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ACCIONES PRECEDENTES DE LOS BRITÁNICOS EN EL CARIBE 
 

Hacia el año 1799 el grueso del cuerpo de ejército británico destina- 
do a operar el Caribe había quedado destruido una vez más tras sucesivas 
expediciones realizadas desde 1793. Gran Bretaña, inmersa en la guerra 
contra Napoleón, tenía graves dificultades para levantar nuevas fuerzas que 
no fueran destinadas para la estricta defensa de la metrópoli. 

Desde el levantamiento de los esclavos de Saint Domingue Gran 
Bretaña fue consciente del peligro que suponía para sus propias colonias un 
movimiento similar. Con el inicio de la confrontación con la Francia revo- 
lucionaria a partir de 1793, el gobierno británico envió expediciones al 
Caribe, y en especial a la isla de Santo Domingo, para sofocar la revuelta 
de los esclavos haitianos, siendo acogidos por los plantadores franceses 
como libertadores.1 

Pero también se tuvieron en cuenta factores geopolíticos y estratégi- 
cos. La situación de inestabilidad en Francia podía permitir a los intereses 
del Reino Unido ocupar una mejor posición en un área en la que hasta 
entonces sólo había tenido una presencia secundaria. Fue entonces la opor- 
tunidad para que un gran número de aquellas islas que habían pertenecido 
a la monarquía francesa fuesen anexionadas, dada además la hostilidad de 
sus habitantes a la revolución en curso en su metrópoli.2 

 
 

1   Moreno Alonso, Manuel: “Las colonias británicas: Canadá y el Caribes inglés, 1763-1825”, 
en Navarro García, Luis: Historia de las Américas, Sevilla, 1991, tomo III, pág. 421. 

2   Matheson, Cyril: Life of Henry Dundas, first viscount Mellville, 1742-1811, Londres, 1933, 
pág. 178. 
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La ocupación de Saint Domingue fue una acción a la vez agresiva y 

defensiva con implicaciones estratégicas y económicas.3  En esta isla fueron 
ocupados diferentes puntos de la costa, dada la escasez de tropas que pudie- 
ron ser enviadas desde Jamaica en un primer momento, destacando como el 
más importante Môle Saint Nicolas, conocido como el Gibraltar del Caribe. 
Ante el pequeño contingente enviado desde Jamaica a Saint Domingue, los 
plantadores franceses capitularon a favor del gobierno británico.4 

El gabinete de Londres organizó, en 1793, la primera expedición al 
Caribe de una serie que alcanzaría hasta fines del siglo. Para la seguridad 
del Indias Occidentales (West Indies) fueron destinados 19 de los 81 bata- 
llones de la infantería británica.5   A la primera expedición se destinaron 
entre 4 y 5 mil hombres comandados por Sir Charles Grey (recibiendo dife- 
rentes refuerzos a lo largo de la campaña). Entre sus instrucciones tenía la 
captura de Tobago, Guadalupe, Santa Lucía y Marigalante.6 

Tras seis semanas de viaje, las tropas de Grey alcanzaron Barbados en 
enero  de  1794.  En  mayo  habían  capturado  Martinica,  Santa  Lucía  y 
Guadalupe (aunque esta última fue recuperada por Francia antes de fin del 
mismo año). Sin embargo, la fiebre amarilla hizo estragos entre los solda- 
dos, causando casi 12 mil bajas y reduciendo a los supervivientes a temblo- 
rosos esqueletos.7 

Pronto el temor a un estallido de las inquietudes de los esclavos se 
concretó en la isla de Jamaica, la principal colonia británica en las Antillas. 
En 1795 se inició lo que es conocido por la historiografía como la Revuelta 
Maroon, en la que los cimarrones jamaicanos comenzaron un levantamien- 
to contra las autoridades de la isla, que fue difícilmente sofocado tras cua- 
tro duros años de enfrentamiento.8 

Una nueva expedición al Caribe no fue posible hasta 1796. Esta fue 
encomendada Ralph Abercromby la cual hubo de destinar la mitad de sus 
tropas a sofocar las diferentes revueltas de las islas británicas antillanas. 
Los  principales  éxitos  de  esta  expedición  se  centraron  en  la  toma  de 

 
 

3   Geggus, David P.: Slavery, war, and revolution on the British ocupation of Saint Domingue 
1793-1798, Oxford, 1982, pág. 79. 

4   Bryant, Arthur: The years of endurance, 1793-1802, Londres, 1942, pág. 101. 
5   Matheson, Life of Henry Dundas, pág. 175. 
6   Ibídem, págs. 178-182. 
7   Bryant, The years of endurance, pág. 106. 
8   Para conocer en detalle esta revuelta hay una magnifica selección de documentos del gober- 

nador de la isla de Jamaica, conde de Balcarres, en Lord Lindsay: Lives of the Lindsays. A Memoir of 
the house of Crawford and Balcarres, Ed. John Murray, Londres, 1858, vol. II. 
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Demerara (la que sería Guayana Británica), Berbice y Esequibo, y las colo- 
nias holandesas en las proximidades de las costas de Suramérica. 

El precio de la campaña fue muy alto, pues si bien Abercromby llegó 
en marzo de 1796, para el otoño la fuerza destinada en Saint Domingue 
quedó reducida de 9.000 hombres a apenas 1.600, y las guarniciones en las 
otras islas descendieron proporcionalmente. Entre 1794 y 1796 cuarenta 
mil soldados británicos habían perecido en las campañas en el Caribe.9 

En 1797 el gobierno ordenó de nuevo a Ralph Abercromby la direc- 
ción de una expedición, en esta ocasión destinada contra las posesiones 
españolas de Trinidad y Puerto Rico. En febrero hizo efectiva la primera 
parte de sus órdenes tomando Trinidad por rendición de las autoridades sin 
necesidad del uso de la fuerza.10  Se dirigió entonces a Puerto Rico, opera- 
ción que supuso el mayor fracaso de las intenciones británicas en el Caribe, 
por la eficaz defensa de la isla española.11 

En los cinco años entre 1793 y 1798 cien mil jóvenes británicos habí- 
an muerto en las diferentes operaciones en el Caribe.12  El precio de las ope- 
raciones en las Antillas había sido muy costoso en valiosas vidas, pero tam- 
bién en términos económicos, y parecía que una tregua se hacía necesaria. 

Sin embargo, el temor ante el avance francés (militar e ideológico) hacía 
imprescindible el reclutamiento de nuevos efectivos. En este mismo año 

del 99, los británicos hicieron grandes esfuerzos en la formación de un 
ejército destinado a atacar Holanda. Pero la conocida como Operación 

Helder en los Países Bajos fracasó, lo que hizo necesario la apertura de un 
frente diferente.13 

 
 
 

HENRY DUNDAS, IMPULSOR DEL PROYECTO DE 1800 CONTRA CUBA 
 

Henry Dundas, secretario de guerra por aquel entonces, había sido el 
impulsor principal de las diferentes expediciones en el Caribe desde el ini- 
cio de las confrontaciones con Francia, y había sido el mentor de Ralph 

 
 

9   Bryant, The years of endurance, pág. 150. 
10   Para la toma de Trinidad véase Torres Ramírez, Bibiano: La isla de Puerto Rico (1765- 

1800), San Juan de Puerto Rico, 1968, págs. 248-258. 
11   Para el ataque a Puerto Rico véase Zapatero, Juan Manuel: La guerra del Caribe en el siglo 

XVIII, Madrid, 1990, págs. 389-437. 
12   Bryant, The years of endurance, pág. 276. 
13   Duffy, Michael: Soldiers, sugar, and seapower. The Birtish expeditions to the West Indies 

and the war against revolucionary France, Oxford, 1987, pág. 318. 
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Abercromby, pues ambos eran viejos conocidos de la elite escocesa de 
Edimburgo. Consideró oportuno el planteamiento de un nuevo proyecto 
militar colonial. 

En los meses de marzo y abril de 1800 hizo las propuestas de atacar 
Buenos Aires y Nueva Orleáns, que no fueron atendidas. En julio la guerra 
en Europa había quedado bloqueada, planteándose como necesaria la aper- 
tura de un nuevo frente que descongestionara la situación gracias a la 
mayor operación nunca planteada en el Caribe.14 

Henry Dundas consideró que las tropas dispuestas para las cuestiones 
exteriores y ultramarinas, debían ser destinadas a objetivos exclusivamen- 
te beneficiosos para los intereses británicos cuando llegasen las negociacio- 
nes de paz. Cuba era el objetivo fijado por Dundas. 

Temiendo una posible caída de la gran isla caribeña en manos france- 
sas, proponía un refuerzo de las posesiones británicas en el Caribe. Debía 
darse prioridad a esta región frente a la de las Indias Orientales, por ser de 
mayor importancia para el desarrollo industrial y la riqueza del Reino 
Unido. El fin era “mantener el balance de riqueza, comercio y poder en el 
Caribe” a favor de los británicos. Consideraba que si los franceses mante- 
nían Martinica y recuperaban el control de Santo Domingo, y si España 
conseguía retener Cuba, Gran Bretaña quedaba excluida del comercio con 
esta área y por extensión de Suramérica, a favor de los intereses de Estados 
Unidos. 

Para Dundas Cuba era el objetivo principal por sus especiales caracte- 
rísticas: “buenos puertos, ricos y extensos suelos, con gran variedad de pro- 
ducciones” y el tesoro depositado en La Habana, el cual estimaba en cinco o 
seis millones de libras esterlinas. Señalaba que con capitales e iniciativas, y 
dirigida por procedente de un buen gobierno, Cuba podría llegar a ser la 
colonia más productiva del imperio británico. Además, con este potencial y 
su ventajosa posición geoestratégica podría ser su posesión más segura, 
entendiendo por seguridad no sólo el aspecto defensivo contra alguna expe- 
dición enviada desde Europa, sino también contra el más importante peligro 
del levantamiento de la población negra en las colonias del Caribe: las con- 
vulsiones en Saint Domingue estaban amenazando la seguridad de toda el 
área. Consideraba Dundas que debía tenerse en cuenta no sólo las ventajas 
derivadas de la posición local de Cuba. Esta isla era una importante estación 
naval y militar, siendo la llave para Suramérica: “Abierto a nuestro comercio 

 
 

14   Ibídem, págs. 318-320. 
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este inmenso continente, [la posesión de Cuba] nos permitirá chequear y 
controlar otras potencias, especialmente a los Estados Unidos”. 

Dundas recomendaba que, una vez logrado el control de los mercados, 
se estableciese “un celoso sistema de monopolio”, evitando con ello las 
ventajas con que contaban el capital y la industria estadounidense por su 
proximidad  geográfica.  Consideraba  que  Cuba,  con  su  puerto  de  La 
Habana,  sería  para  el  imperio  británico,  con  respecto  al  Caribe  y 
Suramérica, lo que Ceilán y su puerto de Tricomale en la India. Una vez se 
iniciasen las negociaciones de paz, como compensación a la pérdida de 
Cuba, debía ofrecerse a España la restitución de la isla de Trinidad, pues 
para Dundas, la función de esta isla podrían desempeñarla las posesiones 
en Demerara (Guayana británica). 

La urgencia para llevar este proyecto a cabo residía en la situación 
política de España y sus colonias, apreciada como muy inestable desde 
Gran Bretaña. La influencia francesa en la Península Ibérica podía dar 
lugar a que las colonias españolas pasasen a ser dependientes de Francia. 
Al proyecto de Cuba había que sumar una acción posterior contra Buenos 
Aires con el mismo fin, pero no con el deseo de retener la plaza sino con la 
de abrir esas tierras australes al comercio y manufacturas británicas. 15 

 
 
 

EL PROYECTO MILITAR 
 

La fuerza disponible para el plan hacia 1800 eran unos 20 mil hom- 
bres de los cuerpos destinados a teatros de la guerra fuera del ámbito euro- 
peo. A estos debía sumarse la asistencia del “Regiment of Black Infantry” 
que contaba con 1.200 soldados negros (“black pioneers”) y un regimiento 
de caballería.16 

La armada debía navegar desde Gibraltar en el mes de octubre, para 
lograr una aclimatación de los hombres durante el verano y llegar a la isla en 
la temporada más favorable. Como jefe del cuerpo expedicionario recomen- 
daba Dundas al ya experto en acciones en el Caribe, Ralph Abercromby. 

Henry Dundas era consciente de los principales problemas que se 
podían presentar en la ocupación de la isla de Cuba, ya que tenía conoci- 

 
 

15   National Library of Scotland, M.S. 1.075. Memorandum secreto de Henry Dundas a Jorge 
III, Julio de 1800, nº 110-127. 

16   Para más información sobre regimientos británicos negros véase Buckley, Roger N.: Slaves 
in red coats. The British West Indies regiments, 1795-1815, New Haven y Londres, 1979. 
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miento del precedente de 1761. El principal inconveniente era la posible 
prolongación en el tiempo del asedio de la plaza de La Habana, con el con- 
secuente efecto sobre la salud de los soldados. Consideraba que la enfer- 
medad de los combatientes tenía como causa directa el cansancio provoca- 
do por el número insuficiente de combatientes que no permitía un rápido 
asalto. Sin fuerzas suficientes de refresco los hombres carecían del reposo 
necesario siendo víctimas propicias para las enfermedades. 

En 1761, el asedio tuvo lugar en los más calurosos meses del verano, 
temporada del máximo efecto de las fiebres. Para el presente plan las tro- 
pas llegarían a Cuba a partir de noviembre o diciembre, época del año cli- 
matológicamente  más  favorable.  Los  cuerpos  formados  por  hombres 
negros debían ser esenciales en las operaciones, pues estaban mejor prepa- 
rados para la fatiga, los deberes del servicio y más aclimatados. 

Termina considerando Dundas que dada la presión que sufría Gran 
Bretaña en la guerra contra Napoleón, debía asegurarse una paz ventajosa 

cuando llegase el momento, por lo que a pesar del gran riesgo que se toma- 
ba con su plan, logrado el triunfo se alcanzaría un “gran objetivo nacional”. 

La propuesta planteada por Henry Dundas contó con una gran oposi- 
ción dentro del gabinete de Jorge III. Las diferentes operaciones desarro- 
lladas entre 1794 y 1799 en el área caribeña habían sido en conjunto muy 
poco productivas. Las tropas británicas habían tomado pequeñas islas fran- 
cesas y de otras potencias europeas de segundo orden. El mayor éxito había 
sido la toma de la desprotegida isla española de Trinidad. Sin embargo, los 
fracasos habían sido considerables en Saint Domingue y Puerto Rico. Las 
pérdidas en vidas humanas habían sido muy cuantiosas, lo que había moti- 
vado que tras cada expedición fuese necesaria la organización de un nuevo 
y completo cuerpo expedicionario.17 

 
 

ATAQUE BRITÁNICO DE 1800 A CUBA: UN PROYECTO NUNCA REALIZADO 
 

La toma de La Habana en 1761 había dejado un poso muy amargo en 
el entorno de Jorge III. El propio rey tuvo conocimiento del alto costo de 
la victoriosa expedición contra Cuba, la cual supuso, aparte de altísimos 
costos económicos, la muerte de más de cinco mil hombres, de los quince 
mil que participaron. 

 
17   National Library of Scotland, M.S. 1.075. Memorandum secreto de Henry Dundas a Jorge 

III, Julio de 1800, nº 110-127. 
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Las diferentes campañas que se habían sucedido desde 1794 habían 

dado como consecuencia una sucesión de victorias pírricas de las que sólo 
cabría destacar la toma de Trinidad, que por cierto, no fue fruto de una 
acción puramente militar. Además, las más importantes operaciones, las 
desarrolladas en Santo Domingo y Puerto Rico habían sido auténticos 
fracasos. 

Todos estos antecedentes fueron esgrimidos por los opositores al pro- 
yecto propuesto por Henry Dundas. Pero la cuestión definitiva que hizo 
desestimar el plan fue la campaña iniciada por Napoleón en Egipto. 

La que hubiera sido la mayor expedición británica al Caribe nunca fue 
llevada a cabo, pues la fuerza que se estuvo organizando en Gibraltar fue des- 
tinada finalmente a las arenas del valle del Nilo para frenar los sueños impe- 
riales de Napoleón, y allí sirvió a la mayor gloria de Ralph Abercromby.18 

 
 

CONSECUENCIAS PARA CUBA 
 

El peligro de invasión británica sirvió para activar los sistemas defen- 
sivos de la Isla de Cuba, pero también de todas las posesiones españolas en 
América. 

Al iniciarse las hostilidades con Gran Bretaña el peligro de invasión 
era real. Los peores vaticinios se confirmaron con la caída de Trinidad. Las 
autoridades de Cuba y Puerto Rico iniciaron los preparativos para la de- 
fensa. El capitán general de La Habana, marqués de Santa Clara, inició un 
programa para la construcción de trincheras en torno a la capital y pidió 
refuerzos a Nueva España para completar los 2 regimientos de infantería 
mexicanos bajo su mando. El virrey Branciforte tenía pocas posibilidades 
de conseguir voluntarios. No podía enviar hombres del regimiento de la 
Corona, al estar acuartelado en Veracruz, y el regimiento de Nueva España 
no se había repuesto de su anterior estancia en Cuba.19 

En 1798 el servicio de espionaje francés dio cuenta de la gestación de 
una alianza entre Inglaterra y los Estados Unidos, con los objetivos princi- 
pales de Florida y la propia ciudad de La Habana. La toma de esta plaza 
sería el primer paso para el asalto a las más importantes posesiones españo- 

 
 

18   Duffy, Soldiers, sugar and seapower, pág. 320. 
19   Archer, Chirston L.: El ejército en el México borbónico, 1760-1810, México, 1983, págs. 

67-68. Para más información sobre el virrey Branciforte véase Antolín Espino, Mª del Populo y Luis 
Navarro García:  “El marqués de Branciforte”, en Calderón Quijano, José Antonio:  Los virreyes de 
Nueva España en el reinado de Carlos IV, tomo I, Sevilla, 1972. 
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las y francesas. El virrey Azanza recibió órdenes de enviar a La Habana más 
fuerzas y efectivamente despachó 760 hombres, que representaban un alto 
porcentaje de soldados veteranos de los 2 regimientos regulares de infante- 
ría de que disponía, el de la Corona y el de Nueva España, evitando perder 
ningún cuerpo completo. Este número servía para rellenar las 400 vacantes 
en los regimientos de Puebla y México, aumentando en 180 a cada cuerpo.20 

En 1798 los regimientos de México y Puebla no habían sido inspec- 
cionados  desde  1790.  Las  autoridades  mexicanas  habían  prohibido  al 
subinspector general de tropas de La Habana investigar el reclutamiento y 
la administración interna. Temían que los oficiales cubanos impedirían que 
los regimientos regresaran. Azanza comisionó al brigadier José Fernández 
Abascal, teniente de rey de La Habana, para realizar las inspecciones. Éste 
dio cuenta de que no podía realizar la inspección del de México por estar 
dividido entre La Habana y Nueva Orleáns, y de que el de Puebla se encon- 
traba en condiciones desastrosas.21   El primer batallón del regimiento de 
México había sido destinado para la defensa de La Habana, el segundo se 
hallaba en la defensa de La Luisiana.22 

El papel de la milicia había quedado muy reforzado tras el ataque bri- 
tánico en abril 1797 a San Juan de Puerto Rico. Las tropas milicianas, jun- 
to  a  una  pequeña  guarnición  veterana,  habían  conseguido  rechazar  el 
importante intento de asalto inglés.23 

Las fuerzas de que disponía el capitán general de Puerto Rico, Ramón 
de Castro, en total sumaban 4.029 hombres. El real cuerpo de artillería con- 
taba con 270 hombres, los que sumados a los 973 hombres del regimiento de 
infantería Fijo de Puerto Rico daba 1.243 soldados veteranos. Las Milicias 
disciplinadas de infantería eran 1.600, más 150 efectivos de la compañía de 
negros. A estos se añadieron 686 hombres de la marina real. También se 
emplearon 180 presidiarios que se ofrecieron voluntarios al servicio.24 

 
 

20   Ibídem, pág. 76. 
21   Ibídem, pág. 150. 
22   Archivo General de Indias, Cuba, 1.739-B. Someruelos a Guerra, La Habana, 28 de febre- 

ro de 1801, n.º 438. 
23   Torres Ramírez, La isla de Puerto Rico, págs. 248-258. 
24   La escuadra inglesa, a las órdenes de Sir Henry Harvey, estaba compuesta por un navío de 

tres puentes, The Prince of Wales, de 70 cañones; dos navíos más de 70 cañones, dos navíos de 60, dos 
fragatas de 40 cañones, una fragata de 36, dos bergantines de 16 y 18 cañones, cuatro corbetas de 16, 
18 goletas corsarias de porte artilladas con 12 cañones, una urca grande, y un impreciso número de 
buques. El total eran unas 68 embarcaciones, una armada de impresionantes dimensiones, que llegó el 
17 de abril de 1797, es decir, sólo dos meses después de la toma de Trinidad sin hacer un disparo. 
Transportaban entre 7.000 y 11.000 hombres, mandados por el general Sir Ralph Abercromby. 
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La pericia de las autoridades puertorriqueñas, unida a la actitud inta- 

chable de las tropas tanto veteranas, como sobre todo, las milicianas, hicie- 
ron que el 1 de mayo los ingleses hubieran de abandonar su propósito.25 

Temiendo un ataque similar en Cuba, en 1800 el capitán general 
Marqués de Someruelos, puso sobre las armas numerosas compañías urba- 
nas en bases provisionales a través de toda la isla, práctica que se repitió a 
partir de 1803 con el reinicio de las hostilidades con los ingleses y el temor 
a un desembarco británico en gran escala. La defensa de Cuba llegó a ser 
una responsabilidad propia de la colonia.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25   Zapatero, La guerra del Caribe en el siglo XVIII, págs. 389-437. 
26   Kuethe, Allan J.: Cuba, 1753-1815. Crown, military and society, Knoxville, 1986, pág. 146. 
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