes 

Hood, Miller, Fremantle, Bowen y Waller; y los infantes de marina bajo el 

cuidado del capitán Thomas Oldfield y un destacamento de la artillería real 

mandada por el teniente Baynes, los cuales están ahora embarcados en la 

fragata Seahorse, Terpsichore y Emerald. Con este destacamento os 

acercareis a la plaza de Santa Cruz tanto como sea posible, procurando no ser 

descubiertos; y entonces embarcará a todos aquellos hombres que puedan 

transportar los botes y efectuará su desembarco en la parte nordeste de la 

bahía de Santa Cruz, próximo a una gran fortaleza. Desde el momento en que 

se encuentre en tierra, le recomiendo que asalte la batería; después de lo cual, 

una vez tomada y asegurada su posición, procederá a asaltar la población y la 

batería de la cabeza del muelle, o enviará mi carta, como lo juzguéis más a 

propósito, que contiene una intimación de la cual le envío una copia y los 
                                                        
295 BM: Additional Manuscripts, Nelson Papers 34.902, fs. 139-139v. Copia: 34.906, fs 172-
173v. Lanuza Cano Francisco. Ataque y derrota de Nelson a Santa Cruz de Tenerife (Relato 
histórico con arreglo a documentos oficiales de la época). Págs. 106-107. Madrid. 1953. 
296 Para consultar la versión inglesa de los documentos, véase Documento 42 del anexo. 
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términos han de ser aceptados o rechazados en el plazo especificado, a menos 

que Ud. vea alguna buena causa para prorrogarlo, aunque no se alterará su 

sentido en lo más mínimo; y Ud. llevará a cabo cualquiera otros medios que 

juzgue más oportunos para el pronto cumplimiento de mis órdenes, que son las 

de posesionarme de todos los cargamentos y tesoros que puedan estar 

desembarcados en la isla de Tenerife. 

 

Teniendo la más firme confianza en su habilidad, valentía y celo, así como en 

la de todos los que están bajo su mando solo me resta desearle de corazón 

que triunfe, y asegurarle que soy su más obediente y fiel servidor. 

        

Horatio Nelson 

 

Theseus       200 

Culloden       200   Se excluyen los oficiales comisionados y los  

Zealous        200   sirvientes. El Leander aun no se había 

Seahorse     100   unido. 

Terpsichore 100 

Emerald    100 

     900 

Nelson entregó a Troubridge un mensaje intimidatorio para que lo entregara al 

comandante, pero nunca llegó a su destino a causa de la desorientación y 

desconocimiento de la topografía isleña por las fuerzas atacantes. Estas 

circunstancias no favorecieron la vigencia del escrito y el efecto que se 

deseaba que tuviera en los defensores. Sin embargo, del estilo del texto se 

puede deducir la absoluta confianza que tenía Nelson en el éxito del ataque.297 

 

Texto: Mensaje de intimidación a la plaza de Horatio Nelson para el 
gobernador u oficial comandante de Santa Cruz (20 de julio de 1797)298 
 

Theseus 20 de Julio.  

                                                        
297 Lanuza Cano Francisco. Op. cit.Págs. 107-108. 
298 Romeu de Armas Antonio. Canarias y el Atlántico. (Piraterías y ataques navales). Tomo III, 
segunda parte. Págs. 788-789. 
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Tengo el honor de informarle que he venido a exigir la inmediata entrega del 

navío Príncipe de Asturias, procedente de Manila y con destino a Cádiz, 

perteneciente a la Compañía de Filipinas, junto a su entero y completo 

cargamento, y así mismo todos aquellos cargamentos y propiedades que 

hayan podido ser desembarcadas en la isla de Tenerife, y que no sea para el 

consumo de sus habitantes. 

 

Y, siendo mi ardiente deseo que ni uno sólo de los habitantes de la isla de 

Tenerife sufra como consecuencia de mi petición, ofrezco los términos más 

honrosos y liberales; que si son rechazados, los horrores de la guerra que 

recaerán sobre los habitantes de Tenerife deberán ser imputados por el mundo 

a vos, y a vos únicamente; pues destruiré Santa Cruz y las demás poblaciones 

de la isla por medio de un bombardeo, exigiendo una muy pesada contribución 

a la isla. 

 

Artículo 1º. Deberán entregarme los fuertes poniendo al momento a las fuerzas 

británicas en posición de las puertas. 

Artículo 2º. La guarnición depondrá las armas, permitiéndose sin embargo a los 

oficiales que conserven sus espadas y aquella, sin condición de ser prisionera 

de guerra, será transportada a España o quedará en la isla, siempre que su 

conducta agrade al oficial comandante. 

Artículo 3º. Con tal que se cumpla con el primer artículo de que me entreguen 

los cargamentos ya citados, no se exigirá a los habitantes ni la más pequeña 

contribución; al contrario, gozarán bajo mi protección de toda seguridad en sus 

personas y propiedades. 

Artículo 4º. No se ejercerá intervención alguna en la Santa Religión Católica; 

sus ministros y todas sus órdenes religiosas están bajo mi especial cuidado y 

protección. 

Artículo 5º. Las leyes y magistrados vigentes continuarán como hasta aquí, a 

no ser que la mayoría de los isleños desee otra cosa. 

Aceptados todos estos artículos, los habitantes de Santa Cruz depositarán sus 

armas en una casa al cuidado del obispo y del primer magistrado, siendo muy 
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honorífico para mí el consultar con estos señores sobre todas las ventajas que 

puedan proporcionar a los habitantes. 

    Horatio Nelson 

 

Espero media hora para la aceptación o la repulsa. 

    Horatio Nelson 

 

Entre el 17 y 21 de julio, Nelson describe el plan de ataque en el que ve que su 

idea era efectuar el desembarco por la zona de Paso Alto, situado al NE de la 

bahía, como efectivamente se realizó en el primer desembarco.299 

 

Texto: Orden general de Nelson a sus tropas 
 

Primero-. Que los botes de cada barco se mantengan reunidos remolcándose 

unos a otros, para tener a la gente del mismo navío junta; y que los botes en 

seis divisiones llegarán aproximadamente a tierra al mismo tiempo. 

Segundo-. Los infantes de marina de los navíos de línea se embarcarán en sus 

respectivas lanchas, que les transportarán. 

Tercero-. Desde el momento en que los botes sean descubiertos abriendo 

fuego sobre ellos, la bombarda comenzará su fuego sobre el pueblo, y lo 

mantendrá hasta que la bandera de tregua sea enarbolada tanto por el 

enemigo como por nosotros. 

Cuarto-. Que un capitán ha de encargarse de comprobar que los botes se 

retiren de la playa para que puedan desembarcarse con mayor rapidez más 

hombres con las piezas de campaña. 

Quinto-. Las fragatas fondearán tan pronto como les sea posible después de 

que esté dada la alarma, o de que las fuerzas estén en tierra, cerca de la 

batería de la parte N.E. de la bahía. 

Sexto-. Inmediatamente estén las fuerzas en tierra, se dirigirán a la retaguardia 

de la batería marcada con una G. en la parte N.E. de la bahía y la asaltarán sin 

pérdida de tiempo, tomando posesión de la cumbre de la colina que se halla 

sobre ella. Cada navío desembarcará el número de hombres expresado a su 

                                                        
299 BM: Additional Manuscripts, Nelson Papers, 34.902, fs.132-133v. y 145; fs 226-226v. Copia: 
34.906, fs. 176-177v. Lanuza Cano Francisco. Op. cit.Págs. 108-110. 
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lado con su correspondiente proporción de oficiales: y los capitanes tienen la 

libertad de enviar tantos hombres más como deseen, dejando los suficientes 

para manejar el barco, y para operar la lancha, y otro bote. Todo capitán que lo 

estime puede desembarcar libremente y dirigir a sus marineros bajo la 

dirección del capitán Troubridge. 

Se recomienda poner a los marineros tantos uniformes de infantería de marina 

como puedan encontrarse, y que todos tengan los correajes cruzados de lona. 

Los soldados de infantería de marina estarán a las órdenes del capitán Oldfield, 

el oficial de infantería de marina más antiguo, y él está obligado a ponerse bajo 

la dirección del capitán Troubridge, así como el teniente Baynes de la artillería 

real con su destacamento. 

21 de julio. Los oficiales del Culloden, únicamente con sus armas, deben de 

estar preparados para ir a bordo de la Terpsichore a la una de la tarde de este 

día, llevando consigo cuatro escalas de asalto, cada una de ellas con una 

cuerda de cuatro brazas de largo, mandarrias, cuñas y hachas. Los remos de 

los botes se forrarán con lona o buriel. 

El Culloden y el Zealous construirán cada uno una plataforma para un cañón de 

a 18, y el Theseus un cordaje para arrastrar artillería. Cada barco fabricará 

tantas baquetas de hierro como le sea posible, ya que se ha visto que las de 

madera son muy propensas a romperse cuando son usadas con prisas. La 

Seahorse construirá una plataforma para un cañón de a 9. 

 

El 24 de julio de 1797 es hallado, entre las ropas ensangrentadas, un parte de 

Thompson, capitán del Leander, al teniente Robinson. Lleva por nombre 

«Orden del Silencio», y se cree que fue escrita por Nelson. Se ha insistido en la 

importancia de dicha orden, puesto que se supone que iba dirigida a todos los 

oficiales participantes en el desembarco y que justifica el absoluto silencio que 

guardaron las fuerzas inglesas reunidas en la parte alta de la plaza de la Pila, 

sin que los defensores, en un principio, advirtieran su presencia, debido a la 

oscuridad de la noche.300 

 

                                                        
300 Lanuza Cano Francisco. Op. cit. Pág. 381. 
Monteverde J. Relación circunstanciada de la defensa de Santa Cruz de Tenerife. Edición 
facsímil. Goya Ediciones. Pág. 23. Santa Cruz de Tenerife. 1987. 
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Texto: Orden «Del Silencio» (24 de julio de 1797) 
 

Capitán del Leander, Thomas Thompson, al teniente de la tropa de marina 

Raby Robinson: 

Saldrá con la partida que manda, y pasará por el navío Zealous en donde 

recibirá primero las últimas instrucciones. Estará bajo el mando del 

comandante de las tropas de marina del Theseus. Se deberá tener el mayor 

cuidado en observar el silencio más profundo y la única contraseña que Ud., y 

su gente han de usar es la de The Leander. 

 

Una vez fracasado su primer intento sobre la plaza de Santa Cruz, Nelson 

comunica a su superior, el almirante Jervis, su decisión de tomar 

personalmente el mando de las fuerzas que realizarán una segunda tentativa 

de ataque a la isla y que él considera que será la definitiva. Su decisión es tan 

fuerte que no descarta la posibilidad de perder la vida en dicha acción.301 

 

Texto: Carta de Nelson al almirante Jervis (24 de julio de 1797) 
 

Theseus, frente a Santa Cruz, 24 de julio, 8 p.m. 

Mi estimado señor, 

No entraré en el asunto de por qué no estamos en posesión de Santa Cruz;su 

parcialidad le hará creerque se ha hecho hasta el momento todo lo posible, 

pero sin efecto: esta noche, yo, humilde como soy, tomaré el mando de todas 

las fuerzas destinadas a desembarcar bajo las baterías del pueblo, y mañana 

mi cabeza será coronada probablemente de laures o de cipreses. 

Una sola recomendación tengo que hacerle a V. y a mi país: Josiah Nisbet. 

Con mis más afectuosos deseos de que tenga V. salud y toda clase de 

felicidades en este momento, creáme su más fiel amigo. 

Horatio Nelson. 

P.D. Tengo confianza en que el duque de Clarence, si yo muero al servicio de 

mi rey y de mi patria, tomará el más vivo interés por mi hijastro, cuyo nombre 

dejo consignado. 

                                                        
301 AZMC y BM: British Museum (Londres). Additional Manuscripts, Nelson Papers 34, 906, f. 
193. Véase Documento 43 del anexo. 
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Una vez finalizada la lucha en las calles de Santa Cruz y firmada la capitulación 

por ambas partes, el 25 de julio de 1797 el capitán Troubridge, como 

comandante de las fuerzas de desembarco, entrega a Nelson el informe de lo 

ocurrido, donde le informa de las dificultades que tuvo para atacar el castillo 

Principal ó de San Cristóbal. También trata de explicar su fracaso debido al 

gran número de defensores y a la topografía de la zona. Comunica a Nelson 

los términos de la capitulación y explica y reconoce el comportamiento de los 

vencedores con sus tropas.302 

  

Texto: Informe del capitán Troubridge a Nelson (25 de julio de 1797) 
 

Culloden 25 de julio, 

Señor: 

Debido a la oscuridad de la noche no encontré inmediatamente el Muelle, el 

punto señalado para el desembarco, pero avancé hacia la costa bajo la batería 

del enemigo, cerca del sur de la ciudadela; el capitán Waller desembarcó al 

mismo tiempo y otros dos o tres botes. El oleaje era tan grande que muchos 

retrocedieron; los botes se llenaron de agua en un instante y se estrellan contra 

las rocas, mojándose la mayor parte de las municiones guardadas en los 

saquitos. 

Tan pronto como hube reunido unos pocos hombres avancé inmediatamente 

con el capitán Waller hacia la plaza, el lugar de reunión, esperando 

encontrarme allí con usted y el resto de la gente; y aguardé cerca de una hora, 

el tiempo durante el cual envié un sargento con dos señores del pueblo a 

intimidar a la ciudadela. Sospecho que mataron al sargento en su encargo ya 

que no he oído nada de él desde entonces. Perdidas todas las escalas de 

asalto en la resaca, o sin ser posible encontrarlas, no se pudo hacer ningún 

asalto a la ciudadela; por ello, marché a reunirme con los capitanes Hood y 

Miller, de quienes había sabido que hicieron bueno su desembarco, con una 

porción de hombres, al S.O. del lugar donde yo lo había realizado. Traté 

entonces de adquirir alguna noticia de vos y del resto de los oficiales, pero sin 

éxito. 
                                                        
302 Lanuza Cano Francisco. Op. cit. Págs. 124-126. 
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Al amanecer habíamos reunido cerca de ochenta soldados de infantería de 

marina, ochenta marineros armados de picas y ciento ochenta marineros; estos 

supe que eran todos los que quedaban vivos que habían hecho un buen 

desembarco; con estas fuerzas, habiéndome procurado algunas municiones de 

los prisioneros españoles que habíamos hecho, estábamos marchando para 

ver qué se podía hacer con la ciudadela sin escalas de asalto; y encontramos 

todas las calles defendidas por piezas de campaña, y más de 8000 españoles y 

100 franceses armados acercándose por todas las avenidas. 

Como todos los botes estaban destrozados, y no vi la posibilidad de obtener 

más hombres en tierra, con las municiones mojadas y sin provisiones, envié al 

capitán Hood con bandera parlamentaria al Gobernador para decirle que 

estaba preparado para incendiar el pueblo, lo que llevaría a efecto 

inmediatamente si se acercaba una pulgada más; y al mismo tiempo deseé que 

el capitán Hood dijera que esto sería realizado con pesar ya que no deseaba 

dañar a los habitantes; que si aceptaba mis términos, yo estaba dispuesto a 

parlamentar; a lo que accedió. Tengo el honor de enviarle una copia de ellos 

por medio del capitán Waller, que espero concuerde con su aprobación, y 

parecen sumamente honrosos. 

Debido al pequeño número de hombres, compuesto en su mayor parte de 

marineros armados de picas y fusiles, que sólo pueden llamarse irregulares, 

con muy poca munición en los saquitos pero que se había mojado en el oleaje 

al desembarcar, no podía esperar tener éxito en ningún intento contra el 

enemigo, cuya fuerza superior ya he mencionado anteriormente. 

Los Oficiales Españoles me aseguraron que nos esperaban y estaban 

perfectamente preparados, con todas las baterías y el número ya citado de 

hombres sobre las armas. Esto, unido a la gran desventaja de una costa 

peñascosa, a un fuerte oleaje y el hacer frente a cuarenta cañones, mostrará, 

aunque no tuvimos éxito, de lo que es capaz un Inglés. 

Tengo el placer de informaros que a nuestro regreso marchamos a través del 

pueblo con los colores británicos ondeando delante de nosotros. 

P.D. También me permito deciros que, una vez firmados y ratificados los 

términos, el Gobernador nos obsequió del modo más generoso con una gran 

cantidad de vino, pan, etc., para refrescar a la gente, dándonos toda muestra 

de atención en su poder. 
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Thomas Troubridge 

 
Una vez recibido el informe de Troubridge sobre el fracaso del ataque, varios 

días más tarde Nelson envía a Jervis un informe oficial comentándole el 

resultado negativo de su misión y le adjunta una lista de las bajas sufridas 

durante los ataques, en la que reseña la relación de muertos, heridos y 

desaparecidos o ahogados.303 

 
Texto: Informe oficial de Nelson a sir John Jervis 

 

Theseus, 28 de julio, frente a Santa Cruz 

Señor, 

En obediencia a sus órdenes de hacer un vigoroso asalto al pueblo de Santa 

Cruz en la isla de Tenerife, envié desde los diferentes barcos bajo mi mando 

1000 hombres, que incluían a los infantes de marina para que se prepararan 

para desembarcar bajo la dirección del capitán Troubridge del navío Culloden, 

y los capitanes Hood, Thompsom, Fremantle, Bowen, Miller y Waller, quienes 

ofrecieron voluntaria y muy amablemente sus servicios; y aunque estoy bajo la 

dolorosa necesidad de informarle que no nos ha sido posible tener éxito en 

nuestro asalto, es mi deber afirmar que creo que nunca mayor osada intrepidez 

se mostró por los capitanes, oficiales y hombres que usted hizo el honor de 

colocar bajo mi mando; y el informe que le envío adjunto, espero le convencerá 

de que mis disposiciones, humildes como son, han sido ejercidas en la ocasión 

presente. Adjunto le envío también una lista de los fallecidos y heridos, y entre 

los primeros con el más profundo dolor tengo que colocar el nombre del capitán 

Richard Bowen, del navío Terpsichore, el oficial más emprendedor, competente 

y valiente que haya servido en la marina de su Majestad; y con mucha pena 

tengo que mencionar la pérdida del teniente John Gibson, comandante del 

cúter Fox, y de gran número de valientes oficiales y hombres. 

 

Lista de los fallecidos, heridos y ahogados en el ataque a Santa Cruz 
                                                        
303 BM: Additional Manuscripts. Nelson Papers, 34.906, fs. 194-194v y 209. Copia: 34.906, fs. 
181-181v. 
Ontoria Oquillas Pedro, Cola Benítez Luis, García Pulido Daniel. Fuentes Documentales del 25 
de julio de 1797 (FD). Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Museo Militar Regional de 
Canarias. Págs. 322-324. Santa Cruz de Tenerife. 1997. 
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 Muertos 
M.      I. 

Heridos 
M.      I. 

 
Ahogados 
M.  e  I. 
 

Total 
Muertos 

Total 
ahogados y 
heridos 

Theseus 8       4 25      0 34 12 59 

Culloden 1       2 12      6 36 3 54 

Zealous 3       2 19      2 0 5 21 

Leander 1       5 1       4 0 6 5 

Seahorse 2       0 13      1 0 2 14 

Tepsichore 8       0 9       2 4 8 15 

Emerald 5       3 11      0 10 8 21 

Cúter Fox 0       0 0       0 17 0 17 

 28     16 90     15 101 44 206 

M: Marinos. I: Infantes de Marina. 

 
 

En esa misma fecha, Nelson escribe al almirante Jervis, su superior, una carta 

privada cuyo contenido demuestra su estado de ánimo, causado por la 

amputación del brazo derecho, herida que le producía un intenso dolor. Se trata 

de la primera que escribe con la mano izquierda, y es por ello que se ha 

valorado tanto.304 

 
Texto: Carta privada de Horatio Nelson a sir John Jervis (27 de julio de 
1797)305 

 

Theseus 27 de julio de 1797 

 

Mi estimado Señor, 

Me he convertido en un estorbo para mis amigos, y en un inútil para mi Nación; 

pero por mi carta del 24 percibirá mi ansiedad por la promoción de mi hijastro, 

Josiah Nisbet. Cuando deje su mando, moriré para el Mundo; me voy desde 

ahora, y nunca más seré vuelto a ver. Si cree conveniente favorecerme por la 

                                                        
304 Romeu de Armas Antonio. Canarias y el Atlántico. Tomo III, Segunda parte. Págs. 901-903. 
Gobierno de Canarias. 1947. NMM, Greenwich. Véase Documento 44 del anexo. 
305http:// collections.rmg.co.uk/archive/objects/516690.html. Véase Documento 45 del anexo. 

http://collections.rmg.co.uk/archive/objects/516690.html
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muerte del pobre Bowen, estoy seguro de que usted lo hará; el Chico me debe 

favores, pero me ha pagado trayéndome desde el Muelle de Santa Cruz. 

Espero que sea capaz de darme una fragata, para transportar los restos de mi 

esqueleto a Inglaterra. Dios le bendiga, mi estimado Señor, y créame su más 

obligado y fiel, 

Horatio Nelson 

Perdonara mi grafía considerándola mi primer intento. 

 
Diario del HMS Theseus por Horatio Nelson (del 14 al 28 de julio)306 
 

Resulta interesante reproducir el diario que Nelson escribió en su navío insignia 

Theseus en los días anteriores y posteriores al ataque. Debe tenerse presente 

que en dicho diario el cómputo es el de la Royal Navy, el cual, dependiendo de 

la hora del día, no siempre coincide con el civil. Se transcriben los subrayados 

del original. 

 

14 de julio. Viernes. Viento SSW. Brisas moderadas y tiempo nublado. A las 8 y 

media levamos anclas y nos hicimos a la vela hacia la Flota. Al mediodía recibí 

la orden de Sir John Jervis, Caballero de la orden del Baño, comandante en 

jefe, para tomar bajo mi mando los Navíos de Su Majestad Theseus, Culloden, 

Zealous, Leander, Seahorse, Tepsichore, Emerald, cúter Fox y bombarda. 

15 de julio. Sábado.Viento SSW. Lat 36º35’ N. Marcación y distancia al 

mediodía. Faro de San Sebastián SE por E distancia 7 leguas. Brisas 

moderadas y tiempo nublado. A las 5 de la tarde anclamos. A las 6 hice la 

señal para los capitanes del Escuadrón a mi mando (excepto el Leander y la 

Terpsichore, que debían unirse a mí en alta mar) y les di la orden de ponerse 

bajo mi mando, entregándole el lugar de reunión en caso de separación. A las 

6 de la mañana levamos anclas y nos hicimos a la vela hacia el oeste con los 

Navíos de Su Majestad Culloden, Zealous, Seahorse, Emerald, cúter Fox y la 

cañonera a remolque. Recibimos a bordo muchas escalas de asalto procedente 

                                                        
306 Ontoria Oquillas Pedro, Cola Benítez Luis, García Pulido Daniel. Fuentes Documentales del 
25 de julio de 1797.Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Museo Militar Regional de 
Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 1997. 
Lanuza Cano, Francisco. Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Págs. 127-
132. Madrid. 1953. 
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de la Flota. A las 9 hablamos con la Alcmene y su convoy proveniente de 

Inglaterra. Envié a la Emerald a buscar la Terpsichore hacia WNW. A las 11 

viró el escuadrón y nos hicimos todos a la vela hacia el WNW. 

16 de julio. Domingo. Rumbo S.70.W Viento WNW Dist. 62 Lat.36º10’N 

Long.7º24’N. Marcación y distancia al mediodía Cabo San Vicente N.55.W 

distancia 30 leguas. Aire suave y tiempo despejado. A las 5 se unieron los 

Navíos de Su Majestad Terpsichore y Blanch. Le di al capitán Bowen la orden 

para que se pusiera bajo mi mando. Partió la Blanch y continué con el 

escuadrón bajo mi mando. A la 1 de la madrugada ordené a la Emerald y a la 

Seahorse que partieran en persecución hacia el SSE. Desplegamos y 

recogimos velas ocasionalmente. El escuadrón en compañía.  

17 de julio. Lunes. Rumbo S.39.W Viento NW Dist. 134 Lat 34º24’N Long 9º 

7’W. Marcación y distancia al mediodía Punta norte de Tenerife S.46.W 

distancia 166 leguas. Brisas moderadas y tiempo despejado. Estibamos los 

anclas. Recogimos velas ocasionalmente. A las 10 de la mañana hice una 

señal para los Capitanes del escuadrón para que vinieran a bordo y recibieran 

mis instrucciones adicionales. A las 11 cambiamos de rumbo con el escuadrón 

en compañía. 

18 de julio. Martes. Rumbo S.44.W Viento NE por E Dist.157 Lat. 30º50’N 

Long. 13º31’W. Marcación y distancia al mediodía Punta N. de Tenerife S.47.W 

distancia 117 leguas. Brisas moderadas y tiempo despejado. Desplegamos y 

recogimos velas ocasionalmente y se hizo una señal general para que los 

guardiamarinas ordenaran a los marineros armados que se ejercitaran y 

dispararan un blanco. Al mediodía brisas frescas y nublado. El escuadrón en 

compañía. 

19 de julio. Miércoles. Rumbo S.52.W Viento NE por E. Dist. 157 Lat 30º58’N 

Long.13º31’W Marcación y distancia al mediodía Tenerife demora S.43.W 

distancia 63 leguas. Brisas frescas y tiempo despejado. Desplegamos y 

recogimos velas ocasionalmente. El escuadrón en compañía. Ordené al 

Theseus que hiciera una correa de arrastre para un cañón de 18 libras, al 

Culloden y al Zealous que hicieran cada uno una plataforma, y al Seahorse que 

fabricará una plataforma para un cañón de 9 libras. Al mediodía brisas frescas 

y tiempo despejado. 
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20 de julio. Jueves. Rumbo S.46.W Viento NNE. Dist. 149 Lat 29º12’N Long. 

15º36’W Marcación y distancia al mediodía Tenerife S.33. W distancia 13 

leguas. Brisas frescas y tiempo nublado. Desplegamos y recogimos velas 

ocasionalmente. El escuadrón en compañía. Hice una señal general para los 

capitanes. Al mediodía, brisas suaves y brumoso. 

21 de julio. Viernes. Viento NNE. Lat 20º45’N  Marcación y distancia al 

mediodía Punta NE de Tenerife W por S1/2 S distancia 9 leguas. Brisas 

moderadas y tiempo nublado. Desplegamos y recogimos velas ocasionalmente, 

y viramos con los Navíos en dirección al NW. A las 6 vimos la isla de Tenerife 

hacia el W 1/2 S a una distancia de 10 ó 12 leguas. A las 8 de la mañana hice 

la señal para que el escuadrón virara hacia el este, y botara al agua sus botes 

para llevar los infantes de marina y marineros armados a bordo de la Seahorse, 

Terpsichore y Emerald. Hice una señal general para los capitanes. Les di 

órdenes reglas y regulaciones para su desembarco en Santa Cruz. Envié a los 

capitanes Troubridge, Hood y Miller, con el resto de los oficiales, infantes de 

marina y marineros armados a bordo de las fragatas. Viramos los navíos de 

línea hacia el este. Teníamos a la vista al mediodía a la Seahorse, Terpsichore 

y Emerald. El Culloden y el Zealous en compañía. 

22 de julio. Sábado. Viento NE por el N continuo Lat.20º27’N Marcación y 

distancia al mediodía Santa Cruz NW por W 10 ó 12 millas. Brisas frescas y 

tiempo nublado. El escuadrón en compañía. Viramos y nos hicimos a la vela 

hacia el este. El extremo norte de Tenerife: WE por N 10 u 11 leguas. A las 7 

de la tarde partimos para la isla. A la 1 y media de la mañana recogimos velas 

y viramos con nuestras proas hacia el este. A las 3 y media partimos para 

Santa Cruz. A las 4 y media vimos a la Seahorse, Terpsichore y Emerald en las 

afueras de Santa Cruz con la bombarda y los botes de los barcos remando 

hacia el mar. A las 6 los capitanes Troubridge y Bowen, con el capitán Oldfield 

de los infantes de marina, vinieron a bordo a consultarme qué era lo mejor que 

se podía hacer, y me informaron de que aunque la fragatas se habían acercado 

a menos de 3 millas del lugar de desembarco hacia las 12 en punto, debido a la 

imprevisible circunstancia de una fuerte corriente opuesta a ellos en la orilla, no 

pudieron aproximarse a menos de una milla del lugar de desembarco cuando 

amaneció, lo que descubrió a los Españoles nuestra fuerza e intenciones, y 

acordamos que si pudieran hacerse dueños de las alturas sobre el fuerte, éste 
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podría ser asaltado, a lo que di mi asentimiento. A las 9 las Fragatas anclaron 

en la costa al extremo este de la población y desembarcaron sus hombres. 

Barloventeamos frente a Santa Cruz con los navíos de línea y viramos 

ocasionalmente. A las 10 en punto hice la señal para prepararse para batalla 

con la intención de bombardear el fuerte con los navíos de línea, para crear 

una división, pero esto fue imposible de realizar, ya que no pudimos acercarnos 

más cerca de la costa que 3 millas debido a la calma y corrientes contrarias, ni 

pudieron nuestros hombres tomar posesión de las alturas ya que el Enemigo 

las había tomado y parecía tan ansioso de conservarlas como nosotros de 

poseerlas. 

23 de julio. Domingo. Viento NE por el N Lat. 20º27’N Marcación y distancia al 

mediodía Santa Cruz WNW 8 ó 10 millas. Fuerte viento y tiempo nublado. A las 

4 arriamos los masteleros. A la 1 y media de la madrugada viramos los Navíos 

de línea. Al amanecer el Zealous capturó un bote procedente de Gran Canaria 

y con destino a Santa Cruz, cargado con ganado. A las 7 el capitán Troubridge 

vino a bordo, y me informó de su imposibilidad de tomar posesión de las alturas 

sobre el fuerte y que había embarcado las tropas a borde de las fragatas la 

anterior noche. A las 9 hice la señal a las fragatas para que levaran anclas y se 

unieran a mí. Al mediodía empleamos los botes en transportar los hombres 

desde las fragatas a los navíos de línea, barloventeando. El escuadrón en 

compañía. 

24 de julio. Lunes. Viento NE por el E Lat. 20º25’N Marcación y distancias al 

mediodía Santa Cruz NW por el N 5 ó 6 millas. Calma en la costa. Vientos 

frescos y tiempo nublado. Empleados en transportar a los marineros e infantes 

de marina a bordo de las fragatas. Izamos los botes a bordo. Desplegamos y 

recogimos velas ocasionalmente. Barloventeando frente a Santa Cruz. El 

escuadrón en compañía. A las 8 de la mañana Santa Cruz al N 4 leguas. 

Respondimos la señal de la Terpsichore a una vela extraña al NE. Hicimos la 

señal privada, de la que resultó ser el Navío de Su Majestad Leander, que se 

unió al escuadrón al mediodía. Hicimos la señal de la Terpsichore para fondear. 

25 de julio. Martes. Viento ENE. Marcación y distancias al mediodía Santa Cruz 

NNW 10 ó 12 millas. Calma en la costa. Fuertes vientos y tiempo despejado. A 

la 1 en punto hice la señal general para fondear. A las 5 y media el escuadrón 

ancló a unas pocas millas al norte de Santa Cruz. A las 6 hice la señal para 
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preparar los botes para el servicio como se había ordenado previamente. A las 

11 en punto entre 600 y 700 hombres fueron desembarcados en los botes del 

escuadrón; 180 hombres a bordo del cúter Fox y unos 70 u 80 en un Bote que 

habíamos tomado, que procedieron en 6 divisiones al mando de los capitanes 

Troubridge, Hood, Thompson, Miller y Waller, los capitanes Fremantle y Bowen 

me acompañaban a regular y guiar el ataque. A la 1 y media de la mañana 

estábamos a medio tiro de cañón de la cabeza del muelle, sin haber sido 

descubiertos, cuando las campanas de alarma sonaron y 30 o 40 piezas de 

cañón con fusilería de un extremo de la población al otro se dispararon sobre 

nosotros. La noche era tan excesivamente oscura que sólo yo, los capitanes 

Thompson, Fremantle y Bowen, con 4 ó 5 botes del total encontramos el 

muelle, que fue instantáneamente asaltado y tomado, aunque defendido 

aparentemente por 400 ó 500 hombres, y los cañones, 6 de 24 libras, clavados, 

pero era tal el fuego de fusilería y metralla que se mantenía desde la ciudadela 

y casas sobre la cabeza del muelle que no pudimos avanzar y casi todos 

fuimos heridos o muertos. Los capitanes Troubridge, Hood, Miller y Waller 

desembarcaron con parte de los botes junto al sur de la ciudadela, pasando a 

través de un furioso oleaje, que destrozó todos los botes y mojó todas las 

municiones, a pesar de las dificultades avanzaron sobre la muralla y batería 

enemiga, y formaron en la plaza mayor de la población casi 80 infantes de 

marina, 80 piqueros, y 180 marineros armados, donde tomaron posesión de un 

convento, desde el cual marcharon contra la ciudadela, aunque lo encontraron 

lejos de su alcance. Al amanecer, por medio de los prisioneros tomados, el 

Capitán Troubridge halló que había 8000 españoles en armas y 100 franceses 

con 5 piezas de campaña reunidos a la entrada de la población, y viendo la 

imposibilidad de obtener ninguna ayuda de los barcos, a las 7 en punto envió al 

Capitán Hood con un mensaje al Gobernador para que si se le permitía 

libremente y sin molestias, embarcar a su gente en la cabeza del muelle, el 

Escuadrón ahora frente a la población no la molestaría. El Gobernador le dijo al 

capitán Hood que pensaba que debían rendirse como prisioneros de Guerra a 

lo que respondió que si los términos que le había ofrecido no se aceptaban en 

5 minutos, pegaría fuego al pueblo, y atacaría a los españoles a punta de 

bayoneta, con lo que el Gobernador inmediatamente accedió a los términos; y 

el capitán Troubridge con su partida desfiló con los colores británicos al muelle 
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donde embarcaron en todos aquellos botes que no se habían destrozado, 

buscando los españoles otros para transportarles a los barcos. Y aquí es justo 

que deje constancia de la nobleza y generosa conducta de Don Juan Antonio 

Gutiérrez, el gobernador español; desde el momento en que se aceptaron los 

términos, ordenó que nuestros heridos fueran recibidos en los Hospitales, y que 

toda nuestra gente fuera servida con las mejores provisiones que se pudieran 

obtener, y envió oferta a los barcos de que estaban en entera libertad para 

venir a tierra y comprar cualquier provisión de la que tuvieran necesidad 

mientras estuvieran frente a la isla. El cúter Fox, al acercarse a la población, 

recibió un disparo bajo el agua desde una de las baterías enemigas, y se 

hundió inmediatamente, y el teniente John Gibson, su comandante, y 97 

hombres se ahogaron. A las 7 levamos anclas. El escuadrón en compañía 

barloventeando frente a Santa Cruz. Quitamos las vergas de los masteleros y 

arriamos éstos. Vientos frescos y tiempo nublado. 

26 de julio. Miércoles. Viento ENE. Marcación y distancia al mediodía Santa 

Cruz NWN distancia 8 ó 10 millas. Calma en la costa. Fuertes vientos y tiempo 

nublado. Barloventeamos frente a Santa Cruz con el escuadrón en compañía. 

Viramos el escuadrón y recogimos velas ocasionalmente. Vino a bordo el 

capitán Miller, también una partida de hombres del Zealous que habían venido 

de tierra en goletas españolas. Di a Mr. Horsnby de la Seahorse mi orden para 

que actuara como teniente de la Terpsichore hasta futuro aviso. 

27 de julio. Jueves. Viento ENE Lat. 20º24’N Marcación y distancia al mediodía 

Santa Cruz N por el W 8 ó 9 millas. Calma en la costa. Viento fresco y tiempo 

despejado. Recibimos el resto de los oficiales, marineros e infantes de marina a 

bordo. Enviamos al teniente Compton con un carpintero para inspeccionar los 

botes que se hallaban en la costa de Santa Cruz. Se envió a las profundidades 

el cuerpo del capitán Richard Bowen, con los Honores de Guerra, y ordené que 

los colores del escuadrón fuesen ondeados a media asta. Viramos el 

escuadrón barloventeamos frente a Santa Cruz. Recogimos velas 

ocasionalmente. 

28 de julio. Viernes. Viento ENE Lat. 27º40’N Marcación y distancia al 

mediodía. Extremo occidental de la Gomera N distancia 5  ó 6 leguas. Brisas 

moderadas y tiempo despejado. Viramos el escuadrón barloventeando frente a 
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Santa Cruz. A las 8 partimos con el escuadrón. Desplegamos y recogimos 

velas ocasionalmente. 

 

Nelson, finalizado el reembarque de todas sus tropas, tras su fracaso en la 

toma de Santa Cruz, adelantó de su escuadra a la fragata Emerald, por ser la 

más rápida, con los informes que debería entregar a su superior, el almirante 

Jervis, que continuaba bloqueando la bahía de Cádiz, para que hiciera llegar 

dicha documentación al almirantazgo británico. Además adjuntó también el 

informe que enviaba el general Gutiérrez a su Gobierno comunicando su 

victoria sobre los británicos.307 

 

Texto: Informe de Jervis al secretario del almirantazgo (16 de agosto de 
1797)  
 

Ville de Paris, en las afueras de Cádiz, 16 de agosto de 1797 

 

Señor, 

Sírvase Ud. informar a los Lores Comisionados del Almirantazgo que destaqué 

al contralmirante Nelson con el escuadrón del Theseus, Culloden, Zealous, 

Seahorse, Emerald, Terpsichore y cúter Fox, con orden de hacer una tentativa 

contra el pueblo de Santa Cruz, en la isla de Tenerife, que según varios 

informes, me parecía vulnerable. El sábado 15 de julio se dio a la vela el 

contralmirante, y el martes 18 habiéndoseme incorporado el Leander 

procedente de Lisboa, le envié al contralmirante, debido a instrucciones 

dejadas por él. 

El Emerald se me unió ayer con la relación adjunta e informes del 

contralmirante; y aunque no ha tenido éxito la empresa las armas de Su 

majestad han adquirido un enorme grado de lustro. Nada de mi pluma puede 

añadirse para elogiar a lo que el contralmirante cita de la galantería de los 

Oficiales y hombres empleados a sus órdenes. Tengo que lamentar 

                                                        
307 Arencibia de Torres Juan José. La victoria del general Gutiérrez sobre el almirante Nelson. 
Editor:el autor. Pág. 17. Santa Cruz de Tenerife. 1995. 
Romeu de Armas Antonio. Tomo III, Segunda parte. Pág. 786, nº 15. Gobierno de Canarias. 
Santa Cruz de Tenerife. 1947. 
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enormemente la gran pérdida que ha contraído la Nación con la grave herida 

del contralmirante Nelson, y con la muerte del Capitán Richard Bowen, del 

teniente Gibson y de otros valientes Oficiales y Hombres que fallecieron en el 

vigoroso y perseverante asalto. 

Desde el momento que se una a mí el contralmirante, es mi intención enviar la 

Seahorse a Inglaterra con él; la herida que ha recibido en su brazo el capitán 

Fremantle también requiere un cambio de clima, y espero que ambos vivan 

para contribuir un importante servicio a su Rey y Nación. 

Soy, Señor, su más obediente y humilde servidor. 

     St. Vicent 

 
 

Entre las cartas de Nelson, se cree que la comentada a continuación es la 

segunda carta que escribió con su mano izquierda, cuando su navío Theseus, 

de regreso de Tenerife, llega junto a la flota británica. En ella confirma a su 

superior los documentos que le había adelantado por la fragata Emerald desde 

la bahía de Santa Cruz, y se comprueba el profundo abatimiento que tenía 

después de la amputación de su brazo derecho.308 

 

Texto: Segunda carta privada de Nelson a Jervis (16 de agosto de 1797)  
 

Theseus, 16 de agosto de 1797 

 

Mi estimado señor, 

Me alegro de hallarme de nuevo a la vista de su Insignia, y con su permiso iré a 

bordo del Ville de Paris, y le presentaré mis respetos. Si el Emerald ha 

arribado, conocerá mis deseos. Un almirante manco nunca será considerado 

nuevamente como útil, por lo tanto cuanto más pronto me retire a una humilde 

casita de campo, mejor; y así dejaré el puesto para que un mejor hombre sirva 

al Estado; pero cualquiera que sea mi destino, créame, con el más sincero 

afecto, su más fiel. 

    Horatio Nelson 

Ver al dorso. 
                                                        
308 BM: Additional Manuscripts, Nelson Papers 34.902, f.150. 
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Los papeles que envié por medio de Waller, creo no fueron correctos o todos 

los que deseé enviar. Le remito a usted el total por medio del capitán Miller. 

 

Otro documento interesante, susceptible de aportar más datos sobre el ataque 

a Santa Cruz, es el diario de Betsy Fremantle. Natural de Lincolnshire 

(Inglaterra), nacida en 1779 y con ascendencia franco veneciana, contrajo 

matrimonio con Thomas Francis Fremantle en 1796. Tenía 18 años cuando 

presenció la mencionada batalla a bordo de la fragata Seahorse, al mando de 

su esposo.309 A continuación se comenta un extracto de las páginas del diario: 

 
Diario de Betsy Fremantle (16 de agosto de 1797) 
 

Sábado, 15 de julio. El Theseus, Culloden, Zealous, Emerald, Terpsichore y 

Seahorse partieron esta mañana en un crucero. Vamos a tomar la isla de 

Tenerife.  

Domingo, 16 de julio. Estoy muy enferma; di un paseo por cubierta por primera 

vez. 

Viernes, 21 de julio. El capitán Miller vino abordo con 350 hombres del 

Theseus. Van a desembarcar todos por la noche pero con orden de 

mantenerse todos sin ser vistos. Ya era tarde cuando las tres fragatas se 

acercaron a la costa, y era de día cuando las tropas desembarcaban, por lo 

que regresaron sin haber conseguido nada. Yo sigo tan mal como siempre; 

dormí abajo, con una mujer a mi lado: la mujer del fabricante de velas. 

Sábado, 22 de julio. Anclamos en una pequeña bahía a corta distancia de la 

ciudad pero fuera de tiro de cañón. Las tropas desembarcaron de nuevo esta 

mañana y tuvieron una jornada agotadora y molesta, ya que no se consiguió 

nada, a pesar de que subieron a la cima de una alta colina. El enemigo en otra 

de ellas; se mantuvieron hasta el anochecer, casi muertos de fatiga, hambre y 

sed; fueron obligados a regresar a bordo. Los hombres del Theseus son la 

gente más molesta, ruidosa y amotinada del mundo; me molestaron 

increíblemente, y a Fremantle aun más; yo estaba enormemente feliz de que él 

no hubiese ido hoy. El capitán Miller regresó muy cansado, insatisfecho de la 

                                                        
309 García Pulido Daniel. FD. Págs. 338-342. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Museo 
Militar Regional de Canarias (Tertulia Amigos del 25 de julio). 
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expedición de la jornada como todos. El capitán Troubridge, que manda el 

grupo, estaba casi muerto de fatiga. 

Domingo, 23 de julio. Se hizo la señal para levar anclas y nos fuimos a reunir al 

Almirante y los barcos de línea, que habían estado barloventeando durante 

todo este tiempo; si hubiesen estado con nosotros, el lugar se habría tomado 

desde hacia tiempo. Un alemán que fue recogido ayer dice que los españoles 

no tienen ninguna fuerza; que están en la alarma más grande, todos llorando y 

temblando, y que nada será más fácil que tomar el lugar; sólo 300 hombres de 

tropas regulares, el resto son paisanos que están muertos de miedo. Fremantle 

fue a bordo del navío Almirante; mañana por la noche el mismo va a ir y va a 

desembarcar en la ciudad. Sopló el viento muy fuerte todo el día. Yo me siento 

mejor que como he estado desde hace algún tiempo, y espero ponerme bien 

muy pronto. 

Lunes, 24 de julio. Hoy me he sentido bastante bien. El Leander se nos unió y 

el escuadrón entero vino a un fondeadero al anochecer. El almirante cenó con 

nosotros; luego fue con Fremantle en su expedición. Todos van a desembarcar 

en la ciudad. Como la toma de este lugar parecía una cosa fácil y casi segura, 

me fui a la cama después de que ellos se fueran prometiéndome que no había 

peligro para Fremantle. 

Martes, 25 de julio. Las tropas desembarcaron a las dos en punto de esta 

mañana. Había mucho fuego en la ciudad, pero desde los barcos parecía como 

si los ingleses se hubieran hecho dueños de ella. Grande fue nuestro error, ya 

que ésta fue una noche impactante y desafortunada. Fremantle regresó a las 4 

de esta mañana, herido en el brazo; regresó en el primer bote, y permaneció a 

bordo del Zealous hasta el amanecer, donde se vendó su herida. Gracias a 

Dios, y a que la bala sólo le atravesó la carne, no va a perder su brazo; se las 

ingenió tan bien que yo no estaba asustada, pero sí algo entristecida y 

miserable cuando me enteré de lo ocurrido. Aunque tenía mucho dolor y sufría 

cruelmente todo el día, tuvo la suerte de ser herido primero –Dios sabe si lo 

hubiese vuelto a ver de nuevo si se hubiese quedado en la costa. Era horrible, 

el pobre capitán Bowen falleció en el acto. El almirante fue herido cuando 

estaba saliendo del bote y, desgraciadamente, perdió su brazo. El cúter Fox se 

perdió y el pobre y viejo Gibson se ahogó. El capitán Thompson está herido. El 

resto de la gente se quedó en tierra. Muy poca gente regresó a los barcos por 
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la mañana. Como ellos amenazaron con incendiar la ciudad, impusieron sus 

propios términos y fueron devueltos al anochecer. Los capitanes Troubridge, 

Hood y Miller vinieron a bordo y están todos bien. Ellos no pudieron quedarse 

mucho tiempo ya que Fremantle tenía fuertes dolores en aquellos momentos. 

Todos nuestros oficiales están sanos y vinieron a bordo. A Mr. Douglas sólo le 

atravesaron la mano. Pocos hombres de este barco han fallecido. Todos los 

prisioneros van a ser devueltos. Los españoles se portaron extremadamente 

bien. 

Este es el suceso más melancólico. Yo no puedo pensar en que el pobre 

capitán Bowen perdiera su vida justo al final de una guerra en la cual había 

sido tan afortunado. En estos días estaba hablando continuamente de la vida 

feliz que llevaría cuando regresara a casa. Su primer teniente falleció también. 

Fremantle tuvo fuertes dolores todo el día, pero espero que pronto se recupere. 

Todos los barcos fueron obligados a levar anclas esta mañana, ya que los 

españoles nos hicieron fuego y una bala pasó sobre nosotros. Un disparo 

atravesó una de nuestras velas, yo no quise ir al sollado, aunque Fleming me 

pidió dos veces hacerlo. 

Miércoles, 26 de julio. Fremantle tuvo un muy buen descanso por la noche. No 

tuvo ninguna fiebre. Su herida fue vendada a las doce del mediodía, y Fleming 

dice que tiene buena apariencia. Es una maravilla cómo sólo la carne fue 

herida por dos balas de mosquete que le atravesaron el brazo;15 de nuestros 

hombres están heridos y dos muertos. Fuimos afortunados, ya que las otras 

fragatas perdieron unos 20 hombres cada una y algunos de los navíos de línea, 

un centenar. El almirante se está recuperando y me escribió una línea con su 

mano izquierda. 

Jueves, 27 de julio. Fremantle se recupera también como se esperaba, pero 

todavía siente grandes dolores y no puede levantarse. Toda la gente ha llegado 

a bordo y la pérdida no es tan grande como se temía. Horsney se ha ido como 

teniente de la Terpsichore. 

Viernes, 28 de julio. Los capitanes Troubridge y Hood vinieron a bordo por la 

mañana. Fremantle se recupera bien, yo estoy todavía enferma por la mañana. 

Sábado, 29 de julio. Deseo alejarme de estas islas; estoy cansada de la vista 

de Tenerife y, desafortunadamente, no avanzamos en nada. La Emerald ha 
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sido enviada a la flota. La herida de Fremantle parece estar bien, pero él está 

casi siempre dolorido y, además, muy deprimido. 

 
Finalmente, a continuación se transcriben algunas cartas de marinos británicos 

que tomaron parte en el ataque a Santa Cruz. Entre ellos estaba William Hoste, 

que ingresó en la marina en 1793 bajo las órdenes de Nelson en el navío 

Agamennon. Durante el referido ataque era guardiamarina en el navío 

Theseus, pero no participó en el desembarco por estar recuperándose de una 

herida en una mano –sufrida en Cádiz. En la siguiente carta, dirigida a su 

padre, hace una relación extensa de los hechos ocurridos antes, durante y 

después de la batalla. 

 

Texto: Carta del guardiamarina William Hoste a su padre 

 

Theseus, 15 de agosto de 1797 

 

Querido padre: 

Debo sentarme ahora y darte un relato detallado de nuestra desafortunada 

expedición contra la isla de Tenerife. A pesar de lo incómodo de esta tarea, 

estoy seguro de que será mejor explicado por mí que por ningún otro; además 

de que te convencerás de que estoy bien y, créeme, desearía poder decir lo 

mismo de todos los de abordo. Sin ningún prefacio más, por tanto, comenzaré.  

Dejamos la flota situada frente a Cádiz el día 14 de junio, en compañía de dos 

navíos de línea, tres fragatas, el cúter Fox y una bombarda. Las órdenes del 

almirante Nelson eran –las recibí de él mismo– hacer un vigoroso ataque al 

pueblo de Santa Cruz, en la isla de Tenerife. El día 20 avistamos la isla, y el 22 

por la mañana los soldados de marina y los marineros armados pertenecientes 

al escuadrón –entre todos, 600 ó 700 hombres– desembarcaron a unas 2millas 

al este del pueblo, pero fueron obligados a reembarcarse de nuevo a bordo de 

las fragatas antes del anochecer, estando los habitantes alarmados y sin 

ninguna apariencia de éxito por aquel lugar. Fue entonces cuando se decidió 

atacar el pueblo en la noche del 24. Creo que no puedes tener una mejor idea 

de lo que pasó sino te envío una copia del diario de a bordo, desde el momento 

del ataque hasta el día siguiente. Por ese motivo, empezaré. 
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Será necesario que te informe, para una mejor comprensión, que el Leander, 

un navío de 50 cañones, se unió al escuadrón el 23. A las 5 anclamos al este 

del pueblo, en compañía del Culloden, Zealous, Leander –todos barcos de 

línea–, y las fragatas Seahorse, Terpsichore y Emerald; el cúter y la cañonera 

se mantenían enfrente de la ciudad. A las 7 y media la bombarda comenzó a 

arrojar bombas al pueblo. A las 10 y media los soldados de marina y los 

marineros de los diferentes barcos se reunieron y comenzaron a remar en 

dirección a la cabeza del muelle, bajo el mando de nuestro valiente almirante. A 

la 1 de la madrugada empezó uno de los cañoneos más intensos de los que yo 

haya sido testigo desde el pueblo sobre nuestros botes, así como un fuego de 

fusilería bastante regular, que continuó casi sin interrupción por espacio de 4 

horas. 

A las 2, el almirante Nelson regresó a bordo terriblemente herido en su brazo 

derecho por la metralla. Te dejo que juzgues mi situación, señor, cuando 

encontré a aquel hombre, que puedo decir que ha sido como un segundo padre 

para mí; al ver su brazo derecho colgándole por su costado, mientras con su 

izquierda saltaba a la borda del barco, y con un espíritu que dejó atónitos a 

todos, le dijo al cirujano que preparara sus instrumentos, porque sabía que 

debía perder el brazo y que cuanto antes fuese, mejor. Soportó la amputación 

con la misma firmeza y coraje que siempre ha marcado su carácter, y me 

siento feliz de decir que ahora se halla en buen estado de recuperación. 

A las 4, muchos de los botes regresaron a bordo sin haber podido desembarcar 

debido al fuego mantenido por el enemigo. Nos dieron la desagradable noticia 

de que un cañón de 24 libras había alcanzado al Fox y que éste se había 

hundido con rapidez, con 150 almas a bordo, la mayor parte de los cuales se 

habían ahogado. Todos los botes del escuadrón se emplearon en salvar a los 

hombres. Las baterías, al mismo tiempo, seguían manteniendo un fuego 

incesante. 

Al amanecer, el enemigo empezó a cañonear a los navíos, a lo que nosotros 

respondimos, silenciándolos pronto. Entonces comenzaron a albergar malas 

esperanzas de nuestros hombres en tierra, y no sin razón ya que media hora 

después, un bote que había escapado de la costa nos informó que toda nuestra 

gente había sido obligada a rendirse con la condición de que fueran enviados 
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inmediatamente a bordo de sus respectivos barcos, lo que fue garantizado por 

el gobernador. 

A las 9 llegó una bandera de paz desde Santa Cruz con un oficial español y el 

capitán del Emerald, quien, entre otras malas noticias, nos dijo que el teniente 

Weherhead estaba mortalmente herido en el vientre. Esto fue un duro golpe del 

que, de hecho, pude con dificultad sostenerme; sin embargo, convencido de 

que no hay tiempo para rendirse, preparé todo lo necesario a mi alcance para 

su llegada, y sobre las 11, fue transportado a bordo en una cuna. El cirujano 

examinó la herida y dijo que pensaba que era imposible que viviese mucho. 

Siento decir que sus palabras resultaron enteramente ciertas. Y ahora, señor, 

llega la peor parte de mi narración. Sobrevivió hasta el sábado 29 de julio, y 

luego falleció, aparentemente sin dolor. Al perderle a él, pierdo a un buen 

compañero y a un verdadero amigo; y, créeme, puedo decir que la Nación ha 

perdido al oficial más valiente que nunca ha estado a bordo de un navío. Era el 

encanto de la tripulación, y era universalmente querido por todos aquellos que 

tuvieron el placer de conocerle. Su cuerpo fue arrojado a las profundidades el 

domingo 30; 3 descargas de fusilería se dispararon en honor a su memoria. 

Dejamos la isla de Tenerife el 27, y estamos ahora de regreso a Cádiz. No 

terminaré esto hasta que no nos hayamos reunido con la flota, donde seré 

capaz de darle un breve relato de cómo van las cosas hasta ese momento. 

Casi he olvidado decir que, con la muerte del pobre Wetherhead, el almirante 

Nelson me dio una comisión para actual como teniente en su vacante; me 

habría hecho feliz el que hubiera sido dada a cualquier otro, ya que siempre 

lamentaré su pérdida. (...) 

Afectuosamente, su obediente hijo 

William Hoste 

 

Otro oficial del navío Theseus, John McDougall, escribe una carta a sus padres 

para narrarles los hechos acaecidos en el intento de la conquista de Santa 

Cruz por los británicos. El interés de dicha misiva radica en cómo se ha logrado 

conseguir, conservada por los Sres. Turner, quienes en su estancia en Tenerife 

visitaron el Museo Militar Regional de Canarias en Almeida y posteriormente 

tuvieron la gentileza de remitir una fotocopia de la misma desde su residencia 

en Escocia. Conforme a lo que comentó la Sra. Turner, ella era descendiente 
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de dicho oficial. Posteriormente, la carta fue dada a conocer en la revista 

Hespérides por Joan Rodríguez de la Sierra Fuentes, entonces soldado del 

Ramix 93, y guía del mencionado museo. 

 

Texto: Carta del oficial John McDougall (8 de septiembre de 1797)  
 

En las afueras de Cádiz, 8 de septiembre de 1796310 

 

Queridos Padre y Madre, 

Con todo mi sincero amor espero que estéis bien de salud, tal como yo me 

encuentro actualmente gracias a Dios (...) estando aquí desde el 1 de abril y 

(...) bloqueando este puerto principal de España desde entonces, pero el 15 de 

julio a nosotros y a otros 2 navíos de línea y a tres fragatas nos ordenaron a 

una expedición destinada a atacar el pueblo de Santa Cruz, en la isla de 

Tenerife. Llegamos a la isla el 22 de julio e hicimos un intento de desembarcar 

a los hombres, pero el oleaje era tan alto que frustró nuestro plan. 

La noche del 25 hicimos nuevamente otro intento y desembarcamos un buen 

número de hombres justo debajo de las baterías, de los cuales murieron una 

gran cantidad de ellos. Lo que se unió al infortunio del día, ya que teníamos 

más de 200 hombres a bordo del cúter Fox; éste recibió un disparo de una de 

las baterías y se fue a pique, pereciendo casi la totalidad de todos los hombres. 

De nuestra embarcación fallecieron 50 hombres y 20 resultaron heridos, entre 

los cuales se encontraba nuestro valiente Almirante Nelson, que perdió su 

brazo derecho. 

Hoy he estado a borde del Prince George y (...) placer de ver a mi sobrino 

Murdoch. Tiene buena salud. (...) ser recordado a usted este seguro (...) a mí 

tan pronto como la presente llegue a sus (...) Dé recuerdos míos a todos los 

amigos interesados (...) actualmente pero continuo suyo. 

John McDougall 

P.D. Dirigíos a mí a bordo del H.M.S. Theseus, ahora fondeado en Cádiz o en 

cualquier otro lugar. 

 

                                                        
310 Rodríguez de la Sierra Fuentes Joan. “Hespérides”, revista mensual de la Zona Militar de 
Canarias, nº 131, págs. 53-56. Santa Cruz de Tenerife.1997. 
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Por último, otro relato de interés en la relación de las fuentes documentales 

inglesas es el de Josiah Nisbet, hijastro de Horacio Nelson. Josiah Nisbet nació 

en Inglaterra, pero pasó toda su infancia con su abuelo, Mr. Herbert, en la isla 

de Nevis, en el Caribe. Era hijo del Dr. Josiah Nisbet y de Francés Herbert, 

pero al morir su padre y casarse su madre con Nelson, Josiah se convirtió en 

hijastro del famoso marino. En 1793 ingresó en la marina con su padrastro a 

bordo del navío Agamennon.  En el asalto a Tenerife en 1797, era teniente en 

el navío del Theseus, comandado por Nelson. En septiembre del mismo año, 

por influencia de Nelson, que le estaba agradecido por su comportamiento en 

el momento de caer herido en el brazo, es nombrado capitán del barco hospital 

Dolphin  en aguas de Cádiz. Su carrera naval se interrumpió por los excesos en 

la bebida y sufrir trastornos mentales. Falleció en 1830. 

 

Texto: Narración basada en información de Josiah Nisbet311 

 

Acompañado por su hijastro, Nelson había procedido desde la fragata 

Seahorse al muelle de Santa Cruz; y allí había recibido la grave herida que le 

atravesó el codo derecho cuando estaba en el acto de desenvainar su espada 

y saltar fuera del bote. Esta espada, que él había apreciado tan enorme y 

merecidamente debido al respeto que guardaba de su tío Maurice Suckling, fue 

empuñada cuando caía por su mano izquierda, sin tener en cuenta la agonía 

que soportaba. El teniente Nisbet, que había permanecido cerca de él, vio a su 

padrastro herido debido al tremendo fuego de los españoles, y le escuchó 

exclamar: Me han atravesado el brazo. ¡Soy hombre muerto! Nisbet lo colocó 

en el fondo del bote, y observando que la vista de la cantidad de sangre que 

había emanado del destrozado brazo parecía incrementar su desaliento, se 

destocó su sombrero para taparla. Luego, con gran presencia de ánimo, 

examinó el estado de la herida, y aguantando el brazo destrozado lo suficiente 

como para restañar la sangre, cogió algunos pañuelos de seda de su cuello y 

los anudó fuertemente por encima de los vasos sanguíneos dañados; de no ser 

por esta acción, como declaró Nelson posteriormente, hubiera perecido. El 

señor Nisbet  fue ayudado por un marinero llamado Lovel, uno de los barqueros 

                                                        
311 BM: Monmouth Manuscripts, Nelson Papers. v. V: Lady Nelson’s memorandum of the events 
of July 1797. 
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del almirante, quien, habiendo desgarrado su camisa en girones, hizo un 

cabestrillo para el brazo del herido. Luego reunieron a otros cinco marineros, y 

al fin, con su ayuda, pusieron el bote a flote, porque había varado debido a la 

bajada de la marea. 

Habiendo logrado esto con éxito, el teniente Nisbet tomó uno de los remos que 

quedaban, y ordenó al timonel que fuera por debajo del alcance de los cañones 

de las baterías para que pudieran estar a salvo de su tremendo fuego. La voz 

de su hijastro poniendo énfasis en esta sensata orden despertó a Sir Horacio 

de su estado aletargado e inmediatamente deseó ser llevado en el bote, para 

que, usando sus propias palabras: «pudiese observarse un poco más a sí 

mismo»: en efecto fue llevado por Nisbet. 

El fuego destructivo de los enemigos en medio de la oscuridad de la noche era 

increíblemente terrible. Una dolorosa inseguridad reinaba respecto a la suerte 

de sus valientes compañeros cuando, debido a un repentino y general griterío 

procedente de la tripulación del cúter Fox, hundido por un disparo que había 

recibido por debajo del agua, hizo al noble almirante olvidar su propio estado 

débil y doloroso. Muchos fueron rescatados de su muerte en el mar por el 

mismo Sir Horatio, cuyos esfuerzos humanos en esta ocasión añadieron 

considerablemente la agonía y el peligro de su herida. 
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Capítulo VI 

 
6. Faceta humana y cultural del general Gutiérrez 
 
Conocidas son las condiciones que el general Gutiérrez concedió a las 

derrotadas tropas de desembarco británicas en el momento de la capitulación 

del 25 de julio de 1797, que «se reembarcarían con todas sus armas a tambor 

batiente y con todos los honores de la guerra», otorgadas a una fuerza militar 

que atacó por sorpresa Santa Cruz con la intención de robar, incendiar y 

destruir la ciudad, y que, de conseguirlo, izaría su bandera en la fortaleza 

principal. 

 

El general Gutiérrez, dando pruebas de su enorme generosidad, ordena que 

los heridos británicos ingresen en los hospitales y reciban idénticos cuidados 

que los españoles. A su vez, obsequia a vencedores y vencidos con productos 

de la isla: pan, frutas y vino. Con esta actitud, el general demuestra que el 

hecho de vencer no está reñido con la buena forma que debe tenerse con los 

vencidos, que lo hacen con dignidad. 

 

El día 25 de julio, las derrotadas tropas británicas embarcan en sus respectivos 

barcos del escuadrón, excepto unos veinticinco heridos de consideración que 

estaban hospitalizados en Santa Cruz. Al día siguiente, el general Gutiérrez 

invita a comer al capitán Troubridge –del navío Culloden– y a otros oficiales 

británicos, los cuales entregan al general una carta del contralmirante Nelson. 

En la misma, escrita en momentos de dolor y angustia por la pérdida de su 

brazo derecho, Nelson le agradece el comportamiento que ha tenido para con 

él y sus tropas. Al mismo tiempo, los oficiales británicos le sugieren a Gutiérrez 

que escriba el parte de la victoria, ya que el propio Nelson se ha ofrecido a 

llevarlo a Cádiz, y así, de esta forma, se convierte en el primer mensajero de su 

propia derrota. 

 

Una vez recibida la carta de Nelson, el general Gutiérrez le contesta con una 

misiva llena de humanidad para él y sus tropas. La forma de actuar de 

Gutiérrez no puede causar sorpresa, pues de igual forma se comportó cuando 
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se recuperaron las Malvinas y más tarde Menorca, que, junto con la victoria de 

Santa Cruz, constituyeron los hechos más sobresalientes de su historial militar. 

 

Al ocaso del día 26, los navíos británicos arrían sus banderas y suenan 

cuarenta y cinco cañonazos en la bahía de Santa Cruz en homenaje al cadáver 

del intrépido capitán Richard Bowen, el oficial de más alta graduación fallecido 

durante la batalla. 

 

El día 27, el comandante Troubridge, en nombre del contralmirante Nelson, se 

dirige de nuevo a Santa Cruz para despedirse del general Gutiérrez. En las 

primeras horas de la tarde de dicho día, el pueblo tinerfeño contempla cómo los 

navíos y fragatas de S.M. británica se alejan para siempre de Santa Cruz. Fue 

una victoria tan importante que ha quedado marcada en la mente del pueblo 

canario.312 

 

Según el historiador Ontoria  Oquillas, la faceta cultural del general Gutiérrez es 

uno de sus aspectos menos conocidos. El primer historiador de Santa Cruz de 

Tenerife, José Desiré Dugour, escribe: «El largo gobierno de este general fue 

muy pacífico y en cierto modo paternal, tenía un don particular para resolver las 

cuestiones más arduas a satisfacción de todos, su estilo era conciso sin dejar 

de ser por eso elegante y florido.»313 

 

Existe una copiosa correspondencia del mismo a pesar de su supuesto 

aborrecimiento a la escritura. Por otra parte, demostró su gran afición por los 

libros, ya que poseía una buena y abundante biblioteca. Hay indicios de que el 

general Gutiérrez simpatizó con las ideas del movimiento cultural de la 

Ilustración, formando parte de círculos de militares ilustrados. El general 

Gutiérrez fue persona culta e ilustrada, amante de los buenos libros, y en su 

biblioteca sobresalían los temas militares, las matemáticas, la lengua francesa 

y las cuestiones literarias e históricas. En su etapa de gobernador de Mahón, 

                                                        
312 Méndez Monasterio Kiko. General Antonio Gutiérrez Otero en el callejón de la historia. ALBA 
del 24-30 de junio de 2011.  
313 Ontoria Oquillas Pedro. Faceta humana y cultural del General Gutiérrez. Pág. 212. En: El 
general Don Antonio Gutiérrez, vencedor de Nelson. Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife. 
2006. 
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comandante general de las Islas Baleares, asistió a varios actos de la Sociedad 

Económica del País de Mallorca. Era amante y conocedor de la cartografía, y 

en su testamento se observa una nutrida serie de mapas. 

 

En la obra Piratería y ataques navales contra Canarias el profesor Antonio 

Romeu de Armas recoge como anécdota una información aparecida en el nº 9 

de fecha mayo-junio de 1951 de la revista madrileña Clavileño, editada por la 

Asociación Internacional de Hispanismo: «Nelson bombardea Cádiz defendida 

por Gravina y Mazarredo, y luego ataca Santa Cruz de Tenerife, que, pese a la 

heroica resistencia del general Gutiérrez, acaba por rendirse.» 

 

Por si fuera poco, el mismo Romeu de Armas comenta que el autor francés 

Jacques Arago, en uno de sus libros editado en París en 1860, afirma, al 

referirse a su visita a Tenerife, que cuando Nelson atacó la isla su gobernador 

no sabía leer ni su secretario escribir. Hay que remarcar que en ese momento 

Gutiérrez era teniente general de los Reales Ejércitos Españoles, y en esa y en 

cualquier época llegar a tales cargos era imposible sin saber leer. Semejante 

mentecatez no merece más comentario. 

 

En resumen, en cuanto a su faceta humana y cultural, después de lo 

comentado se puede concluir que el general Gutiérrez tuvo un don particular 

para resolver cuestiones difíciles.314 

 

6.1. Fallecimiento del general Gutiérrez 
 

Pasados los sucesos del ataque por los británicos, el Gobierno de S.M. Carlos 

IV, para asegurar más la defensa de las islas, mandó a Tenerife los regimientos 

de Ultonia  y América. D. Antonio Gutiérrez se siguió ocupando de perfeccionar 

las fortificaciones, mejorar la instrucción de las tropas y reforzar su disciplina. 

Afortunadamente, las seguridades que dio Nelson de no atacar las islas se 

cumplieron en aquella guerra. 

 

                                                        
314 Ontoria Oquillas Pedro. Faceta cultural del general Gutiérrez. Periódico “El Día”, 16 de mayo 
de 1998. Santa Cruz de Tenerife. 
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Gutiérrez pidió en repetidas instancias que se le concediera destino a la 

Península. El 5 de octubre de 1797 –cuando ya llevaba residiendo siete años 

en Tenerife– solicita que se le conceda dicho permiso, debido a lo delicado de 

su salud, para trasladarse a la Península, o bien un año de licencia y así poder 

recuperarse. Antes ya había estado residiendo en Geneto, con un clima más 

benigno, al objeto de poder mejorar su salud. Era asmático y un gran fumador, 

y, según cuenta el escritor Cola Benítez, solía mascar tabaco, por lo que se 

cree que la sensación de ahogo que dice sentir en el pecho y que le dificulta la 

respiración sugiere el diagnóstico probable de un paciente con EPOC 

(enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y enfisema pulmonar. 

 

El 19 de diciembre de 1797 recibe un oficio del ministro de la Guerra Álvarez en 

el que le comunica que S.M. le concede un año de licencia para trasladarse a 

la Península conservándole todo el sueldo, pero con la condición de que no 

podrá separarse de su mando hasta que se produzca la Paz. Tal circunstancia 

no se produjo hasta 1802, por el Tratado de Amiens, y no fue conocida por el 

general por haber fallecido en 1799. 

 

El general Gutiérrez se sintió enfermo el 21 de abril de 1799. Sufrió un ictus 

que le paralizó todo el lado izquierdo del cuerpo. Debido a su gravedad, al día 

siguiente se le administró la extremaunción, y aunque tuvo una ligera mejoría, 

su estado no le permitía realizar su trabajo habitual y el día 26 de dicho mes 

entregó el mando a D. José Perlasca, que era gobernador de la plaza desde el 

año anterior. 

 

Fue atendido por D. Juan García, su médico de cabecera, y fueron llamados a 

consulta D. Pedro Godot, D. Diego Armstrong, D. Domingo Saviñón y el 

cirujano D. Antonio González de Tomás. A pesar de la esmerada atención que 

recibió, D. Antonio Gutiérrez falleció en Santa Cruz de Tenerife, en su 

residencia de la calle de San José, nº 27, el 15 de mayo de 1799, a la edad de 

70 años. Había otorgado testamento, en el que hacía constar dónde y cómo 

quería ser enterrado.315 

                                                        
315 Ontoria Oquillas Pedro. Apóstrofe al sepulcro del general Gutiérrez. Periódico “El Día”, 2 de 
febrero de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
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La partida de defunción de D. Antonio Gutiérrez,316 firmada por el infrascrito 

cura ecónomo de la parroquia matriz de Nª Sª de la Concepción de Santa Cruz 

de Tenerife, dice textualmente lo siguiente: 

 

Certifico: Que al folio 104 del libro 14 de Defunciones se halla una partida que 

dice literalmente así: 

En quince de mayo del año mil Sets noventa y nuebe, fallesio en este Puerto y 

Plasa de Santa Cruz de santiago en tenerife el exmo. Señor. D. Antonio 

Gutiérrez de Otero y Santa y Yana Gonsales, thenien. General de los Rs. 

Exercitos, Gobernador y Comandante General destas Islas Canarias, Inspector 

de su tropa a Reglada y Milisias, Presidente de la Real Audiencias de ella tc.de 

edad de setenta y ocho años, poco más o menos, aviendosele administrado los 

Santos Sacramentos de Penitencia, Viatico Yextrema Unción, natural de la villa 

de Aranda de Duero, Obispado de Osma, hijo lexmo. de D. Josef Gutiérres 

natural de Baldunguillo, en castilla la biexa y de Dª Bernarda Gonzales Varona 

natural de dha. Villa de Aranda; su estado Soltero. 

Otorgó su testamento serrado en este Puerto y Plaza de Santa Cruz, el qe. fue 

abierto ante los testigos qe. a su otorgasión se hallaron, y firmaron y declarado 

pr. Solene y pr. ultima disposicion del Exmo. Sr. Otorgante pa. Ante proseer de 

qe. elexmo. Sr. Governador y Comandante General destas Islas Compareser 

del Sr. Auditor de Grra cuso original Queda en el Archivo de la escribanía de 

Grra. de cargo de D. Miguel Sanson, y dicho auto pa. la apertura Fue proveido 

en dies y seis de maio de míl set. noventa y nueve pr. el Excmo. Sr. Dn. Josef 

Perlasca, Comparecer del Sr. Auditor de Grra. Dn. Bisente María Patiño.= Blas 

Hernández. 

Y para que conste a petición de parte interesada expido el presente que firmo y 

sello con el de esta parroquia a once de Noviembre de mil novecientos 

cincuenta y dos. 

Lugar del sello 

       Firmado: Feliciano Ancin, S.J. 

 

                                                        
316 Lanuza Cano Francisco. Ataque  y derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife. 
Documento XXII: Partida de defunción de don Antonio Gutiérrez. Pág. 287. Madrid. 1953. 
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Figura 90. Tumba y lápida del general Gutiérrez.317 

 

 
6.1.1. Testamento de D. Antonio Gutiérrez 

 

Por su testamento, que fue abierto en virtud del oportuno auto, proveído el 16 

de mayo por D. José Perlasca, con parecer del auditor D. Vicente Patiño, se 

sabe que su entierro se hizo «sin fausto y con sólo la precisa decencia», siendo 

enterrado su cadáver en la iglesia parroquial de Santa Cruz. 

 

 

 

                                                        
317Tumba donde fue enterrado el general Gutiérrez, en la capilla de la iglesia de la Concepción 
de Santa Cruz de Tenerife. En su lápida se puede leer el siguiente epitafio: “En esta capilla del 
Apóstol Santiago reposan en Paz del señor los restos mortales del caballero de Alcántara 
Exmo. Señor Don Antonio Gutiérrez de Otero y Santallana, Teniente General de los Reales 
Ejércitos, Gobernador y Comandante General de las Islas Canarias, defensor de este puerto y 
plaza de Santa Cruz y Santiago de Tenerife y vencedor en el ataque de la escuadra inglesa 
mandada por el Almirante Horacio Nelson. El 25 de Julio de MDCCXCVII. Nació el 8-5-1729. 
Murió el 14-5-1799.” 
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En su última voluntad, en la parte dispositiva manifiesta:318 

 

Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que de la nada la 

crió, y el cuerpo a la tierra, de que fue formado, el cual hecho cadáver, mando 

se sepulte en la Iglesia parroquial de esta Plaza de Santa Cruz, y que mi 

funeral y entierro, con lo demás a él anexo, lo dispongan mis Albaceas que 

nombraré, quienes lo hagan sin fausto y con sólo la precisa decencia, a 

excepción de que quiero y es mi voluntad que inmediatamente se verifique mi 

fallecimiento, manden decir y aplicar por mi alma cuatrocientas Misas resadas, 

que distribuirán entre los sacerdotes de dicha Yglesia Parroquial, y los dos 

conventos de los Patriarcas Sto. Domingo de Guzmán y Sn. Francisco de Asís 

de esta referida Plaza, pagándose de limosna por cada una cinco reales de 

vellón de Castilla. 

 

Luego, para las mandas forzosas y acostumbradas, dos pesos corrientes que 

se distribuirán entre todas ellas, con cuya limosna las separo de mis bienes. 

 

Declaro y es mi voluntad que en punto a dinero en efectivo, plata labrada, 

muebles y ropas con los demás efectos que me pertenecen y son míos propios, 

se esté y pase por lo que diga mi mayordomo Juan Calveras, quien está 

enterado y sabe los que son míos y me pertenecen, teniéndose presente un 

apunte de mi letra que se halla en poder del mismo Calveras, de quien hago 

toda esta confianza por la mucha satisfacción que de él tengo, de su hombría 

de bien y de la fidelidad con que me ha servido desde que entro en mi casa. 

 

Lego a mi hermano D. Manuel Gutiérrez, teniente coronel graduado de coronel, 

y en la actualidad sargento mayor del Regimiento de Dragones de 

Buenosayres, el mejor bastón con puño de oro de los que tengo de mi uso. A 

mi hermano el Presbítero D. Francisco Gutiérrez, mi reloj de oro, y a mi sobrino 

Francisco Gutiérrez la venera del Ábito de Alcántara destinada para mi uso, por 

                                                        
318 Ontoria Oquillas Pedro. Testamento del General Gutiérrez. Págs. 225-230. En: El General 
D. Antonio Gutiérrez, vencedor de Nelson. Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife. 2006. 
BMSC/TEA Caja 53-7/1. Véase Documento 46 del anexo. 
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la Bondad que S.M. ha tenido de hacerme merced de Ábito en dicha Real 

Orden Militar de Alcántara. 

 

Así mismo lego a mi dicho sobrino Dn. Francisco y a su hermano Dn. Pedro 

Gutiérrez, hijos de mi hermano Dn. Pedro, la cantidad de quatrocientos pesos 

corrientes, además de seiscientos dichos que tengo librados últimamente a 

favor de dicho mi hermano Dn. Pedro, cuyas dos cantidades hacen la suma 

total de quince mil reales de vellón, los mismos que les dejo a dichos mis dos 

sobrinos mancomunadamente para ayuda de que puedan con más comodidad 

sufrir los gastos que se les originen en caso de que se les conceda la merced 

de Ábito Militar que les tengo encargado soliciten. 

 

Mando y dispongo que de los más bien parado de mis bienes se dé a cada uno 

de mis dos criados, Catalina Frontera y Antonia Catalá, mujeres legitimas de 

mis dos criados mayores, Juan Calveras y Josef Pusaire, quinientos pesos 

corrientes, a cada una de ellas por una sola vez, en recompensa y 

remuneración de lo bien que me han servido y asistido en mis indisposiciones y 

enfermedades; cuyas cantidades les lego y dejo señaladas por vía de dote, 

para que con dicha cláusula sean entregadas a los dichos sus maridos, y éstos, 

con acuerdo de ellas, las reciban y acepten para emplearlas en beneficio de 

sus consortes y familia. 

 

Quiero y es mi voluntad que a los expresados  Juan Calveras y Josef  Pusaire, 

y a todos los demás que a la hora de mi muerte se hallen en mi servidumbre, 

se les abone de mis bienes seis meses de salario, a proporción del que 

actualmente ganan, además de aquello que por dicha razón tengan 

devengado, y que mis Albaceas dejen a disposición de todos los referidos mis 

criados las camas en que duermen y me pertenecen, y otra muda más de ropa 

blanca, y que entre los referidos Calveras y Pusaire repartan de mis muebles, 

como sillas y mesas de menos valor, aquello que estimen convenientes y les 

puedan servir para adorno de sus casas; y que a cada uno de dichos Claveras 

y Pusaire se les den seis cubiertos de plata a cada uno, compuestos de 

cuchara, tenedor y cuchillo, y algunas servilletas y manteles de uso cotidiano a 

disposición de mis Albaceas. 
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Quiero y así mismo es mi voluntad que verificado mi fallecimiento, quede por 

cuenta de mis bienes y se pague de ellos el alquiler de estas casas en que 

habito por el tiempo de seis meses después de mi muerte, para que queden y 

permanezcan en ellas por el dicho tiempo de seis meses y no más, todos los 

referidos mis criados, a fin de que puedan buenamente proporcionarse sin 

angustia casa en que pasar a vivir. 

 

Para cumplir lo pio de éste mi Testamento nombro por mis Albaceas 

testamentarios al referido mi hermano Dn. Pedro Gutiérrez, vecino de la villa y 

corte de Madrid; al Exmo. Sor. Dn. Josef Perlasca, mariscal de Campo de los 

Reales Exércitos y mi inmediato en el Gobierno de estas Islas, y al Teniente 

coronel graduado Dn. Juan Creagh Capitán de Granaderos del Batallón de 

Ynfantería de ellas, a todos juntos y a cada uno de por sí insolidum, a quienes 

doy poder y facultad para que después de mi fallecimiento entren en mis 

bienes, y de lo más bien parado de ellos satisfagan mi funeral, Entierro, Misas y 

demás que dejo dispuesto, cuyo cargo les dure el año del Albaceazgo y demás 

tiempo que necesiten, que se lo prorrogo. 

 

Y después de cumplido y pagado todo lo contenido en este mi testamento, 

quiero y es mi última voluntad que el remanente de todos mis bienes muebles, 

como son dinero, Plata labrada, alajas, ropas y demás de esta especie que me 

pertenezcan, se divida todo en las hijas de mi hermana Da. María Teresa 

Gutiérrez, y en la otra mitad sobredicha, como también en todos mis bienes y 

muebles, acciones y derechos que por cualquier Título me puedan tocar y 

pertenecer, instituyo y nombro por mi único y universal heredero al sobredicho 

mi hermano Dn. Pedro Gutiérrez para que entre a poseerlo todo en beneficio 

de sus hijas y mis sobrinos, a cuyo mi hermano quiero no se le pidan cuentas 

del tiempo que ha estado administrando los bienes que tengo en España y le 

encargo y recomiendo a Ángela Linasero para que la socorra con lo que pueda 

y durante su vida, declarando que al dicho mi hermano Dn. Pedro toca y 

corresponde la subcesión del vínculo que poseo. 
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Y por el presente revoco, anulo y doy por de ningún valor ni efecto, otro 

cualesquiera testamento, codicilos, poderes para testar, y demás disposiciones 

testamentarias que antes de esta haya hecho por escrito, de palabra o en otra 

forma, que quiero no valgan ni hagan fee en juicio ni fuera de él, a excepción 

de este Testamento que ahora otorgo por mi última deliberada voluntad, el que 

quiero se cumpla en todas sus partes según está dispuesto, sin que obste en 

manera alguna qualqa. falta de solemnidad prescrita por derecho, pues lo 

otorgo en uso del fuero y privilegio Militar de que disfruto, dejando encargado 

últimamente a los referidos mis dos Albaceas el Exmo. Sor. Dn. José Perlasca 

y Dn. Juan Creagh, además del cumplimiento de todo lo que va dispuesto, lo 

que a ambos tengo comunicado. Villa Puerto y Plaza de Sta Cruz de Santiago 

de Tenerife, veinte y dos de abril, de 1799 años, y lo firmo siendo testigos 

presentes el Capitán de Ynfantería Dn. Juan Creagh, Ayudante Militar de 

Ynfantería y del Regimiento Provincial de Garachico, Dn. Josef Calzadilla 

Ayudante Militar de esta Plaza y Dn. Domingo Perdomo Teniente de Artillería, 

vecinos de ella=Dn. Antonio Gutiérrez= Como testigo =Juan Creagh=Como 

Testigo=Josef Mª Calzadilla=Como testigo =Domingo Perdomo=. 

 

Así consta del Testamento y demás diligencias originales de esta razón, que 

quedan en el Archivo de la Escribanía de Guerra de mi cargo, a que me remito. 

Y para colocar por cabeza de las diligencias de Ymbentario que se va a 

executar de los bienes que dados por fallecimiento de dicho Exmo. Sor. Dn. 

Antonio Gutiérrez, como está mandado, firmo esta Copia. En esta Villa Puerto y 

Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, a diez y ocho de mayo de 1799 

años=Miguel Sanzón  Escribano de Guerra. 

 

Por su testamento se sabe que, conforme al sueldo y emolumentos que poseía 

en Canarias, percibía unos doce mil reales al mes, y los gastos diarios de su 

casa ascendían a unos ocho mil reales mensuales, por lo cual se deduce que si 

no era un hombre rico sí era acomodado. 
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6.1.2. Iconografía del general Gutiérrez 
 

Según el historiador Ontoria Oquillas,319 son escasas las representaciones 

gráficas –pinturas, grabados, esculturas, medallas, etc.– que se conservan del 

general Gutiérrez. 

 

El 25 de julio de 1797 es una fecha que marca un hito en la historia tinerfeña y, 

por ende, canaria, porque los británicos nos proporcionaron una página 

gloriosa en Tenerife a raíz la derrota al contralmirante Nelson, que se considera 

la etapa más gloriosa de la historia canaria desde su incorporación a España.  

 

El general Gutiérrez escribió al insigne historiador tinerfeño Viera y Clavijo lo 

siguiente: «Los Nivarios han tenido la gloria de derrotar a un enemigo poco 

acostumbrado a ser vencido y lo han conseguido bajo mi mando.» 

 

La fisonomía del general Gutiérrez se conoce básicamente gracias a pinturas y 

miniaturas de Luis de la Cruz y Ríos, pintor canario que ha transmitido a la 

posteridad el rostro y figura del general. En su mirada penetrante refleja un 

temperamento enérgico y duro que se compagina con la hombría y 

caballerosidad de este castellano curtido por los años de servicio y las acciones 

bélicas que le tocó vivir. 

 

Varios artistas, entre ellos Luis de la Cruz y Ríos –pintor tinerfeño– y Fernando 

Weyler López de Puga plasmaron la figura del invicto general Antonio 

Gutiérrez. De todas ellas se han seleccionado, por su especial significado, las 

dos figuras siguientes: 

                                                        
319 Ontoria Oquillas Pedro. La iconografía del general Gutiérrez en la exposición de Almeyda. 
Periódico “El Día”, viernes 11 de julio de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
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Figura 91. El general D. Antonio Gutiérrez.320 

 
   

 
Figura 92. Visión idealizada  de Gutiérrez.321 

                                                        
320 Retrato del general por Luis de la Cruz y Ríos en 1798. De su solapa izquierda pende una 
cinta roja con una medalla rematada con corona real, indicio de ser la pequeña Cruz de Carlos 
III. En el mismo costado ostenta la Cruz de Santiago, que, como se sabe, no le correspondía o 
no la tenía.  
321 Excmo. Sr. D. Antonio Gutiérrez González-Varona, comandante general de Canarias, óleo 
pintado por Fernando Weyler López de Puga, marqués de Tenerife (MMR). En el ángulo 
superior izquierdo aparece un escudo de armas y en el inferior derecho “Weyler Te. 88”. Lleva 
la inscripción “Excmo. Sr. D. Antonio Gutiérrez y González-Varona, Caballero de Alcántara, 
conquistador de las Malvinas,  Gobernador de Menorca, de las Islas Baleares y defensor de 
Santa Cruz de Tenerife en 1797”. 
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6.1.3. Composiciones poéticas y felicitaciones al general Gutiérrez 
 

De las composiciones poéticas al general Antonio Gutiérrez, unas son poemas 

dedicados a su persona y otras son poesías que narran los hechos bélicos 

acontecidos del 22 al 25 de julio de 1797 en Santa Cruz de Tenerife. En sus 

versos se describe el papel principal que desempeñó el general en la defensa y 

victoria sobre las tropas británicas.322 No solo a finales del siglo XVIII, sino 

también en todo el siglo XIX, muchos poetas cantaron las hazañas de dicha 

contienda y dedicaron algunos de sus poemas y versos al tan valeroso 

general.323 

 

Un manuscrito interesante titulado «Libro de órdenes generales», que 

perteneció al teniente coronel de milicias D. Francisco José Román y se 

conserva en el Fondo Maffiotte del Museo Canario de Las Palmas de Gran 

Canaria, recopila coplas y redondillas que versan sobre la defensa de Santa 

Cruz de Tenerife. 

 

Por el interés que suscitó la victoria frente a los británicos, a continuación se 

exponen algunas de las composiciones poéticas de autores contemporáneos. 

 

«A “El Tigre”», por Juan Carlos Monteverde García:324 

 

Tal vez fuera el azar, o tu destino,  

el nombre que en tu bronce defensor 

grabara con orgullo el fundador, 

al darte el privilegio de felino. 

 

                                                        
322 Ontoria Oquillas Pedro, Cola Benítez Luís, García Pulido Daniel. Fuentes Documentales: 
Apartado VI: Poesías. Ayuntamiento de Santa Cruz y Museo Militar Regional de Canarias. 
Santa Cruz de Tenerife. 1997. 
323 Ontoria Oquillas Pedro. Epinicio a la Gesta de los nivarios. Periódico “El Día”/La Prensa, 15 
de diciembre de 1996. Santa Cruz de Tenerife. 
324 Monteverde García Juan Carlos. A “El Tigre”. Periódico “El Día”, domingo 25 de julio de 
1999. Santa Cruz de Tenerife. 
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Tenaz, ante el osado destino, 

supiste refrenar con tu furor 

el daño que el británico invasor  

hubiera perpetrado en su camino. 

 

Llegaron orgullosos y marcharon  

vencidos a llevar la nueva gloria, 

heridos por el brillo de tu luz. 

 

Pues fueron tus rugidos los que obraron 

el hecho relevante en nuestra historia 

del triunfo, una vez más, de Santa Cruz. 

 

La tradición, como ya se ha comentado, atribuye a «El Tigre» el disparo que 

causó la grave herida que dejó sin el brazo derecho a Nelson, así como el que 

produjo el hundimiento del cúter Fox, en el que iban oficiales y soldados 

escogidos. Dedicada al referido cañón llega hasta nuestros días esta 

redondilla: 

 

Maté a Bowen atrevido, 

a Nelson le quité un brazo, 

a veintidós de un balazo, muertos; 

al inglés, vencido. 

 

De los cuantiosos sonetos y versos dedicados al general Gutiérrez, tan solo se 

comentarán dos de ellos, compuestos por Elsa Hernández Baute, escritora y 

poetisa oriunda del municipio de La Victoria de Acentejo, en Tenerife: 

 

La Victoria del general Gutiérrez: 

Aunque Nelson viniese convencido 

de conquistar la isla y ser el dueño, 

de nada le valió todo su empeño, ya que en vez de vencer, salió vencido 

 

El Tigre le dejó tan mal herido… 
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tan cerca, y tan lejos de su sueño… 

que aprendió de este pueblo tinerfeño 

a saber luchar. ¿Qué se había creído? 

Con un brazo de menos, derrotado 

por Gutiérrez, con toda maestría, 

la gloria y el poder que perseguía 

en aguas de borrajas había quedado. 

 

Este pueblo de paz y buena gente 

puso estigma en su brazo y en su frente. 

 

    **** 

 

Al general Gutiérrez, héroe de la gesta del 25 de Julio325 

A la vera de la mar, de donde aquel día 

un Horacio se creyera vencedor,  

grito al cielo se revela con furor 

una mujer, en coraje y valentía, 

a la vera de la mar, donde aquel día 

los cañones transformándose en licor 

bajo el mando de Gutiérrez, ¡Cuánto honor 

Tenerife los laureles se ceñía 

Aquel bravo general, tan comedido, 

que regala = tintas de oro = a nuestra historia, 

se agiganta con pasión en la memoria, 

avanzando ante los siglos y prendido 

a la bandera sin par de la victoria, 

que ondeando sobre el tiempo ha florecido. 

 

Si las composiciones poéticas en honor de Gutiérrez y de los hechos acaecidos 

el 25 de julio de 1797 fueron numerosas, lo mismo se puede decir de las 

felicitaciones que se recibieron sobre el triunfo a las tropas británicas de 

                                                        
325 Hernández Baute Elsa. Periódico “El Día”, domingo 25 de julio de 1999. Santa Cruz de 
Tenerife. 
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Horacio Nelson. El 28 de julio recibe un escrito de felicitación de la Iglesia 

Catedral de Canarias,326 y el 29 de julio, de uno de los más insignes 

historiadores de Canarias, José Viera y Clavijo.327 

 

La correspondencia entre Viera y Clavijo y Gutiérrez es extensa. Conviene 

resaltar la que le envía el 31 de julio de 1797, en la que le dice: 

 

En junta de ayer acordó nuestra Real Sociedad Económica de Amigos del País 

de Gran Canaria felicitar a V.E. con el plausible motivo de la completa victoria, 

que las Armas del Rey al mando de V.E. ha conseguido, triunfando de los 

enemigos de la corona, con tanta gloria de V.E. como crédito de la Plaza de 

Santa Cruz, honor de Tenerife, y fortuna de todas nuestras islas: así, yo como 

Director de este Real Cuerpo tengo singular satisfacción en manifestarle a V.E. 

cuya vida guarde Dios muchos años.328 

Ciudad de Canarias 31 de Julio de 1797 

       Exmo. Sr. 

       Josep de Viera y Clavijo 

Exmo. Sr. D. Antonio Gutiérrez 

 

El 17 de agosto de 1797, el general contesta la carta de Viera y Clavijo en 

estos términos:329 

 

Mui Sr. mío: 

 

Enterado por la de V.S. de 31 del pasado que recibí ayer, del favor que he 

merecido á esa Real Sociedad Económica de Amigos del País con motivo del 

último triunfo que sus valientes compatriotas han conseguido baxo mi mando, 

quedo penetrado de los más vivos sentimientos de gratitud para con otro Real 

Cuerpo, y espero que V.S. se sirva asegurarle de mi parte, que deseo repetidas 

                                                        
326 AZMC, Caja 614. Exp. 118, pág. 4. Véase Documento 47 del anexo. 
327 AZMC, Caja 614. Exp.118,  pág. 5. Véase Documento 48 del anexo. 
328 Lanuza Cano Francisco. Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Documento 
CLXXVI. Pág. 639. Madrid. 1953. 
329 Lanuza Cano Francisco. Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Documento 
CLXXVIII. Pág. 643. Madrid. 1953. 
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ocasiones en que acreditárselo; no dudando V.S. de que también apetezco 

muchas en que complacer a su Director. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Santa Cruz 17 de Agosto de 1797 

B.L.M. de V.S. su más afectuoso seguro servidor. 

       D. Antonio Gutiérrez 

Sr. D. Josep de Viera y Clavijo 

 

Posteriormente, Viera y Clavijo publica su «Oda a la victoria sobre Nelson», en 

que destaca la pericia del general en aquellos días y lo califica de amado, 

prudente y esforzado, enfatizando especialmente su salida al muelle. 

 

Las felicitaciones se suceden en los diferentes organismos de las islas 

(ayuntamientos y cabildos). Tampoco faltan felicitaciones a nivel nacional, 

enviadas por Manuel Godoy –príncipe de la Paz– y por el ministro de la 

Guerra.330 

 
6.2. Primer y segundo centenarios de la Gesta del 25 de julio de 1797 

 
Cada año, en la fecha del 25 de julio, Santa Cruz de Tenerife ha tratado de 

conmemorar la gran victoria de las fuerzas armadas y del pueblo de Tenerife 

sobre el que luego sería el más laureado almirante británico de todos los 

tiempos, el contralmirante Horacio Nelson. 

 

En ocasión del primer centenario se publicó en el periódico Diario de Tenerife 

el suplemento extraordinario «25 de julio 1797-1897», con una serie de 

artículos en los cuales diversos escritores narraron todo lo que ocurrió desde el 

22 hasta el 25 de julio de 1797. Este suplemento del primer centenario fue 

posible gracias a la ayuda de la Zona Militar de Canarias y a la inestimable 

colaboración de D. Luís Rodríguez Machado y D. Cesar López Salvador, que 

prestaron de forma desinteresada los originales de aquella época. 

 

                                                        
330 Arencibia de Torres Juan José. La victoria del general Gutiérrez sobre el almirante Nelson. 
Capítulo XII: Felicitaciones al general Gutiérrez. Editor: el autor. Santa Cruz de Tenerife. 1995. 
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En el periódico local El Día del 25 de junio de 1997, Sebastián Matías Delgado 

Campos escribió un artículo titulado «La Tertulia de Amigos del 25 de Julio». El 

texto describía cómo en octubre de 1995 un grupo de intelectuales locales 

amantes de las tradiciones y de la historia de Canarias constituían una tertulia 

cuya finalidad era ofrecer ideas y sugerencias, así como su colaboración 

directa, para la celebración del segundo centenario de la victoria de Santa Cruz 

de Tenerife frente al ataque británico. Su intención era que dicha celebración 

alcanzara la máxima dimensión y no quedara como una fecha más, de modo 

que adaptaron el nombre de «la Tertulia de Amigos del 25 de Julio». 

 

Formaban la tertulia un grupo de nueve miembros que se reunían 

periódicamente en el Museo Militar Regional de Canarias, ubicado en el 

antiguo fuerte de Almeyda, Ramix 93, de Santa Cruz de Tenerife. En dicho 

museo se exponen de forma permanente muchos objetos relacionados con los 

hechos históricos que marcaron a la ciudad. Además de la exposición militar 

permanente, existe otra civil que refleja el carácter artístico, religioso y 

urbanístico de Santa Cruz a finales del siglo XVIII. 

 

Los innumerables artículos publicados en ocasión de tal conmemoración están 

recopilados en un libro titulado Recuerdos de un bicentenario 1797-1997, 

editado conjuntamente por el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Museo Militar 

Regional de Canarias y la Tertulia de Amigos del 25 de Julio. Al mismo tiempo 

se desarrollaron varios ciclos de conferencias que contribuyeron a la 

divulgación de estos relevantes hechos históricos.  

 

Paralelamente, el Dr. Agustín Guimerá Ravina, historiador y miembro del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como director del 

proyecto del bicentenario, organizó, a través de la Universidad Menéndez 

Pelayo, un curso dedicado a las relaciones entre Canarias y Gran Bretaña en 

los siglos XVIII, XIX y XX. El curso se celebró en la Universidad de San 

Fernando de La Laguna y contó con intervenciones de profesores españoles y 

británicos. 
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Como recuerdo de dichas conmemoraciones, en 1979 se acuñaron una serie 

de medallas conmemorativas: 

  
 

Figura 93. Homenaje a Gutiérrez y a Nelson. 
 

Diseño de Enrique Romeu y Palazuelo, esta medalla conmemorativa fue 

acuñada en 1979 con motivo de la Exposición Filatélica de Amistad Hispano-

Británica, en homenaje al general Gutiérrez y al almirante Nelson. 

 

En el anverso de la medalla aparece Nelson, de almirante de la Royal Navy, y 

Gutiérrez, de teniente general. Leyenda: Exposición Filatélica Amistad Hispano-

Británica. En el reverso puede verse el escudo de Santa Cruz de Tenerife. 

Leyenda: Julio de 1979, Grupo Filatélico y Numismático, Santa Cruz de 

Tenerife. 

 
Figura 94. Capitulación de Horacio Nelson. 

 



 
 

280 
 

Por otra parte, el Hogar Canario de Barcelona –en la actualidad, Casa de 

Canarias en Cataluña– encargó esta otra medalla, que fue acuñada por Vicente 

A. Gancedo Rodríguez (1997), inspirada en la firma de la capitulación del pintor 

isleño Guezala. En el anverso se reproduce la parte central del cuadro de 

Guezala, donde firma su rendición Samuel Hood, ante la solemne presencia del 

vencedor.  

 

Circunda la medalla una inscripción, que dice así: 2º Centenario de la 

Capitulación de Nelson. Santa Cruz de Tenerife 1797-1997. En el reverso 

aparecen el escudo del Hogar Canario de Barcelona y el epígrafe «El Hogar 

Canario de Barcelona a los héroes de la Gesta del 25 de julio de 1797,que, al 

mando del general Gutiérrez, vencieron al contralmirante Nelson. Barcelona, 

julio 1997.» 

 

 

 
 

Figura 95. Capitulación británica ante el general Gutiérrez. 
 
 
También el Grupo Filatélico de Tenerife encargada la realización de una 

medalla con motivo del bicentenario. Fue acuñada por la casa Gravarte, de 

Lisboa. Ha sido tallada o esculpida por Baltasar, según consta en el anverso. 

Existe una edición numerada de seiscientas unidades. 

 

En el anverso reproduce la misma escena del cuadro de Guezala, pero, con 

relación a la medalla del Hogar Canario de Barcelona, incluye algún personaje 
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más y otros detalles. La cartela añadida de «Tenerife 97» evoca el bicentenario 

de la Capitulación de Nelson.  

 

Circunda el reverso la inscripción en letras capitales «Gesta del 25 de Julio. 

Santa Cruz de Tenerife», en cuyo campo está transcrito en español el acta de 

la capitulación, con el escudo de Santa Cruz de Tenerife en su base, el logotipo 

del bicentenario y el escudo del Grupo Filatélico de Tenerife. 

 

 
 
Figura 96. El general Antonio Gutiérrez vencedor de Nelson. 

 

Este diseño pertenece al coronel de Artillería D. Eduardo Martínez Ibáñez. En 

el anverso de la medalla aparece la efigie del general Gutiérrez, inspirada en 

Luis de la Cruz, entre dos ramas de laurel, con el epígrafe «El general Antonio 

Gutiérrez vencedor de Nelson» y la fecha «Santa Cruz de Tenerife, 25 de julio 

de 1797». En el reverso figuran escudos de la Capitanía General de Canarias, 

de la isla de Tenerife y de la ciudad de Santa Cruz. En un pergamino se lee 

«CC Aniversario Defensa de Santa Cruz de Tenerife, 25.VII.1997». 
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Figura 97. El general Gutiérrez desde el castillo Principal. 
 

Esta medalla es un diseño de F. Couto, Gravarte (Lisboa-Portugal). En el 

anverso muestra al general Gutiérrez dirigiendo las operaciones desde el 

castillo de San Cristóbal durante el primer intento de la toma de Santa Cruz, 

fallido, por Pedro de Guezala y García.El reverso tiene el escudo de Santa 

Cruz de Tenerife tallado, el logotipo del bicentenario de la Gesta y un 

pergamino donde se lee«Segundo Centenario de la defensa de Santa Cruz de 

Tenerife, 25 de Julio de 1797». 

 
Figura 98. Busto del general 

Gutiérrez.331 

                                                        
331El general Gutiérrez Gonzalez-Varona 
realizado por el escultor catalán Francisco 
Cid Cestí (circa 1969). Este busto se 
exhibe en el Museo Militar de Almeyda 
desde 1993. 

 
Figura 99. Medallón del general 

Gutiérrez.332 

                                                        
332Medallón en altorrelieve que figura en el 
interior del basamento del Monumento a los 
Héroes del 25 de julio de 1797. Realizado 
por el artista Manuel Bethencourt Santana. 
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Figura 100. Monumento de Gutiérrez en Aranda de Duero (Burgos).333 
 

 
Figura 101. Busto-monumento de Gutiérrez en Santa Cruz de Tenerife.334 

 
                                                        
333El 18 de julio de 1997 la villa de Aranda de Duero erigió un pequeño monumento a su ilustre 
hijo, D. Antonio Gutiérrez González-Varona. El ayuntamiento de dicha ciudad lo colocó en la 
plaza o atrio de la iglesia de San Juan, actualmente Museo Sacro. 
334La idea de este monumento partió de la Tertulia de Amigos del 25 de Julio.Está ubicado en 
la confluencia de las calles Imeldo Serís y General Gutiérrez. El descubrimiento del busto tuvo 
lugar el jueves día 14 de mayo de 1999 a las 18 horas. 
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En lo que se refiere al almirante Nelson, no quisiera hacer una comparación 

con el general Gutiérrez, ya que la fama militar obtenida por el primero eclipsó 

al segundo, sin olvidar que Gutiérrez en Tenerife le infligió la única derrota que 

tuvo Nelson en su vida militar. Del afamado almirante solo quisiera resaltar que 

está considerado uno de los marinos más célebres de la historia. Destacó 

durante las Guerras Napoleónicas y obtuvo su mayor victoria en la célebre 

batalla de Trafalgar, en la que dio una sublime lección de valor, después de 

causar una derrota a la escuadra hispano francesa, y en la que perdió la vida. 

 

Tras su muerte, Nelson alcanzó una celebridad que solo el duque de 

Marlborough y el duque de Wellington han logrado conseguir en la historia 

británica. La monumental Columna de Nelson y la plaza de Trafalgar, donde 

está situada, son lugares destacados en Londres. 

 

 
Figura 102. Columna de Nelson en Trafalgar Square (Londres).335 

 

 
 

                                                        
335Grabado de Bernard Smith (1978). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_Napole%C3%B3nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Marlborough
http://es.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Wellington
http://es.wikipedia.org/wiki/Trafalgar_Square
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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En 1820 se inicia la erección del monumento dedicado a su memoria según el 

proyecto de John Naish y construido por Charles Barry. Desde 1843 el 

monumento consta de una estatua de seis metros de altura (Edward Baily) que 

domina el entorno y en la que se aprecia que le falta el brazo derecho. Está 

colocada sobre una columna de granito de cuarenta y cuatro metros de altura 

(William Raiton). Adornan el pedestal cuatro bajorrelieves realizados con el 

bronce de los cañones tomados a la armada francesa, que evocan las victorias 

de Nelson. En 1867 fueron instalados cuatro leones de seis metros de largo, 

obra de Edwin Landseer, y en 1939 se añadieron al conjunto dos fuentes 

diseñadas por Edwin Lutyens.336 

 

 

6.2.1. El monumento a los Héroes del 25 de Julio de 1797 
 

Momentos después de la victoria sobre los británicos, ya el general Gutiérrez 

hablaba de la realización de un monumento en honor de los hechos ocurridos 

el 25 de julio de 1797. Se sucedieron varios intentos de su ejecución, pero no 

se llevó a cabo, incluso ni durante el primer centenario. En 1992, dos años 

antes de la celebración del quinto bicentenerario de la ciudad y siete antes del 

bicentenario de la Gesta, D. Luis Cola Benítez reabre el debate sobre la 

erección de un monumento mediante una carta abierta dirigida a la prensa El 

Día, del 16 de enero, titulada: «A nuestro alcalde D. José Emilio García Gómez. 

Un fecha imborrable en nuestra historia: 25 de julio de 1797». 

 

Otro defensor acérrimo de dicho monumento ha sido el escritor D. Juan José 

Arencibia de Torres, como argumenta en sus escritos en el Diario de Avisos, 

principalmente en la serie titulada «La más grande efemérides de Canarias», 

publicada en nueve entregas entre el 30 de mayo y el 25 de julio de 1993. 

 

Como se ha explicado, en octubre de 1995 se constituye una tertulia con la 

finalidad de celebrar de forma digna el bicentenario, cuyo objetivo primordial 

era dedicar un monumento a los Héroes del 25 de Julio. 

                                                        
336 Guimerá López Coriolano. De Norfolk a Trafalgar. Cronología del Almirante Lord Horacio 
Nelson. La gesta del 25 de julio de 1797. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 1797. 
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El 22 de marzo de 1996 el coronel director del Museo Militar Regional de 

Canarias, como portavoz de la Tertulia de Amigos del 25 de julio, dirigió una 

carta al alcalde de la ciudad con un breve relato de cuanto se había discutido 

sobre el tema y le comunicó que «si el Ayuntamiento V.I. preside no hace suya 

la idea jamás habrá monumento». Después de un cúmulo de vicisitudes y una 

vez aprobada su erección, la Tertulia consideró que la mejor ubicación de dicho 

monumento sería el arranque del antiguo muelle, pues fue allí donde ocurrieron 

los principales hechos. 

 

El diseño fue encargado a los arquitectos Juan María Palerm Salazar y 

Leopoldo Tabares de Nava, así como al escultor Manuel Bethencourt Santana. 

La escultura está formada por tres elementos: dos medallones con la efigie de 

Nelson y Gutiérrez, junto con dos párrafos de las cartas que se cursaron tras la 

batalla; un gran escudo de la ciudad, y, por último, una monumental figura 

femenina que corona el basamento titulada La Protesta. 

 

El 17 de julio de 1996 el alcalde de la ciudad, Miguel Zerolo Aguilar, confirmó la 

erección de tan esperado monumento, aunque no aclaró quién lo iba a 

financiar. Finalmente, el ayuntamiento financió el basamento y el cabildo insular 

la obra escultórica. El monumento se finalizó el 30 de junio de 1998, 

aproximadamente un año después del bicentenario.337 

  

 

                                                        
337 Tous Meliá Juan, Delgado Campos Sebastián Matías. Ediciones del Umbral. Santa Cruz de 
Tenerife. 1998. 
Dulce José Andrés. El Monumento a la Gesta salda la deuda contraída con los defensores de 
la Isla. Periódico “El Día”, 16 de agosto de 1998. Santa Cruz de Tenerife. 
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Figura 103. Monumento a los Héroes del 25 Julio de 1797. 
Bronce de Manuel Bethencourt, 1998. 

 

 

6.2.2. Pervivencia en Santa Cruz de Tenerife de la Gesta del 25 de 
julio: la Ruta de los Hitos 

 
Un proyecto de la Tertulia de Amigos del 25 de Julio era la instalación, en el 

frente marítimo de la ciudad, de unos recuerdos en forma de hitos sobre la 

existencia de las obras defensivas que se fueron levantando a lo largo de los 

siglos hasta convertirla en la única plaza fuerte del archipiélago. 

 

Para su construcción, se solicitó apoyo económico a varias empresas y 

entidades municipales e insulares, y fue la Autoridad Portuaria la que corrió con 

los gastos de la instalación de esos hitos, colocados en los lugares exactos en 

los que, en ocasión del ataque de Nelson, se levantaban: tres castillos (Santo 

Cristo de Paso Alto, San Cristóbal o Principal y San Juan), tres fuertes (San 

Andrés, San Miguel y San Pedro) y ocho baterías (Santa Teresa, Santiago, del 
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Pilar, San Antonio, del Muelle, la Concepción, San Telmo y San Francisco), que 

intervinieron en los combates, además de órganos logísticos, como el polvorín 

conocido como la Casa de la Pólvora y el único resto de la muralla que se 

conserva, que alcanzaba desde el castillo de San Juan en el sur hasta Paso 

Alto en el norte. También se colocaron dos placas: en recuerdo de las 

intrépidas aguadoras y en homenaje a la anónima campesina del valle de San 

Andrés. 

 

En lo concerniente a su diseño, la Autoridad Portuaria ofreció sillares basálticos 

del antiguo muelle de Santa Cruz. Cada hito lo forman una columna con tres 

pilares, el superior inclinado en ángulo de 45º, y en su superficie se colocó una 

placa con una explicación del historial de la fortificación. El maestro cantero fue 

Regis Chaperon, y del grabado y colocación de las placas se encargó la 

empresa Grabados Dorta. 

 

 

 

 
 

Figura 104. Croquis de los hitos en recuerdo de la Gesta del 25 de julio de 1797 en 
Santa Cruz de Tenerife.338 

 
 

 

 

 

                                                        
3381: Castillo de San Juan; 2: batería de San Francisco; 3: muralla defensiva; 4: batería de San 
Telmo; 5: batería de la Concepción; 6: castillo San Cristóbal; 7: batería del Muelle; 8: fuerte de 
San Pedro; 9: batería del Pilar; 10: batería de San Antonio; 11: batería de Santiago (Los 
Melones); 12: batería de Santa Teresa; 13: fuerte de San Miguel; 14: castillo de Paso Alto; 15: 
torre de San Andrés. 
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Figura 105. Placa de las aguadoras. 
  
 
 
 
 

 
 
 

Figura 106. Placa de la anónima campesina. 
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Figura 107. Placa e hito del castillo del Santo Cristo de Paso Alto. 
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Figura 108. Castillo e hito de San Juan Bautista. 
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Figura 109. Torre e hito de San Andrés. 
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Figura 110. Castillo, placa e Hito de San Pedro. 
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Figura 111. Placa e hito del fuerte de San Miguel. 

 



 
 

295 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 112. Castillo, placa e hito de San Cristóbal o Principal. 
 



 
 

296 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 113. Batería, placa e hito de la Concepción. 
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Figura 114. Batería del Muelle: placa e hito. 
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Figura 115. Lugar donde fue herido Nelson: placas e hitos. 
 



 
 

299 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 116. Casa de la Pólvora: placa e hito. 
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Figura 117. Muralla defensiva: único resto, placa e hito. 
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Figura 118. Defensas del frente marítimo de Santa Cruz: atrio y plano.  
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CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de esta tesis ha sido analizar los hechos históricos 

acaecidos el 25 de julio de 1797 en Santa Cruz de Tenerife, que supusieron la 

única derrota del almirante Nelson en su vida militar y que la isla no se 

convirtiera en un segundo Gibraltar. A pesar de su transcendencia y de su 

importancia, tales hechos no han sido lo suficientemente reconocidos fuera del 

Archipiélago Canario. 

 

El día 21 de julio de 1797, a tres millas del puerto de Santa Cruz, se presentó el 

escuadrón de Horacio Nelson formado por cuatro navíos, cuatro fragatas, un 

cúter y una bombarda mandada por oficiales y tropas muy profesionales que 

procedían de Cádiz donde estaba la escuadra británica al mando del almirante 

John Jervis, bloqueando dicha ciudad. 

 

En 1797, la mayor fuente de riqueza de Santa Cruz era su puerto, y las 

condiciones climatológicas del mismo permitían avanzar con ligereza a los 

buques que se acercaban por el noreste. En estas condiciones no era difícil 

alcanzar el fondeadero, bien dragado y profundo. Para facilitar la maniobra de 

atraque en la parte sur del fondeadero, se levantó un espigón o muelle, 

rematado por un martillo dotado de artillería. La creciente importancia de Santa 

Cruz como punto de paso hizo que a mediados del siglo XVIII se tomara la 

decisión de incrementar la fortificación de la plaza –con castillos, baterías y un 

parapeto a lo largo del litoral, de norte a sur–, lo cual convirtió a la ciudad en la 

única fortaleza del archipiélago y en un punto fuerte naval y militar, clave para 

la defensa de la isla. Para ello, Gutiérrez contaba, además de las fuerzas de 

artillería de la plaza, con el Batallón de Infantería de Canarias, los cinco 

regimientos de la isla, las banderas de reclutas de los regimientos de Cuba y 

La Habana, los rozadores de La Laguna, los marineros franceses de la corbeta 

La Mutine, los paisanos y el pueblo, como fuerzas regulares de a pie. 

 

Cuando el general Gutiérrez González-Varona llega a Tenerife en 1791, como 

comandante general de las Islas Canarias, se da cuenta de que en la isla faltan 
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militares profesionales, de modo que debe basar su defensa en las milicias. En 

el momento en que España declara la guerra a Gran Bretaña, Gutiérrez, que 

conoce a los británicos por su experiencia en las Islas Malvinas y Menorca, 

intuye que Tenerife puede correr peligro, más evidente después de que la 

marina española es derrotada por la británica en el Cabo de San Vicente, por lo 

que Gutiérrez se prepara para una defensa de la isla en caso de que esta sea 

atacada. En su opinión, ante un enfrentamiento debería responder mediante 

una acción defensiva, utilizando las ventajas que le proporcionan la topografía 

del terreno, una buena artillería y el disponer de una fuerza de infantería. 

 

Nelson sabía que en el puerto no estaba la fragata Virrey de México; solo se 

encontraba la fragata La Princesa. Aconsejado por el capitán Bowen, 

comandante de la fragata Terpsichore, que conocía el puerto por haberse 

llevado la fragata Príncipe Fernando con facilidad, piensa que conquistar la isla 

resultará fácil. Nelson dispone minuciosamente la operación de conquista, y 

decide un desembarco guiado por un croquis diseñado por él mismo. 

 

El 22 de julio de dicho mes, efectúa un desembarco en el barranco del 

Bufadero, fuera del alcance de los cañones de Paso Alto, y sus tropas toman, 

con mucho esfuerzo –debido a las condiciones climáticas adversas–, la Mesa 

del Ramonal -la Jurada-, para intentar apoderarse de la Altura y así dominar el 

castillo de Paso Alto y, con ello, la toma del castillo Principal o de San Cristóbal 

y la ciudad. 

 

Gutiérrez y su plana mayor observaban desde el castillo Principal las 

maniobras de los británicos. Con claridad y rapidez el general ordenó tocar la 

señal de alarma en Santa Cruz, que fue audible en todos los fuertes e incluso 

en la flota inglesa. La celeridad en las operaciones mandadas por Gutiérrez 

permitió colocar tropas y cuatro cañones en la Altura de Paso Alto. Aunque las 

dos fuerzas intentaron atacarse desde ambas alturas, la distancia entre ellas 

frustró las operaciones. Por tanto, a pesar de las precauciones de Nelson, el 

factor sorpresa había fracasado por completo, y, al no poder avanzar, 

reembarcan a las tropas durante la noche. 
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El día 23 todo parecía indicar que el enemigo había emprendido la retirada. 

Tras la misma, Nelson intenta un plan para engañar a Gutiérrez, dirigiendo la 

flota hacia el suroeste. Sin embargo, el general Gutiérrez en ningún momento 

dudó de que volverían, así que agrupó sus fuerzas en Santa Cruz con objeto 

de consolidar su potencial de combate, ya que pensó –y así fue– que el 

próximo ataque se produciría por el centro de la plaza. 

 

Tras el fracaso del día 22, Nelson se enfrentaba a una situación insólita que 

deterioraba su reputación militar. Con ánimo de salvar su honor y el de la Royal 

Navy, convoca a sus capitanes para trasmitirles el nuevo plan, que consistía en 

un ataque directo al castillo Principal, donde estaba el puesto de mando del 

general Gutiérrez, y el muelle inmediato a dicho castillo. Nelson había decidido 

dirigir personalmente uno de los seis grupos de asalto, y, de esta forma, 

participar directamente en la batalla. 

 

La noche del 23 al 24, el teniente de la Primera Compañía de Artilleros 

Provinciales, Francisco Grandy, que defendía las baterías de la parte izquierda 

del castillo Principal, observó que la playa de la Alameda, entre el muelle y el 

castillo de San Pedro por ese lado, era la más limpia para efectuar un 

desembarco, y no estaba defendida por ninguna artillería. Con una intuición 

inteligente, solicitó permiso para abrir en ese lado del castillo una tronera que 

franquease aquel punto desprotegido. Aprobada su petición, colocó esa noche 

en dicha tronera un cañón, «El Tigre», que barría la playa de la Alameda y que 

produjo el mayor desastre a los británicos. 

 

Olvidado el fracaso del día 22, Nelson y sus capitanes recuperaron el 

optimismo, ya que el contralmirante había recibido información de que 

Gutiérrez disponía de pocos soldados profesionales, siendo la mayoría 

milicianos y paisanos. En consecuencia, creía que la toma de Santa Cruz sería 

un paseo militar. 

 

Por la tarde del día 24, Nelson, con la intención de engañar a Gutiérrez, ordenó 

a la bombarda británica Rayo bombardear la fortaleza de Paso Alto; de esta 

forma le quería hacer pensar que el desembarco sería al norte de dicha 
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fortaleza. Pero el general Gutiérrez no cayó en la trampa: concentró a sus 

tropas en el frente marítimo de la población y basó su estrategia de defensa en 

la eficacia de sus baterías de costa, así como en los regimientos de milicias y 

de las banderas de Cuba y La Habana. En dicha defensa también intervinieron 

los marineros franceses de La Mutine, mientras el Batallón de Infantería de 

Canarias quedaba como fuerza de reserva. 

 

Por la noche de ese mismo día, estaban preparados para el desembarco los 

infantes de marina y marineros británicos. El cúter Fox, con sus hombres y con 

todo tipo de armamento, iba a actuar como fuerza de apoyo.  

 

La meteorología seguía del lado español: la noche era muy oscura y en la mar 

había una fuerte corriente hacia el suroeste, lo que impedía que los barcos 

británicos se acercasen mucho a tierra. Como consecuencia de ello, ni los 

británicos ni el castillo Principal estaban al alcance de sus artillerías. 

 

Durante la madrugada del 24 al 25, cuando los botes británicos, navegando en 

silencio con los remos forrados con telas, se encontraban a medio tiro de 

cañón, fueron descubiertos en la rada de Santa Cruz por la fragata española La 

Princesa, que dio la voz de alarma. Esta se extendió por todo el área del frente, 

desde Paso Alto hasta San Telmo, y se oyeron los primeros cañonazos.  

 

Debido a la marejada, al muelle solo llegó a desembarcar un bote, e 

inmediatamente los británicos clavaron de las siete piezas, cinco, que, poco 

antes del desembarco, habían abandonado los sirvientes. Pero cuando las 

tropas británicas intentaban dirigirse hacia el boquete para reunirse con los que 

estaban desembarcando en la playa de la Alameda, adonde habían llegado 

cuatro botes –entre ellos, el de Nelson–, fueron barridos unos por la metralla 

proveniente de los soldados del boquete y otros por el cañón «El Tigre», que 

causaron muchas bajas británicas y permitió hacer prisioneros al resto de 

combatientes. En ese momento, Nelson es herido a la altura del codo del brazo 

derecho e inmediatamente es conducido a su buque, el Theseus, donde se le 

amputa el brazo. Al mismo tiempo, fue alcanzado el cúter Fox por debajo de su 



 
 

317 
 

línea de flotación, lo que provocó su rápido hundimiento y la muerte de su 

comandante y muchos soldados y marineros. 

 

Simultáneamente a lo que ocurría en el lado izquierdo del castillo Principal, 

Troubridge y Waller se dirigieron en sus lanchas hacia el lado derecho del 

castillo y desembarcaron por la Caleta y por el barranquillo del Aceite. Los 

hombres de la columna británica de Hood y Miller, que constituían el núcleo 

más numeroso, descendieron de sus navíos, después de mucho esfuerzo, por 

la playa de la Carnicería y el barranco de Santos. Desorientados, intentan 

internarse desordenadamente en la ciudad –que desconocen–, pero son 

continuamente acosados por los defensores en una lucha de guerrillas entre 

los oscuros y estrechos callejones del centro de Santa Cruz, hasta que les 

obligaron a refugiarse en el convento de Santo Domingo. 

 

Ante la difícil situación, Nelson, recién operado y con fuertes dolores, sobre las 

seis de la mañana envía quince botes con hombres suficientes para reforzar los 

efectivos de Troubridge. Los dos cañones de la batería del Muelle, que estaban 

en uso, dirigidos por el teniente Grandy y los del castillo Principal hacen fuego 

con tal precisión que hunden tres embarcaciones y causan numerosos heridos, 

por lo que los restantes se ven obligados a regresar a sus barcos. 

 

Para los defensores, la madrugada del 25 de julio se caracterizó por el orden y 

la unidad de las operaciones, a excepción de momentos azarosos escasos y 

muy aislados. Se trataba de la constitución de unidades tácticas integradas por 

soldados de distintas armas y procedencias formando cuerpos que se 

complementaban orgánicamente y en cuyos miembros la emulación realizó 

prodigios. Hay que destacar una excelente pericia de la artillería en el manejo 

de sus armas, que además provocó la retirada de las quince lanchas enviadas 

para socorrer a Troubridge y sus tropas, que en la mañana del día 25 de julio 

intentaron el último desembarco. 

 

El hundimiento del Fox gracias a la habilidad de la artillería fue muy importante, 

ya que el cúter, como caballo de Troya, portaba soldados escogidos y material 
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de guerra no inutilizado, como ocurrió con las lanchas, cuyo armamento estaba 

mojado en su mayor parte al intentar el desembarco en las playas. 

 

Los españoles reanudan el ataque al convento de Santo Domingo y la situación 

se vuelve angustiosa para los británicos. Hood se ofrece a Troubridge para 

gestionar una capitulación honrosa que finalmente es aceptada por Gutiérrez. 

Hood reconoce su condición de vencido y redacta las bases de la capitulación, 

que firma sobre su palabra de honor y es ratificada por Troubridge, 

comandante de las tropas británicas. 

 

El general Gutiérrez, preocupado porque Nelson desconocía los términos de la 

capitulación, envía una lancha en la que iban el capitán Waller, de la fragata 

Emerald, y el capitán de mar Carlos Adam, que partió del muelle hasta el 

Theseus para informar a Nelson de las condiciones de la tregua, la cual fue 

aceptada en todos sus términos. 

 

Las tropas españolas se concentran en la plaza de la Pila. Poco después, los 

británicos refugiados en el convento de Santo Domingo salen de él y se dirigen 

al muelle para reembarcarse, con bandera desplegada y tambor batiente, que 

es una forma de indicar capitulación honrosa. 

 

El contralmirante Nelson no bombardeó Santa Cruz de Tenerife, porque solo 

podía hacer tiros de bala rasa. Sus navíos y fragatas eran buques aptos 

exclusivamente  para   combates navales, y tampoco podían  acercarse  mucho 

a la costa por miedo a ser bombardeados por las baterías de la plaza. 

Únicamente  llevaba  la   bombarda  Rayo,  solo capaz  de  lanzar  tiros   curvos 

–morteros–, y no fue suficiente. 

 

Nelson pecó de imprudente al participar directamente en la batalla y evitar 

quedarse en su buque insignia, como correspondía a su grado de comandante 

en jefe de la operación. Esta decisión personal significaba que se iba a exponer 

al riesgo del combate, poniendo en grave peligro –si resultaba herido– el 

mando de las fuerzas de desembarco y la propia operación. A Nelson, como a 

todo jefe, le correspondía concebir, decidir, preparar y dirigir las maniobras del 
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ataque. Cumplió sus tres primeras obligaciones, pero no la cuarta, pues al 

resultar gravemente herido al inicio del combate perjudicó totalmente la 

operación. El orgulloso Nelson se comportó como un valiente soldado, pero 

también como un irresponsable comandante en jefe. Pensó en todo momento 

que la operación sería fácil. 

 

Por desgracia para Nelson, lo que inicialmente iba a ser un paseo militar se 

convirtió, gracias al valor y a la determinación de soldados, milicianos y 

paisanos, en una terrible tragedia y en la gran derrota de Horacio Nelson. No 

hay que olvidar que en las batallas la suerte juega un gran papel, y en esta el 

contralmirante tiene la mala suerte de ser gravemente herido al inicio del 

desembarco. A esto se unió el hundimiento del cúter Fox y las condiciones 

climatológicas adversas, como él mismo describe. 

 

Al general Gutiérrez se lo ha juzgado desde diversos puntos de vista. Para los 

observadores de la capitulación fue un jefe valiente y un hombre inteligente; 

otros, en cambio, consideran que debió ser menos benévolo, evitar el 

reembarque de las tropas vencidas y hacerlos prisioneros. Sin embargo, si la 

conducta de las tropas mandadas por el capitán Troubridge había sido 

honrosa, honrosa debía ser la capitulación que se les concediese. En realidad, 

pusieron en práctica las leyes que imperaban en esa época, que impedían al 

vencedor abusar del vencido. Con su actuación, Gutiérrez logró que los 

británicos se comprometieran a no atacar Tenerife ni el resto de las islas 

durante esa guerra –pacto que fue cumplido–, y Nelson se ofreció a llevar el 

parte de la victoria de Gutiérrez a Cádiz y entregarlo a las autoridades 

españolas. El comportamiento del general Gutiérrez con los vencidos fue 

ejemplo de humanidad, caballerosidad y magnanimidad que ha pasado a la 

historia. 

 

El general Gutiérrez vivió el momento cumbre de su carrera militar a los 67 

años, cuando el contralmirante Nelson, casi veinte años más joven, 

desembarcó con un ejército numeroso y muy profesional el 25 de julio de 1797 

para la toma de la isla de Tenerife.  
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Ya como teniente general, Gutiérrez supo mantener el excelente 

comportamiento de sus tropas y así abortar el ataque brusco. Nelson tuvo que 

rendirse y partir sin alcanzar su objetivo, que no era «un golpe de mano», sino 

la conquista de la isla, y, de haberlo conseguido, el archipiélago entero. El 

contralmirante era lo que se podría llamar un petulante, con un carácter 

vehemente y con la necesidad de sobresalir para ascender en su estamento 

militar y acceder a la nobleza, que continuamente le ponía trabas debido a su 

humilde extracción social. En conclusión, dos hombres de psicologías 

diferentes con dos trayectorias vitales muy distintas inmersos en una época 

muy convulsa. 

 

Existe una gran controversia sobre la participación del general Gutiérrez en la 

devolución de la isla de Menorca a la Corona de España. En la aportación de 

los historiadores canarios sobre la participación de Gutiérrez en dicha 

conquista, es descrita como muy importante y muy activa. Justifican su escasa 

relevancia por el hecho de ser un simple militar –coronel y más tarde brigadier–

frente a tantos aristócratas que formaban parte de los mandos militares que 

componían dicha expedición. 

 

Sin embargo, los historiadores menorquines consultados –muy documentados 

en el tema– afirman que Gutiérrez no participó en dicha conquista, ya que 

desde 1779 hasta 1782 estuvo en el sitio de Gibraltar como edecán del general 

Álvarez de Sotomayor, y luego con Crillón. No fue hasta octubre de 1782 

cuando desembarcó en Menorca para hacerse cargo del gobierno de la isla y, 

más tarde, del Archipiélago Balear. Estas investigaciones confirmarían que 

Gutiérrez no participó  en la recuperación de Menorca por la Corona Española. 

 

El enorme número de bajas, fundamentalmente británicas, ocurridas solo en 

unas horas, indica la intensidad de la lucha. Por todo ello, parece que no se ha 

dado en la Historia de España la importancia que merecieron el general 

Gutiérrez y el pueblo tinerfeño por los hechos sucedidos en Tenerife el 25 de 

julio de 1797. 
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Los hechos expuestos en la presente tesis acreditan el patriotismo del pueblo 

canario, un pueblo que, en unión con su ejército y sus milicias y bajo el mando 

del General Gutiérrez, quiere mantener su independencia ante el intento de 

conquista por parte de una potencia extranjera. 

 

Los referidos hechos históricos han supuesto, con independencia de acreditar 

la españolidad y el valor del pueblo tinerfeño, el que gracias a ellos hoy la isla 

de Tenerife y posiblemente la totalidad del Archipiélago Canario no sean una 

colonia británica. 

  



 
 

322 
 

  



 
 

323 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

324 
 

  



 
 

325 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
 
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (AHPSCT) 

Archivo Zona Militar de Canarias. Santa Cruz de Tenerife (AZMC) 

Archivo Regional Militar de Canarias. Santa Cruz de Tenerife (ARMC) 

Archivo Capitanía General de Canarias. Tenerife (ACGT) 

Archivo General Militar. Segovia (AGM) 

Archivo General Simancas. Valladolid (AGS) 

Archivo Histórico Nacional. Madrid (AHN) 

Archivo Servicio Histórico Militar. Madrid (ASHM) 

Archivo Histórico Municipal de La Laguna. Fondo Ossuna. Tenerife (AHMLL) 

Archivo Parroquial Iglesia de la Concepción. Santa Cruz de Tenerife (APIC) 

Archivo General de la Marina don Álvaro de Bazán. Ciudad Real (AGMAB) 

Archivo Municipal de Mahón (AMM) 

Archivo Diocesano de Burgos (ADB) 

Archivo Museo Naval. Madrid (AMN) 

Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife (BMSCT/TEA) 

Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Tenerife (BULL) 

Biblioteca  Estudios e Investigación, Aranda de Duero, Burgos (BEI)  

Biblioteca Pública de Mahón. Menorca (BPM) 

Biblioteca y Archivo Histórico del Ateneu Barcelonés. Barcelona (BAHAB) 

National Maritime Museum. Greenwich, London (NMM. Greenwich) 

Nelson Museum. Monmouth (NM) 

Royal Naval Museum. Portsmouth (RNM) 

Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria (MC) 

Museo del Ejército (ME) 

Museo Militar Regional de Canarias (MMR) 

Museo Militar de Menorca (MMM) 

Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife (MBA) 

Real Sociedad Económica de Amigos del País. La Laguna, Tenerife (RSEAPT) 

Real Academia de la Historia. Madrid (RAH) 

Consejo Investigaciones Científicas (CSIC, Madrid) 



 
 

326 
 

 
 
PUBLICACIONES Y REVISTAS 
 
ABC (Madrid) 

El Día (Santa Cruz de Tenerife) 

La Opinión (Santa Cruz de Tenerife) 

La Tarde (Santa Cruz de Tenerife) 

El Lagunero (La laguna, Tenerife) 

Diario de Avisos (Santa Cruz de Tenerife) 

La Aurora. Semanario de Literatura y de Arte (Santa Cruz de Tenerife) 

Revista de Historia de Canarias (Tenerife) 

Gaceta de Madrid (Madrid) 

Gente Nueva, revista gráfica (Santa Cruz de Tenerife) 

Clío. Revista de Historia (Barcelona) 

Revista de Historia Militar (Madrid) 

Hispania-Revista Española de Historia (Madrid) 

Historia y Vida (Barcelona) 

Historia 16 (Madrid) 

La Aventura de la Historia (Madrid) 

 
 
WWW CONSULTADAS 
 
www.todoababor.es/articulos/tenerife1797.htm (10/02/2011) 

www.mgar.net/docs/gutierre.htm (02/04/2011) 

www.es.wikipedia.org/w//index.php?title=Tenerife&printable=yes (21/05/2011) 

www.santacruzmas.com/SantaCruzMas.asp?IdMenu=4&IdSeccion.. 

(09/10/2011) 

http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=1&idcap=1

82&idcon=661 (04/06/2012) 

www.hispanidad.info/pacfamilia.htm (14/11/2012) 

www.redul.wikispaces.com/El+siglo+XVIII+en+Espa%C3%B1a (09/10/2012) 

www.es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII (05/11/2012) 

www.es.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Crillon (25/08/2013) 

http://www.todoababor.es/articulos/tenerife1797.htm
http://www.mgar.net/docs/gutierre.htm
http://www.es.wikipedia.org/w//index.php?title=Tenerife&printable=yes
http://www.santacruzmas.com/SantaCruzMas.asp?IdMenu=4&IdSeccion
http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=1&idcap=182&idcon=661
http://www.hispanidad.info/pacfamilia.htm
http://www.redul.wikispaces.com/El+siglo+XVIII+en+Espa%C3%B1a
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Crillon


 
 

327 
 

www.menorca.org/es/historia-de-menorca/dominaciones-extranjeras-

menorca.html (06/05/2013) 

www.es.wikipedia.org/wiki/Menorca (17/06/2013) 

www.es.wikipedia.org/wiki/Islas_Malvinas (16/11/2013) 

www.rmg.co.uk/researchers/library/research-guides/biographies-cook-and-

nelson/research-guide-n1-horatio-nelson (25/03/2013) 

www.biografiasyvidas.com/biografia/a//aranda.htm (07/01/14) 

 
 
OTROS FONDOS DOCUMENTALES 
 
DVD. La gesta del 25 de Julio de 1797. La batalla que cambio el curso de 
la historia. Dirección y producción Roberto Ríos. Asesores históricos: Agustín 

Guimerá y Daniel García Pulido. Tenerife, 2008 

DVD: Canarias siglo XX. Programa sobre el 25 de julio. Canal 7 del Atlántico 

televisión. 3 de julio de 2006 

DVD: Canarias siglo XX. Programa sobre el 25 de julio. Canal 7 del Atlántico 

televisión. 10 de julio de 2006 

DVD: La victoria sobre Nelson. 200 aniversario de la Gesta. Santa Cruz de 

Tenerife, 1997 

CD-ROM: HMS VICTORY. Produced by Pembroke Interactive ltd. 2003 

CD: OM Expedientillos,  AHN: Expediente 14724 (1798) 

CD: OM Caballeros de Alcántara, AHN Expediente 680 (1799) 

http://www.menorca.org/es/historia-de-menorca/dominaciones-extranjeras-menorca.html
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Menorca
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Islas_Malvinas
http://www.rmg.co.uk/researchers/library/research-guides/biographies-cook-and-nelson/research-guide-n1-horatio-nelson


 
 

328 
 

LIBROS Y ARTICULOS 

Adkins, Roy. Trafalgar. Biografía de una batalla. Editorial Planeta, S.A., 
Barcelona. 2005. 
 
Afonso Pérez, Leoncio y cols. Club canario del libro S.L., Tenerife. 1997. 
 
Albar, Manuel. Cristóbal Colón: Libro de la Primera Navegación. Colección 
Tabula Americae. TEYPE S.A., Madrid. 1984. 
 
Álvarez Rixo, Juan Agustín. Episodios referentes a la invasión de Santa Cruz 
(manuscrito). Archivo Álvarez Rixo. Puerto de la Cruz. Tenerife. 1994. 
 
Allen, J. Life of Nelson. London. 1852. 
 
Anesi, José. Nuevo Atlas Universal. X Edición, pág. 36. Ediciones Geográficas 
Peuser. Buenos Aires. 1951. 
 
Arencibia de Torres, Juan José y Hernández Abad-González, Lorenzo. 
Museo Militar regional de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 1989. 
 
Arencibia de Torres, Juan José. Militares canarios celebres. Editorial Gráficas 
Tenerife, S.A. Santa Cruz de Tenerife. 1990. 
 
Arencibia de Torres, Juan José. Canarias y los militares. Un siglo de historia. 
Gráficas Tenerife S.A. 1994. 
 
Arencibia de Torres, Juan José. La Victoria del general Gutiérrez sobre el 
Almirante Nelson. Gráficas Tenerife S.A. 1995. 
 
Arencibia de Torres, Juan José. Calles y Plazas de Santa Cruz de Tenerife. 
Su historia y sus nombres. Gráficas Tenerife S.A. 1996. 
 
Arencibia de Torres, Juan José. 25 de julio de 1797. Una batalla que pudo 
cambiar la Historia. En: Apuntes históricos sobre la Gesta del 25 de julio de 
1797. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Grupo Filatélico de Tenerife. 
Santa Cruz de Tenerife. 1997. 
 
Arencibia de Torres, Juan José. General García-Escámez e Iniesta. (1893-
1951). Gráficas Tenerife, S.A. Santa Cruz de Tenerife. 1999. 
 
Arencibia de Torres, Juan José. Pinceladas canarias. Gráficas Tenerife, S.A. 
con la colaboración del cabildo de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. 2003. 
 
Arencibia de Torres, Juan José. Conozca Santa Cruz de Tenerife. Edita: 
Casino Santa Cruz, S.A. Santa Cruz de Tenerife. 2005. 
 
Arranz Márquez, Luis. Cristóbal Colón: Diario de a bordo. Arlanza Ediciones. 
Madrid. 2002. 
 



 
 

329 
 

Ayala, Francisco. Cuando se cae la cara de vergüenza. Periódico “El Día”, 
domingo 3 de agosto de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Aznar Vallejo, Eduardo. La integración de las Islas Canarias en la Corona de 
Castilla (1478-1526).  Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria. Las 
Palmas. 1992. 
 
Bacallado, Juan José. Canarias. Parques nacionales. Turquesa ediciones, 
Santa Cruz de Tenerife. 2000. 
 
Beláustegui Fernández, Alejandro. José Salvany y otros médicos militares 
ejemplares. Imprenta Ministerio de Defensa, Madrid. 2006. 
 
Bethencourt Alfonso, Juan. Historia del pueblo guanche. Tomos I, II y III. 
Francisco Lemus Editor. La Laguna. 1991. 
 
Bethencourt, Jorge. Historia de un pueblo. Periódico “Diario de Avisos”, 28 de 
junio de 2012. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Botana Cobián, Jesús. ¡Coincidencias!. Los ingleses abandonaron las Islas 
quedando sus banderas como prendas de victoria. Periódico “El Día”, viernes 4 
de julio de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Bown, Stephen R. Escorbuto. Editorial Juventud, Barcelona. 2005. 
 
Bravo, Telésforo. Geografía General de las Islas Canarias. Tomos I y II. Goya 
Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1964. 
 
Bravetta, Héctor. Nelson. Talleres gráficos A. Núñez, Barcelona. 1943. 
 
Cabrera Pérez, José Carlos. Lanzarote y los Majos. La prehistoria de Canarias. 
Litografía Romero, S.A. Santa Cruz de Tenerife. 1992. 
 
Cabrera Pérez, José Carlos. Fuerteventura y los Majoreros. La prehistoria de 
Canarias. Litografía Romero, S.A. Santa Cruz de Tenerife. 1993. 
 
Canovas Sánchez, Francisco. Historia de España Ramón Menéndez Pidal. 
Tomo XXIX*. La época de los primeros Borbones. Los decretos de nueva 
planta. Espasa Calpe, S.A., Madrid. 1985. 
 
Capes, Renalt. El Almirante Nelson. Ediciones Grijalbo, S.A., Barcelona. 1967. 
 
Cardell Cristellys, Juan Carlos. ¿Desembarcó Nelson en el Lugar  Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife. Periódico “El Día” sábado, 2 agosto de 2003. Santa 
Cruz de Tenerife. 
 
Cardell Cristellys, Juan Carlos. Cronología de los prolegómenos en la gesta 
del 25 de Julio de 1797. Tomos I y II. Ediciones IDEA S.A. 2004. 
 



 
 

330 
 

Cardell Cristellys, Juan Carlos. Héroes y testigos de la derrota de Nelson en 
Tenerife. Ediciones IDEA S.A. 2004. 
 
Cardell Cristellys, Juan Carlos. Los desertores en la Gesta del 25 de Julio. 
Ediciones IDEA S.A. 2004. 
 
Cardell Cristellys, Juan Carlos. D. Pedro Forstall Russel. Un comerciante de 
origen irlandés del Lugar de santa Cruz de Tenerife en la gesta del 25 de julio 
de 1797. Periódico “El Día/La Prensa”, 29 de octubre del 2005. Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
Cardell Cristellys, Juan Carlos. La Palma, Francesa y otros artículos sobre el 
25 de Julio. Ediciones IDEA S.A. 2007. 
 
Cardell Cristellys, Juan Carlos. Paisanos de Lugar de Santa Cruz de Tenerife 
simpatizantes con los ingleses en la madrugada del 25 de julio de 1797. 
Periódico “El Día/La Prensa” julio de 2007. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Castejon González, Pedro. Una dinastía guanche. Crónicas de Gran Canaria -
1320 a 1410. Centro de la Cultura Popular Canaria. Gráficas Tenerife. Tenerife 
1984. 
 
Cayuela Fernández, José y Pozuelo Reina, Ángel. Trafalgar. Editorial Ariel, 
S.A., Barcelona. 2004. 
 
Cioranescu, Alejandro. Historia de Santa Cruz de Tenerife. Tomos I, II, III y IV. 
Litografía A. Romero S.A. Santa Cruz de Tenerife. 1978. 
 
Cioranescu, Alejandro. Doña Beatriz de Bobadilla: Una amiga de Cristóbal 
Colón. Servicio de publicaciones Caja General de Ahorros de Canarias. Santa 
Cruz de Tenerife. 1989. 
 
Cioranescu, Alejandro. Historia del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 
Viceconsejería de Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias. 1993. 
 
Cola Benítez, Luis y García Pulido, Daniel. La historia del 25 de Julio de 
1797. Ediciones del Umbral y Tertulia de Amigos del 25 de Julio. Santa Cruz de 
Tenerife. 1999. 
 
Cola Benítez, Luis. Reflexiones sobre el ataque de Nelson a Santa Cruz de 
Tenerife 1797. A propósito de un documento olvidado. Goya Ediciones. Santa 
Cruz de Tenerife. 1991. 
 
Cola Benítez, Luis. Una fecha imborrable en nuestra historia. Periódico “El 
Día”, 16 de enero de 1992. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Cola Benítez, Luis. Barrancos de Añazos. Goya ediciones. Santa Cruz de 
Tenerife. 1995. 
 



 
 

331 
 

Cola Benítez, Luis. Santa Cruz, Bandera Amarilla. Epidemias y calamidades 
(1494-1910). Gráficas Tingraf., Tenerife. 1996. 
 
Cola Benítez, Luis. “Fuentes documentales del 25 de julio” ofrece una visión 
ecuánime de la gesta. Periódico “El Día” jueves, 1 de mayo de 1997. Santa 
Cruz de Tenerife.  
 
Cola Benítez, Luis. El gabinete Instructivo de Santa Cruz de Tenerife (1899-
1901). Gráficas Ansay, S.L. Tenerife. 2001. 
 
Cola Benítez, Luis. 1797 cinco días de julio. Ediciones IDEA S.A. Santa Cruz 
de Tenerife. 2010. 
 
Cola Benítez, Luis y García Pulido, Daniel. La historia del 25 de Julio de 
1797. Ediciones del Umbral y Tertulia de Amigos del 25 de Julio. Santa Cruz de 
Tenerife. 1999. 
 
Concepción, José Luis. Los guanches que sobrevivieron y su descendencia. 
Asociación Cultural de las Islas Canarias (ACIC). Gráficas Yurena, Santa Cruz 
de Tenerife. 1986. 
 
Colón, Cristóbal. Libro de la Primera Navegación. Testimonio Compañía 
Editorial. Madrid. 1984. 
 
Colón, Cristóbal. Diario de a bordo. Arlanza Ediciones, S.A. Madrid. 2002. 
 
Churchill, Winston S. Memorias de la segunda guerra mundial. Su hora mejor. 
Tomo II**. Cap. XI. Relaciones con España y con Vichy. Tipografía Miguza, 
Barcelona. 1949. 
 
Darías y Padrón, Dacio V. Sumaria historia orgánica de las Milicias de 
canarias. Tres tomos. Edita: El Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria. 
1951, 1953 y 1955. 
 
De Bethencourt Massieu, Antonio. Pedro Agustín del Castillo su vida y su 
obra (1669-1741). Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas 
de Gran Canaria. 1994. 
 
De Bethencourt Massieu, Antonio. La crisis del vino de canarias en el ámbito 
atlántico. En: Canarias e Inglaterra a través de la Historia. Ediciones del 
Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 1995. 
 
De la Cierva, Ricardo. Historia Total de España. Cap. V, págs. 507-563 y Cap. 
VI, págs. 581- 587. Editorial Fénix, Madrid. 1997. 
 
De Viera y Clavijo, Joseph. Noticias de la historia general de las Islas 
Canarias. 6ª edición. Tomos I y II. Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 
1967. 
 



 
 

332 
 

Del Castillo, Juan. Villalba Hervás entre la capital y la villa. Ediciones Goya. 
Santa Cruz de Tenerife. 1988. 
 
Del Castillo y Ruiz de Vergara, Pedro Agustín. Descripción de las Islas de 
Canarias. Año de 1686. Cabildo Insular de Gran Canaria. Edición facsímil. 
Imprenta Taravilla, Madrid. 1994. 
 
Delgado, Juan Francisco (autor y editor).  Canarias, islas y pueblos. Tenerife. 
2007. 
 
Diario de Tenerife (1797-1879). Primer centenario de la Gesta. Litográfica 
Romero. Santa Cruz de Tenerife. 25 de julio de 1997. 
 
Domingo, José. Historias del Barranco de Santos. Litografía A. Romero, S.A., 
Santa Cruz de Tenerife. 1976. 
 
Escamilla, Alicia (editora) y cols. Gran Espasa Universal. Enciclopedia. 
Malvinas, págs. 7066-67. Espasa Calpe S.A., Madrid. 2005. 
 
Escudero Chauvel, Lucrecia. Malvinas: el gran relato. Editorial Gedisa, S.A., 
Barcelona. 2013. 
 
Espinosa Alonso de, Fray. Historia de Nuestra Señora de Candelaria. Goya 
Ediciones, Santa Cruz de Tenerife. 1980. 
 
Espinosa Alonso de, Fray. La primitiva historia de Tenerife. Tomos I, II y III. 
Editorial Leoncio Rodríguez S.A., Santa Cruz de Tenerife. 2001. 
 
Fatás Cabeza, Guillermo. Gran Enciclopedia de España. Islas Malvinas. Pág. 
6067. Enciclopedia de España, S.A., Zaragoza. 1999. 
 
Fernández Álvarez, Manuel. La gran aventura de Cristóbal Colón. Espasa 
Calpe, S.A. Madrid. 2006. 
 
Fernández-Armesto, Felipe y cols. Canarias e Inglaterra a través de la 
historia. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran 
Canaria. 1995.  
 
Fr. J De Abreu Galindo. Historia de la conquista de las siete Islas de Canarias. 
Ediciones Goya, Santa Cruz de Tenerife. 1977. 
 
Fremantle, A. The Wynne Diaries. Oxford University Press. London, 1935. 
 
Fremantle, S. Nelson’s first writing with his left hand. “The Mariner’s Mirror”, 
vol. 36, nº 3. London, Julio 1950. 
 
García Arguelles, Amador. Historia de la artillería en Tenerife. Gráficas 
Tenerife, S.A. Santa Cruz de Tenerife, 1982. 
 



 
 

333 
 

García Cárcel, Ricardo (Coord.). Historia de España siglo XVIII. La España de 
los Borbones. Editorial Cátedra, Madrid. 2002. 
 
García Pérez, José Luis. De lo que pudo acontecer el 26 de julio de 1797. 
Periódico “El Día” domingo, 27 de julio de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
 
García Pulido, Daniel. No sólo de Nelson vive la Gesta. La historia de Sir 
Thomas Francis Fremantle. Periódico “El Día” 23 de julio de 1989. Santa Cruz 
de Tenerife.  
 
García Pulido, Daniel. La Laguna en la defensa ante Nelson. Periódico “El 
Lagunero”, diciembre de 1995. La Laguna, Tenerife. 
 
García Pulido, Daniel. El eco de unas sabias palabras. Periódico “El Día”, 14 
de abril de 1996. Santa Cruz de Tenerife. 
 
García Pulido, Daniel. Apuntes inéditos acerca de una herida histórica. 
Periódico “El Día”, 25 de julio de 1996. Santa Cruz de Tenerife.  
 
García Pulido, Daniel. La batalla lagunera contra Nelson. Periódico “El Día” 
jueves, 27 de marzo de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
 
García Pulido, Daniel. En el recuerdo de unos héroes. Periódico “El Día”, 13 
de diciembre de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
 
García Ramos, Alfonso. Pico de Águilas y otros artículos. Aula de Cultura de 
Tenerife. ACT, Cabildo de Tenerife. 1990. 
 
García Rojas, Eduardo. La estatua será un grito a la libertad y a la victoria 
noble y heroica de la Gesta. Periódico “El Día”, domingo 16 de marzo de 1997. 
Santa Cruz de Tenerife. 
 
Glas, George. Descripción de las Islas Canarias 1764. Instituto de Estudios 
Canarios, Goya Ediciones. Tenerife. 1982. 
 
Gasca, Joaquín. Enciclopedia Temática de Canarias. Editorial Leoncio 
Rodríguez S.A., Tenerife. 1995. 
 
Goodwin, Peter. “Nelson atacó Santa Cruz con el fin de desgastar a las 
fuerzas españolas”. Periódico “El Día” domingo, 27 de julio de 1997. Santa 
Cruz de Tenerife. 
 
Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife. Apuntes históricos sobre la 
Gesta del 25 de Julio de 1797. AFRA S.L. Santa Cruz de Tenerife. 1997. 
 
Guimerá Lopez, Coriolano. Dos acuerdos capitulares sobre la Gasta. Periódico 
“El Día”, 18 de julio de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Guimerá López, Coriolano. Armas reales y banderas de la Gesta. Periódico “El 
Día·” domingo, 29 de junio de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 



 
 

334 
 

 
Guimerá Peraza, Marcos. José Murphy. Su vida, su obra, sus incógnitas. 
Ediciones Selecciones Gráficas, Madrid. 1974. 
 
Guimerá Peraza, Marcos. Bernardo Cólegan y Fallon. 1772-1814 en “Anuario 
de Estudios Atlánticos”, nº 25. Madrid-Las Palmas. 1979. 
 
Guimerá Peraza, Marcos. Los puertos francos en el siglo XIX. Litografía A. 
Romero, S.A. Santa Cruz de Tenerife. 1989. 
 
Guimerá Peraza, Marcos. El pleito insular. Litografías A. Romero, S.A. Santa 
Cruz de Tenerife. 1796. 
 
Guimerá Ravina, Agustín. Porqué comercia Canarias con Indias en el siglo 
XVI. Incentivos y obstáculos. Primer coloquio Canario-Americano (1976). Las 
Palmas de Gran Canaria. 1977. 
 
Guimerá Ravina, Agustín. “Canarias en la carrera de Indias”. I Jornada de 
estudios Canarias-América. Santa Cruz de Tenerife. 1980. 
 
Guimerá Ravina, Agustín. “Canarias y su comercio exterior. Monopolio libre 
cambio y dependencia”. Canarias ante el cambio. La Laguna. 1981. 
 
Guimerá Ravina, Agustín. “Dos relaciones sobre el ataque de Nelson a Santa 
Cruz de Tenerife. Anuario de estudios Atlánticos, nº 27. Madrid-Las Palmas. 
1981. 
 
Guimerá Ravina, Agustín. La madrugada del 25 de julio. Mito e historia. 
Priódico “El Día” 13 de enero de 1984. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Guimerá Ravina, Agustín. Burguesía extranjera y comercio atlántico. La 
empresa comercial irlandesa en canarias (1703-1771). CSIC. Madrid. 1985. 
 
Guimerá Ravina, Agustín. El Consulado Británico en Canarias durante el siglo 
XVIII. En: Canarias e Inglaterra a través de la Historia. Ediciones del Cabildo 
Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 1995. 
 
Guimerá Ravina, Agustín. El pueblo de Tenerife y su victoria sobre la escuadra 
de Nelson. En el Seminario “El general Gutiérrez y su época. Edita: Cátedra 
cultural “General Gutiérrez”. Nº 1. Universidad de La Laguna. Tenerife. 1997. 
 
Guimerá Ravina, Agustín. “Guerra y sociedad en el siglo XVIII canario”. En 
Sociedad y milicias en las Canarias, siglos XVI-XIX. Santa Cruz de Tenerife. 
2002. 
 
Guimerá Ravina, Agustín. Nelson falseó algunos capítulos de la batalla que 
mantuvo en santa Cruz. Periódico “El Día, sábado 25 de enero de 1997. Santa 
Cruz de Tenerife. 
 



 
 

335 
 

Guimerá Ravina, Agustín y Butrón G (coords). Trafalgar y el mundo atlántico. 
Marcial Pons. Madrid. 2004. 
 
Guimerá Ravina, Agustín. Tenerife, la nueva frontera. Ediciones IDEA S.A. 
2011. 
 
Hidalgo Nieto, Manuel. La cuestión de las Malvinas. Contribución al estudio de 
las relaciones hispano-inglesas en el siglo XVIII. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. 
Madrid. MCMXLVII. 
 
Jiménez Gómez, Mª de la Cruz. El Hierro y los Bimbaches. La prehistoria de 
Canarias. Litografías A. Romero, S.A. Santa Cruz de Tenerife. 1993. 
 
Jiménez González, José Juan. Gran canaria y los Canarios. La prehistoria de 
Canarias. Litografías A. Romero, S.A. Santa Cruz de Tenerife. 1992. 
 
Lago, José I. Rodríguez, José M. Cueto, Dionisio. Tenerife 1797. La derrota 
de Nelson. ALMENA Ediciones, Madrid. 2005. 
 
Lanuza Cano, Francisco. Ataque y derrota de Nelson en Santa Cruz de 
Tenerife. Servicio Geográfico de Ejército, Madrid. 1953. 
 
Leclerc, Julio y Villete H. El pico de Tenerife. Tenerife, paraíso solar. 
Biblioteca Canaria. Editorial Leoncio Rodríguez, S.A., Santa Cruz de Tenerife. 
2001. 
 
Ledesma Alonso, José Manuel, Tous Melia, Juan. Santa Cruz, plaza fuerte. 
Periódico “El Día” domingo, 13 de julio de 1997. Santa Cruz de Tenerife. 
 
León Álvarez, Francisco Javier. La batalla de Acentejo: entre la historia y la 
leyenda. Publidisa. Tenerife. 2008. 
 
Lynch, John. Historia de España. 5. Edad Moderna-Crisis y recuperación, 
1598-1808. Editorial Crítica, Barcelona. 2005. 
 
Lobo Cabrera, Manuel y cols. Textos para la historia de Canarias. Ediciones 
del Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.1994. 
 
López Arias, Carmelo. Nelson no perdió el brazo en Trafalgar. ALBA. Cultura. 
Del 8-14 de abril de 2011. Madrid. 
 
López Herrera, Salvador. Las Islas Canarias a través de la historia. 
Distribuciones Feran, Madrid. 1972. 
 
Luis Yanes, Mª Jesús y Sánchez Hernández, José Mª. La historia de Santa 
Cruz de Tenerife. Imprecan S.L. La Laguna, Tenerife. 1995. 
 
Machado, Antonio. El Teide, parque nacional. Ediciones Turquesa. Cabildo de 
Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. 2001. 



 
 

336 
 

 
Manrique, Antonio Mª. Blake o la guerrilla de Caramuel. Biblioteca Canaria. 
Episodios regionales. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Martí Camps, Fernando. Historia de Menorca. SAVIR, Barcelona. 1971. 
 
Martín Alonso, Carlos David y cols. Los símbolos de la identidad canaria. 
Centro de Cultura Popular Canaria, La Laguna, Tenerife. 1997. 
 
Martín Rodríguez, Ernesto. La Palma y los Auaritas. La prehistoria de 
Canarias. Litografía Romero. Santa Cruz de Tenerife. 1992. 
 
Martínez de Campos, Carlos. Canarias en la brecha. El Gabinete Literario de 
Las Palmas de Gran Canaria. 1952. 
 
Martínez, Marcos. Las Islas Canarias en la Antigüedad Clásica. G.Z.Printek, 
S.A.L. Zamudio (Bizkaia). 2002. 
 
Mata, Micaela. Conquistas y reconquistas de Menorca. Edicions 62., 
Barcelona. 1994. 
 
Medina Ávila, Carlos J. Organización y uniforme de la artillería española. De la 
Creación del Regimiento Real de Artillería a la República. Aldaba Ediciones, 
S.A. Madrid. 1992. 
 
Melo Dait, Raúl. El Castillo de San Cristóbal y la plaza de España. 350 años de 
historia de Tenerife. ¿Una pérdida ya irreparable? Periódico “El Día/La Prensa” 
sábado, 19 de agosto de 2006. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Melo Dait, Raúl. Prehistoria de Tenerife. Según Manuel de Ossuna, Menceyato 
de Anaga. Editorial Benchomo. Santa Cruz de Tenerife. 2008. 
 
Millares Torres, Agustín. Historia general de las Islas Canarias. Tomo IV. Cap. 
VIII: Nelson. Cedirca, S.L. Las Palmas de Gran Canaria. 1977. 
 
Monteverde y Molina, José. Relación Circunstanciada de la defensa de Santa 
Cruz de Tenerife. Edición Facsimil. Goya Ediciones, Tenerife. 1987. 
 
Mora Gutiérrez, Juan Carlos. La gesta del 25 de julio de 1797. Edita: 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 25 de julio de 1997. Segundo 
centenario de la Gesta. 
 
Morales Lezcano, Víctor. Canarias en la II Guerra Mundial. Edirca, S.L. Las 
Palmas de Gran Canaria. 1995. 
 
Murray, R. Historia de la única derrota del marino más grande de la Gran 
Bretaña. “Diario de Tenerife”, extraordinario 25 de julio de 1897. Santa Cruz de 
Tenerife. 
 



 
 

337 
 

Navarro Mederos, Juan Francisco. La Gomera y los Gomeros. La prehistoria 
de Canarias. Litografía Romero, S.A. Santa Cruz de Tenerife. 1993. 
 
Navarro Riaño, Arturo. Premio que recibió Santa Cruz por su heroica defensa 
ante los ingleses. Periódico “El Día” jueves, 10 de julio de 1997. Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
O’Donnell, Hugo. La Campaña de Trafalgar: tres naciones en pugna por el 
dominio del mar (1805). Editorial La esfera de los libros, S.L., Madrid. 2005. 
 
Ontoria Oquillas, Pedro. Composición poética al General Gutiérrez. Revista 
“Hespérides”, nº 103. Julio-agosto 1991. 
 
Ontoria Oquillas, Pedro. General Antonio Gutiérrez 1729-1799. Vencedor de 
Nelson en Santa Cruz de Tenerife. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
1994. 
 
Ontoria Oquillas, Pedro. El villazgo de Santa Cruz. Periódico “El Día”, 12 de 
mayo de 1994. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Ontoria Oquillas, Pedro. Soneto a la muerte del General Gutiérrez. Viera y 
Clavijo. Periódico “El Día”, 19 de mayo de 1996. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Ontoria Oquillas, Pedro. Fuerte de Santa Cruz de Santiago. Periódico “El Día”, 
21 de julio de 1996. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Ontoria Oquillas, Pedro. Cola Benítez, Luis. García Pulido, Daniel. Fuentes 
documentales del 25 de julio de 1797. Tertulia de Amigos del 25 de Julio. Artep, 
S.A. Santa Cruz de Tenerife 1997. 
 
Ontoria Oquillas, Pedro. Replica del general Gutiérrez a Clerget, cónsul de 
Francia. Periódico “El Día/La Prensa” sábado, 30 de octubre de 1999. Santa 
Cruz de Tenerife. 
 
Ontoria Oquillas, Pedro. El general D. Antonio Gutiérrez vencedor de Nelson. 
Ediciones IDEA. Santa Cruz de Tenerife. 2006. 
 
Ontoria Oquillas, Pedro. El comportamiento del general Gutiérrez a propósito 
de la carta de don Pedro Forstall. Periódico “El Día/La Prensa” sábado, 13 de 
septiembre de 1997. 
 
Ontoria Oquillas, Pedro. Puntualizaciones al mitómano del general Gutiérrez. 
Periódico “El Día”, 10 de enero de 1998. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Ontoria Oquillas, Pedro. Cola Benítez, Luis. García Pulido, Daniel. Fuentes 
documentales del 25 de julio de 1797. Tertulia de Amigos del 25 de Julio. 
Gráficas Sabater S.L. 2008. 
 



 
 

338 
 

Otero Alonso, María del Carmen y cols. La enciclopedia de canarios ilustres.  
Centro de Cultura Popular Canaria. Tenerife y Gran Canaria. Litografía A. 
Romero, S.L., Tenerife. 2005. 
 
Payne, Stanley G. España. Una historia única. Ediciones Temas de Hoy, 
Madrid. 2008. 
 
Parsons, G.S. Al servicio de Nelson. Editorial Edhasa., Barcelona. 2001. 
 
Pedreira Taibo, Leopoldo. La derrota de Nelson en Santa Cruz de Tenerife. 
Editorial Leoncio Rodríguez S.A. (El Día). Santa Cruz de Tenerife. 2001. 
 
Pérez, Joseph. Entender la historia de España. Editorial La Esfera de los libros, 
S.L., Madrid. 2011. 
 
Pérez Galdós, Benito. Nueve horas en Santa Cruz de Tenerife. Editorial: 
Confederación de Cajas de Ahorros de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 
1996. 
 
Pérez Galdós, Benito. Episodios Nacionales: Trafalgar. Aguilar S.A. Madrid. 
1989. 
 
Peribáñez Otero, Jesús y Abad Álvarez, Isabel. Aranda de Duero, 1503. 
Edita. Ayuntamiento de Aranda de Duero. Aranda de Duero (Burgos). 2003. 
 
Pinós, Tomás. Historia del progreso de la medicina. Primera parte: Cap. III: 
Fenol para desinfectar. Tercera parte: Cap. II: Una maldición extinguida. 
Editorial Planeta, S.A., Barcelona. 1996. 
 
Pinós, Tomás. Avances polémicos en la historia de la medicina. Cap. III: 
Manos limpias. Editorial Planeta S.A., Barcelona. 1997. 
 
Pinto de la Rosa, José Mª. Apuntes para la historia de las antiguas 
fortificaciones de Canarias. Museo Militar Regional de Canarias. Coedita: 
Tabapress, S.A. Santa Cruz de Tenerife. 1996. 
 
Platero Fernández, Carlos. La historia de Canarias en episodios. Colección 
“Lecturas Canarias”. Las Palmas de Gran Canaria. 1971. 
 
Pocock, Tom. Nelson.  Salvat editores, S.A., Barcelona. 1985. 
 
Primer centenario: Diario de Tenerife extraordinario 1797-1897. Edita 
Museo Militar Regional de Canarias y Tertulia de Amigos del 25 de julio. Santa 
Cruz de Tenerife 1997. 
 
Queralt Del Hierro, María Pilar. Reyes y Reinas de España. Susaeta 
Ediciones, S.A., Madrid. 2011. 
 



 
 

339 
 

Recuerdo de un bicentenario (1797-1997). Edita: Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y Museo Militar Regional de Canarias (Tertulia de Amigos del 
25 de julio). Santa Cruz de Tenerife. 1997. 
 
Ribot García, Luis Antonio. Historia de España Ramón Menéndez Pidal. Tomo 
XXVIII. Cap. III La España de Carlos II: la cuestión sucesoria. La transición del 
siglo XVII al XVIII. Espasa Calpe S.A., Madrid. 1993. 
 
Rodríguez González, Agustín Ramón. Trafalgar y el conflicto naval Anglo-
Español del siglo XVIII. Editorial ACTAS, S.L., Madrid. 2005. 
 
Roméu Palazuelo, Enrique. Lo que pensaba de Nelson un visitante de 
Tenerife. Periodico “El Día”, 25 de julio de 1986. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Roméu Palazuelo, Enrique. Las banderas de Nelson y Rodríguez Moure. 
Periódico “El Día”, 6 de abril de 1996. Santa Cruz de Tenerife. 
 
Rumeu de Armas, Antonio. Hernando Colón, historiador de América. DIANA 
Artes gráficas. Madrid. 1970. 
 
Rumeu de Armas, Antonio. La conquista de Tenerife 1494-1496. Aula de 
Cultura de Tenerife. Gráficas Uguina, Madrid. 1975. 
 
Rumeu de Armas, Antonio. Libro Copiador de Cristóbal Colón. Tomos I y II. 
TEYPE S.A., Madrid. 1989. 
 
Rumeu de Armas, Antonio. Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques 
navales. Tomos I, II, III, IV y V. Vice consejería de Cultura y Deportes. Gobierno 
de Canarias. 1991. 
 
Rumeu de Armas, Antonio. El Tratado de Tordesillas. Editorial Mapfre, Madrid. 
1992. 
 
Rumeu de Armas, Antonio. Diplomacia y guerra entre España e Inglaterra. 
Canarias, punta de lanza. En Canarias e Inglaterra a través de la Historia. 
Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 
1995. 
 
Seco Serrano, Carlos. Historia de España Ramón Menéndez Pidal. Tomo 
XXXI**. Política exterior de Carlos IV. Espasa Calpe, S.A., Madrid. 1988. 
 
Seminario El General Gutiérrez y su época. Cátedra Cultural “General 
Gutiérrez. Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife, 1997. 
 
Southey, Robert. Nelson. Fondo de Cultura Económica. México. 1945. 
 
Stone, Olivia. Tenerife y sus seis satélites. Tomos I y II. Ediciones del Cabildo 
Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 1995. 
 



 
 

340 
 

Tejera Gaspar, Antonio. Tenerife y los Guanches. La prehistoria de Canarias. 
Litografía Romero, S.A. Santa Cruz de Tenerife. 1992. 
 
Tejera Gaspar, Antonio. Los cuatro viajes de Colón y las Islas Canarias (1492-
1502). Litografía A. Romero, S.A. Tenerife. 1998. 
 
Terrón Ponce, José Luis. La reconquista de Menorca por el duque de Crillon 
1781-1782. Aspectos militares y políticos. Edita: Museo Militar San Felipe, 
Mahón, Menorca. 1981. 
 
Terrón Ponce, José Luis. La toma de Menorca (1781-1782). En los escritos 
autobiográficos y epistolario del Duque de Crillon. Institut Menorquí d'Estudis, 
Menorca. 1997.  
 
Terrón Ponce, José Luis. Ejercito y política en la España de Carlos III. 
Ministerio de Defensa, colección Adalid, Madrid. 1997. 
 
The New Encyclopaedia Britannica. Volume 8, Horatio Nelson. Pág. 588-590. 
Fifteenth Edition, 1992. 
 
Torriani, Leonardo. Descripción e historia del reino de las Islas Canarias. Goya 
Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1978. 
 
Tous Melia, Juan y García Pulido, Daniel y Tertulia de Amigos del 25 de Julio. 
La Gesta del 25 de Julio de 1797. Artep S.A. Santa Cruz de Tenerife. 1997. 
 
Tous Melia, Juan. Las Fortificaciones en Santa Cruz de Tenerife a finales del 
siglo XVIII. En el General Gutiérrez y su época. Edita: Cátedra Cultural 
“General Gutiérrez”. Santa Cruz de Tenerife. Número 1. 1997. 
 
Tous Melia, Juan. El tigre un cañón de A 16. Historia y leyenda. Edita: Tertulia 
de Amigos del 25 de Julio y Juan Tous Meliá. Santa Cruz de Tenerife. 1999. 
 
Tous Melia, Juan. Guía histórica del Museo Militar Regional de Canarias. Edita 
Ministerio de Defensa y Museo Militar Regional de Canarias. Santa Cruz de 
Tenerife. 2000. 
 
Tous Melia, Juan. Guía del Archivo Intermedio Militar de Canarias. Centro de 
Artes Gráficas. Santa Cruz de Tenerife. 2006. 
 
Uden, Horst. El rey de Taoro. Editorial Verena Zech, Santa Úrsula, Tenerife. 
2009. 
 
Verneau, René. Cinco años de estancia en las Islas Canarias. Ed. J.A.D.L. La 
Orotava-Tenerife. 1987. 
 
Villanueva Jiménez, Jesús. El fuego de bronce. LIBROSLIBRES, Santa Cruz 
de Tenerife. 2011. 
 



 
 

341 
 

Vincent, Edgar. Nelson: Love & Fame. Printed in Great Britain by Cox & 
Wyman Ltd, Redding. 2003. 
 
Von Buch, Leopold. Descripción física de las Islas Canarias. Ediciones 
Graficolor, S.L. La Laguna, Tenerife. 1999. 
 
Von Loeher, Franz. Los Germanos en las Islas Canarias. Mariar, S.A. Madrid. 
1990. 
 
White, Colin.  Nelson. Jarrold Publishing. 2003. 
 
  



 
 

342 
 

 

 
  



 
 

343 
 

 

 

 

 

 

 

 
INDICE ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

344 
 

  



 
 

345 
 

INDICE ANEXOS 
 

Documento 1. Certificado del meridiano 0 (faro de Orchilla, El Hierro) ............ 351 

Documento 2. Plano de Santa Cruz y sus fortificaciones .................................. 352 

Documento 3. Biografía breve de Nelson con la hoja de servicios ................... 353 

Documento 4. Parte médico del Almirante Gravina............................................ 357 

Documento 5. Certificado partida de bautismo de Antonio Gutiérrez 

González-Varona. ....................................................................................... 366 

Documento 6. Plano de la villa de Aranda del Duero. ........................................ 368 

Documento 7. Hoja de servicios del General Gutiérrez ..................................... 370 

Documento 8. Solicitud del general Gutiérrez del Título Presidente de la 

Audiencia de Canarias. ............................................................................... 373 

Documento 9. Petición del Mariscal de Campo Antonio Gutiérrez de 

Teniente General del Archipiélago Canario. ............................................. 378 

Documento 10. Disposición de D. Antonio Gutiérrez, Gobernador de Mahón 

y de Menorca. .............................................................................................. 383 

Documento 11. Disposiciones de  D. Antonio Gutiérrez, Gobernador de 

Menorca. ...................................................................................................... 384 

Documento 12. Real Cedula de S.M. y señores del consejo  al General 

Gutiérrez....................................................................................................... 385 

Documento 13. Carta de declaración de guerra de España al Rey de 

Inglaterra. ..................................................................................................... 390 

Documento 14. Informe del General Gutiérrez al Ministro de la Guerra José 

de Azanza. ................................................................................................... 391 

Documento 15. Correspondencia entre Antonio Gutiérrez González-Varona 

y el Conde del Palmar. ............................................................................... 393 

Documento 16. Orden del General Gutiérrez a D. Pedro Catalán. ................... 396 

Documento 17. Correspondencia de Antonio Gutiérrez a Juan Manuel 

Álvarez. ........................................................................................................ 397 

Documento 18. Correspondencia de Gutiérrez al Conde de Palmar. .............. 400 

Documento 19. Correspondencia del General Gutiérrez al Ministro de la 

Guerra Juan Manuel Álvarez ..................................................................... 402 



 
 

346 
 

Documento 20. Correspondencia del Ministro de la Guerra al General 

Gutiérrez....................................................................................................... 406 

Documento 21. Carta del comandante Benjamin Hallowed, intercambio de 

prisioneros.................................................................................................... 407 

Documento 22. Contestación del General Gutiérrez .......................................... 408 

Documento 23. Composición de las baterías y castillos. ................................... 409 

Documento 24. Orden del General Gutiérrez al conde del Palmar. ................. 411 

Documento 25. Orden del General Gutiérrez al conde del Palmar. ................. 412 

Documento 26 . Orden del General Gutiérrez al conde del Palmar. ................ 414 

Documento 27. Texto de la Capitulación. ............................................................ 416 

Documento 28. Carta en inglés de Nelson al General Gutiérrez. ..................... 417 

Documento 29. Traducción al español de la carta original de Nelson en 

inglés. ........................................................................................................... 418 

Documento 30. Relación de heridos y muertos la noche del 24 al 25 de 

julio. .............................................................................................................. 419 

Documento 31. Informe del General Gutiérrez al conde de Sietefuentes 

(desertores y prisioneros ingleses) ............................................................ 423 

Documento 32. Contestación del Ministro de la Guerra al General Gutiérrez . 426 

Documento 33. Contestación del Príncipe de la Paz al General Gutiérrez...... 427 

Documento 34. Envío a la Corte del segundo parte del General Gutiérrez ..... 428 

Documento 35. Carta del General Gutiérrez a D. Juan Manuel Álvarez. ......... 429 

Documento 36. Oficio de Don Juan Manuel Álvarez al General Gutiérrez. ..... 434 

Documento 37. Solicitud de recompensas .......................................................... 435 

Documento 38. Solicitud de Gutiérrez de ayudas económicas para las 

viudas y huérfanos a consecuencia de la contienda del 25 de julio de 

1797 al Ministro de la Guerra ..................................................................... 437 

Documento 39. Carta de una viuda a Gutiérrez solicitando ayuda 

económica por los hechos bélicos del 25 de julio de 1797 ..................... 438 

Documento 40. Encomienda del Esparragal en la Orden Militar de 

Alcántara. Expedientillos ............................................................................ 439 

Documento 41. Encomienda del Esparragal en la Orden Militar de 

Alcántara. ..................................................................................................... 458 

Documento 42. Versión inglesa de las fuentes documentales sobre el 

desembarco de Nelson en Santa Cruz de Tenerife ................................. 464 



 
 

347 
 

Documento 43. Carta de Nelson a Jervis después del fracaso del primer 

intento de desembarco. .............................................................................. 484 

Documento 44. Carta de Nelson a Sir John Jervis ............................................. 485 

Documento 45. Carta de Nelson a Sir John Jervis escrita con la mano 

izquierda. ...................................................................................................... 486 

Documento 46. Testamento del General Gutiérrez ............................................ 489 

Documento 47. Escrito de la Santa Iglesia Catedral de Canarias felicitando 

al General Gutiérrez por la victoria ............................................................ 495 

Documento 48. Felicitación del historiador Viera y Clavijo al General 

Gutiérrez....................................................................................................... 496 

 

  



 
 

348 
 

  



 
 

349 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 
 

350 
 

  



 
 

351 
 

ANEXOS 
 

Documento 1. Certificado del meridiano 0 (faro de Orchilla, El Hierro) 

 
 



 
 

352 
 

Documento 2. Plano de Santa Cruz y sus fortificaciones 
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Documento 3. Biografía breve de Nelson con la hoja de servicios 
NMM Greenwich. www.rmg.co.uk/researchers. 
 
This guide gives a brief biography of Vice Admiral Lord Horatio Nelson and 

outlines sources for research at the National Maritime Museum, and additional 

pointers for other useful resources. 

29 September 1758: Born at Burnham Thorpe rectory, third surviving son of 

Rev. Edmund Nelson and Catherine Suckling. Educated at Downham Market 

and Norwich. 

November 1770: Enters the Royal Navy as a midshipman, sponsored by his 

uncle, Captain Maurice Suckling, on HMS Reasonable. First experience serving 

at sea is on a West Indiaman commanded by Capt. John Rathbone. 

Subsequently rejoins his uncle on HMS Triumph on guard duty on the Thames. 

1772: Serves as Cox’s to Capt. Skeffington Lutwidge on HMS Carcass during 

Phipps' Arctic Expedition. 

10 April 1777: First appointment as a Lieutenant, to HMS Lowestoffe. 

8 December 1778: Serving as first lieutenant on Sir Peter Parker's flagship in 

the West Indies when promoted Commander to sloop HMS Badger (passed 

command of this ship and the Hinchinbrook to Cuthbert Collingwood). 

11 June 1779: HMS Hinchinbrook first command, as a post captain. Senior 

Naval Officer at attack on fort of San Juan, Nicaragua. Invalided home before 

fort successfully captured. 

1784–87: Returned to West Indies, but differences with Commander-in-Chief of 

the West Indies Station, Admiral Sir Richard Hughes, results in him being put on 

half-pay in 1787. 

1787–93: Returns to England 1787 with new wife, widow Mrs. Frances Nisbet, 

and her son Josiah. Remains on half-pay until 1793. 

January 1793 Appointment to command HMS Agamemnon in the 

Mediterranean. Meets Sir William and Lady Hamilton for the first time in August 

of that year. 

10 August 1794: Siege of Calve, Corsica, in which Nelson loses sight in his 

right eye. 

11 August 1796: Raises flag as Commodore for the first time on HMS Captain. 

http://www.rmg.co.uk/researchers
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14 February 1797: Battle of Cape St Vincent – captures the San Jose and San 

Nicholas. 

1797: Created a Knight of the Order of the Bath. 

20 February 1797: Rear Admiral of the Blue. 

24 July 1797: Attack on Santa Cruz, Tenerife. Loses right arm above the 

elbow. 

1 August 1798: Battle of Aboukir Bay (also known as Battle of the Nile). 

Explosion of the L'Orient. Created an English peer – Baron Nelson of the Nile 

and Burnham Thorpe. Knight Grand Cross of the Order of St Ferdinand. 

22 September 1798: Return to Naples, and start of affair with Lady Hamilton. 

26 June 1799: Wins back Naples from the French, and created Duke of Bronte, 

Sicily. 

June 1800: Tour of Europe overland with the Hamiltons whilst returning to 

England. Takes up residence at Merton with the Hamiltons. 

1 Jan 1801: Vice Admiral, second in command of Baltic Squadron to Admiral 

Sir Hyde Parker. 

2 April 1801: Battle of Copenhagen. Allegedly ignores Parker's order to 

withdraw by putting his telescope to his blind eye. Created Viscount Nelson of 

the Nile and Burnham Thorpe. 

1 February 1802: Birth of Horatia to Lady Hamilton. Christened Horatia Nelson 

Thompson, 13 May 1803. 

16 May 1803: Commander in Chief, Mediterranean Fleet. 

23 April 1804: Vice Admiral of the White. 

21 October 1805: Battle of Trafalgar. 13.35: Shot by a sniper from 

Redoubtable's mizzen top. 16.30: Nelson dies in the cockpit. 

9 January 1806: State funeral in London. Body lies in state in the Painted Hall, 

Royal Naval Hospital, Greenwich, before a long procession to St Paul's 

Cathedral by water, where his body is interred beneath the dome in a coffin 

made from the wood of the L'Orient.  

 

Surviving relations 

Nelson's brother, Rev. William Nelson, became Baron Nelson of the Nile and 

Burnham Thorpe, and was also created Viscount Merton and Earl Nelson of 

Trafalgar and Merton in his own right, the title later devolving upon his sister's 
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family. He was granted by the nation a pension of £5,000 a year, and a one-off 

grant of £90,000 to buy a suitable estate. 

In his will, Nelson left nothing to Frances, now the Dowager Viscountess Nelson 

and Duchess of Bronte, although she was granted £2,000 per year for life from 

the nation. She lived until 1831 with her son, Josiah Nisbet (Nelson's stepson), 

and his family, who also received nothing from Nelson's estate, everything 

being bequeathed to his brothers' and sisters' families. 

A codicil to Nelson's will, written just before Trafalgar, requested that the nation 

take care of Emma Hamilton, but this was not acted upon. Despite money from 

her husband's and Nelson's estates, Emma fell into debt, sold Merton, and 

spent time in a debtor's prison. She left England to live in France in 1814, and 

died in Calais on 15 January 1815 accompanied only by Horatia. 

Horatia returned to England and lived with her paternal relations. At 21 she 

married Philip Ward, the local curate at Burnham Market, on 19 February 1822. 

They had 10 children, the eldest son being Horatio Nelson. She died aged 80 

on 6 March 1881, continuing to deny she was the daughter of Emma Hamilton. 

 

Ships 

Below is a list of all the Royal Navy ships that Nelson served in. Numbers in 

brackets are the item numbers of model ships held by the NMM. 

 
Midshipman/Lieutenant 

 1770 Raisonnable 

 1771 Triumph 

 1772 Carcass 

 1773 Seahorse 

 1776 Worcester 

 1777 Lowestoffe [SLR0339?] 

 1778 Bristol 

 1778 Badger 

Captain 

 1779 Hinchinbroke 

 1776 Janus 

 1781 Albermarle 
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 1784 Boreas 

 1793 Agamemnon 

 

Commodore/Admiral 
 1796 Captain 

 1796 Minerve 

 1797 Captain 

 1797 Theseus 

 1798 Vanguard 

 1799 Foudroyant [SLR0594 – block, SLR0595 – block half] 

 1801 San Josef 

 1801 St George 

 1801 Elephant 

 1801 Medusa 

 1802 Amazon 

 1803 Victory [SLR2530 original figurehead, SLR0512 – in dry dock, 

SLR0515 – skeleton] 
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Documento 4. Parte médico del Almirante Gravina 
AGMAB, legado 620/522.  
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Documento 5. Certificado partida de bautismo de Antonio Gutiérrez 
González-Varona. 

ADB: Archivo Diocesano de Burgos. 
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Documento 6. Plano de la villa de Aranda del Duero.  
AGS,MPD,10,1
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Documento 7. Hoja de servicios del General Gutiérrez 
AGS, legajo 2508 
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 Documento 8. Solicitud del general Gutiérrez del Título Presidente de 
la Audiencia de Canarias. 

AGS, legajo 6468 
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Documento 9. Petición del Mariscal de Campo Antonio Gutiérrez de 
Teniente General del Archipiélago Canario. 

AGS, legajo 6468 
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Documento 10. Disposición de D. Antonio Gutiérrez, Gobernador de 

Mahón y de Menorca. 
BPM PL 579 
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Documento 11. Disposiciones de  D. Antonio Gutiérrez, Gobernador 
de Menorca. 

BPM PL 580, 582 
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Documento 12. Real Cedula de S.M. y señores del consejo  al General 
Gutiérrez. 

BPM U 269 
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Documento 13. Carta de declaración de guerra de España al Rey de 
Inglaterra. 

AZMC, caja 614 Exp. 95 
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     Documento 14. Informe del General Gutiérrez al Ministro de la Guerra 
José de Azanza.  

BMSC. Fondo documental antiguo, caja 53 1/1. 
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 Documento 15. Correspondencia entre Antonio Gutiérrez González-
Varona y el Conde del Palmar. 

BMSC caja 53. 

 



 
 

394 
 

 
 



 
 

395 
 

 
 
 



 
 

396 
 

Documento 16. Orden del General Gutiérrez a D. Pedro Catalán. 
BMSC, Caja 53 
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   Documento 17. Correspondencia de Antonio Gutiérrez a Juan Manuel 
Álvarez. 

AGS: Guerra moderna, legajo 6470. 
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 Documento 18. Correspondencia de Gutiérrez al Conde de Palmar. 
BMSC, caja 53. 
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     Documento 19. Correspondencia del General Gutiérrez al Ministro de la 
Guerra Juan Manuel Álvarez 

AGS: Guerra Moderna, legajo 6470. 
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Documento 20. Correspondencia del Ministro de la Guerra al General 
Gutiérrez 

AZMC, caja 553 Exp. 3313 pág. 34 
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     Documento 21. Carta del comandante Benjamin Hallowed, intercambio 
de prisioneros 

AGS. Guerra Moderna, legajo 6470, nº 3 
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        Documento 22. Contestación del General Gutiérrez 
AGS. Guerra Moderna, legajo 6470, nº 4 
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Documento 23. Composición de las baterías y castillos. 
AZMC, caja 2690. Exp. 42 pág. 6. 
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Documento 24. Orden del General Gutiérrez al conde del Palmar. 
BMSC Caja 53 Exp.1797.07.22 
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Documento 25. Orden del General Gutiérrez al conde del Palmar. 
BMSC Caja 53 Exp.1797.07.22. Pág 5,6 
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Documento 26 . Orden del General Gutiérrez al conde del Palmar. 
BMSC Caja 53 Exp. 1797.07.24 

. 
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Documento 27. Texto de la Capitulación. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
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Documento 28. Carta en inglés de Nelson al General Gutiérrez. 
AZMC, caja 2690 Exp. 42 pág. 8. 
BMSC/TEA 
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    Documento 29. Traducción al español de la carta original de Nelson en 
inglés. 

BMSC, caja 53, pág. 56. 
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     Documento 30. Relación de heridos y muertos la noche del 24 al 25 de 
julio. 

AZMC, caja 614. Exp. 119, pág. 5. 
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     Documento 31. Informe del General Gutiérrez al conde de Sietefuentes 
(desertores y prisioneros ingleses) 

AHMLL. Fondo Ossuna, legajo 121-1/3 
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Documento 32. Contestación del Ministro de la Guerra al General 
Gutiérrez 

AZMC, Caja 614. Exp. 122 pág. 1 
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Documento 33. Contestación del Príncipe de la Paz al General 
Gutiérrez 

AZMC, Caja 614. Exp. 122 pág. 2. 
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Documento 34. Envío a la Corte del segundo parte del General 
Gutiérrez 

     AZMC, Caja 614 Exp. 121 pág. 12. 
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    Documento 35. Carta del General Gutiérrez a D. Juan Manuel Álvarez. 
AZMC, caja 553. Exp. 3313 
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Documento 36. Oficio de Don Juan Manuel Álvarez al General 
Gutiérrez. 

AZMC, caja 553. Exp. 3313. Pág. 20 
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Documento 37. Solicitud de recompensas 
BMSC, caja 53II (1798.07.23). 
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Documento 38. Solicitud de Gutiérrez de ayudas económicas para las 
viudas y huérfanos a consecuencia de la contienda del 25 de julio de 

1797 al Ministro de la Guerra 
BMSC/TEA, Caja 635. Exp. 28. Pág. 7 
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Documento 39. Carta de una viuda a Gutiérrez solicitando ayuda 
económica por los hechos bélicos del 25 de julio de 1797 

    BMSC/TEA, Caja 635. Exp. 28. Pág. 6 
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Documento 40. Encomienda del Esparragal en la Orden Militar de 
Alcántara. Expedientillos 

AHM. Exp. 14724 
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Documento 41. Encomienda del Esparragal en la Orden Militar de 
Alcántara.  

AHN, año 1799. Exp. 680. 
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Documento 42. Versión inglesa de las fuentes documentales sobre el 
desembarco de Nelson en Santa Cruz de Tenerife 

 
To Thomas Troubridge, Esq. Captain of H.M.S. Culloden, and Commander of the 

Forces ordered to be landed for taking Santa Cruz. 

   
        
Theseus at sea, July 20th 
 

Sir, 

I desire you will take under your command the number of seamen and marines named in 

the margin (a) who will be under Captains Hood, Miller, Fremantle, Bowen and Waller, 

and the marines under Captain Thomas Oldfield, and a detachment of the royal artillery 

under Lieutenant Baynes, all of whom are now embarked on board his majesty´s frigates 

Seahorse, Terpsichore, and Emerald. With this detachment you will proceed as near to the 

town of Santa Cruz as possible, without endangering your being perceived; when you will 

embark  as many men as the boats will carry, and force your landing in the north east part 

of the bay of Santa Cruz, near a large battery. The moment you are on shore I recommend 

you first to attack the battery; which when carried, and your post secured, you will either 

proceed by storm the town and mole-head battery, or send in my letter, as you judge most 

proper, containing a Summons of which I send you a copy; and the terms are either to be 

accepted or rejected in the time specified, unless you see good cause for prolonging it, as 

no alteration will be made in them: and you will pursue such other methods as you judge 

most proper for speedily effecting my orders, which are to possess myself of all cargoes 

and treasures which may be landed in the island of Tenerife. 

 
Having the firmest confidence in the ability, bravery, and zeal of yourself, and of all 

placed under your command, I have only heartily you success, and to assure you that I am 

your most obedient and faithful servant. 

    Horatio Nelson 

 
            Theseus........200 

     Culloden......200 

     Zealous........200 Exclusive of commissioned officers 

     Seahorse......100  and servants. 



 
 

465 
 

     Terpsichore..100 The Leander had not then joined. 

     Emerald.......100 

                ------- 
                  900   

 
To the Governor, or Commanding Officer of Santa Cruz, the Summons of sir 

Horatio Nelson, Knight of the most Honorable Order of the Bath, Rear Admiral of 

the Blue, and Commander in Chief of  his Britannic Majestic´s forces by sea and 

land before Santa Cruz 

   
 
        Theseus, 20th July 

Sir,  

I have the honour of acquaint you that I am come to demand the immediate surrender of 

the ship El Principe de Asturias, from Manila bound to Cadiz, belonging to the 

Philippine Company, together with her whole and entire cargo, and also all such other 

cargoes and property as may have been landed in the island of Tenerife, and not 

intended for the consumption of its inhabitants. And, as it is my earnest wish that not 

one individual inhabitant of the island of Tenerife should suffer by the demand being 

instantly complied with, I offer the most honorable and liberal terms, which I refused, 

the horrors of war that will fall on the inhabitants of Tenerife, must be by the world 

imputed to you and you only; for I shall destroy Santa Cruz and the other towns in the 

island by a bombardment, and levy a very heavy contribution on the island. 

Article 1st. The Forts shall be delivered to me; and instantly a party of the British troops 

shall be put in possession of the gates. 

Article 2st. The Garrison shall lay down their arms; but the Officers shall be allowed to 

keep their swords, and the Garrison, without the condition of being Prisoners of War, 

shall be transported to Spain, or remain in the Island whilst their conduct is orderly and 

proper, as he Commanding Officer pleases. 

Article 3rd. Upon the express condition that the hull and the entire cargoes of El Principe 

d’Asturias, and all such other cargoes and property as may have been landed on the Island 

pf Tenerife, and not intended for the consumption of its Inhabitants (shall be surrendered), 

and the first Article complied, not the smallest contribution shall be levied on the 

Inhabitants; but they shall enjoy the fullest protection in their persons and properties. 
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Article 4th. No interference whatever shall be made in the Holy Catholic Religion; the 

Ministers of it, and all its Religious Orders, shall be considered as under my epecial care 

and protection. 

Article 5th. The Laws and Magistrates shall be continued as at present, unless by the 

general wish of the Islanders. These Terms subscribed to, the Inhabitants of the Town of 

Santa Cruz shall lodge their arms in one house, under the joint care Bishop and Chief 

Magistrate; and it will be my pride to consult with those Gentlemen, what may be most 

advantageous for the Inhabitants. 

 

       Horatio Nelson 

 

I allow half and one hour for acceptance or rejection.      

                                                                 Horatio Nelson  

 

 
General order from Nelson to his troop 
      

First-. That the boats of each ship should be kept together by towing each other, which 

will keep the people of each ship collected and the boats in six divisions will be nearly got 

on shore the same moment. 

Secondly-. The marines of each ship of the line to be put in their launches which will 

carry them. 

Thirdly-. The moment the boats are discovered by a firing being made on them, the bomb 

vessel to commence her fire on the town, and to keep it up till the flag of truce is hoisted 

from either the enemy, or from us. 

Fourthly-. That a Captain should be directed to see the boats put off from the beach, that 

more men may be speedily got on shore with the field pieces. 

Fifthly-. Frigates to anchor as soon as possible after the alarm is given, or the forces are 

ashore, near the battery in the N.E. part of the bay. 

Sixthly-. Immediately as the forces are ashore, they are to get in the rear of the battery 

marked S. in the N.E. part of the bay, and to instantly storm it, and also to take post on the 

top of the hill which is above it. Every ship to land the number of men as against their 

name expressed, with a proper proportion of officers: And the Captains are at liberty to 

send as many more men as they please leaving sufficient to manage the ship, and to man 
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the launch and another boat. Every Captain that chooses, is at liberty to land and 

command his seamen, under the direction of Captain Troubridge. 

It is recommended to put on the seamen as many marine coats or jackets as can be 

procured, and that all should have canvass crop belts. The marines to be all under the 

orders of Captain Oldfield, the senior marine officer, and he is requested to put himself 

under the direction of Captain Troubridge, as is lieutenant Baynes of the royal artillery 

with his detachment. 

July 21. The Culloden´s officers and men with only their arms, to be ready to go on board 

the Terpsichore at one P.M. this day, to carry with them four ladders, each of which is to 

have a lanyard four fathoms long, a sledge hammer, wedges, and a broad axe. The boats 

oars to be muffled either with a piece of canvass or kersey. 

The Culloden and Zealous each to make a platform for one eighteen-pounder; the Theseus 

a sley for dragging cannon. Each ship to make as many iron ramrods as possible, it being 

found that the wooden ones are very liable to break when used in a hurry. The Seahorse to 

make a platform for one nine-pounder. 

 
The silence order (July 24th, 1797) 
 

Captain of the Leander, Thomas Thompson, lieutenant of the navy troop Raby 

Robinson: 

You will leave with the troop under his command, and pass by  the Zealous ship where 

you will receive your final instructions first. You will be under  Commander Theseus. 

You must take the greatest care must be taken maintaining silent and the only password 

you and your people have to use is The Leander     

 

 
Letter from Nelson to Admiral Jervis (July 24th, 1797), after the first attempted 
landing  
 

Theseus, off Santa Cruz, July 24th, 8 P.M. 

 

My dear sir, 

 

I shall not enter on the subject why we are not in possession of Santa Cruz; your partiality 

will give credit, that all has hitherto been done which was possible, but without effect: this 
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night I, humble as I am, command the whole, destined to land under the batteries of the 

Town, and tomorrow my head will probably be crowned with either laurel or cypress. I 

have only to recommend Josiah Nisbet to you and my Country. With every affectionate 

wish for your health, and every blessing in this world, believe me your most faithful, 

 

       Horatio Nelson 

 

The Duke of Clarence, should I fall in the service of my King and Country, will, I am 

confident, take a lively interest for my Son-in-law, on his name being mentioned. 

 
Report from captain Troubridge to Nelson (July 25th, 1797) 
 

Culloden, July 25th 

Sir, 
 
From the darkness of the night, I did not immediately hit the Mole, the spot appointed to 

land at but pushed on shore under the enemy´s battery close to the southward of the 

citadel; Captain Waller landed at the same time, and two or three other boats. The surf 

was so high many put back; the boats were full of water in an instant, and stove against 

the rocks, and most of the ammunition in the men´s pouches was wet. As soon as I had 

collected a few men, I immediately advanced with Captain Waller to the square, the place 

of rendezvous, in hopes of their meeting you and the remainder of the people; and I 

waited about an hour, during which time I sent a sergeant, with two gentlemen of the 

town, to summon the citadel. I fear the sergeant was shot on his way, as I heard nothing of 

him afterwards. The ladders being all lost in the surf, or not to be found, no immediate 

attempt could be made on the citadel; I therefore marched to join Captains Hood and 

Miller, who I had intelligence had made good landing with a body of men to the S.W. of 

the place I did. I then endeavored to procure some account of you and the rest of the 

officers, but without success. By daybreak we had collected about eighty marines, eighty 

pikemen, and one hundred and eighty small armed seamen; these I found were all who 

remained alive that had made good their landing; with this force having procured some 

ammunition from the Spanish prisoners we had made, we were marching to try what 

could be done with the citadel without ladders; when we found the whole of the streets 

commanded by field pieces, and upwards of 8000 Spaniards and 100 French under arms, 
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approaching by every avenue. As the boats were all stove, and I saw no possibility of 

getting more men on shore, the ammunition wet, and no provisions, I sent Captain Hood 

with a flag of truce to the Governor to declare `I was prepared to burn the town, which I 

should immediately put in force if he approached one inch farther´; and at the same time I 

desired Captain Hood to say `It would be done with regret, as I had no wish to injure the 

inhabitants; that if he would come to my terms I was willing to treat´; which he agreed to. 

I had the honor to send you a copy of them by Captain Waller, which I hope will meet 

with your approbation, and appear highly honorable. 

From the small body of men, and the greater part being pike and small armed seamen, 

which can be called irregulars, with very little ammunition in the pouches but what had 

got wet in the surf at landing, I could not expect to succeed in any attempt upon the 

enemy, whose superior strength I have before mentioned: The Spanish Officers assure me 

they expected us, and were perfectly prepared with all the batteries and the number of 

men already mentioned under arms. This, with the great disadvantage of a rocky coast, 

high surf, and in the face of forty pieces of cannon, will show though we were not 

successful, what an Englishman is equal to; and I have the pleasure to acquaint you that 

we marched through the town on our return with the British colors flying at our head.  

P.S. I beg also to say that when the terms were signed and ratified, the Governor in the 

handsomest manner sent a large proportion of wine, bread, etc... to refresh the people, and 

showed every mark of attention in his power. 

 

        Thomas Troubridge 

 

 
Official Report from Nelson to Sir John Jervis (July 27th, 1797) 
    
Theseus, off Santa Cruz, July 28th 

 
Sir, 

In obedience to your orders to make a vigorous attack on the town of Santa Cruz in the 

island of Teneriffe, I directed, from the ships under my command, 1000 men, including 

marines to be prepared for landing under the direction of Captain Troubridge og H.M.S. 

Culloden, and Captains Hood, Thompson, Fremantle, Bowen, Miller and Waller, who 

very handsomely volunteered their services; and although I am under the painful necessity 

of acquainting you that we have not been able to succeed in our attack, yet it is my duty to 
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state that I believe more daring intrepidity was never shown than by the Captains, Officers 

and men you’d did me the honor to place under my command; and the detail which I 

transmit you herewith will I hope convince you that my abilities, humble as they are, have 

been exerted on the present occasion. Enclosed I also transmit you a list of killed and 

wounded, and among the former it is with the deepest sorrow I have to place the name of 

Captain Richard Bowen of H.M.S. Terpsichore, than whom a more enterprising, able and 

gallant officer does not grace his Majesty´s naval service, and with much regret I have to 

mention the loss of lieutenant John Gibson, commander of the Fox Cutter, and a great 

number of gallant officers and men. 

 
LIST OF KILLED, WOUNDED AND DROWNED, AT ATTACK OF SANTA CRUZ 

 

 Killed 
S.      M. 

Wounded 
  S.       M. 

 
Drowned S.      

M. 
 

Total 
Killed 

Total 
Drowned 
and 
Wounded 

Theseus 8       4 25      0 34 12 59 

Culloden 1       2 12      6 36 3 54 

Zealous 3       2 19      2 0 5 21 

Leander 1       5 1       4 0 6 5 

Seahorse 2       0 13      1 0 2 14 

Tepsichore 8       0 9       2 4 8 15 

Emerald 5       3 11      0 10 8 21 

Cúter Fox 0       0 0       0 17 0 17 

 28     16 90     15 101 44 206 

 

(N. del T.: S = Seamen, M = Marines).                         

 

 
Private letter from Horatio Nelson to Sir John Jervis (July 27th, 1797) 
  

Theseus, July 27th, 1797 

 

My dear Sir, 

I am become a burthen to my friends, and useless to my Country; but by my letter wrote 

the 24th, you will perceive my anxiety for the promotion of my son-in-law, Josiah 



 
 

471 
 

Nisbet. When I leave your command, I become dead to the World; I go hence, and am 

no more seen. If from poor Bowen´s loss, you think it proper to oblige me, I rest 

confident you will do it; the Boy is under obligations to me, but he repaid me by 

bringing me from the Mole of Santa Cruz. 

I hope you will be able to give me a frigate, to convey the remains of my carcass to 

England. God bless you, my dear Sir, and believe me, your most obliged and faithful 

 

        Horatio Nelson 

 

  You will excuse my scrawl, considering it is my first attempt. 

 

 
HMS Theseus diary by Horatio Nelson (July 14th to 28th) 
 

July 14th. Friday. Wind SSW. Moderate breezes and Cloudy weather. At ½ past 8 

weighed and made sail towards the Fleet. At noon received my orders from Sir John 

Jervis K.B., commander in Chief, to take under my command Her Majesty Ships 

Theseus, Culloden, Zealous, Leander, Seahorse, Terpsichore, Emerald, Fox Cutter and 

Mortar Boat. 

July 15th. Saturday. Wind SSW. Lat 36º35´N Bearing and distances at noon St. 

Sebastian´s Light House SE by E distance 7 leagues. Moderate breezes and cloudy 

weather. At 5 p.m. came to an anchor. At 6 made the signal for the captains of the 

Squadron under my command (except the Leander and Terpsichore who were to join 

me at sea) and gave them orders to put themselves under my command, and delivered 

them the rendezvous in case of separation. a.m. At 6 weighed and made sail to the 

westward with Her Majesty Ships Culloden, Zealous, Seahorse, Emerald, Fox Cutter 

and Gun Boat in tow. Received on board several scaling-ladders from the Fleet. At 9 

spoke the Alcmene and her convoy from England. Sent the Emerald to look out WNW 

for the Terpsichore. At 11 wore the Squadron and made all sail to WNW. 

July 16th. Sunday. Course S.70.W Wind WNW Dist. 62 Lat. 36º10´N Long. 7º24´N 

Bearings and distances at noon Cape St. Vincent N.55.W distance 30 leagues. Light airs 

and clear weather. At 5 I was joined by Her Majesty Ships Terpsichore and Blanch. 

Gave Captain Bowen orders to put himself under my command. Parted company with 

the Blanch and stood on with the Squadron under my command. At 1 a.m. ordered the 
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Emerald and Seahorse to chase in the SSE. Made and shortened sail occasionally. 

Squadron in company. 

July 17th. Monday. Course S.39.W Wind  NW Dist. 134 Lat. 34º24N Long. 9º7´W. 

Bearings and distances at noon North Point of Teneriffe S.46.W distance 166 leagues. 

Moderate breezes and clear weather. Stowed the anchors. Shortened sail occasionally. 

At 10 a.m. made a signal for the Captains of the Squadron to came on board and receive 

my further instructions. At 11 Bore up with the Squadron in company July 18th. 

Tuesday. Course S.44.W Wind EN by E  Dist. 157 Lat. 30º50´N Long. 13º31´W. 

Bearings and distances at noon N. Point of Teneriffe S.47.W. distance 117 leagues. 

Moderate breezes and clear weather. Made and shortened sail occasionally and a 

general signal for midshipmen directed the small Arm Men to exercise themselves and 

fire at a target. At noon Fresh breezes and cloudy weather. Squadron in company. 

July 19th. Wednesday. Course S.52.W Wind EN by E Dist. 157 Lat. 30º58´N Long. 

13º31´W. Bearings and distances at noon Teneriffe bears S.43.W distance 63 leagues. 

Fresh breezes and clear weather. Made and shortened sail occasionally. Squadron in 

company. Directed the Theseus to make a sley for an 18 pounders, the Culloden and 

Zealous each to make a Platform, and the Seahorse to make a platform for a 9 Pounders. 

At noon Fresh breezes and clear weather. 

July 20th. Thursday. Course S.46.W Wind NNE Dist. 149  Lat. 29º12´N Long. 15º36´W 

Bearings and distances at noon Teneriffe S.33.W distance 13 leagues. Fresh breezes and 

clear weather. Made and shortened sail occasionally. Squadron in company. Made a 

General Signal for Captains. At noon light breezes and hazy. July 21st. Friday. Wind 

NNE Lat. 20º45´N Bearings and distances at noon NE point of Teneriffe W by S ½ S 

distance 9 leagues. Moderate breezes and cloudy weather. Made and shortened sail 

occasionally. At 4 p.m. shortened sail and hove too with the ships head to the NW. At 6 

saw the island of Teneriffe bearing W ½ S distance 10 or 12 leagues. At 8 a.m. made the 

signal for the squadron to wear to the eastward, and hoist out their boats to take the 

marine and small armed men on board the Seahorse, Terpsichore and Emerald. Made a 

general signal for Captains gave them orders, rules and regulations for their landing at 

Santa Cruz. Sent Captains Troubridge, Hood and Miller, with the rest of the officers, 

Marines and small armed men on board the Frigates. Wore the Line of Battle Ships to 

the Eastward. In sight at noon the Seahorse, Terpsichore and Emerald. Culloden and 

Zealous in company. 
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July 22nd. Saturday. Wind NE by N continued Lat. 20º27´N Bearings and distances at 

noon Santa Cruz NW by W 10 or 12 miles. Fresh breezes and cloudy weather. Squadron 

in company. Jacked and made sail to the eastward. North end of Teneriffe WE by N 10 

or 11 leagues. At 7 p.m. bore up for the island. At ½ past 1 a.m. shortened sail and hove 

too with our heads to the eastward. At ½ past 3 bore up for Santa Cruz. At ½ past 4 saw 

the Seahorse, Terpsichore and Emerald off Santa Cruz with the mortar boat and the 

Ship´s boats pulling off shore. At 6 Captains Troubridge and Bowen with Captain 

Oldfield of the Marines came on board to consult with me what was best to be done, 

and represented to me although the frigates approached within 3 miles of the place of 

debarkation by 12 o´clock yet from the unforeseen circumstance of a strong current 

against them in shore, they did not approach within a mile of the landing place when the 

day dawned, which discovered to the Spaniards their force and intentions, and were of 

opinion if they could possess themselves of the Heights over the Fort, that it could be 

stormed to which I gave my assent. At 9 the Frigates anchored in shore off the east end 

of the Town and landed their men. Stood off and on Santa Cruz with the Line of Battle 

Ships and wore occasionally. At 10 o´clock made the signal to prepare for battle 

intending to batter the Fort with the Line of Battle Ships in order to create a diversion, 

but this was found impracticable not being able to get nearer the shore than 3 miles 

from a calm and contrary currents, nor could our men possess themselves of the Heights 

as the Enemy had taken possession of them and seemed  as anxious to retain as we were 

to take them. 

N.B. Although during the time we lay off Santa Cruz it blew very strong in the offing, it 

was constantly calm as we approached within 3 miles of the shore. 

July 23rd. Sunday. Wind NE by N Lat. 20º27´N Bearings and distances at noon Santa 

Cruz WNW 8 or 10 miles. Strong gales and cloudy weather. At 4 struck top gallant 

masts. A.m. at ½ past 1 wore the Line of Battle Ships. At daylight the Zealous took a 

boat from the Grand Canaries bound to Santa Cruz with Stock. At 7 captain Troubridge 

came on board and acquainted me of his not being able to get possession of the Heights 

over the Fort and that he had embarked the Troops on board the Frigates the preceding 

night. At 9 made the signal for the Frigates to weigh and join me. At noon employed the 

boats carrying the men from the frigates to the Line of Battle Ships, standing off and on. 

Squadron in company.  

July 24th. Monday. Wind NE by E Lat. 20º25´N Bearings and distances at noon Santa 

Cruz NW by N 5 or 6 miles. Calm in shore. Fresh gales and cloudy weather. Employed 
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taking the Seamen and Marines on board from the frigates. Hoisted the Boats in. Made 

and shortened sail occasionally, standing off and on Santa Cruz. Squadron in company. 

A.M. at 8 Santa Cruz N 4 leagues. Answered the Terpsichore´s signal for a single sail 

NE. Made the private signal which proved Her Majesty Ship Leander, who joined the 

Squadron at noon. Made the Terpscihore´s signal to anchor. 

July 25th.Tuesday. Wind ENE Bearings and distances at noon Santa Cruz NNW 10 or 

12 miles. Calm in shore. Strong gales and clear weather. At 1 o´clock made the general 

signal to anchor. At ½ past 5 the Squadron anchored a few miles to the northward of 

Santa Cruz. At 6 made the signal for boats to prepare to proceed on service as 

previously ordered. At 11 o´clock between 600 and 700 men were embarked in the 

Boats of the Squadron. 180 men on board the Fox Cutter and about 70 or 80 men in a 

Boat we had taken, who proceed in 6 divisions under captains Troubridge, Hood, 

Thompson, Miller and Waller, Captains Fremantle and Bowen attending me to regulate 

and lead the attack. A.M. at ½ past 1 we got within half gunshot of the Mole-Head, 

without being discovered, when the alarm bells rang and 30 or 40 pieces of cannon, 

with Musquetry from one end of the Town to the other opened on us, the night being 

excessively dark, it was only Myself, Capts. Thompson, Fremantle and Bowen, with 4 

or 5 boats in the whole who found the Mole, which was instantly stormed and carried, 

although opposed apparently by 4 or 500 men, and the Guns 6 24 pounders spiked, but 

such a heavy fire of Musquetry and Grape Shot was kept up from the citadel and houses 

at the Head of the Mole that we could not advance and we were  nearly all killed and 

wounded. Captains Troubridge, Hood, and Miller and Waller landed with part of the 

Boats just to the Southward of the Citadel, passing through a Raging surf which stove 

all the Boats and wet all the ammunition, notwithstanding they pushed over the 

Enemy´s line Wall and Battery´s, and formed in the Great Square of the Town about 80 

marines, 80 pike men and 180 small armed men, where they took possession of a 

convent from whence they marched against the citadel, but they found it far beyond all 

their power to take. At daylight from Prisoners taken, Captain Troubridge found there 

were 8000 Spaniards in arms and 100 French with 5 Field pieces assembled at the 

entrance of the Town, and seeing the impossibility of getting any assistance from the 

Ships at 7 o´clock he sent Captain Hood with a Message to the Governor that if he was 

allowed freely, and without molestation to embark his people at the Mole Head, the 

Squadron now before the Town would not molest it. The Governor told Captain Hood 

that he thought that they ought to Surrender Prisoners of War, to which he replied, that 
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if the Terms he had offered were not accepted in 5 minutes he would set the Town on 

fire, and attack the Spaniards at the point of the bayonet, on which the Governor 

instantly closed with the Terms, when Captain Troubrige with his party marched with 

the British Colours flying to the Mole where they embarked in such of our boasts were 

not stove, the Spaniard finding others to carry them off to the ships. And here it is right 

I should notice the noble and generous conduct of Don Juan Antoine Gutierrez the 

Spanish Governor; the moment the terms were agreed to, he directed our wounded to be 

received into the Hospitals, and all our people to be supplied with the best Provisions, 

that could be procured, and sent offers that the ships were at liberty to send on shore and 

purchase whatever refreshments they were on want during the time we might lay off the 

island. The Fox Cutter in approaching towards the Town received a shot under water 

from one of the Enemies batteries, on which she immediately sunk and Lieutenant John 

Gibson her Commander and 97 men were drowned. At 7 got under way. Squadron in 

company standing off and on Santa Cruz. Got down top gallant tads and struck top 

gallant masts. Fresh gales and cloudy weather. 

July 26th. Wednesday. Wind ENE Bearings and distances at noon Santa Cruz NWN 

distance 8 or 10 miles. Calm in shore. Strong gales and cloudy weather. Standing off 

and on Santa Cruz with the Squadron in company. Wore the Squadron and shortened 

sail occasionally. Came on board Captain Miller, also a party of men from the Zealous 

that had come from shore in Spanish schooners. A.M. Gave Mr. Horsnby of the 

Seahorse my order to act as Lieutenant of the Terpsichore till further orders. 

July 27th. Thursday. Wind ENE Lat. 20º24´N Bearings and distances at noon Santa 

Cruz N by W 8 or 9 miles. Calm in shore. Fresh gales and clear weather. Received the 

remainder of the officers, Seamen and marines on board. Sent Lieutenant Compton with 

the Carpenter to inspect the boats remaining on shore in Santa Cruz. Ordered the Body 

of Captain Richard Bowen to be committed to the Deep with the Honours of War, and 

directed the colours of the Squadron to be hoisted half staff. Wore the Squadron off and 

on Santa Cruz. Shortened sail occasionally. 

July 28th. Friday. Wind ENE Lat. 27º40´N Bearings and distances at noon SW end of 

Gomea NNW distance 5 or 6 leagues. Moderate breezes and clear weather. Wore the 

Squadron off and on Santa Cruz. At 8 bore up with the Squadron. Made and shortened 

sail occasionally. 

 

Jervis report to the Secretary of Admiralty (August 16th, 1797) 
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Ville de Paris, off Cadiz, August 16th, 1797 
  

Sir, 

I  desire you will acquaint the Lords Commissioners of the Admiralty, that I detached 

Rear-admiral Nelson, and the Squadron named in the margin, with orders to make an 

attempt upon the Town of Santa Cruz, in the island of Teneriffe, which, from a variety 

of intelligence, I conceived was vulnerable. On Saturday the 15th of July, the Rear-

Admiral parted company, and on Tuesday the 18th, the Leander having joined from 

Lisbon, I sent her after the Rear-Admiral, under instructions left by him. 

The Emerald joined yesterday, with the enclosed dispatch and reports from the Rear-

Admiral; and although the enterprise has not succeeded, his Majesty´s arms have 

acquired a very great degree of luster. Nothing from my pen can add to the enlogy the 

Rear-Admiral give of the gallantry of the Officers and men employed under him. I have 

greatly to lament the heavy loss the Country has sustained in the severe wound of Rear-

Admiral Nelson, and the death of Captain Richard Bowen, Lieutenant Gibson, and the 

other brave Officers and Men who fell in this vigorous and persevering assault. 

The moment the Rear-Admiral joins, it is my intention to send Seahorse to England 

with him, the wound Captain Fremantle has received in his arm also requiring change of 

climate; and I hope that both of them will live to render important services to their King 

and Country. 

I am, Sir, your moss obedient humble servant. 

 

       St. Vicent 

 

Theseus, Culloden, Zealous, Seahorse, Emerald, Terpsichore, Fox (first) Cutter. 

 
 

Second prívate letter from Nelson to Jervis (August 16th, 1797) 
      

Theseus, August 16th, 1797 

 

My dear Sir, 
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I rejoice at being once in sight of your Flag, and with your permission will come 

on board the Ville de Paris, and pay you my respects. If the Emerald has joined, 

you know my wishes. A left-handed Admiral will never again be considered as 

useful, therefore the sooner I get to a very humble cottage the better, and make 

room for a better man to serve the State; but whatever be my lot, believe me, with 

the most sincere affection, ever your most faithful 

 

       Horatio Nelson 

Turn over. 

The papers I sent by Waller were, I find, neither correct or all which I wished to send. I 

send you the total by Captain Miller 

 
Betsy Fremantle’s diary (August 16th, 1797) 
 

Saturday, 15th July. The Thesus, Culloden, Zealous, Emerald, Terpsichore, and 

Seahorse sailed this morning on a cruise. We are going to take the island of Teneriffe. 

Sunday, July 15th. I am quite sick, took a walk on deck for the first time. 

Friday, July 21st. Captain Miller came on board with 350 of the Theseus´ men they are all 

to land in the night but in order to keep out of sight it was late when the three frigates got 

in shore and day light by the time the troops were landing, they therefore returned without 

doing anything, I was unwell as usual, slept below, had a woman with me, the sail 

maker’s wife. 

Saturday, July 22nd. We anchored in a small bay at a short distance from the town but out 

of gunshot. The troops landed again this morning and had a most tiresome and fatiguing 

day, for no good what so ever they went at the top of a high hill the enemy on another of 

them they stayed till the evening, almost dead with fatigue hunger and thirst, they were 

obliged to return on board. The Theseus men the most tiresome noisy mutinous people in 

the world, they annoyed me amazingly, and Fremantle still more, I was quite glad he did 

not go to day Captain Miller returned very much tired dissatisfied of this day´s expedition 

as everybody else was. Captain Troubridge that commands the whole was almost dead 

with fatigue. 

Sunday, July 23rd. The Signal was made to weigh and we went to join the Admiral and 

line of battle ships that have been cruising all this while, hay they been with us the place 

would have long been taken, A German that was brought off yesterday says the Spaniards 
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have no force are in the greatest alarm all crying and trembling and that nothing could be 

easier than to take the place, only 300 men of regular troops, the rest are peasants who are 

frightened to death, Fremantle went on board the Admiral, tomorrow night he is to go 

himself and land in the Town. It blew very hard all day I was better than I have felt for 

some time and hope to get soon quite well. 

Monday, July 24th. I was pretty well today. The Leander joined and the whole Squadron 

came to an anchor in the evening. The Admiral supped with us, he then went with 

Fremantle on their expedition. They are all to land in the Town. As the taking of the place 

seemed an easy and almost sure thing, I went to bed after they were gone apprehending 

no danger for Fremantle. 

Tuesday, July 25th. The troops landed at two o’clock this morning, There was much 

firing in the Town, but from the ships it seemed as if the English had made themselves 

masters of it, Great was our mistake, this proved to be a shocking, unfortunate night 

Fremantle returned at 4 this morning wounded in the arm, he was shot through the right 

arm the moment he had landed, came off in the first boat, and stayed on board the Zealous 

till day light, where his wound was dressed. Thank God as the ball only went through the 

flesh he will not lose his arm he managed it so well that I was not frightened, but I was 

not a little distressed and miserable when I heard what it was, and indeed he was in great 

pain and suffered cruelly all day but it was fortunate that he did get wounded at first, God 

knows if ever I should have seen him again had he stayed on shore. It was dreadful, poor 

Captain Bowen killed on the spot, The Admiral was wounded as he was wounded as he 

was getting out of the Boat and most unfortunately lost his arm. The fox Cutter was lost 

and poor old Gibson drowned. Captain Thompson is likewise wounded. All the rest 

remained on shore very few people returned to the ships in the morning, As they 

threatened to burn the Town they had their own terms and were sent off in the evening 

Captains Troubridge, Hood and Miller came on board they are all safe. They could not 

stay long as Fremantle was in great pain at the moment. All our Officers are safe and 

came on board. Mr. Douglas only was shot through the hand, few men of the ship have 

been killed. All the prisoners are to be sent off. The Spaniards behaved exceedingly well. 

This is the most melancholy event, I can’t help thinking of poor Captain Bowens losing 

his life just at the end of a war in which he had been so fortunate. At the moment he was 

continually talking of the happy life he should lead when he returned home. His first 

lieutenant was likewise killed. 

Fremantle was in great pain all day but I hope he will soon get well. 
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All the ships were obliged to get under way this morning as the Spaniards fired at us and 

the shot went over us. A shot went through one of our sails, I would not go into the 

Cockpit the Fleming asked me twice to go. 

Wednesday, July 26th. Fremantle had a very good night´s rest he has no fever at all, his 

wound was dressed at twelve o’clock and Fleming says it looks very well, It is a wonder 

how nothing but the flesh was hurt as two musquet balls went through the arm, about 15 

of our men are wounded and two dead we are lucky as the other Frigates lost about 20 

men a piece and some of the line of battle ships a hundred. The Admiral is coming on 

very well, he wrote a line with his left hand. 

Thursday, July 27th. Fremantle is doing as well as can be expected, but he is still in great 

pain and cannot get up. All the people are come on board and the loss not so great as was 

feared. Hornsey is gone acting Lieutenant in the Terpsichore. 

Friday, July 28th. Captain Troubridge and Hood came on board in the morning Fremantle 

is doing very well, I am still sick of a morning. 

Saturday, July 29th. I long to get away from these islands, I am quite tired of the sight of 

Teneriffe, and unluckily we don’t get on at all. The Emerald has been sent on to the Fleet. 

Fremantle´s wound looks as well as possible, but he is almost always in pain and is very 

low indeed. 

 

 
Letter from midshipmen William Hoster to his father 

      

Theseus, August 15th, 1797. At the sea 

 

My Dear Father, 

I must sit down & give you a detail of our unfortunate expedition against the island of 

Teneriffe. However unpleasant the task may be, yet I am sure it will come better from my 

hand than from anybody else; as it will convince you that I am safe, & believe me, I wish 

I could say so of every person on board. Without any further preface, therefore, I shall 

begin. We left the Fleet off Cadiz the 14th day of June, in company of two Battle Ships, 

Three Frigates, Fox Cutter & a Mortar Boat. Admiral´s orders were (I have this from 

himself), to make a vigorous attack on the island of Teneriffe at the Town of Santa Cruz. 

On the 20th we made the Island, and early on the 22nd the marines & small armed men 
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belonging to the squadron (in all between 6 or 700 men) landed about 2 miles to the 

eastward of the Town, but were obliged to embark again on Board the Frigates before 

night, the inhabitants being alarmed & not any appearance of success from that quarter. It 

was then resolver to attack the Town the night of the 24th. I think you cannot have a 

better idea of what happened, than by giving you a copy of the ship´s log, from the time 

of the attack to next day. Therefore, I shall begin. It will be necessary to inform you for 

your better information, that the Leander, 50 gun ship, joined the squadron the 23rd. At 5, 

came to an anchor to the eastward of the Town, in company with the Culloden, Zealous, 

Leander, Line of Battle Ships, & Seahorse, Terpsichore, Emerald, Frigates, Cutter & Gun 

Boat standing towards the Town. At 1/2 past 7 the Mortar Boat began to throw shells into 

the Town. At 1/2 past 10 the marines & seamen from the different ships put off & began 

to row towards the mole head. At 1 o´clock commenced one of the heaviest cannonading 

I ever was witness to from the Town upon our boats, likewise a very regular fire of 

Musquetry, which continued without intermission for the space of 4 hours. At 2, Admiral 

Nelson returned on board being dreadfully wounded in his right arm with a Grape Shot. I 

leave you to judge of my Situation sir, when I found that the man, whom I may say has 

been a second father to Me; To see his Right arm dangling by his side, while with his left 

he jumped up the ship´s side, and with a spirit that astonished every one, told the surgeon 

to get his instruments ready, for that he knew he must lose his Arm & that the sooner it 

was off the better. He underwent the Amputation with the same firmness & courage that 

have always marked his Character, & I am happy to say is now in a fair way of recovery. 

At 4, Several of the boats returned to the Ship not having able to Land by reason of the 

Fire kept up by the Enemy. They gave us the unpleasant Intelligence that a 24 pounder 

has struck the Fox & that she went down immediately, with 150 souls on Board, the 

major part of whom were drowned. All the boats of the Squadron employed saving the 

men. The Batteries at the same time keeping up an incessant Fire. At daylight the Enemy 

began to cannonade the Shipping, which we returned & soon silenced them . We now 

began to entertain bad hopes of our men on Shore; and not without reason, for in less than 

half an hour afterwards, a Boat that had escaped from the Shore, informed us that all our 

people were obliged to surrender, on Condition that they were immediately sent on Board 

their respective Ships, which was granted by the Governor. At 9, a Flag of Truce came off 

from Santa Cruz with a Spanish officer & the Captain of the Emerald, who, besides other 

bad news, informed us that Lieutenant Wetherhead was Mortally wounded in the Belly. 

This was a Stroke which, indeed, I could hardly stand against; however, convinced that it 
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was not a time to give way, I got everything in my power ready for this Reception, & 

about 11, he was conveyed on Board in a Cradle. The Surgeon examined his wound, and 

said he thought it impossible he could live long. I am sorry to say his Words proved too 

true. And now Sir, am I come to the Worst part of my story. He lingered out to Saturday 

the 29th of July, & then departed, seemingly without pain. In losing him I lost a Good 

Companion & a true Friend; and I believe I may say the Nation lost a Brave an officer as 

ever stepped on Board a Ship. He was the Darling of the Ship´s Company, & universally 

beloved by every person who had the pleasure of his Acquaintance. His Body was 

committed to the deep on Sunday the 30th; 3 voles of Musquetry fired in honour to his 

Memory. We left the island of Teneriffe the 27th, and are now on our return to Cadiz. I 

shall not finish this until we join the Fleet, where I shall be able to give you a short 

account now things go on in that Quarter. I had almost forgot to say that on the death of 

poor Wetherhead, Admiral Nelson gave me a commission to act as Lieutenant in his 

Vacancy; happy would it have made me had it been in any other, as I shall ever regret the 

Loss of him. 

                

I remain, dear Father, Your Affectionate Dutiful Son 

 

William Hoste 

 

 
Letter from Officer John McDougall (September 8th, 1797) 

 

Of Cadis September the 8. 1796 

 

Loving Father and Mother, 

with my Kind love to you hoping to find you in good health as it leaves me at Present 

thank God for it [...] been here since the 1 of April and [...] blocked up this Capital Port of 

Spain ever since but upon the 15 of July us and other 2 ships of the Line and three frigets 

was ordered upon an expedition which was to attack the Town of Santa Cruse upon the 

Island of Tenerife we made the Island upon the 22 of July and made one attempt to land 

the men but the surf running so high it flustered our Designs we again upon the night of 

the 25 made another attempt and landed a good Number of men Right under the Batteries 
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of which a good deal of them was killed what added to the misfortune of the Day was we 

had upwards of 200 men on Board of the Fox cuter she Received a shot from one of their 

Batteries and went Down the men mostly al Perished we had Belonging to our ship 50 

men killed and 20 wounded amongst the number was our brave Admiral Nelson he lost 

his right arm. 

I this day was on board of the Prince George and [...] pleasure of seeing my cousin [...] 

Murdoch he is in good health [...] to be remembered to you be sure [...] to me as soon as 

this comes to your [...] Remember me to all enquiring friends [...] at Present but remains 

yours. 

 

      John McDougall 

 

P.S. Direct to me on Board of H.M.S. Theseus now lying on Cadis or Elsewhere. 

 

 

Recounting based on Josiah Nisbet information. 

 

Attended by his son in law, Nelson had proceed from the Seahorse to the Mole of Santa 

Cruz; and had their received his severe wound through the right elbow, as he was in the 

act of drawing his sword and stepping out of the boat. This sword which he had so long 

and deservedly valued from respect to his uncle Maurice Suckling, was grasped when 

falling in his left hand; notwithstanding the agony he endured. Lieutenant Nisbet, who 

had remained close to him, saw his father in law wounded from the tremendous fire of the 

Spaniards, and heard him exclaim, I am shot through the arm, I am a dead man! Nisbet 

placed him at the bottom of the boat, and observing that the sight of the quantity of blood 

that had rushed from the shattered arm seemed to increase the faintness, he took off his 

hat to conceal it. He then with great presence of mind examined the state of the wound, 

and holding the shattered arm so as to stanch the blood, he took some silk handkerchiefs 

from his neck and bound them tightly above the lacerated vessels; but for this attention, 

Nelson as he afterwards declared, must have perished. Mr. Nisbet was assisted by a 

seaman of the name of Lovel, one of the Admiral´s bargemen, who, having torn his shirt 

into shreds, constructed a sling for the wounded arm. They then collected five other 

seamen, and at length with their assistance got the boat afloat, which had grounded from 

the falling of the tide. Having thus far succeeded, Lieutenant Nisbet took one of the oars 
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that remained, and ordered the man who steered to go close under the guns of the 

batteries, that they might be safe from their tremendous fire. The voice of his son of law 

enforcing this judicious order, roused Sir Horatio from his fainting state, and he 

immediately desired to be lifted up in the boat, that, to use his own words, he might look a 

little about him: he was accordingly raised by Nisbet. The destructive fire of the enemy 

amidst the darkness of the night was sublimely dreadful: a painful uncertainty prevailed 

respecting the fate of his brave companions; when, a sudden, a general shriek from the 

crew of the Fox Cutter, which had sunk from a shot she had received under water, made 

the noble Admiral forget his own weak and painful state. Many were rescued from a 

watery grave by Sir Horatio himself, whose humane exertions on this occasion added 

considerably to the agony and danger of his wound. 
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Documento 43. Carta de Nelson a Jervis después del fracaso del 
primer intento de desembarco. 

AZMC.  
BM: British Museum (Londres). Additonal Manuscrits, Nelson Papers 34, 906.  
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Documento 44. Carta de Nelson a Sir John Jervis 
NMM, Greenwich 
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Documento 45. Carta de Nelson a Sir John Jervis escrita con la mano 
izquierda. 

http://collections.rmg.co.uk/archive/objects/516690.html 
AZMC 
 

 
 

http://collections.rmg.co.uk/archive/objects/516690.html
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Fragmento conservado en el Archivo Zona Militar de Canarias (AZMC): 
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Documento 46. Testamento del General Gutiérrez 
BMSC/TEA Caja 53-7/1 
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Documento 47. Escrito de la Santa Iglesia Catedral de Canarias 
felicitando al General Gutiérrez por la victoria 

AZMC Caja 614 Exp 118 pág. 4 
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Documento 48. Felicitación del historiador Viera y Clavijo al General 
Gutiérrez. 

AZMC Caja 614 Exp 118 pág. 5 
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