
DON ANTONIO GUTIERREZ DE OTERO Y SANTAYANA GONZALEZ BARONA 
VERGES CANO TORRES DE ARAGON, SILVA Y HERRERA, Teniente General de 
los Reales Ejércitos, Gobernador y Comandante General de toda Canarias Inspector 

de su Tropa Regulada y Milicias, Presidente de la Real Audiencia, y de las Juntas 
Generales de Fortificación y Sanidad, Intendente Subdelegado de Rentas Generales, 

Tabaco , Correos y Ministro Juez  Subdelegado de la Real Junta de Comercio Moneda 
y Minas dice :

HAGO SABER :

A todos los vecinos estantes y habitantes de estas Islas que en correo que del puerto de La 
Coruña llegó a este de Santa Cruz el día primero del corriente mes he recibido copia de la 
Real Cédula por la que S.M. a tenido a bien declarar la guerra al Rey de la Gran Bretaña, 
sus vasallos y posesiones, prohibiendo consiguientemente todo comercio, trato y comunica-
ción con ellos, para que la haga publicar y observar generalmente en esta Provincia de mi 
mando. En cuyo cumplimiento proveí  con fecha de dicho día primero del corriente mes, 
entre otras cosas se haga dicha publicación en este Puerto y Plaza de Santa Cruz , como 

en los demás de estas Islas , sus capitales y cabezas de partido en la forma acostumbrada y 
por medio de este bando que se fijará en los parales públicos, y de estilo , insertándose en él 
para inteligencia de todos la expresada Real Cédula, en cuya conformidad e inteligencia to-
dos los vasallos de S.M. y habitantes de esta Islas sin excepción de persona alguna cumplan 
con el tenor de la sobredicha Real Cédula , bajo las graves penas que serán impuestas a los 

que contravinieren y con las que se les apercibe. 
Dado en este puerto y plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife a uno de julio del año 

de nuestro señor de mil setecientos noventa y siete.

D. Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana 



LUNES, 17 de julio
10:00.- Alameda de la Marina.
Descubrimiento de una Placa bajo el Arco de entrada.
10:15.- Real Casino de Tenerife. Plaza de la Candelaria.
* Inauguración de la Exposición: La Gesta en Imágenes, obra de Víctor Ezquerro.
* Presentación de los Actos a celebrar.

MARTES, 18 de julio
20:30.- Real Casino de Tenerife. Plaza de la Candelaria.
Presentación del libro: Ataques británicos contra las Islas Canarias en el s. XVIII
Autor: Carlos Fernando Hernández Bento.

VIERNES, 21 de julio
21:00.- Barranco de Valleseco.
Homenaje a las mujeres que dieron la alarma.

SÁBADO, 22 de julio
12:00.- Castillo de San Juan (Castillo Negro).
* Recreación de la vida en los alrededores del Castillo.
* Recreación del desembarco británico en el muelle y combate en el castillo.
* Actividades para el público: Tatuadores. Narraciones. Talleres de esgrima. Juegos 
populares. Confección de utensilios (gorros, banderas, muñecos, barcos, etc.). Salvas de 
cañón (coincidiendo con las horas). Salvas de fusilería (mayores de edad). Exposición 
de piezas relacionadas con la Gesta. Danzas tradicionales del s. XVIII.
19:30.- Teatro Guimerá.
Concierto Extraordinario de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife, 
obras dedicadas a la Gesta del 25 de Julio de 1797.
21:30.- Barranco de Santos, calle de la Noria y plaza Isla de la Madera.
* Recreación del desembarco en el que cae herido Nelson y combates callejeros. 
* Toma del convento de Santo Domingo  (Isla de la Madera).

DOMINGO, 23 de julio
12:00.- Plaza de la Candelaria y Plaza de España.
Firma de la Capitulación y reembarque de las tropas británicas.  
13:00.-  Rambla de Santa Cruz, frente a los Jardines de la Comandancia Naval. 
Reubicación del Ancla del Theseus.

LUNES, 24 de julio
19:00.- Herradura del Muelle (Pasarela de embarque al Fast Ferry)
Inauguración del Paseo del Teniente Grandy y de un Hito conmemorativo.

MARTES, 25 de Julio – DÍA DE SANTIAGO
19:30.-  Iglesia de la Concepción.
Función religiosa y procesión del Apostol Santiago.

SÁBADO, 29 de Julio
20:00.- Teatro  Círculo de Amistad XII de Enero.
* Representación teatral “Juramento del 29 de julio de 1797” Director. Gerardo Fuentes.
Al finalizar la obra:
 * Catas con Historia – Vino de Tenerife – Cerveza Nelson- Queso.

Octubre y Noviembre
Centro de Arte La Recova.
Exposición didáctica sobre la Gesta del 25 de Julio de 1797.
Libros, banderas, cuadros, armas, maquetas, paneles informativos, proyección de vídeo 
educativo, etc...).


