
Gesta
del25 de julio

250 años del 
cañón Tigre

Del 20 al 22 de julio de 2018



250 años del 
cañón Tigre

20 de julio - viernes
21:00 horas. Playa de Valleseco

Desembarco en Valleseco

21 de julio - sábado
12:00 horas. Plaza Isla de La Madera

Campamento de época y combates

20:45.- Concentración de los recreadores 
21 :00.- Comienza a escucharse el audio que relata 
la acción. 
21 :05.- Los ingleses avanzan hacia la zona donde se 
encuentran los españoles por debajo del puente de la 
carretera de San Andrés. Se da la voz de alarma y 
comienza el disparo de los cañones y fusilería 

21: 15.- Los ingleses se refugian en las ruinas que se 
encuentran en la zona y continúan los enfrentamien-
tos. 
21 :25. - Los ingleses se retiran hacia la zona de reem-
barque perseguidos por los defensores. 
21 :30.- Fin de la acción.

12:00.- lzado de las banderas en la Plaza isla de La 
Madera y disparo de una salva de cañón . Actuación 
de la Banda de Música Asociación Cultural y Recreativa 
“Unión Musical Aída” de San Andrés.
12:05.- Se inician las actividades programadas. Coin-
cidiendo con cada hora en punto se realizará una sal 
va de cañón 
14:00 - 16:00.- Sin actividad. 
16:00.- Comienzo de las actividades de la tarde. 
20:30.- Se da la alarma de que los ingleses han des-
embarcado se organiza la defensa trasladándose a la 
zona del Barranco Santos. 

21 :00 - Concentración de los recreadores. En el cauce 
del barranco de Santos 
21:1O- Los ingleses aparecen por debajo del puente 
del Museo. 
21:15 .- Los defensores toman posiciones frente a los 
británicos. Comienza el enfrentamiento. 
21:30.- Los combates continúan por el callejón del 
miedo, y atraviesan la Calle de La Noria hasta la Cal-
zada de Santo Domingo, llegando a la Plaza Isla de La 
Madera donde los ingleses se refugian en el Convento 
de Santo Domingo (Sala de Arte La Recova) hasta su 
rendición. 
21 :45.- Formación de todos los participantes



22 de julio - domingo
12:00 horas. Plaza Isla de La Madera

Firma de la capitulación y embarque

12:00.-Formación de las unidades de recreadores a la 
Plaza Isla de la Madera. 
12:15.-Sobre la tarima instalada a tal fin, se represen-
tará el cuadro de Pedro De Guezala “La Capitulación.”
Mientras por la megafonía, se escuchará el texto de la 
Capitulación de la tropas inglesas, la carta del Contra-
almirante Nelson a General Gutiérrez, y la carta del 
general Gutiérrez al Contraalmirante Nelson. 

12:20.-Disparo de una salva de fusil por parte de las 
unidades. 
12:22.-Desfile en formación hasta la Plaza de España

El Tigre, es un cañón fundido en bronce en la Real Fundición de Sevilla en el año 1768. Tiene 
13,3 cm de calibre por 279 cm de longitud de ánima, o sea de los llamados de a 16. El cascabel 
es esférico y tiene varias hojas de adorno, en la lámpara se lee: SOLANO FECIT SEVILLA AÑO 
DE 1768. El fogón está abierto en la misma pieza, rodeado de una roseta floreada en relieve.  

 
En el primer cuerpo lleva un escudo de cuatro cuarteles con las armas de Castilla y León 
y la leyenda “Carolus III D. G. LBS-PAN. ET IND. REX”. En el segundo cuerpo, los muño-
nes y asas que representan delfines. El muñón derecho tiene la inscripción: 44 QQS 
62 ½ LIBS (2053 kg) y en el izquierdo: COBs. AFINs. ILIGs. (Cobres afinados y ligados).  
 
En la faja de separación del segundo y tercer cuerpo tiene una cenefa con varios adornos en relieve.  
En el tercer cuerpo la divisa VIOLATI FULMINA REGÍS (Rayos del rey ofendido) más arri-
ba, en filacteria el nombre de la pieza, “EL TIGRE” y cerrando el brocal otra cenefa con 
iguales adornos. La actual cureña fue construida en el Parque de Artillería en el año 1954.



21 de julio - sábado
19:30 horas. Teatro Guimerá

Concierto Extraordinario de la Banda  
Sinfónica de Tenerife

INTERVIENEN 
Carlos Pallés Darias: Santa Cruz, lo que resta de 1797
Jesús Villanueva Jiménez: Protagonistas civiles de la 
Gesta
Emilio Abad Ripoll: La herida de Nelson
Sebastián Matías Delgado Campos: Gutiérrez y la 
Gesta
Ana Mª Díaz Pérez: Monumentos conmemorativos a 
Gutiérrez y Nelson

PARTICIPA
Grupo de Teatro: ENTREACTOS   
MODERA
María Fátima Hernández Martín
AL FINALIZAR
Brindaremos  con queso y cerveza inglesa, y vino de 
Tenerife, rememorando los regalos que se intercam-
biaron Nelson y Gutiérrez. 

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

20 de julio - viernes
20:00 horas. Círculo de Amistad XII de Enero

Mesa Redonda: Curiosidades en  
torno a la Gesta del 25 de Julio

1.- Con tu manta, fantasía canaria
Autor: José Manuel Encinoso Fernández
2.- Alma Canaria, suite para banda
Autor: Vicente Esteban Fariña Fariña (*)
3.- Sureña, poema sinfónico para banda
Autor: Francisco González Afonso
4.- De isla en isla,  popurrí sobre aires populares
Autor: Arístides Pérez Fariña
5.- Aires Canarios
Autor: Santiago Reig Pascual
6.- Tinerfe, Suite canaria
Autor: José Crosa y Costa
Orquestado: Evaristo Iceta Ciaran

(*) Regalo del Autor a la Tertulia Amigos del 25 de 
Julio. 
Compuesta expresamente para este Concierto, al igual 
que ocurrió el 22 de julio de 2016, en el descubrimien-
to de una placa en honor del que había sido Alcalde de 
Taganana en 1797, Andrés Perdomo Álvarez, en que 
se estrenó: Homenaje al cañón El Tigre, escrita por 
los excomponentes de la Banda Municipal, José Julio 
Sánchez, José Fariña y José Manuel de León, quienes 
tuvieron a bien depositarla en la sede de la Tertulia 
Amigos del 25 de Julio.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
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