
Ataque del conde de 
Cumberland a Lanzarote 

El abandono en que sus dueños tenían a las 
islas de señorío, hizo que aumentara la audacia 
de los piratas, que las escogían por sus fáciles 
victorias. 

En 1598, GeorgeClifford, condedeCumberland, 
preparó su última expedición atlántica. En el mes 
de abril sus dieciocho navíos fondearor;i. en Puerto 
Nao, en Lanzarote, con objeto de secuestrar al 
marqués de la Isla y pedir un cuantioso rescate. 
Sin embargo, don Agustín de Herrera y Rojas 
había fallecido dos meses antes y su hijo y sucesor 
del mismo nombre y apellidos, residía en Madrid 
con su madre. En nombre del joven marqués 
gobernaba la Isla Sancho de Herrera y Ayala, su 
primo. 
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Clifford, sin la menor oposición, desembarcó 
a unos seiscientos hombres que avanzaron hacia 
Teguise. Al llegar a ella ya sus habitantes habían 
huido. El conde de Cumberlan ordenó que llevaran 
algunos cañones desde sus barcos para derribar la 
fortaleza de Guanapay. Los defensores, al observctr 
el gran número de enemigos, la abandonaron. 

Los ingleses permanecieron doce días en la 
villa capital, provista de gran cantidad de quesos 
y vinos de malvasía. Cuando reembarcaron aún 
llevaron consigo unas ciento cincuenta pipas 
del preciado vino isleño. El resto del botín, que 
envió en una nave a Inglaterra, lo componían 
los cañones de Guanapay, las campanas de la 
iglesia parroquial y otros objetos diversos. El día 
veintidós la escuadra abandonó las costas de la 
Isla y se dirigió a las Indias Occidentales, donde 
tomó la ciudad de San Juan de Puerto Rico. 

Pocos meses después, el trece de noviembre, 
moría en El Escorial el rey Felipe 11. 

Van der Does 
ataca Gran Canaria 

1 Holanda, recientemente separada de España, 
consolidada su independencia bajo el gobierno de 
Mauricio de Orange, consiguió cimentar su gran 
imperio colonial con el aumento de su flota. 

La conquista de las Islas Canarias, por su 
situación geográfica, suponía para los Países 
Bajos una magnifica estación naval\ y hacia ella 
dirigieron sus miras. 

A finales de este siglo, concretamente el 
veintiséis de juni_o de 1599, el almirante Pieter van 
der Does eligió el puerto de Las Isletas para atacar 
la ciudad de Las Palmas. Setenta y cuatro navíos, 
doce mil hombres, ciento cincuenta lanchas de 



Al aparecer la flota, los cañones de la fortaleza 
y las campanas tocando a rebato despertaron a 
la ciudad. El teniente Antonio Pamochamoso con 
sus milicias se dirigió al puerto con las piezas de 

campaña. El gobernador Alonso Alvarado situó 
nueve piezas en la caleta de Santa Catalina. 
Las naves invasoras, con lentitud se acercaron 
formando dos hileras. 

Cuando se encontraron a distancia de tiro, 
los cañones de la fortaleza iniciaron un intenso 
fuego, incendiando uno de los buques almirantes 
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y produciendo importantes daños en otros. 
Esta acción suscitó la respuesta de la armada 
holandesa que la hizo blanco de sus disparos. El 
alcaide Antonio Joven desalójó la plaza de armas 
y ordenó cesar el fuego. • .. 

Las lanchas de desembarco aprovecharon la 
ocasión para acercarse a la playa, pero tuvieron 
que retirarse ante los estragos que causaban los 
cañones de campo. 

En vista de ello, las naves se dirigieron hacia la 
caleta de Santa Catalina. También aquí, después 
de varios intentos, las lanchas, a pesar de que 
se amparaban en el intenso bombardeo de sus 

buques, fueron rechazadas. 

El tercer punto de 
intento de desembarco • 

se hizo por donde hoy está el muelle de Santa 
Catalina. Allí Alonso Alvarado con las milicias de 
Telde y Arucas defendió el lugar. Las chalupas, 
nuevamente, tuvieron que regresar a los navíos. 

Los holandeses, reorganizados, volvieron. a 
atacar por el punto más indefenso. Al tiempo 
que un cañón de campaña lograba hundir varias 
lanchas, Alonso Alvarado volvía al lugar con las 
milicias de T eror, Arucas y la Vega. En el agua 
se entabló un sangriento cuerpo a cuerpo. Los 

canarios consiguieron detener al primer 
grupo. El capitán Torres, al ver al 

propio Van der Does en una de las 



lanchas, consiguió con una alabarda herirlo y 
hacerlo caer, pero fue rescatado por sus hombres, 
mientras que el valeroso capitán era acribillado a 
balazos por los holandeses. 

Entretanto, el alcaide de la fortaleza, 
estimando inútil toda resistencia, permanecía 
cobardemente con sus cañones en silencio. Ello 
permitió a las naves acercarse a tierra y apoyar 
el desembarco. Los holandeses consiguieron 
establecer una cabeza de puente en la playa. Los 
canarios, defendiendo palmj;º.ª palmo el terreno, 

comenzaron a retirars . Alvarado y Heredia 

, q habían ~a,, .J mal heridos. 
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Al mediodía, los holandeses, dueños de las 
playas, sitiaron el castillo de La Luz. El alcaide, con 
los cincuenta y ocho hombres de su guarnición, 
- dos habían muerto en el primer ataque - se 
rindió. 

~ 

El regente Arias, ante la gravedad de Alonso 
Alvarado, eligió para sustituirle al teniente Antonio 
Pamochamoso. 

Las mujeres, ancianos y niños evacuaban la 
ciudad mientras que las pi<=:zas de campaña eran 
subidas al cerro de San Francisco. Miguel de 
Mujica salió con la caballería hacia Tamaraceite 

para interceptar a una columna de invasores 
que se dirigía a aquel lugar, consiguiendo 

rechazarlos. 

¡Ljq 
~~ ~-.;-,,, =• ~.-..-~---- ·- - ~ - ~ 

' 



Al anochecer, los invasores se dirigieron 
hacia las murallas de la ciudad con los cañones 
de la fortaleza de La Luz que previamente 
habían desmontado. Cuando los holandeses se 
encontraban cerca del hospital'" de leprosos de 
San Lázaro, a un ,kilómetro escaso de la ciudad, 
los cañones del fuerte de Santa Ana comenzaron 
a disparar produciendo gran cantidad de muertos. 
Tres días duraron los intentos para abatir las 
murallas, el veintiocho de junio, casi derruido 
el fuerte de Santa Ana, sin una sola bala en la 
ciudad y reventados los cañones de San Francisco 
de tanto tirar, los holandeses consiguieron asaltar 
las murallas. Pero sus defensores, en la oscuridad 
de la noche, habían abandonado la ciudad y se 
habían refugiado en la Vega. 

Dueño Van der Does de Las Palmas, envio 
a dos prisioneros de la fortaleza de La luz con 
proposiciones de rescate. , 

Los canarios nombraron como emisarios al 
poeta Bartolomé Cairasco y a Antonio Lorenzo. 
Las exigencias del almirante enemigo no fueron 
aceptadas, por lo que envió una expedición a 
Santa Brígida compuesta de cuatro mil soldados. 
La tropa canaria, que no pasaba de los trescientos, 
después de cortar la acequia de la Vega, les 
tendió una emboscada en el Monte Lentiscal. Los 
holandeses, cogidos por sorpresa, huyeron en 
desbandada. 

Van der Does, ~emiendo verse acometido por 
todas las fuerzas de la Isla, optó por retirarse. 
Aquella misma tarde, comenzó el saqueo de la 
ciudad. Las iglesias, los conventos y numerosas 
casas fueron incendiados. Los jefes holandeses, 
dejando a sus soldados que terminasen el 
incendio, embarcaron en la madrugada siguiente. 
Casi al mismo tiempo los canarios entraron en la 
ciudad haciendo huir al enemigo. 



Van der Does saquea la villa de 
San Sebastián de La Gomera 

La escuadra holandesa, después de permanecer 
cinco días amenazante en la ~ada del puerto, puso 

conde de la Isla, hizo evacuar la villa capital y 
esconder las campanas, cañones y riquezas. 
Cuando dos lanchas de reconocimiento llegaban 
a tierra fueron atacadas por los gomeros que las 
hicieron regresar a sus buques. 

rumbo a Maspalomas, donde se aprovisionó de Ante ello, el almirante sometió a un intenso 
agua y enterrp a sus muertos. Siguió luego a La bombardeo __ la villa y desembarcó con sus 
Gomera, ··desembarcó setecientos hombres. en · · ; ,'/nombres .. Ya.li,6, estaban sus defensores. Siete 
Abalos y fo11de6 frente a S~ri Sebastiá~: Qqfi ·· · - -k?ías después permanec!ó . ~'? Gaspa, d~C~;tü]ii,J . :\¡~y;;i;q~:ñi'\r' .. 
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de gomeros atacó a los holandeses que habían 
desembarcado en Abalos causándoles más de 
cien muertos. El almirante, al enterarse, envió 
varias expediciones de castigq, pero fue inútil 
pues no encontraron a sus habit¡mtes, aunque si 
los cañones y las campanas qye fueron halladas 
en la playa. 

·oespués de saquear la villa de San Sebastián, 
Van del Does reembarcó dejándola convertida en 
una impresionante hoguera. 

Nuevamente la peste •· . 

Apenas había comenzado el siglo XVII en 
medio de las continuas alarmas que seguían 
perturbando la tranquilidad de las Islas, cuando 
en 1601, dos buques procedentes del Levante 
español, fondeados en el importante puerto de 
Garachico, en Tenerife, fueron portadores de 
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Antes de abandonar las aguas canarias, envió 
parte de su escuadra de regreso a Holanda, 
mientras que él, con el resto, se dirigía a Cabo 
Verde donde, a finales de octubre, tomó la isla 
de Santo Tomé. Pero de poco le sirvió su gloria, 
ya que moriría, como mucho~ de sus hombres, 
victima de una extraña enfermedad. 

En Gran Canaria, ya había fallecido el 
gobernador Alonso de Alvarado a causa de las 
heridas recibidas. 

la peste que se extendió con espantosa rapidez 
a otros lugares de la Isla y pasó luego a Gran 
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Sólo algunos 
lugares que se incomunicaron absolutamente, 
como la ciudad de La Laguna, pudieron escapar 
de la epidemia. 

El Archipiélago no se vio libre del terrible mal 
hasta julio de 1606. 



ACTrv'IDADES COI\JJ[PRENSEÓN LECTORA 

A) REALIZARLAS EN EL CUADERN"O. 

VAN DER,8,0ES EN GRA.N CANARIA 
1 º- ¿Quién era Pieter Van Der Does? ~ 
2º - ¿Por qué eligjó atacar Las Palmas de Gran Canaria? 
3º- ¿Cómo se llama el castillo que sitiaron los holandeses? 
4°-Antes de retire.rse, ¿Qué hicieron los holandeses en la Ciudad de las Palmas? 

VAN DERBúES EN LA GOMERA 
5°- ¿A qué isla se dirigió Van Der b=ies cuando salió de Las Palmas? 
6°- ¿Qué hizo don Gaspar de Castilla cuando vieron llegar a los holandeses a la isla? 
7°- Van Der ~oes consiguió conquis1ar las Islas Canarias? 
8°- Hacia dónde se dirigió Van Der Roes cuando abandonó Las Islas Canarias. 

LA PESTE 
9°- ¿Cómo, dónde y cuándo llegó la peste a Canarias? 
1 O- ¿Qué ciudad de Tenerife escapó de la peste? ¿Por qué? 

B)ESCRIBE EN TU CUADERNO PALAB;R.\S QUE NO CONOZCAS DEL TEXTO ( AL 
MENOS CINCO) Y BÚSCALAS EN EL UICCIONARIO 


