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LA DEFENSA DE LAS ISLAS CANARIAS EN LA DÉCADA DE 1890 

 

En el siglo XIX se desarrolló un creciente movimiento imperialista por parte de Inglaterra, 

Alemania y Francia, principales potencias europeas, frente al declive de otras que iban 

perdiendo el esplendor de otras épocas como es el caso de España, gestándose en ese 

periodo enfrentamientos con potencias emergentes como EEUU. Este movimiento 

expansionista motivado sobre todo por causas económicas, geoestratégicas e 

ideológicas impulsó una destacada expansión colonial en diversos territorios.   

El archipiélago canario tuvo cierta presencia en este movimiento expansionista debido 

a su situación estratégica por encontrarse próximo al Estrecho de Gibraltar y en la 

trayectoria de la ruta comercial desde Europa hacia América y África.  Es precisamente, 

que a finales del siglo XIX los británicos comenzaban a tener más fuerza como potencia 

imperialista, convirtiendo a los principales puertos de las islas en lugar de tránsito para 

el comercio, el aprovisionamiento y reparación de buques, y sirviendo de puerta de 

entrada a una nueva clase de comerciantes que instalarían en muchos casos sus 

empresas y residencias en las islas, transformando así las principales arterias portuarias 

en importantes enclaves y atrayendo al turismo inglés con razones como el clima o los 

productos de exportación. Las relaciones con los británicos en las islas se remontan al 

siglo XVI concibiendo éstos en los siglos sucesivos la necesidad de actuar como potencial 

inversor en el archipiélago y proporcionar a los puertos de Santa Cruz de Tenerife y el 

de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria una mayor cantidad de recursos de forma que 

se garantizaban una mayor cobertura económica. 

 

 

 



 

En 1898, el año del “Desastre” para España en el que ésta perdería definitivamente ante 

los Estados Unidos de América del Norte varios de sus dominios, las Islas Canarias, 

aunque lejanas en el espacio atlántico a estos territorios, no se mantendrán ajenas a 

este acontecimiento teniendo un ínfimo papel en este hecho histórico. Como se ha 

mencionado su posición geoestratégica no pasaba inadvertida para las principales 

potencias coloniales y en ese momento el archipiélago se verá amenazado por la que 

podría haber sido una posible incursión norteamericana en sus costas. Los 

acontecimientos de la guerra hispano-americana en los territorios de Cuba, Puerto Rico 

y Filipinas pondrán en entredicho la fortaleza del ya lejano imperio español que en esos 

momentos se encuentra en una situación de decadencia con una clara tendencia a la 

debilidad política exterior marcada por un notable aislamiento habiéndose mantenido 

al margen de las alianzas establecidas entre éstas. Es precisamente la indefensión naval, 

la agresividad del ejército americano y la carencia de un poderío industrial y militar que 

pudiese respaldar la seguridad del límite meridional español que se propiciaría la 

circunstancia de situar a Canarias en el mapa desde principios de la década de 1890 

como posible moneda de cambio en la política mundial. El Archipiélago adquirirá un 

nuevo valor geoestratégico en las nuevas relaciones internacionales de los belgas, 

alemanes, ingleses, portugueses, y franceses ya que estarían en juego sus posesiones 

territoriales en la costa occidental y sur de África, de ahí que en las mesas de 

negociaciones se llegase a «barajar» la posibilidad de venta y posesión de Canarias. El 

Archipiélago será lugar de paso para las tropas y buques españoles y de avituallamiento 

de víveres y enseres con destino a Cuba.  Así, los países europeos, aprovechando Ia 

debilidad española, realizarán ofertas de compra. Este hecho se vería reflejado en 

reportes como el que recoge el Diario de Avisos el 12 de julio de 1898, a través de la 

transcripción de un telegrama de Liverpool: «... la cámara de aquella capital insiste en 

reclamar al jefe del gobierno británico, Lord Salisbury, que se adelante a las demás 

potencias en las gestiones para la adquisición por Inglaterra de las Islas Canarias y 

Fernando Poo.>>. Arribas Martín menciona que la prensa de Londres se planteaba en 

mayo de 1898 el interrogante de «cómo se repartiría las "posesiones hispanas" de África 

Occidental, Canarias, Ceuta y Melilla. También «a Londres le interesaba tanto la 

seguridad de Gibraltar como que determinados territorios españoles fueran asegurados 

contra su enajenación a otra potencia ... i 

El conflicto conllevará un estado de inquietud entre la población y las autoridades que 

se agravará por la situación económica y social crítica de las islas a finales de esa década 

caracterizada por un acusado desempleo, originado en parte, por largas y frecuentes 

sequías y la pérdida del mercado de la cochinilla. A esta recesión económica y social se 

unirá el cierre de los puertos a los emigrantes y el bloqueo de las remesas enviadas a las 

familias isleñas.  



Antes de declararse la guerra de Cuba en 1898, entre 1895 y 1897 en el Colegio Naval 

de Newport se señalan ya ciertos planes de guerra secretos contra España. Como 

subsecretario de la Armada en 1897, Theodore Roosevelt fue el primero en poner sobre 

la mesa del gobierno americano un plan de operaciones de una posible guerra contra 

España. Una escuadra volante compuesta por cuatro cruceros rápidos hostigaría las 

costas del enemigo. Hasta febrero de 1898, Roosevelt continuaría insistiendo en que se 

bombardearan las costas españolas y se destruyesen sus escuadras antes de que 

hiciesen acto de presencia en las Antillas. El plan consistiría en que las fuerzas navales 

norteamericanas aprovecharían rápidamente sus ventajas de proximidad geográfica y 

superioridad numérica en buques para establecer un bloqueo sobre Cuba y Puerto Rico. 

Al mismo tiempo y con el fin de destruir los recursos militares españoles, se harían 

ataques contra barcos mercantes y objetivos militares en las costas de la península 

ibérica española, Canarias y Filipinas. Para ello la flota americana se acercó a aguas 

canarias para vigilar las costas. Aunque se planteó la posibilidad de atacarlas para 

establecer en alguna de ellas una base americana no se llegaron a confirmar esos planes 

ya que predominó la idea de atender antes a Filipinas que a las costas españolas.  

En ese acercamiento de la armada americana a las costas canarias se detectaron dos 

cruceros norteamericanos: los buques Amazonas y el San Francisco.  

El 4 de abril el ministro de la Guerra telegrafió al Capitán General de Canarias: 

<< 4 de abril de 1898. Ministro de la Guerra a Capitán General.  

Llegan confidencias de autorizado origen han salido de Inglaterra con rumbo a Cádiz o 

Canarias los cruceros norteamericanos «Amazonas» y «San Francisco» y aunque 

seguramente no habrán de intentar acto alguno agresivo en tanto no se rompan 

hostilidades convendrá vigilarlos y estar prevenidos contra ellos si llegan a presentarse.  

Excmo. Señor. Con esta fecha dejo al comandante del cañonero «Eulalia» lo siguiente:  

Noticias oficiales de que de uno de los puertos de Inglaterra han salido para estas islas 

dos acorazados norteamericanos. He dispuesto un buque de vigilancia durante la noche 

a ocho millas al norte [...]. Santa Cruz de Tenerife. 5 de abril de 1898.>>. 

Ante la posibilidad de un ataque al territorio español las autoridades militares y políticas 

españolas en el archipiélago tomaron medidas y organizaron los escasos e insuficientes 

medios y recursos con los que contaban para hacer frente a la eventualidad de un ataque 

naval norteamericano a Canarias, elaborando proyectos para la defensa de las islas y 

reforzando la vigilancia de costas, el control de los buques de guerra extranjeros en 

aguas de Canarias y haciendo un seguimiento de las actividades de los representantes 

diplomáticos. Las iniciativas para defender al Archipiélago tuvieron lugar un mes antes 

de la declaración formal de guerra contra Estados Unidos de América. 



El interés del resto de naciones colonialistas en la posible adjudicación de los enclaves 

insulares que España poseía se ve reflejado en comunicaciones diplomáticas cruzadas 

entre embajadas y cancillerías de algunos países sobre todo en la primavera de 1898. 

Un ejemplo lo encontramos en que en el mes de mayo el embajador de Francia en 

Washington, Cambon, informaba a el Ministro de Asuntos Exteriores de su Gobierno, 

Gabriel Hanotaux, del desarrollo de la guerra que comenzaba a crear preocupación por 

el costo que la misma podía suponer en el caso de que fuera prolongada. En palabras 

del Embajador, nadie podía prever cuál sería el fin de la guerra, pero apuntaba que la 

opinión común en Estados Unidos era que si los españoles no pedían la paz una vez les 

hubieran tomado Cuba. Puerto Rico y Filipinas se fijarían en las Canarias y se 

bombardearían las Baleares.  

Tres días después de la comunicación de Cambon a París, el Embajador de Gran Bretaña 

en España, Sir Henry Drummon, informaba muy confidencialmente al Primer ministro, 

el Marqués de Salisbury, que había sospechas concernientes a la posibilidad de que las 

Islas Canarias fuesen tomadas por los Estados Unidos. 

El Almirantazgo de Gran Bretaña conocía el estado indefenso de las costas canarias, por 

lo que el gobierno británico se implicaría con las casas comerciales radicadas en el 

Archipiélago para no perder el control que ya ejercían en las islas. Gran Bretaña decidió 

ser neutral, minimizando su relación diplomática hacia Estados Unidos. El carbón se 

convirtió en la defensa de los intereses británicos en Canarias al tratarse de un enclave 

en el que existía una estación de suministro dentro de la red marítima que satisfacía su 

flota. Inglaterra por lo tanto ejecutó en el caso de Canarias una irremediable implicación 

financiera y diplomática incluyéndolas en el llamado «imperio informal». Uno de los 

principales objetivos de la diplomacia británica será atender y aprovechar las fisuras 

internas de los gabinetes de España y Portugal, encauzándolos hacia sus intereses, para 

dejarlos inoperantes de cara a su estrategia atlántica, e impidiendo que sus adversarios 

transformasen en bases navales los archipiélagos bajo su soberanía. 

Ante un posible conflicto Canarias se encontraba militarmente aún peor que el resto del 

Estado, sin defensas costeras, con un material bélico caduco, una insuficiente dotación 

de tropas y una población que en su mayoría rechazaba la incorporación a las armas. En 

general existía una carencia de recursos para emprender las defensas del territorio 

canario.  

Según un telegrama, en este caso para la isla de Gran Canaria del Capitán General a el 

Ministro de la Guerra:  

<<Tenerife. 2 de mayo de 1898. Madrid. 

Según me informa el comandante principal de Artillería informa ser necesarios Las 

Palmas dos colecciones de juegos de armas para cañón, [...] y cuatrocientas granadas y 

cuatrocientas metrallas para obuses, veintiuna recibidos últimamenteii>>. 



 

 

Canarias. Santa Cruz de Tenerife. Desembarco de fuerzas expedicionarias. La Ilustración Española y Americana, 22 de 
abril 1898, Nº XV 

 

 

Canarias. Santa Cruz de Tenerife. Llegada de los refuerzos del Cuerpo de Ingenieros Militares. La Ilustración Española 
y Americana, 22 de abril de 1898, Nº XV 

Durante el año 1898, la incertidumbre ante una invasión de EE.UU. va creciendo en 

Canarias y tanto las corporaciones municipales como las altas instancias de la 

administración central buscarán tomar medidas decidiendo aprobar por si hubiese que 

hacer frente al enemigo un presupuesto destinado a armarse. Se planteará la instalación 



de cañones en los lugares más estratégicos de las islas, llegándose a pensar incluso en 

fortificar las torres de la catedral de Las Palmas y la iglesia de San Agustín. Asimismo, el 

Gobierno envía "fuerzas de choque" que llegan en los buques Monserrat, San 

Francisco y Antonio López con los batallones Mallorca, Cuba, Luchana y Segorbe, al 

mando del general Segura. En mayo de 1898, tras la movilización del Ejercito Territorial 

de Canarias por el conflicto con los EEUU, y tras un corto periodo de instrucción, sus 

unidades se desplegaron para la defensa del territorio, en especial para vigilancia de las 

costas. El 20 de abril de 1898, ya con la guerra iniciándose se nombra una comisión mixta 

de las armas para estudiar que defensas provisionales se podían realizar a fin de evitar 

o dificultar un desembarco enemigo en los principales puertos, la cual formaban el 

comandante de estado mayor Evaristo Caramego, el de artillería Joaquín Caralduero, y 

los tenientes de ingenieros Carlos Requena y Fernando Velaz de Medrano. El 9 de mayo 

se declaraba el estado de guerra, pasando la administración civil bajo control militar.  

El Capitán General de Canarias, siguiendo órdenes de Madrid, declara vigente el "estado 

de guerra" en las Isla. Los vecinos de Tenerife formarían por iniciativa propia una 

"Compañía de Voluntarios" para velar por la conservación del orden público y la defensa 

de la plaza.  

Los principales diarios europeos se hacían eco de la situación y encontramos que el 

Illustrated London News daba la siguiente información: “Las Palmas, capital de Gran 

Canaria y la ciudad más importante del Archipiélago, está protegida por una montaña 

de cierta elevación desde la que una poderosa batería costera domina el amplio puerto, 

que se ha construido en los últimos años. Tenerife, la isla más grande del grupo, también 

está siendo reforzada con la instalación de baterías en los lugares más dominantes." 

 

 



Durante meses seguirían los rumores de que se dirigían hacia España tropas de 

desembarco estadounidenses y aunque el propio presidente de EE.UU. Mac Kinley 

aseguró que no permitiría desembarco alguno en las Canarias, ni siquiera como base de 

operaciones contra España, el periódico Times de Londres mantendría la hipótesis de la 

pérdida de Canarias en el caso de resistirse España a aceptar las condiciones que en la 

Conferencia de Paz de París quería imponerles los EE.UU. Esto es lo que más tarde sería 

el Tratado de París, con una incidencia tan particular para los isleños en Cuba, hasta el 

punto que algún periódico de las Islas llegó a cuestionar la nacionalidad española de los 

canarios. Los combates se detuvieron en julio. El 12 de agosto se declaró un armisticio y 

comenzaron las negociaciones de paz que culminarían con la firma del Tratado de París 

el 10 de diciembre de 1898. 

 

 

Tratado de París, 10 de diciembre de 1898 

 

 

 

 

 

 

 



DEFENSA DE LAS ISLAS CANARIAS. MANUEL DIAZ Y RODRIGUEZ 

Durante este último periodo del XIX hubo varios estudios sobre la Defensa de las Islas 

Canarias cuya autoría recayó en militares y expertos, uno de los más destacados que 

escribió sobre ello fue el Coronel de Infantería Manuel Diaz y Rodríguez, el cual publicó 

en 1899 “Defensa de las Islas Canarias. Organización de un Cuerpo de Ejército Insular y 

recuerdos de los más señalados hechos de su historia relacionados con la defensa”. 

Editada por El Trabajo e impresa en el Establecimiento Tipográfico a cargo de H. Sevilla 

en 1899. Durante la guerra con los EE.UU. había sido jefe de la zona de reclutamiento y 

movilización de Canarias y segundo jefe del gobierno militar de las Palmas. En 1908 se 

le destina a la vice-presidencia de la comisión mixta de Madrid. 

 

 

El autor en este monográfico realiza un detallado informe basado en sus estudios con 

datos oficiales recopilados a través de su propia experiencia mientras dura su estancia 

en las islas. Incide en el peligro de la influencia extranjera, sobre todo de la inglesa. El 

Coronel Rodríguez escribe que en las islas se respiraba el " Síndrome de Cuba" con los 

EEUU con respecto a Gran Bretaña, es decir " Pacíficamente, los Ingleses nos han quitado 

económicamente las Islas y hasta parte del afecto de sus habitantes, que como todos en 

el mundo no son tontos y se inclinan por lo que les favorece, pero aún no las hemos 

perdido en lo moral y material y toca a los gobiernos estudiar sus defensas y arbitrar los 

medios, para que, tras nuestro imperio colonial, no perdamos una provincia en la que 

aún existe abnegación y patriotismo entre sus hijos". Este trabajo, al ser buen conocedor 

de esta zona, podría servir para que se asegurase la conservación de las islas, que por su 

posición geográfica, clima y condiciones de salubridad, son ambición de las potencias 

marítimas que poseen territorios en América y África por ser puntos de escala y teniendo 



por ellas una especial predilección los ingleses, siendo sus marinos muy entendidos y 

conocedores del Archipiélago. 

 

 

La publicación comienza con una dedicatoria al director de la Revista Técnica de 

Infantería y Caballería, Comandante José Ibáñez Marín.  Se dedican estos apuntes como 

recuerdo de la época en que ambos sirvieron en Las Palmas. Sus impresiones son 

recogidas en la isla y comunicadas con frecuencia a tierra a bordo del Monserrat, barco 

que escapó del bloqueo norteamericano. Por aquel entonces, no se podían publicar los 

datos por afectar a la defensa, artillería y fortificaciones. El objeto principal de enviar y 

publicar este informe es que se conozcan los elementos y condiciones defensivas de las 

Islas, que en su opinión podrían tener un núcleo respetable de fuerzas, organizando bien 

sus reservas y aumentando sus baterías. Si el país llegase a ocuparse de lo mucho que 

valen las Islas Canarias y se hiciese lo posible por conservarlas, atajando el predominio 

de Inglaterra, a poco que se hiciese cesaría el peligro de perderlas algún día bajo esta 

influencia. Si se logra con estos apuntes neutralizar un poco la influencia comercial 

inglesa y así llamar la atención hacia ellas como únicos restos del imperio marítimo 

español haciéndose lo posible porque flote siempre sobre ellas la bandera de la patria 

se verían colmados los deseos de todos los españoles. 



A petición propia, cuando la guerra con los Estados Unidos comenzó, llegó con las 

fuerzas que se enviaron desde la Península para la defensa de las islas tomando parte 

activa en la movilización y organización de seis batallones de sus milicias, las cuales se 

pusieron sobre las armas en las que hubo deficiencias ocasionadas por faltas de 

previsión y de medios materiales. Las obras defensivas y del terreno tuvo que estudiarlas 

también por encargo del Capitán General Montero quien ordenó que no se limitara a lo 

que se podía ver, sino que le sugería que hiciera excursiones al interior de las islas para 

conocerlas bien, pues podría recaer en él el mando superior. 

En la orden de defensas se le confirió el mando de la zona que comprendía el Istmo de 

Guanarteme, La Isleta y el Puerto de la Luz, debiendo estar bajo su mando y dirección el 

Batallón Cazadores de Cuba, nº 17, el Regional nº 2, una compañía de Ingenieros, una 

batería de Montaña, otra de posición y ocho baterías fijas y de la guerra, con cañones 

modernos. También tuvo que practicar un examen de los elementos defensivos, 

municiones y víveres con que contaban. Pero en lo que más precisión debía poner era 

en las operaciones del reclutamiento y la movilización que tan ligadas se hallaban con la 

organización civil del país. Estas operaciones se presentaban bastante complicadas, más 

que en la Península por comprender cada una de las zonas, una cuatro y la otra tres Islas 

separadas a bastante distancia y entre las cuales las comunicaciones no eran diarias 

careciendo en tres de las habitadas de cable telegráfico, con lo que los llamamientos no 

se efectuaban con rapidez. 

En este trabajo destaca que las Islas Canarias cuentan o pueden contar con elementos 

propios sobrados para hacer una brillante defensa o rechazar una agresión, sin otro 

recurso más que organizar sus propias fuerzas terrestres y dotar las baterías construidas 

y las que se construyesen de buena y moderna batería.  

Careciendo como se carecía en ese momento de potente marina militar en España, 

estima que las Islas habrían de defenderse con los elementos internos, sin esperar 

auxilio exterior. Habría de verse si los recursos que existían eran suficientes, buenos y 

necesitaban mejorar o aumentar, así como si existía peligro en que la organización 

militar del país continuase de tal forma a pesar de su deficiencia. En su opinión 

convendría <<organizar el archipiélago de modo que en cualquier tiempo pueda 

rechazar una agresión extraña con probabilidades de éxito. Hacía falta examinar como 

estaría en ese momento y como mejorarla porque <<no todo consiste en mandar 

soldados y disponer de cañones, sino también se ha de mirar los productos e intereses 

materiales del suelo, trabajando para que cesen las causas de la emigración constante 

de su población masculina, productivo y más rico lo mantendría, y con más población 

mayor será la defensa y si este aumento de riqueza y de vida contribuye también a que 

sean más perfectas sus fortificaciones y sus cañones, las islas estarían seguras pues bien 

fortificadas no las atacaran.>>. 



Apunta que entre las siete islas reunían poco más de 300.000 habitantes pero la 

población podría duplicarse y triplicarse si se propusieran y se pusieran los medios para 

ello. Consistiría en hacer más productivos muchos terrenos que no producían por ser de 

aprovechamiento de aguas. Fuera del terreno pedregoso y volcánico característicos 

existirían grandes extensiones sin cultivar que podrían emplearían a más personas, 

aumentarían la riqueza de la población y por tanto la emigración tan acuciada entre los 

isleños cesaría. Tocaría defender a sociedades geográficas y a las Económicas de Amigos 

del País esta cuestión. Con el cultivo del tabaco, de la caña de azúcar y abriendo 

mercados en la Península para los productos del país que iban a Inglaterra se triplicaría 

la riqueza agrícola del Archipiélago creciendo la población con igual proporción y así 

poder aumentar sus medios defensivos y su importancia militar. Además, aporta datos 

oficiales demográficos de todas las islas y datos demostrativos de la riqueza de las islas 

y de contribución territorial. Muestra un registro de la cantidad de efectivos con la que 

podría contar en las islas basado la organización de batallones, brigadas y divisiones del 

ejército.  

La situación de Canarias en medio del océano apartada de la Península, y la importancia 

de su proximidad al imperio de Marruecos en la costa occidental de África, haría preciso 

pensar en fortificar las islas para ponerlas a cubierto de cualquier eventualidad y poder 

servir mirando a África como centro de operaciones de valor estratégico. 

Las plazas relativamente fuertes que existían en las Islas eran dos, la de Santa Cruz de 

Tenerife y la de Las Palmas en Gran Canaria, ambas con fortificaciones y con ciertos 

servicios militares organizados que se fueron mejorando. Así apunta a las que defienden 

En Santa Cruz <<existe el fuerte de Almeida con emplazamiento para 30 piezas y cuartel 

para un batallón, en el están la batería de salvas con piezas de bronce antiguo y se aloja 

el noveno batallón de artillería de Plaza. El Castillo Paso- Alto que tiene también 

casamatas para 4 piezas y 14 á barbeta; el de San Miguel para 3 piezas bajo casamata 

y cinco a barbeta; San Pedro explanada de cuatro obuses, San Cristóbal para ocho obuses 

á barbeta; San Francisco para cuatro piezas y San Juan para otras cuatro. Con motivo de 

la guerra con los Estados Unidos se construyeron baterías modernas junto a los castillos 

de Almeida y Paso Alto; se montaron grandes piezas y en construcción baterías, que son 

mejores que las que antes había allí, y que no hubieran servido ante los adelantos que 

ha tenido la artillería en esos tiempos.>> 

<<En Santa Cruz y Las Palmas existen parques de artillería con bien acondicionadas salas 

de armas y locales para custodiar debidamente el material de guerra: almacenes de 

pólvora o polvorines con sus pararrayos, parques y comandancias de Ingenieros en 

análogas condiciones que las de Artillería, un buen Hospital Militar en Santa Cruz de 

Tenerife. Los cuarteles son buenos en Santa Cruz mientras en Las Palmas hacen falta. 

Existen zonas de reclutamiento en ambas ciudades, factorías de utensilios y demás 

dependencias militares teniendo casa-palacio el Capitán General y los Gobernadores 



militares y siendo el de Santa Cruz Gobernador de las Islas de Tenerife, La Palma, La 

Gomera y El Hierro.>>. 

Opina que <<En las Islas Canarias como en otros puntos de la Península la mayor 

dificultad con que se tropieza para tener tropas permanentes consiste en la falta de 

cuarteles, para un periodo de guerra transitorio sobran almacenes y grandes locales que 

sus mismos propietarios pondrían a disposición del ramo de Guerra, aun tratándose de 

casas comerciales extranjeras, como ya en otra ocasión lo hicieron, y algunos de ellos 

gratuitamente, pero esto que se hace con carácter transitorio durante una guerra. >> 

Apuesta por enviar las mejores tropas a Canarias, pues no se trata de enviar a Canarias 

delincuentes, desterrados, prófugos y desertores; algo separadas aquellas provincias se 

debe mandar siempre lo mejor en personal, para que no se formen allá una idea 

equivocada sobre la capacidad, condiciones y honradez de los empleados y peninsulares. 

Se basa en el sistema holandés de enviar a sus colonias lo mejor de la nación física y 

moralmente, de castigar toda clase de delitos cometidos en ellas con severidad y de 

hacer exámenes y tener leyes especiales para el personal que allá mandan produciendo 

así buenos resultados. A Canarias se debe enviar lo mejor y más escogido en el personal 

de todas clase , por lo mismo que se encuentra lejos con pocas comunicaciones y que la 

vigilancia del Gobierno Central no puede ser tan eficaz allí como en las otras provincias 

de la Península; esto es lo que procede para conquistarse el cariño de aquellos leales 

habitantes, de seguir mandando lo peor y teniendo el archipiélago abandonado o poco 

menos, corremos mucho peligro de perderlo como perdimos por idénticas causas 

nuestras posesiones de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Comenta que los periódicos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas se hacen eco de un 

artículo que publica el marino José Gutiérrez Sobral, en el que se afirma que sin tener 

España una poderosa marina de guerra no podrán defenderse las costas ni las islas 

siendo inútil por lo tanto todo gasto que la nación haga en su defensa terrestre. Según 

el autor son absolutamente indispensables tanto las defensas terrestres como la 

organización de tropas activas, reservas o milicias que es de esperar que así como en 

tiempos anteriores fueron en Canarias de mucha eficacia para la defensa, lo sean en lo 

sucesivo y pone como ejemplo la situación de lo ocurrido el 30 de marzo de 1657 cuando 

en Santa Cruz se rechazó el ataque del inglés Robert Blake, primera acción sostenida por 

las fuerzas terrestres de Santa Cruz de Tenerife contra buques ingleses. 

No estando conforme por lo tanto con el artículo publicado por el ilustrado marino 

Gutiérrez Sobral indica que para el caso de un ataque formal a las islas Canarias por una 

escuadra extranjera se habría de adelantar poco con tener solo fortificaciones terrestres 

si no se poseían además una escuadra potente nacional que las prestase auxilio para 

impedir que las sitiaran por hambre, por creer que la producción de las Islas no bastaría 

para atender a las necesidades de la vida durante un largo bloqueo.  



Se hace eco del siguiente artículo de la prensa local con respecto a pretensión 

estratégica de los ingleses hacia Canarias: 

<< Desde antiguo, Inglaterra ha ambicionado el dominio de las islas, y si hasta ahora han 

fracasado los intentos de apoderarse de ellas, esto no ha sido más que un aplazamiento, 

que con los medios de acción que hoy cuenta, y dada la rapidez con que hoy se 

desarrollan los más transcendentales acontecimientos, puede acortarse el que la 

diplomacia lo juzgue conveniente, ó cuando, como ha sucedido ahora á la desventurada 

España, á la noble fuerza del derecho se imponga el brutal derecho de la fuerza>>. >>Las 

relaciones entre Inglaterra y Canarias vienen de remota fecha. La exportación de los 

vinos, especialmente los de Tenerife, que un día alcanzaron la fama universal que hoy ha 

adquirido el de Jerez, se hacía a Londres, atrayendo a las Islas con tal motivo numerosas 

familias inglesas que fundaron respetables casas dedicadas a la extracción y comercio 

de estos vinos, de donde resultaba que los habitantes del país acomodados educaban a 

sus hijos en Inglaterra, trayendo luego las costumbres inglesas que tanta influencia 

ejercieron en aquella sociedad en el siglo pasado y en los comienzos del actual. Más 

tarde, cuando la cochinilla se cultivaba allí, cultivo al que debieron las islas su bienestar 

por algún tiempo, el comercio ingles adelantaba al propietario las cantidades necesarias 

para las labores del campo, acaparando las cosechas, que importaban algunos 

millones.>>.  

Respecto a ello hace una profunda reflexión sobre la situación  

<< Así se explica que los ingleses vayan a invernar a aquel delicioso país, de clima 

incomparable, como pudieran hacerlo a las cercanas costas de Francia, aumentando de 

día en día el número de touristes, con gran contento de los isleños, porque a todos llega 

el beneficio de los ingresos en buenas libras esterlinas.  

<<En cambio, por toda comunicación con la Península existe un mal vapor correo 

quincenal, en el que, con raras excepciones, solo viajan los pasajeros oficiales que tienen 

que hacerlo por obligación. Y para colmo, con unas tarifas para mercancías que no 

comprendemos como se toleran y se sostienen. Los almacenes de carbón, los depósitos 

de agua y de víveres para el aprovisionamiento de los barcos sin cuento que hacen sus 

escalas en aquellos puertos, pertenecen a capitales ingleses, el cable fue obra de los 

ingleses; a compañías inglesas pertenecen los vapores interinsulares, un tranvía eléctrico 

que pronto se ha de construir en Tenerife, y que con una pequeña subvención hubiera 

podido ser nacional si no es ingles tampoco es español, inglesas son las marcas de las 

fábricas allí conocidas; el dinero que circula casi puede decirse que es inglés; merced a 

los ingleses hanse construido jardines, villas, cottages y hasta hoteles de lujo, en terrenos 

antes incultos y abandonados…hasta los mapas o cartas de aquellas Islas Canarias, las 

más completas que se conocen, y de las que se sirven los marinos, fueron levantados 

hace más de sesenta años por Mr. Orlet, Teniente de la Marina Real Inglesa. En resumen, 

y triste es confesarlo, todo lo que es vida y movimiento; todo lo que representa la 



moderna civilización, debido es al genio emprendedor de los ingleses, y con la estadística 

delante podemos convencernos de que España tuvo allí escasa representación 

mercantil… 

Con el fin de conocer mejor el territorio canario y sus elementos formó parte de varias 

sociedades, entre otras de la de Amigos del País y la del Museo Canario. En esta última 

el autor publica en el boletín bimensual en el que pone de manifiesto las dificultades del 

reclutamiento, señalando los defectos que adolece allí, y por si pudiesen corregirse, 

siendo esta la verdadera base de una buena defensa  

En su opinión <<hace falta un cambio radical de costumbres en la nación; la bandera y 

el escudo de España en las puertas de las escuelas, seguido de la enseñanza obligatoria, 

de los deberes de todo español para con su patria, y toca a los Gobiernos hacer también 

obligatoria la enseñanza de la gimnasia, de la esgrima, de la equitación, y de la táctica 

militar; los niños toman esto como un entretenimiento, y la utilidad que reportaría seria 

inmensa. Deben fomentarse las luchas de todas clases, premiándose a los vencedores: 

los juegos de pelota, las carreras de velocípedos, y todos los ejercicios que tiendan al 

desarrollo de las fuerzas en la raza […] 

Haciendo un repaso de los hechos militares y victorias acaecidas en las islas y para 

destacar también los ocurridos en Tenerife hace mención a uno de los trabajos que 

obtuvieron premio en el certamen literario abierto por el Gabinete Instructivo de Santa 

Cruz de Tenerife en 1897 para conmemorar el primer centenario de la gloriosa victoria 

alcanzada por el puerto y plaza de Santa Cruz de Tenerife en el 25 de julio de 1797,  

El primer tema sobre el que se presentaron tres trabajos es la “Narración histórico-

crítica de los hechos realizados en el ataque y defensa del Puerto y Plaza de Santa Cruz 

de Tenerife en 25 de julio de 1797, atendiendo a la exactitud de los hechos y a las 

condiciones literarias de la exposición”. “Narración de la tercera victoria del Puerto y 

Plaza de Santa Cruz de Tenerife contra la flota de Inglaterra” de D. Leopoldo Pedreira 

obtendría el primer premio que consistía en un ejemplar de gran lujo de El Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de la Mancha como regalo del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife. Dicha narración estaría compuesta por un prólogo, cinco capítulos, notas 

importantes y seis apéndices. 

 



 

 

En el último capítulo expondrá la siguiente conclusión << La amistad contraída con 

varios escritores canarios eminentes, nos ha hecho, durante nuestra residencia en 

Canarias, adquirir documentos sumamente curiosos de gran valor histórico sobre la 

defensa del país. Con lo transcrito se puede formar acabada idea de lo que allí hace falta 

para poder conservar las Islas que atacadas por Drake o Nelson, dos famosos almirantes 

de Inglaterra, no fueron tomadas, como tampoco por el Almirante holandés a pesar de 

traer 9000 hombres de desembarco que se apoderaron de Las Palmas. En ninguno de 

estos ataques rechazados jugó papel alguno la marina de guerra; teniendo ya en cuenta 

los hechos pasados deduciremos que estando bien defendidas las Islas, no hace falta 

tener escuadra para conservarlas, pues ellas se defenderán solas.>>. Como documentos 

curiosos traslada en los apéndices los relatos oficiales hechos ante notario sobre el 

ataque de Drake a Gran Canaria y el desembarco del holandés Vander-Doez y con el 

recuerdo de estas victorias dará por terminado este trabajo. 
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