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Los viajes de George Vancouver a Tenerife 

 
Cuando las  naves Revolution y Discovery, capitaneadas por James Cook en su tercer 
viaje (1776-1780), se dirigían al Cabo de Buena Esperanza y la Resolution pierde el 
heno y los cereales del ganado como consecuencia de una fuerte tormenta de mar a la 
altura del Golfo de Vizcaya, razón por la cual fondearon en el muelle de Santa Cruz de 
Tenerife, iba a bordo, entre otros destacados naturalistas, oficiales y médicos, el guardia 
marina George Vancouver, que también acompañó a Cook en su segundo viaje (1773-
1775). 

George Vancouver (nacido el 22 de junio de 1757 en King's Lynn, Norfolk) fue 
un navegante inglés que entró en la Royal Navy a los 13 años. Después de sus viajes 
con James Cook, estuvo nueve años al servicio de la Compañía de 
las Indias Occidentales. Sin embargo, su gran reputación vendría algo más tarde. En 
1790 se le comunicó que tomara el mando de la expedición a la costa noroeste de 
América del Norte, uno de los más interesantes viajes jamás emprendidos por un 
navegante. Se trataba de recorrer la Costa del Pacífico de América del Norte, desde 
San Francisco hacia el norte hasta la actual Columbia Británica, comprobar que no 
existía un canal continuo entre el océano Pacífico y la Bahía de Hudson, en el noreste de 
Canadá, y fijar las coordenadas de la costa oeste de EE UU, a 39° 27' N1. Regresó a 
Inglaterra el 20 de octubre de 1794. Su viaje de descubrimiento al Pacífico Norte y 
alrededor del mundo fue publicado en tres volúmenes el año de su muerte, en 17982. En 
el relato del viaje participó también el lugarteniente William Broughton (1762-1821). 
Precisamente fue Broughton, cuando estaba explorando el río de Columbia, quien 
nombra el punto Vancouver para su comandante de la expedición, en la orilla norte de 
Columbia, cerca de cuatro millas al este del sitio actual de Washougal, condado de 
Clark, y que marca el final de la exploración de Brougton del río3. Entre otro de los 
objetivos de la expedición de Vancouver con los barcos Discovery y Chatman, la última 
gran circunvalación realizada por Gran Bretaña, era también formar una colonia en el 
NO de América del Norte con miras a lograr el inicio de un intercambio comercial con 
los nativos, así como establecer una línea de comunicación marítima a través del 
continente americano.  

Como hemos afirmado, la primera vez que Vancouver visitó Tenerife fue 
cuando viajaba en la corbeta del Discovery, en 1776, al mando del teniente Edward 
Riou durante el tercer viaje de James Cook, y después de su muerte de este, al mando 
del comandante Charles Clerke. Les acompañaban Alexander Mouat, hijo de Pratik 
Mouat de la Royal Navy, que acompañó a John Byron en la nave de la Dolphin, David 
Nelson, botánico, y John Henry Martin, guardiamarina de la Royal Navy4. Entre otros 
destacados mandos y naturalistas, estaban William Ellis, dibujante de historia natural, 
David Samwelll, cirujano, y Joseph Billings, astrónomo. La tripulación la formaba un 
total de 75 hombres 

La expedición salió de Plymouth el 12 de julio de 1776. George Vancouver llegó 
al puerto de Santa Cruz a las ocho de la mañana del 1 de agosto. Tan pronto como el 
jefe de puerto subió al barco para hacer su visita de inspección, el comandante se dirigió 
al gobernador para solicitar su deseo de desembarcar. Por la tarde, junto con otros 
oficiales, visitó la ciudad, subió a La Laguna y parece que se trasladó a La Orotava para 
visitar el legendario drago de la familia Franchy5. Estuvo cuatro días en la isla. 



La segunda visita a la isla de George Vancouver la realizó cuando, el 15 de 
diciembre de 1790, el destacado navegante inglés recibió el encargo de encabezar de 
nuevo una expedición con el Discovery, anclado en el muelle de Deptford. Allí, 
inmediatamente, Vancouver comenzó a reclutar marineros y artesanos para ir a bordo. 
Alistó 86 hombres para trabajar a bordo en el Discovery y 43 para el otro barco, el 
Chatman. El Discovery estaba capitaneada por el propio George Vancouver y tras 
lugartenientes, Sachariah Mudge, Peter Puget y Joseph Baker. Por su parte, el Chatman 
estaba al mando de William Broughton con dos lugartenientes, James Hanson y James 
Johnflone6.  

La expedición partió de Inglaterra el 18 de abril de 1791. Al amanecer del día 
28, a 16 leguas de distancia al Sudoeste, los navegantes divisaron el Teide. Muy 
temprano, las naves se acercaron a la rada de Santa Cruz. A su llegada fueron visitados 
por los inspectores y el oficial de plática para la inspección de documentos y 
condiciones sanitarias. Una vez autorizados a desembarcar, los mandos fueron atendidos 
por los oficiales del puerto cortésmente y se dirigieron hacia el capitán general de la 
ciudad, Antonio Gutiérrez7. Era un viernes.  
 

Aguardamos por largo rato y con impaciencia a que el gobernador de la plaza 

nos diese permiso para bajar a tierra. Empleé mucho tiempo en hacer las 

observaciones necesarias para determinar la longitud del muelle de Santa Cruz 

que dio 28°28'35".  

 
Cuando logran desembarcar, el mismo viernes por la tarde, Vancouver, 

Broughton, Menzies y otros oficiales y marines visitan La Laguna a través de un camino 
«bastante duro y accidentado». La ciudad del Adelantado le resultó alargada y sus casas 
limpias. Los ingleses estuvieron toda la tarde en la ciudad. Regresaron a Santa Cruz al 
atardecer. Esa noche, los mandos de las naves cenaron en la casa del irlandés Rhoney, 
uno de los miembros de la numerosa colonia británica en la isla8. Había unos cuarenta 
súbditos angloirlandeses: nueve residían en Santa Cruz y treintaiuno en el Puerto de la 
Cruz9. 

Es casi seguro que la visita de Vancouver a la isla en esta ocasión fuera por 
avituallamiento por la baratura de su mercado y la calidad de sus vinos. Él había estado en 
su viaje con James Cook con anterioridad y sabía perfectamente que los víveres en 
Santa Cruz eran más baratos que en Funchal (Madeira), otro de los lugares de 
avituallamiento frecuentados por las embarcaciones europeas hacia los Mares del Sur, 
América u Oriente, que tenían lugar en el siglo XVIII. Afirmamos esto porque en el 
Setecientos la inmensa mayoría de las naves fondeaban en el puerto isleño de Santa Cruz 
por la presencia del Teide, pero no fue el caso de George Vancouver, que solo estuvo los 
días atracado, justos los suficientes para realizar sus compras, según su relato.  
 En Santa Cruz, George Vancouver compró para las dos naves mucho vino 
vidonia, carne y muchas frutas, de las que se podían adquirir, como manzanas, peras, 
ciruelas, cerezas, excelentes melocotones, albaricoques, guayabos, granadas, los cítricos 
preferidos para combatir enfermedades propias a bordo en los largos viajes en alta mar, 
limones y naranjas, verduras y cebollas, y su suministra también de gran cantidad de 
agua. En Santa Cruz había dos casas comerciales destacadas, “Juan Cólogan e Hijos” y 
la inglesa “Little & Pasley Co.”. Por documentos localizados en el Archivo Cólogan, 
trabajado por Carlos Cólogan Soriano, venían consignados desde Londres para cargar 
vinos en la casa “Juan Cólogan e Hijos”, según un contrato firmado entre la Compañía 
Cólogan, Pollard & Cooper, formada por Juan Cólogan Valois, William Pollard y James 
Cooper que firmaron en 179010. Según Cólogan Soriano, la firma londinense actuaba 



como broker en Londres captando contratos y suministros individuales los cuales 
remitía a sus homólogos en Tenerife de “Juan Cólogan e Hijos”, formada por Tomás y 
Bernardo Cólogan Valois. 
 No obstante, a pesar de que George Vancouver adquiere lo necesario para el viaje, 
y arribó en Santa Cruz por lo  baratura de las mercancías, advierte que «los vegetales, las 
aves vivas de corral y todo tipo de animales en el comercio son indiferentes y 
excesivamente caros»11. El aumento del número de embarcaciones para el intento de 
dominio del Pacífico tras la finalización de la Guerra de los Siete Años con la firma del 
tratado de París el 10 de febrero de 1763,  propició el incremento de atraques de naves al 
puerto, lo que pudo originar el aumento de precios.  
 Como no podía ser de otra manera, George Vancouver habla del excelente clima 
que domina en la isla, bañada exquisitamente por la brisa de los vientos alisios, y uno de 
los ocupantes de la expedición, Mr. Whidley, hizo algunos registros de la temperatura y 
medidas de longitud. 
 El día 6 de mayo hacen todos los preparativos para levantar anclas. La 
expedición de los barcos Discovery y Chatman al mando de otro de los más grandes 
navegantes británicos, abandonó la isla al día siguiente, justo a las ocho de la mañana, 
rumbo a Cabo Verde para continuar hacia América, su objetivo.  
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