
DOS RELACIONES SOBRE EL ATAQUE DE NELSON 
A SANTA CRUZ DE TENERIFE 

P O R  

A la memoria de D." Ana Cdlogan Zuiueta, 
viuda de Zárate, que no pudo ver pl~blicada 
esta obra de m bisabuelo. 

S U M A R I O  

1. Imo~ucc16~ :  1. Los autores.-2. La relacidn de Zárate: 2.1. La forma; 
22. El contenido.3. La relación de Cólogan: 3.1. La forma; 3.2. El conte 
nido.-11. R m a 6 ~  DE JosÉ DE ZÁ11.4m Y P E N I ~ :  1. RmgOs biográficos.- 
2. Texto.-111. Rniic16~ DE BERNARDO C ~ L O G ~  FALLON: 1. RaSgos biográficos. 
2. Texto. 

iifucho se ha escrito sobre el ataque de Horacio Kelson a 
Santa Cruz de Tenerse, y, sin embargo, el tema no parece ago- 
tarse. pues no dejan de aparecer nuevos documentos que am- 
plían detalles de! mismo o profundizan en aspectos poco eono- 
cidos. Alfredo Reyes Darias, en su introducción a la edición facsí- 
mil de la Relación circ?l?zstanciada de Monteverde, cuando cita 
las principales fuentes isleñas sobre el combate, escribe ': 

1 RFWs D~~RIAS, A,: Introducción a la edición facsímil de José de 
Monteverde y Moüna Relaci6n circunstancidáa de la defensa que hiao 
Za pinza de Santa Cruz de Tmerife, hvadida por unn escuadra inglesa al 
mando del Contra-Almirante Horacio Nelson en la madrugada del 25 de 
julio de 1797 [1198], Aula de Cultura de Tenenfe, 1973. 

Las fuentes locales de más interds, junto con Ia de Monteverde, son: 



Fueron muchas las relaciones que se hicieron, pues 
tal acontecimiento lo merecia; además de los men- 
cionados es de anotar el manuscrito del Alcalde de 
Santa Cruz don Domingo Vicente Marrero; algunas 
más pueden haber llegado a nuestros días, pero al 
encontrarse en archivos y bibliotecas p a r i i c u h r e s  
hacen que no se hayan podido estudiar.  [El subraya- 
do es mío.] 

Y éste es el caso de las dos relaciones que hoy se publican: 
una original de don José de Zárate y Penichet (1762-1840) y otra 
de don Bernardo Cólogan Fallon (1772-1814). Han sido halladas 
en el archivo de la familia Zárate Cólogan, que se conserva en su 
casa de la villa de La Orotava. Los dos autores son tatarabuelos 
-por líneas paterna y materna, respectivamente-de los propie- 
tarios de este archivo. 

1. Los autores. 

Sus extractadas biografías Aebidas  a la pluma de Marcos 
Guimerá Peraza- se presentan más adelante. Sólo me interesa 
destacar aquí su participación en la defensa de Santa Cruz du- 
rante el ataque de la escuadra inglesa2. 

la versión de  FRANNCISW DE TOLOSA: Relacidn de & gloriosa defensa y sin- 
gulBr uietoria que han conseguido las armas de S. M. Catdzica contra 
un6 escuadra británica que el 25 de @Iio de 1797 atacd & plaza de  Santa 
Cruz de TeneTife, Santa C m ,  1900 (número extraordinario de l a  revis- 
ta «Gente Nueva»); y de  menor importancia, las de Dionisio de  las Ca- 
&S (publicada por B.wzmd, F.: El aiaque de Ne l sm  a Tenerife rela- 
tado par un mdrino moiltañ6s. Santander, 19361, y 30sÉ WA DE ZUAZNÁ- 
-?M: Incasidn de la LvZa de  Tenerife p m  Ios ingleses e n  1797 (pubhcada 
por RAFAEL TORRES C m s :  Carácter de la conquista y colonización de  
las Islas Canarias,. discurso de  ingreso en la ReaI Academia d e  Ia His- 
toria, Madrid, 1901, Apéndice 11, m. 212-2131. 

Para una mayor información de las fuentes y los estudios sobre el 
combate v h e  CIOfx4NECCU. AA.: Historia de  Santa Cruz de  TeneTife (Sana 
C m  de  Tenerife, 1977-19791, t. 11, pp. 500-501, nota 186. 

2 Pueden haliarse noticias sobre la vida de José de Zárate y Penichet 
en  ei estudio que sobre la C m a  de  Zárate realiza Josfi pw,, DE AYALA 
en e2 NobiliBrio de Canarias (La %-a, t. TV, en prensa, pp. 198 y si- 






























































