ASALTO INGLÉS A TENERIFE

España, Saturno comiéndose a sus hijos.
La heroica defensa de Tenerife
Por José Antonio Crespo-Francés*
Especialmente dedicadas estas líneas a los reservistas voluntarios ofreciéndoles este
ejemplo de las milicias provinciales que sin ser fuerzas regulares llevaron el peso de la
defensa de Tenerife.
Comencemos por reparar un momento en la memoria que nos ofrece la Heráldica en
la versión actual del escudo de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife en nuestras
queridas islas Canarias, que adopta prácticamente todos los elementos de las armas
de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y posee la siguiente descripción heráldica:
En un campo de oro (amarillo o dorado), una cruz latina de sinople (verde) apoyada
en la cruz de Santiago de gules (rojo) y acompañada de tres cabezas cortadas de león
de sable (negro), linguadas de gules, dentadas de plata y colocadas dos y una;
bordura de ondas de azur (azul) y plata cargada de un volcán de plata, de cuatro
anclas del mismo metal (color) alternadas con tres castillos de plata almenados,
mamposteados de sable y aclarados de azur.
Al timbre corona real cerrada que es un círculo de oro, engastado de piedras
preciosas, compuesta de ocho florones de hojas de acanto, visible cinco, interpoladas
de perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas de perlas, que convergen
en el mundo de azur o azul, con el semimeridiano y el ecuador en oro, sumado de
cruz de oro. La corona forrada de gules o rojo.
El todo rodeado por dos ramas de laurel de sinople, afrutadas de gules.
La cruz latina de sinople o verde representa la Cruz de la Fundación de la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife, fundada en 1494 y de la que la ciudad toma su nombre. En el
escudo aparece representada la Cruz de Santiago porque la ciudad resistió el ataque
del almirante británico Horacio Nelson el mismo día de la celebración de la festividad
de Santiago Apóstol y que en estas líneas recordamos.
Las cabezas cortadas de león simbolizan el triunfo de la ciudad sobre los almirantes
ingleses Blake (1656), Jennings (1706) y Nelson (1797), y cuyo tipo de cabeza fueron
tomadas del escudo de Inglaterra que lleva tres leones heráldicos pasantes. Las
cabezas de los leones hacen alusión a los ataques sufridos por la ciudad de Santa Cruz
de Tenerife como consecuencia de las ansias expansionistas de Gran Bretaña en el
Atlántico, y la rivalidad con España por su control, durante los siglos XVII y XVIII.
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Escudo de Tenerife
Hubo un tiempo en que los habitantes de la Pérfida Albión llegaban a las costas de España con propósito bien
distinto al del “sol y playa”. Eran ingleses a la caza de nuevos territorios para su Corona a costa de los territorios
españoles en una guerra de desgaste que se extendió por todo el Atlántico, desde América a Europa. Ese fue el caso
acaecido en el caluroso verano entre los días 22 al 25 de julio de 1797 cuando el todavía contralmirante Horatio
Nelson, aquel que Londres exhibe con orgullo en el corazón de Trafalgar Square, se propuso arrebatar a España
Santa Cruz de Tenerife dentro de las estratégicas Islas Canarias.

La bordura con ondas de azur y plata representa al Océano Atlántico y el volcán que
aparece en el escudo es el Teide. Las anclas aluden a la navegación que ha sido clave
para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y los castillos representan las fortalezas de
San Cristóbal, San Juan y Paso Alto que fueron puntos defensivos de Santa Cruz de
Tenerife.
Las ramas de laurel simbolizan la victoria de Santa Cruz de Tenerife frente a los
ataques británicos.
En el escudo usado por la ciudad de Santa Cruz de Tenerife figura la Cruz de Primera
Clase de la orden española de la Beneficencia que le fue concedida a la población de
Santa Cruz de Tenerife en 1893 por la Reina Regente María Cristina de Austria por su
comportamiento durante una epidemia de cólera.
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Determinados a tomar Santa Cruz de Tenerife, los ingleses aceleraron sus preparativos a comienzos del verano de
1797. La fase culminante llegó a partir de las instrucciones del almirante Jervis dirigidas a Nelson. Como fuerza de
desembarco Nelson contaba con unos 1.200 soldados y tres piezas de artillería, transportados en los buques de
línea HMS "Theseus" de 74 cañones, HMS "Culloden", de 74 cañones, HMS "Zealous ", de 74 cañones , y HMS “Leander”,
de 50 cañones, las fragatas HMS "Seahorse", de 38 cañones ,HMS "Emerald", de 36 cañones y HMS "Terpsicore", de 32
cañones. Acompañaban a esta fuerza el cúter "Fox", de 14 cañones, y una bombarda capturada a los españoles, "La
Rayo" o la "Terror". El 17 de julio se celebró un consejo de guerra a bordo del HMS "Theseus "en el que Nelson expuso
su plan, del que dejo dibujado este croquis de su puño y letra que se conserva.

Los españoles vivimos en constantes rupturas con nuestra Historia, por un lado
tenemos una derecha política que vive en su mayoría en la ignorancia y por otro una
izquierda nacida y crecida en un odio hacia lo español. Desgraciadamente los
historiadores españoles no se han ocupado de este pasaje de nuestro pasado, de
hecho, de no ser por la labor de investigación y divulgación que durante los últimos
diecisiete años lleva realizando la Tertulia de Amigos del 25 de Julio1, de lo que se
conoce en Canarias como la Gesta, se hubiese perdido en el olvido más absoluto.
Desgraciadamente los españoles desconocemos nuestra grandiosa Historia, y por otra
parte la izquierda política la denosta y menosprecia, todo lo contrario de lo que
sucede, por ejemplo, en el Reino Unido por parte de todas sus fuerzas políticas, sean
del color que sean.
Inglaterra durante su contencioso con España a lo largo de los tres siglos que van del
XVI al XVIII, ambos inclusive, no respetó ni un solo tratado de paz de los que firmó
con España. Cuando la confrontación no era abierta y declarada, intervenía una bien
engrasada maquinaria de piratería con patentes de corso o, si era preciso, con carta
1 A la que pertenece el autor Jesús Villanueva Jiménez, creador de la novela histórica «El fuego de
bronce».
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blanca y amplia autonomía. Ninguno de los territorios de aquel vasto imperio español
donde nunca se ponía el sol escapaba a la acción depredadora de esta suerte de
“marinos de fortuna” con licencia para saquear a su antojo, con licencia de su propio
rey, algo que hubiera sido impensable en España.

El plan inglés consistía en rehuir el combate directo con las fortificaciones españolas Por ello se planeó
desembarcar al norte del fuerte del Paso Alto, en los montes Anaga. Desde esta posición inicial las tropas avanzarían
por tierra con impedimenta y cañones, eludiendo los fuertes y baterías españolas para tomar de revés las defensas
de Santa Cruz. El desembarco se fijó para la madrugada del día 20 de julio , calculando que llegarían a la isla la tarde
o la noche del día 19.

Para escarnio del inglés, las islas Canarias no son solo un destino de “sol y playa”, allí
la Pérfida Albión sufrió una humillante derrota en su intento por someterlas sin
amparo legal alguno. El héroe de Trafalgar prometería a sus habitantes no volverlas a
atacar. En la conocida plaza londinense de Trafalgar Square, y a 50 metros de altura,
se puede la estatua del legendario almirante Nelson a quien le falta su brazo derecho.
A esa altura es difícil de apreciar este detalle. Quizás, intencionadamente en esa
posición ubicada pues a lo mejor habría que dar algunas explicaciones claramente
inconvenientes para el orgullo local.
El reconocimiento que le ha hecho su país a su memoria poco tiene que ver con el que
todavía se le debe al general español que lo doblegó hace ya doscientos veinte años
de manera tan rotunda. Un pequeño busto y una deteriorada placa conmemorativa en
aquella ciudad que defendió con tanto denuedo, no hacen honor a tamaña gesta. Ello
me lleva a recordar esa obra de Goya titulada Saturno devorando a sus hijos.
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Las fuerzas defensoras contaban, además de las fuerzas de artillería, como fuerzas regulares de a pie se contaba con
las fuerzas de milicias de infantería y artillería y el Batallón de Infantería de Canarias. Las fuerzas de las milicias de
infantería estaban organizadas en cinco regimientos de un batallón , cada uno organizado en seis compañías ;
cuatro de infantería de línea, una de granaderos y otra de cazadores, la fuerza total teórica de cada regimiento era
de 452 hombres . Cada regimiento estaba asignado a un distrito del que procedía la tropa. Dado que existía una
amenaza potencial de desembarco en cualquier punto de la isla, el general Gutierrez prefirió dejar a las milicias en
sus distritos. En este dibujo apreciamos Santa Cruz y sus defensas. La playa presentaba una línea continuada de
parapetos (líneas de color negro) que unían las baterías y los puntos fuertes. En este croquis son visibles los puntos
débiles de la defensa, es decir, los puntos no cubiertos ni por fuertes ni por parapetos.

Cuando el general Antonio Gutiérrez se aproximaba a un merecido y tranquilo retiro,
un buen día el taimado almirante inglés John Jervis, decidió que el retiro de este
brillante soldado podía esperar. Las Islas Canarias eran por entonces un bocado muy
apetecible por su situación estratégica. Antes que Jervis y Horacio Nelson, ya lo
habían intentado Robert Blake en 1656 y John Jennings en 1706, infructuosamente.
¿Pero cuáles fueron las razones estratégicas para llevar a cabo ese ataque a Tenerife
y por el que Nelson se plantó frente a sus costas la madrugada del 22 de julio con
2.000 hombres y 393 bocas de fuego? La respuesta es clara y la encontramos en la
reciente derrota sufrida por la Armada española cinco meses antes en el Cabo de San
Vicente, y con la intención de segar de un plumazo la seguridad en el itinerario de los
galeones entre las provincias españolas de América y la península ibérica.
La oportunidad de tomar Santa Cruz, la plaza fuerte más importante y sede de la
Capitanía General de Canarias, se presentó a comienzos de la primavera de 1797. En
ese preciso momento la Armada española se encontraba bloqueada por la británica en
la bahía de Cádiz, después de haber sido derrotada el 14 de febrero frente al cabo de
San Vicente. La oportunidad la intuyeron tanto Nelson como su jefe directo, el
almirante John Jervis, jefe de la flota del Mediterráneo. A partir de una carta que
Nelson dirige a Jervis, fechada el 12 de abril de 1797, se fragua el proyecto de tal
invasión. En ésta y otras cartas, queda demostrado que la intención británica era
invadir Tenerife y desde allí dominar el resto de las islas.
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Apenas hubo amanecido el 22 de julio de 1797 cuando los vecinos, pudieron contemplar el espectáculo de una
flota inglesa frente a la ciudad. Sin embargo este intento de desembarco sería abortado. A pesar de la sorpresa
inicial, los ingleses fueron avistados no solo por los residentes de Santa Cruz, sino también de Paso Alto, su objetivo
inmediato. Simultáneamente el general Gutierrez ordenó tocar la señal de alarma en Santa Cruz, siendo
perfectamente audible desde todos los fuertes e incluso desde la flota inglesa. A pesar de las precauciones de
Nelson el factor sorpresa había fallado estrepitosamente. En consecuencia el inglés, ordenó a la flotilla de lanchas
(entre 25 ó 35 según los testigos) que regresara con la flota.

La importancia geoestratégica de Tenerife y todo el archipiélago canario era una razón
de peso para un Imperio británico pues al despojar a España de las islas se quedaría
sin esa extraordinaria plataforma atlántica para el refugio y avituallamiento en los
viajes a América rompiendo el enlace comercial de la península con las tierras
americanas y ganándolo para sí.
Recordamos y hacemos justicia hoy en estas líneas a los españoles olvidados
defensores victoriosos ante el Ataque inglés a Santa Cruz de Tenerife en el caluroso
verano de 1797. El almirante británico Horacio Nelson pretendía un ataque para
someter el archipiélago a la Corona Británica en contra de su historia oficial.
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Pese a la retirada enemiga, el general Gutierrez despachó a toda prisa fuerzas de tierra para que pudieran defender
Paso Alto, al mando de esta fuerza de menos de 200 hombres se encontraba el teniente coronel Chirimo. Gutiérrez
temía que tras haber sido descubiertos los ingleses seleccionaran otro punto más al oeste para caer sobre Santa Cruz
desde el camino de la Laguna. Tomando esta importante consideración en cuenta, el general se anticipó a Nelson y
ordenó a otra parte de las tropas marchar hacia el interior para prevenir este rodeo.

En la valoración de los hechos del 25 de julio de 1797 en la historia sajona se
defiende aún hoy todavía la teoría de que a Santa Cruz de Tenerife se vino a
apresar un valioso cargamento y poco menos que a saquear el puerto y a nada más.
Argumento tan pobre no es más que una triquiñuela, que ni ellos mismos se creen,
para ensombrecer y mitigar en lo posible el valor de la derrota sufrida, no sólo por su
Royal Navy, sino por su idolatrado Lord Nelson.
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A bordo de las naves inglesas los oficiales convencieron a Nelson de que se volviera a dar la orden de desembarco,
aunque cambiando ligeramente el punto de ataque previsto; ahora se desembarcaría en la playa del Valle del
Bufadero, que además de quedar fuera del alcance de los cañones era aparentemente una buena vía de penetración
hacia los montes del interior. Como medida de distracción, Nelson ordenó que los tres navíos de línea bombardeasen
la población sin importar que en ella solo hubiera civiles desarmados. Afortunadamente para los isleños las mismas
corrientes que habían impedido tomar posiciones a las tres fragatas también se lo impidieron a los tres navíos, que
se vieron obligados a elegir entre abrirse fuera de la costa o correr el riesgo de cerrar distancias y acabar atracando
en el mismísimo muelle empujados por las corrientes... bajo la atenta mirada de los artilleros españoles que sin
duda sabrían como recibir convenientemente aquella visita. Esto impidió que Santa Cruz fuera bombardeada y se
causase una verdadera carnicería entre la población.

Como en otras ocasiones, como la derrota de Cartagena de Indias, desde el día
siguiente de su estrepitosa derrota, las publicaciones británicas multiplicaron hasta
por cinco el número de los defensores españoles en Santa Cruz, y sirva como ejemplo
del mal perder inglés. Hoy por hoy, siguen ocultando en las biografías de Nelson su
única derrota, la sufrida en Santa Cruz, y en el mejor de los casos se menciona como
una escaramuza sin importancia de carácter menor. De hecho, es ignorado por la
inmensa mayoría de británicos dónde perdió el brazo el más ilustre de sus marinos.
El 25 de julio de 1797, Santa Cruz de Tenerife se enfrentó en desigual batalla a una
poderosa fuerza invasora. En aquella época los ingleses veían a la capital como un
eslabón logístico para el abastecimiento en la ruta hacia América. En la isla había en
ese momento 300 soldados profesionales a los que se les sumaron un millar de
campesinos2 que configuraban la milicia local. Estos campesinos habían sido armados
a marchas forzadas y con una somera instrucción militar. La idea del general Antonio
2 «Labriegos, pescadores, artesanos, criados, en suma el pueblo llano de un extremo a otro de la
isla defendió la ciudad de Santa Cruz de Tenerife», explica Jesús Villanueva Jiménez, autor de la novela
histórica «El fuego de bronce» (Ed. Libros Libres) que recrea con minuciosidad la gran gesta del 25 de
julio. Con su autor, nos adentramos en aquel episodio de la Historia de España difuminado y olvidado
como tantos otros. Y con una figura que sobresalió sobre todas: el burgalés general Gutiérrez.
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Gutiérrez, que ya había conseguido batir a los ingleses en las Malvinas y en Menorca
desalojándolos de ambas islas, era esencialmente no permitir a los británicos
consolidar una cabeza de puente en la playa para que no pudieran desembarcar
pertrechos ni sentirse cómodos.

Alrededor de las 9 hora solar, la maniobra de desembarco se dio por finalizada sin que los británicos hubieran de
lamentar contratiempos ni bajas, avanzaron de inmediato hacia la Mesa del Ramonal, una elevación situada
inmediatamente a la izquierda del punto de desembarco. El general Gutierrez cuantifico las fuerzas desembarcadas
entre 1200 y 1300 efectivos, acompañados de dos cañones. Los ingleses se hicieron con la Mesa sin problemas y allí
pudieron darse cuenta de que para poder atacar Paso Alto era preciso cruzar el Valleseco y luego asaltar la Altura de
Paso Alto, en la que se levantaba el fuerte.

Nelson contaba con 4 navíos, de entre 50 y 74 cañones, 4 fragatas de entre 30 y 40
cañones y una bombarda organizando una fuerza de desembarco de unos 1200
hombres para tomar la ciudad protegida por varios fortines artillados situados en la
costa y en las alturas.
En una primera fase la maniobra
consistía en desembarcar en la playa de
Valleseco, a dos millas al noreste de la ciudad, avanzar hasta el montículo Altura,
tomar por retaguardia el castillo de Paso Alto y desde allí negociar la rendición de la
ciudad.
En una segunda fase, si al finalizar la primera no se conseguía la rendición, se
enviarían fuerzas para desembarcar en la ciudad y tomarla en combinación con las de
Valleseco.
Pero los planes de Nelson se torcieron cuando sus buques fueron avistados por las
milicias en la noche del 21 al 22 de julio y el gobernador, teniente general Antonio
Gutiérrez de Otero Y Santayana, dio la orden de preparar las defensas para el
inminente ataque, reunió y desplegó todas las fuerzas isleñas disponibles, en su gran
mayoría milicias formadas por vecinos dado que Canarias al tener pocos efectivos

9

ASALTO INGLÉS A TENERIFE
militares su defensa corría a cargo de estas milicias, frustrando los tres intentos de
tomar la ciudad.

Fuerzas inglesas. Al llegar las fuerzas desembarcadas se encontraron con que las fuerzas de Chirino, reforzadas por
algunos soldados de Paso Alto, ocupaban ya las alturas del fuerte. Puesto que un asalto frontal hubiera sido
arriesgado dada la firmeza de las posiciones españolas, iniciaron un tiroteo que pronto encontró respuesta, tiroteo
indeciso que no causo ninguna baja dada la distancia entre ambas fuerzas. Al anochecer los ingleses aprovecharon la
oscuridad para retirarse con toda su fuerza y reunirse con el resto de la flota. Por parte española, las fuerzas de Paso
Alto y las despachadas hacia el interior se mantuvieron en su puesto hasta bien entrada la mañana del día 23, para
luego regresar a Santa Cruz.

Antonio Gutiérrez y Horacio Nelson parecían predestinados a escribir una de esas
páginas donde la épica hace más interesante, aun si cabe, a la historia. Toda la isla se
puso en pie de guerra solidariamente ante la llamada del carismático general que
había administrado con sabiduría y eficacia a los lugareños siendo siempre uno de
ellos y atendiendo a sus necesidades y que ya tenía experiencia ante los ingleses. Era
una estrecha relación entre este uniformado y la población civil mentalizada de su alta
responsabilidad, relación que funcionó como un reloj.
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Nelson. Retrato de Horatio Nelson, por Abbot. El héroe británico se topó con el arrojo y determinación de todo el
pueblo tinerfeño dirigido por el General Gutiérrez de Otero quien puso fin a la osadía del inglés.

El Primer intento se llevó a cabo en la madrugada del día 22 de julio, los ocho
buques ingleses estaban situados frente a la costa de Santa Cruz cuando tres
fragatas se situaron a tres millas de tierra, comenzando el movimiento de lanchas de
desembarco. Se botaron más de 30 lanchas con 900 hombres, al mando del capitán
Trowbridge, comandante del Culloden. Un primer grupo de 23 lanchas, se dirigió al
barranco del Bufadero en una primera fase. Un segundo con 16 lanchas, navegó hacia
Santa Cruz para realizar la segunda fase del plan. Como los defensores estaban
alertados de los planes de Nelson sumando los vientos desfavorables hicieron fracasar
este intento. La marea contraria retrasó el avance y fueron descubiertos al amanecer.
Desde el castillo de Paso Alto, el fuego de los cañones les hizo retroceder a los buques
quedando frustrada la sorpresa.
A las 9 de la mañana, Nelson ordenó otro desembarco, costase lo que costase. El
Segundo intento dio comienzo sobre las diez de la mañana del día 22. El plan
consistía en asaltar el castillo de Paso Alto y desde este cañonear al principal, el de
San Cristóbal, donde se hallaba Gutiérrez y su plana mayor, mientras la infantería
atacaba desde tierra. Las fragatas inglesas fueron remolcadas por las lanchas para
fondear todo lo cerca que pudieron la playa del Bufadero al noreste de Santa Cruz,
desembarcando unos 1.000 hombres en Valleseco. A pesar de que tomaron un trecho
de costa, no pudieron progresar al encontrarse con el fuego cruzado de las milicias,
pues 200 españoles les cortaban el paso disparándoles desde la vecina cumbre de
Paso Alto y otras posiciones fortificadas; impidiendo que pudieran tomar dicho castillo.
Ello obligó a los invasores a resguardarse en el alto del Ramonal. Entre ambas fuerzas
se encontraba el amplio Valleseco.
El teniente general Gutiérrez envió refuerzos para tomar los pasos de Valleseco, y
frenar una posible incursión en la ciudad de los asaltantes de Paso Alto. Bajo un sol
de justicia, se cruzaron disparos de mosquete y de algún cañón de campaña, llamados
violentos.
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Cañón “EL TIGRE", cuya intervención resultó decisiva en los combates. Se conserva actualmente en el Museo Militar
Regional de Canarias. Las fuerzas de civiles armados y las milicias se replegaron hacia Santa Cruz, mientras un
puñado de hombres al mando del capitán Luis Román se concentraba en torno a la batería de Santo Domingo,
resistiendo el ataque ingles. Irritado Nelson ordenó asaltar la posición, pero el teniente Grandi había tenido la idea
de colocar este cañón para guarnecer la posición. Descarga tras descarga la metralla llovía contra los asaltantes que
desconocían su posición. El cañón disparaba sin descanso con botes de metralla provocando el terror entre los
ingleses que sin otro amparo se escondían al amparo de los muros. Mientras el almirante trataba de concentrarse y
encogerse para evitar la metralla, ordenó a sus hombres cargar de nuevo contra los defensores. El capitán de navío
Fremantle, comandante de la HMS "Seahorse”, cayó herido de muerte mientras trataba de reagrupar a sus hombres
provocando el pánico entre los asaltantes.

Sin agua ni alimentos, y ninguna posibilidad de avanzar, Trowbridge ordenaría la
retirada al atardecer. Tras un intercambio de fuego el día 23, contando con lo
escabroso del terreno, la imposibilidad de movimiento enemigo y la carencia de fuego
naval de apoyo, los atacantes ingleses dieron inicio a su retirada y se reembarcaron
en la noche del 23 al 24 de julio. Siendo un rotundo fracaso este segundo intento.

Detalle del cuadro de Richard Westall que recrea el desmayo de Nelson al ser herido en su brazo derecho en Tenerife
siendo embarcado en una chalupa. NATIONAL MARITIME MUSEUM. La única vía libre era la retirada por donde habían
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llegado, mientras los artilleros españoles seguían lanzando descargas contra los asaltantes, y precisamente un de
ellas encontró un gran objetivo. Una de las balas destroza el brazo derecho de Nelson, que cae al suelo entre alaridos,
mientras maldice aquella isla perdida en el Atlántico. "Llevadme a mi lancha ", grita a sus hombres mientras se
retuerce de dolor. La herida sin ser grave al no toco el hueso le destrozó los tendones y ligamentos. Cargando con
Nelson a cuestas, los ingleses corrieron hacia las lanchas tratando de esquivar las balas de los mosquetes, la
metralla del Tigre y los gritos y chanzas de los escasos 30 españoles que habían logrado derrotar a más de 150
enemigos. Nelson y unos pocos reembarcaron en las lanchas que podían navegar, pero 32 ingleses, 14 de ellos
heridos, no tuvieron la suerte de sus camaradas y fueron hechos prisioneros. El combate en aquella zona no había
terminado, tras las lanchas con las fuerzas de desembarco navegaba el cúter "Fox", a bordo del cual se almacenaban
municiones, armas y pertrechos, mas una fuerza de entre 150 y 200 hombres para refuerzo de la cabeza de playa.
Esta nave se encontró de bruces bajo el fuego de al menos tres posiciones españolas, Paso Alto, San Miguel y San
Pedro. El furioso cañoneo español destrozó la nave inglesa, que se fue a pique, en ella murieron 101 ingleses según
Nelson a los que hay que sumar además entre 60 y 70 supervivientes, que ganaron la playa a nado para ser hechos
prisioneros. La escaramuza le costó al inglés la parte inferior del brazo derecho y a punto estuvo de costarle la vida
que perdería ocho años más tarde en las aguas de Trafalgar. Si Nelson hubiera muerto… ¡cómo habría cambiado la
Historia! Se salvó porque junto a él iba su hijastro, el teniente Nesbitt, que le hizo un torniquete con su cinturón y
ordenó a los marineros a dar la vuelta al bote y dirigirlo al «Theseus». De no ser así, se hubiese desangrado. Si Nelson
hubiese muerto en la playa de Santa Cruz, no hubiese actuado de manera decisiva en las victorias británicas de
Copenhage, Abukir y Trafalgar, por lo que el curso de la Historia habría sido otro y las pretensiones de Napoleón se
podían haber visto favorecidas.

Nelson estaba exasperado, sus planes no marchaban, por lo que decidió ordenar un
ataque masivo. Para el Tercer intento las fragatas levaron anclas y se alejaron de la
costa. Mientras tanto, Gutiérrez, esperando un nuevo ataque, cambió su despliegue;
dejó un pequeño destacamento en Paso Alto, concentró fuerzas para la defensa de la
ciudad, reforzó las defensas de los puertos y mantuvo la alerta en las instalaciones
defensivas.
A la vista de sus dos fracasos, Nelson decidió atacar frontalmente Santa Cruz, con un
desembarco en el muelle al frente de sus tropas; el capitán de navío Troubridge,
anterior jefe de la fuerza de desembarco, también iba a participar en el asalto. Su
idea era desembarcar en masa en el muelle, a la derecha del castillo principal y por
las desembocaduras de los barrancos a la izquierda del mismo, para inmediatamente
asaltar y rendir el Castillo de San Cristóbal, y desplegarse en la plaza de la Pila para
reprimir cualquier conato de insurrección popular.
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El día después al primer fracaso Nelson tomo la decisión de repetir el ataque, aunque deshecho el factor sorpresa
inicial, se decidió a aplicar un nuevo plan. Según el nuevo esquema táctico, se atacaría de noche para llegar a tierra
sin ser vistos, y desembarcando en la misma Santa Cruz para evitar que en la oscuridad los asaltantes se extraviaran.
Pero Gutierrez era un soldado de los que no se dejaban engañar por añagazas ni tretas. Sabía que los ingleses
volverían al asalto y ordeno a sus escasas fuerzas mantener una vigilancia constante. Nelson en el ataque nocturno,
no se llevó a su fuerza de desembarco completa, sino a una más reducida de unos 1.000 hombres, que pudiera ser
manejada con mayor facilidad. Hacia las 11 de la noche empezó la concentración de unas 30 lanchas de desembarco
alrededor del HMS "Theseus" y aproximadamente a la una de la mañana ya del día 25 de julio, los botes británicos
divididos en seis grupos y con el mismo Nelson al frente, pusieron proa a Santa Cruz con todo sigilo. Las cosas, sin
embargo, no tardarían en comenzar a torcerse para los invasores.

A última hora del día 24 los ingleses llevaron a cabo la preparación del desembarco.
Unos 700 soldados embarcaron en seis grupos de lanchas, que sumaban unas treinta,
180 embarcaron en la balandra Fox y otros 80 lo hicieron en una goleta apresada a
los canarios unos días antes.
A primera hora del día 25, las lanchas de desembarco navegaron hacia el muelle, en
plena noche, con nula visibilidad y en silencio total. Los ingleses cubrían sus lanchas
con lonas, para evitar ser descubiertos, pero la fragata española San José las detectó
y dio la alarma, fueron descubiertos los botes desde la batería de la cabeza del muelle
y el castillo de Paso Alto hizo lo mismo.

En primer lugar, sucedió que la corriente paralela a la costa comenzó a arrastrar las lanchas hacia el suroeste,
separándolas de sus objetivos En segundo lugar parece que el sigilo no lo fue tanto. Antes de que los ingleses
pusieran pie en tierra, fueron descubiertos por los defensores, que se mantenían vigilantes. Inmediatamente se dio
la alarma mientras se disparaban varios cañonazos, y en seguida toda la guarnición de Santa Cruz reaccionó para
rechazar el ataque ingles. En la oscuridad de la noche, el silencio es roto por voces que desde tierra, alertan de la
llegada de los botes. Precisamente, la velocidad que tomaron las lanchas hizo que estas se dispersaran. Cuatro de
ellas llegaron a la playa de la Alameda, entre la batería del Rosario y el Boquete, mientras otra logro llegar al muelle
propiamente dicho. Los hombres de la lancha solitaria, entre 30 y 40 no se amilanaron y se lanzaron a la carga
contra la posición artillada del Muelle. Al llegar se dieron cuenta de que los artilleros habían abandonado la
posición, por lo que los ingleses procedieron a clavar los cañones, y eufóricos , intentaron alcanzar el Boquete, donde
esperaban unirse a sus compañeros. Sin embargo se llevaron una desagradable sorpresa, ya que allí les esperaban
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los que habían evacuado la batería del muelle más un puñado de cazadores provinciales al mando del general
Gutierrez. Las fuerzas españolas bloquearon el camino y descarga tras descarga, los españoles barrieron con su
fuego a los atacantes. En pocos minutos estaban muertos heridos o prisioneros. En la imagen se refleja a Nelson,
herido de gravedad en su brazo derecho que luego perdería. Mientras los asaltantes del muelle luchaban y morían,
las cuatro lanchas al mando de Nelson habían llegado a la playa y tras el pie a tierra corrieron hacia el Boquete.

Las baterías hicieron fuego sobre los invasores y al mismo tiempo la resaca dispersó
las lanchas.
Bajo el fuego incesante de los cañones del muelle y de las baterías de San Cristóbal,
Santo Domingo, San Pedro, Paso Alto, San Telmo y La Concepción, en torno a 700
hombres consiguieron desembarcar, la mayoría por la desembocadura del barranquillo
del Aceite, Cagaceite, y por la caleta de Blas Díaz.
Solo tres grupos pudieron dirigirse al muelle, de los que únicamente lograron
desembarcar los hombres de cinco lanchas, apenas un puñado de ingleses lo hicieron
por la playa a la izquierda del castillo Principal, convertida en un infierno por la
metralla del cañón “El Tigre”, cuya tronera, enfilando la playa, se había abierto el día
anterior por iniciativa providencial del teniente Francisco Grandi Giraud.
Las restantes se estrellaron contra las rocas, donde tuvieron que soportar el fuego de
la artillería y la infantería miliciana. Al mismo tiempo, las baterías defensoras hicieron
blanco sobre la Fox, le causaron 97 muertos y gran cantidad de heridos, terminando
por hundirla cargada de material y municiones.

El ataque británico, por Francisco Aguilar. MUSEO NAVAL. La madrugada del 22 de julio las fuerzas británicas con
ocho navíos y aprovechando la absoluta oscuridad, se situaron frente a la costa tinerfeña para iniciar el desembarco.
La escuadra inglesa la formaban los navíos de línea «Theseus» (donde enarboló su insignia el contralmirante), el
«Culloden», el «Zealous», las fragatas «Seahorse», «Emerald» y «Terpsichore», el cúter «Fox» y la bombarda «Rayo», el
navío «Leander», procedente de Lisboa, se unió a la expedición la mañana del 24. Un total de 393 bocas de fuego y
2.000 hombres, instruidos, experimentados y bien armados. El plan parecía que tendría éxito.
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Nelson viajaba en la cuarta lancha de las que lograron desembarcar, pero antes de
llegar a tierra firme recibió un impacto procedente del cañón Tigre, que le destrozó el
brazo, siendo evacuado.
Nelson, gravemente herido, fue reembarcado en el Theseus; a vida o muerte, el
cirujano tuvo que amputarle el brazo derecho por encima del codo. Para colmo de
males para los británicos, el cúter "Fox" fue hundido por la artillería española,
yéndose a pique en pocos minutos con 150 hombres, más munición, armas y
pertrechos para la toma del castillo de San Cristóbal».
El cañón es conservado en el Museo Militar de Canarias con muchos otros objetos,
como la bandera del buque insignia el HMS Emerald.

Los tres grupos de lanchas restantes arrastrados por el mar, fueron castigados por la
artillería, y algunas desembarcaron al sur de la ciudad. Unas cuantas, dirigidas por
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Troubridge, lo hicieron en la playa de la Caleta, y llegaron a la plaza de la Pila para
aguardar la llegada de las demás.
Durante la madrugada del 25 de julio, los enfrentamientos en las playas, las calles y
plazas de Santa Cruz, fueron continuos y sangrientos. Desde las esquinas de las
casas, en la penumbra, los del Batallón de Infantería de Canarias disparaban a los
británicos que trataban de reorganizarse para asaltar el castillo. Éstos, desorientados,
se dispersaron por el pueblo. El general Gutiérrez dividió en cuatro el Batallón de
Infantería, a cuya sección agregó contingentes de milicianos, y los posicionó de forma
que barrieran los británicos desperdigados por el pueblo.
Al amanecer, las fuerzas españolas lograrían acorralar a las tropas desembarcadas, en
torno al convento de Santo Domingo, donde se refugiaron los invasores. Nelson,
recién operado, ordenó un último intento de desembarco de 200 hombres de refuerzo
en quince lanchas, pero a la luz del alba fueron masacrados por la artillería de costa.
Los sitiados en el convento, ignorantes de la situación de Nelson, decidirían capitular,
bajo determinadas estipulaciones.
La mayoría de las unidades desembarcaron en la playa de las Carnicerías, desde
donde avanzaron por tierra con cierto éxito hasta que fueron arrinconados en la plaza
de Santo Domingo.

A Troubridge se le agotó la paciencia y dejó la plaza de la Pila para unirse a los
atacantes de Santo Domingo, donde fueron rodeados por los defensores, que les
obligaron a refugiarse en el convento de Santo Domingo.
El teniente Vicente Sierra capturó cinco soldados ingleses en la Plaza de la Pila y los
entregó al General Gutiérrez, recibiendo información sobre la situación de las fuerzas
británicas encerradas en el Convento, lo que levantó el ánimo de Gutierrez que estaba
mal informado y creía que estaba perdiendo la batalla.
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El general Gutiérrez, movió sus fuerzas rápidamente y fijó a los británicos en sus
posiciones. Ocupó el muelle para evitar la llegada de refuerzos y aumentó la
intensidad del cerco alrededor de la iglesia de Santo Domingo. Todos los intentos de
Nelson por ayudar a sus hombres cercados fueron infructuosos. Aquella situación llevó
a Troubridge a negociar con Gutiérrez, logrando una capitulación honrosa y salvar la
vida de sus hombres. El tercer y último intento había fracasado.

Los marinos a bordo de las naves, dándose cuenta de la situación, intentaron enviar refuerzos. Los supervivientes que habían
llevado a Nelson a bordo sabían que la batería del muelle había sido clavada3, por lo que creyeron que sería buena idea forzar
el desembarco en ese punto. El refuerzo constaba de unos 400 hombres, que a bordo de unas 15 lanchas se dirigieron a tierra.
Sin embargo la batería no estaba fuera de servicio por completo. El teniente Grandi, se había hecho cargo de la batería y con
gran esfuerzo había logrado poner en servicio dos de las piezas. Al ver las lanchas que se acercaban Grandi ordeno apuntar y
abrir fuego mientras las demás baterías que defendían Santa Cruz se aprestaban a secundar su maniobra Los ingleses se
acercaban a la orilla con la luz creciente a sus espaldas, ofreciendo un blanco perfecto para la artillería que comenzó a
vomitar fuego. Una lancha fue hundida a cañonazos, dos más zozobraron y las demás fueron barridas por la metralla,
causando multitud de victimas. En estas condiciones era insensato intentar un desembarco, y en consecuencia los ingleses se
retiraron a toda prisa dejando otras un buen número de bajas, agotando la posibilidad de que las tropas recibieran
refuerzos. Loa asaltantes habían quedado a su suerte. Por otra parte al irse incorporando más fuerzas españolas con sus
uniformes distintivos, los británicos pensaron que les acosaba todo un ejército. En estas circunstancias, Troubridge, que por
fin había logrado incorporarse al grueso de sus fuerzas, renunció a toda esperanza de victoria, asumiendo que escapar con
vida sería suficiente, por lo que envió al general Gutierrez no uno sino tres ultimátum exigiendo la rendición de las tropas. El
general con gran sentido del humor respondió que no se rendía. Los asaltantes asumieron que estaban derrotados y enviaron
otro emisario, manifestando unas exigencias ciertamente increíbles. Gutiérrez escribió: "Manifestándome (los ingleses), que
no era su intención perjudicar a nadie en su persona e intereses, y que así no nos molestaría 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".

Si tratamos de estudiar para fijar cuáles fueron las claves que obraron el milagro de la
resistencia y que más tarde condujeron al escandaloso desastre inglés posterior
fueron, primeramente, Nelson menospreció las fuerzas defensoras y no conocía las
mareas, la falta de estudio y el desconocimiento de las mismas convirtió en un
rotundo fracaso el desembarco. Además cometió una temeridad al tratar de
desembarcar al frente de sus hombres la madrugada del 25. Le costó un brazo, casi la
vida, y la incertidumbre y abatimiento de los ingleses que tomaron tierra.

3 Clavada: Inutilizada. Clavar la artillería: Meter por los fogones de las piezas unos clavos o hierros para
inuyilizarlas (Diccionario de Autoridades RAE).

18

ASALTO INGLÉS A TENERIFE
A esto se debe de añadir el magistral plan de defensa planeado por el general Antonio
Gutiérrez, que gracias al sistema de atalayas que implementó le permitió ver el día 19
de julio el reflejo en el agua de una vela inglesa, lo que puso en pie de guerra a toda
la isla. El plan de defensa fue elaborado con anticipación por el general Gutiérrez en
base a la sospecha de que los británicos aprovecharían la oportunidad que ofrecía
tener a la flota española bloqueada en Cádiz, con el consiguiente desamparo de las
Canarias.
El que durante meses antes de aquel julio buques británicos estudiaran la costa de
forma descarada, fuera del alcance de los cañones españoles, e incluso robaran una
fragata española y una corbeta francesa de la misma rada santacrucera, en dos
noches muy oscuras, delataba sus intenciones.

«La capitulación inglesa», un óleo de Nicolás Alfaro. MUSEO NAVAL. Las defensas de la ciudad de Santa Cruz la
componían tan solo unos 60 artilleros veteranos y 320 de milicias, para servir 89 cañones en 16 baterías, 247
soldados del Batallón de Infantería de Canarias, 60 de las banderas de La Habana y Cuba, 110 de «La Mutine», una
corbeta francesa que fue capturada en la rada santacrucera dos meses antes por los británicos, y los regimientos de
milicias de La Laguna, La Orotava, Garachico, Güímar y Abona, unos 900 campesinos, incluidos los agregados a las
baterías, con escasa formación militar y armados con aperos en su mayoría. A su frente estaba el teniente general
Gutiérrez con sus 68 años.

Ya en la madrugada del 19 de julio, el vigía Domingo Palmas, desde la atalaya de la
punta de Anaga, avistó la flota enemiga y avisó a Santa Cruz. Esa atalaya, junto a
otras que rodeaban la isla, formaba parte del cuidadoso plan de defensa, debiendo
concluir que cuando llegó la escuadra de Nelson, Santa Cruz los esperaba.
En segundo lugar otro factor que ayudó a esta histórica victoria fue el uso de los
cañones, llamados “tigre” por la agresividad de su metralla, que con sus paquetes de
metralla apuntaban rasantes hacia la playa, en lugar de hacia el mar.
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Así se barría en sentido rasante todas aquellas lanchas que llegaban a tierra. Esta
táctica causó muchísimas bajas, entre ellas la del almirante Nelson, que perdió su
brazo en este lance, causando un efecto psicológico demoledor en las filas inglesas.
En tercer lugar, otro elemento que ha pasado desapercibido, pero que tuvo un
tremendo impacto en los sorprendidos invasores, es la táctica sicológica que usó el
general durante los tres días de la batalla y que consistió en hacer circular de manera
constante sus escasas tropas por las inmediaciones de los lugares donde andaban los
ingleses con la idea de amedrentarlos haciéndoles creer que estaban expuestos a
fuerzas muy superiores, haciendo bueno su lema de “Nada está perdido si tienes
voluntad de triunfar”.

Evidentemente la bravata inglesa no dio resultado y el enviado de Troubridge se avino a negociar la rendición. Tras
la firma se mandó una lancha a los buques ingleses para que recogiera al capitán Hood, segundo al mando de la flota
para que firmara la rendición, que fue refrendada por Troubridge, como jefe de la fuerza de desembarco. El
almirante Nelson, aunque consciente, se encontraba convaleciente de la amputación de su brazo derecho y no estaba
en condiciones de pasar a tierra... y por supuesto mucho menos de dar la cara en un acto tan humillante para la
Royal Navy.

Quedando sitiados los sajones en el convento de los dominicos, donde se habían
puesto a cubierto de la airada población y su milicia local, sin víveres ni agua, en
medio de la canícula veraniega y con docenas de heridos que atender, los marinos de
Nelson, bien entrenados en las lides del mar, habían fracasado rotundamente en sus
intentos pie a tierra. Ante ese panorama solo quedaba la honrosa salida de la
rendición negociada y así llegó el teniente Carlos Adam a acercarse a la nave capitana
inglesa, la Theseus, en la cual estaba siendo intervenido Nelson de la amputación de
su brazo.
Después de algunos rifirrafes se firmó la capitulación y entrega de las banderas de la
Unión Jack que actualmente se conservan en el museo local de la ciudad de Tenerife.
La rendición se firmó la mañana del día 25 de julio de 1797 en el castillo de San
Cristóbal. El general Gutiérrez por parte española, y el comandante del Zealous,
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Samuel Hood, por la británica. Gutiérrez aceptó el reembarque con armas, al toque de
las cajas de guerra, con la condición, bajo la palabra de honor del propio Nelson, de
que ninguna otra escuadra inglesa atacase Canarias, además de que los propios
vencidos llevaran a Cádiz una misiva con destino Madrid, con la noticia de la victoria
española. Los ingleses cumplieron con su palabra, los heridos fueron atendidos
con total humanidad, hecho que el propio Nelson agradeció a Gutiérrez en la
primera carta que firmaba con su mano izquierda. Carta que se conserva.

En la imagen, de espaldas un oficial español del Batallón de Canarias examina la bandera de combate de la fragata
"Emerald”, una de las enseñas capturadas en los combates. A la izquierda del oficial se encuentra un fusilero de la
Milicia de Canarias, elemento decisivo en los combates.

Tras el refrendo de la capitulación por parte de Nelson las tropas enemigas se
prepararon para abandonar Santa Cruz y los más de 300 ingleses que estaban en
Santo Domingo desfilaron hacia la plaza de la Pila y reembarcaron en embarcaciones
inglesas y algunas canarias. Al día siguiente, los oficiales británicos regresaron al
muelle a recoger sus heridos, que fueron llevados allí desde el hospital o las casas
particulares donde estaban siendo atendidos.
En aquel ataque, en el que Nelson afirmó que había tenido que luchar contra 8.000
defensores, cuando en realidad sólo fueron 1.700, los británicos sufrieron grandes
pérdidas tanto humanas como materiales. Según el parte rendido por Nelson a Jervis,
de los 1.300 británicos que desembarcaron tuvo un total de 349 bajas (44 muertos en
combate, 177 ahogados, 5 desaparecidos y 123 heridos). En cambio, las bajas
españolas se redujeron a 72 (32 muertos y 40 heridos).
En Santa Cruz quedaron armas, pertrechos y, especialmente, dos banderas británicas
que hoy se exhiben en el museo del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias,
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en el establecimiento de Almeyda, en Santa Cruz de Tenerife, capturadas en combate
aquella jornada del 25 de julio de 1797.
Cada año en el mes de julio tiene lugar la Recreación de la Gesta del 25 de julio, en la
que soldados, ataviados con fieles reproducciones de uniformes y armamento de la
época rememoran la victoria de aquellos españoles olvidados, las milicias ciudadanas
de Santa Cruz de Tenerife sobre las tropas británicas.
En la defensa de Santa Cruz de Tenerife jugó un papel decisivo el general Gutiérrez de
Otero, quien conocía a la perfección las tácticas inglesas tanto en la mar como frente
a las costas españolas. Tenía gran experiencia pues tal como decimos había vencido a
los ingleses en dos ocasiones, pues al mando de las tropas de desembarco los expulsó
de Puerto Egmont, en la Gran Malvina, en 1770, así como en la recuperación de
Menorca en 1782. Con ese conocimiento supo anticiparse, tanto en la estrategia
como en la táctica. Los términos de la capitulación dan la medida de su sensatez y
sangre fría.
El general Gutiérrez fue en extremo generoso y ello queda demostrado pues después
de un intercambio de cumplidos con Nelson, y tras ofrecerle la asistencia de los
médicos de la guarnición española, entregó a la armada inglesa setecientos cincuenta
litros de vino y fruta fresca en un acto de cortesía que los comandantes ingleses
apreciaron por lo inusual.
Si algo caracterizó siempre a Nelson era el cubrir de distinciones a aquellos que
habían tenido un comportamiento honorable en tiempo de guerra por lo que procedió
a agradecer a Antonio Gutiérrez las atenciones y deferencias que había tenido para
con los prisioneros y heridos ingleses.
Cuando Nelson llegó a Londres solicitó honores para el capitán Bowen, caído en la
batalla, pero el Almirantazgo le respondió que no se hacían homenajes a los que
habían protagonizado un hecho desafortunado a las armas británicas. Con
comportamientos así, es fácil comprender que en el histórico inglés sólo aparecen las
hazañas de armas y no las derrotas.
En lo que se refiere a la fuerza española y de idéntica manera en la propuesta de
ascensos, enviada a la Secretaría de Guerra, el general Gutiérrez propuso a Carlos
Adam como “acreedor al grado de alférez de navío” por los servicios prestados. Dicha
propuesta fue rechazada en este extraño país que destruye a su héroes hasta
aplastarlos bajo la losa del olvido.
Nelson, desde el Theseus, que había venido con plenos poderes de su rey para hacer
y deshacer tomando por la fuerza las Canarias, derrotado y anclado a las afueras de
Tenerife antes de partir escribió al general Gutiérrez la siguiente carta que le envió
con un presente:
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 dejaré de hacer presente a mi
Soberano, y espero con el tiempo poder asegurar a V.E. personalmente cuánto soy de
V.E. obediente y humilde servidor.
Horacio Nelson.
Suplico a V.E. me tenga el honor de aceptar un barril de cerveza inglesa y un queso.
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Actualmente podemos contemplar cómo el escudo de armas de Santa Cruz de
Tenerife contiene esas tres cabezas arrancadas y dibujadas en el estilo de la
heráldica inglesa. Lamentablemente este hecho de armas dio la puntilla a su principal
artífice pues el 22 de abril de 1799 el médico de cabecera le diagnosticó perlesía
consistente en la parálisis de un brazo y en la pierna. El bravo general dejó su cuerpo
el 14 de mayo de ese mismo año.

General Gutiérrez

No podemos olvidar otro de los elementos fundamentales del éxito en esta batalla que
fue una campesina de San Andrés, cuya identidad es desconocida, y que dio la voz
de alarma al amanecer del 22 de julio a los centinelas del castillo de Paso Alto cuando
se dirigía a vender sus productos. Esa mujer pertenecía a ese otro cuerpo invencible,
héroe gigante, de esta contienda y que reafirmaría más si cabe la españolidad de la
isla de Tenerife y nos referimos al pueblo unido a su Ejército regular, que como
nueve años más tarde en la Península, esta vez contra la locura fruto de la
megalomanía de Napoleón, luchó con bravura contra el invasor: Debemos hacer
mención especial a las valientes aguadoras de Santa Cruz, que la mañana del 22 de
julio, jugándose la vida, subieron hasta tres veces agua, alimentos y suministros a los
defensores que cortaban el paso a los invasores en la escarpadísima cumbre de Paso
Alto.
Ese pueblo en enorme multitud, pleno de gente humilde agradecida y de la milicia
desfiló delante de la casa del general durante tres días consecutivos. A día de hoy, su
memoria no ha sido rehabilitada como corresponde a este auténtico grande de
España, dicho esto sin desmerecer a los que con justicia lo ostentaren.
Desde aquí lanzamos nuestro lamento ante el cicatero mantenimiento de su placa
conmemorativa y de su busto que dejan ambos bastante que desear.
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Busto mal mantenido del General Gutiérrez

*José Antonio Crespo-Francés es Coronel del ET en situación de Reserva.
Más información en:
http://miniaturasmilitaresalfonscanovas.blogspot.com.es/2012/09/la-derrota-de-nelsontenerife-1797-1.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_a_Santa_Cruz_de_Tenerife_(1797)

24

