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PRÓLOGO 
 

Durante el presente año de 2014, se cumplen los 425 años de la existencia de la 
Capitanía General de Canarias. Esto debiera llevarnos a la siguiente reflexión y 
pregunta:¿Desde el punto de vista institucional, la Capitanía General de Canarias ha 
supuesto un beneficio a Canarias y por ende a España?...La respuesta es SI. 
 
Durante el primer trimestre de 2014 ,22 alumnos/as de 3ºA del CEIP Acentejo, situado 
al norte de Tenerife; han realizado múltiples tareas y actividades  encaminadas a 
demostrar y argumentar el SI a la pregunta del párrafo anterior.  

 
Por tanto, hemos desarrollado en 
primer lugar, este PROYECTO 
EDUCATIVO  en formato de 
Tarea Competencial modelo 
PROIDEAC como marca la 
Consejería de Educación para la 
realización de Proyectos 
Educativos incluidos en la PGA 
y dentro del Currículo Oficial de 
la Enseñanza de Primaria.   
En dicho documento, se marcan 
pormenorizadamente los criterios 
de evaluación, los contenidos, 
objetivos, metodología, 
competencias básicas a trabajar, 

las tareas y actividades planificadas, las salidas complementarias programadas, la 
colaboración de padres/madres requerido, el uso de los paneles informativos y material 
TIC del centro…Estamos ante el Documento Guía que orientará toda la práctica docente 
de este ambicioso Proyecto Educativo que denominaremos:”Capitanía General de 
Canarias:425 años al servicio de Canarias-ESPAÑA”.      
Dicho lo anterior, hemos utilizado entornos virtuales de aprendizaje del tipo  Edmodo, 
para trabajar fuera del horario lectivo, hemos realizado grabaciones de radio que 
difundimos por internet y por el dial 102.5 de nuestra Radio Escolar(Zona Norte de 
Tenerife), hemos editado y publicado un vídeo sobre nuestra visita y proyecto educativo 
que está siendo visionada en la red, hemos creado una página web especial sobre este 
apasionante proyecto educativo en el que hemos volcado todas los productos de las 
actividades y tareas competenciales programadas, hemos realizado trabajos de 
investigación sobre los Capitanes Generales más relevantes en formato de pequeño 
grupo colaborativo, hemos realizado composiciones literarias que reflejan el sentir de 
estos niños/as de 3º una vez realizada la visita, hemos realizado carteles publicitarios, 
creaciones artísticas, incluso; un pergamino presentando el proyecto, escrito en un 
castellano antiguo de 1797,tras la lectura de las cartas que mantuvieron el Excmo. 
Capitán General de Canarias, D. Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana con el 
entonces Excmo. Contralmirante D. Horatio Nelsón, tras la épica GESTA junto al 
puerto de Santa Cruz de Tenerife…. 
En definitiva, tenemos una AVENTURA CURRICULAR  que apasionará e interesará. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO  
 

En espera del desarrollo curricular de La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa: LOMCE y según marca la Ley Orgánica de 
Educación (LOE) LO 2/2006 de 3 de Mayo en su artículo 17 apartado h como Objetivos 
de la Enseñanza en Primaria:”Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural”. 
 
Sin duda alguna, que una institución del estado cumpla 425 años de historia no es algo 
baladí, que despachemos con ligereza. Más aún hoy y en la sociedad que nos ha tocado 
vivir. Debe hacernos reflexionar sobre los valores y principios que la misma institución 
preconiza. Debemos estudiar e investigar su historia para extraer lecciones que nos 
sirvan en nuestra vida presente y futura. Únicamente desde el conocimiento y respeto 
institucional podremos alcanzar el objetivo señalado en el artículo 17 apartado h: 
conocer y valorar la Capitanía General de Canarias como una institución del estado al 
servicio de los ciudadanos. 
 
 Por tanto, que mejor manera 
de interactuar positivamente en 
el desarrollo y personalidad  de 
unos niños que enseñarles unos 
determinados valores y 
principios que la propia 
Capitanía General de Canarias 
a lo largo de siglos ha 
preconizado, incluso con los 
posibles errores, inherentes a la 
propia acción humana, el 
balance de esos 425 años de 
servicio conservan en su 
HABER innumerables 
ejemplos de actuaciones y 
hechos históricos relevantes en 
la historia de Canarias-ESPAÑA. 
 
No me cabe duda alguna, que este proyecto educativo, beneficia  significativamente  a 
mis alumnos/as de 3º de primaria; además, el hacer un uso pedagógico de las TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación), damos publicidad a toda la 
comunidad educativa en su conjunto, de unos PREMIOS EJÉRCITO y de un Proyecto 
Educativo merecedor de ser conocido.  
 
Solamente desde el conocimiento y sabiduría de nuestro pasado sabremos afrontar 
nuestro presente y asegurar nuestro futuro. Reconocer y respetar la labor que 
desempeñan nuestras FAS desde la perspectiva de los 425 años de la Capitanía 
General de Canarias, profundizará y permitirá valorar su labor diaria al servicio de 
la sociedad española tan necesitada de ejemplos. Finalizamos esta justificación con el 
compromiso de ser útiles a la sociedad y ser útiles a nosotros mismos y a los alumnos/as 
que tenemos bajo nuestra responsabilidad. 
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METODOLOGÍA 

La metodología empleada durante este proyecto educativo está basada en el trabajo por 
equipos de manera colaborativa, interactiva, haciendo uso de las TIC, potenciando los 
aspectos creativos, el mayor desarrollo de la Competencia Lingüística a través de las  
composiciones literarias, las exposiciones orales de sus trabajos de investigación en 
nuestra radio escolar. Es flexible, abierta, inclusiva y parte de los intereses de los 
niños/as de 3º de primaria. Dicha metodología queda representada en el documento 
institucional en formato de TAREA COMPETENCIAL modelo PROIDEAC que 
adjuntamos en el anexo I. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1. Ampliar la cultura general de nuestros alumnos: 
Toda actividad educativa debe estar encaminada al aprendizaje de temas relativos a las 
diversas áreas del currículo oficial .Por ello, este trabajo ha pretendido aunar y 

recopilar aspectos históricos, 
literarios y militares. 
 
2. Fortalecer en valores: 
El trabajo en equipo, la 
solidaridad y compañerismo entre 
iguales, el conocimiento de 
nuestra Historia y sus tradiciones 
culturales, la buena 
predisposición al trabajo, la 
cooperación y coordinación para 
lograr un objetivo, la tolerancia a 
la diversidad cultural, el respeto 
por el otro. Todos son valores 
que hemos perseguido y el espejo 
de nuestro ejército es el 
mejor referente en el que mirarse. 

 
 
3.-Fomentar la lectura y los instrumentos de investigación: 
Los libros de texto actuales no suelen incluir aspectos históricos o presentes 
de la Capitanía General de Canarias en sus 425 años de existencia. El acceso a internet o 
las opiniones o experiencias del profesor (Teniente de Artillería en la Reserva) han 
permitido crear pautas de búsqueda de información autónoma que los niños/as de 3º de 
primaria no habían tenido ocasión de experimentar. 
4. Acercar el Ejército al alumnado: 
Desde el principio se ha pretendido lograr un respetuoso acercamiento al Ejército, hacer 
sentir a los alumnos/as como suyas las Fuerzas Armadas Españolas. 
5. Mejorar la presentación de trabajos: 
Trabajos de investigación realizados por los equipos de 3ºA en WORD y posteriormente 
publicados en la página web especial del proyecto en lo referente a la fuente y su 
tamaño (Time New Roman 12) y a un interlineado no superior a 1,5. De esta forma, se 
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regularizaron las presentaciones y contribuimos a que el alumnado se acostumbrará a 
seguir una serie de instrucciones básicas para éste y posteriores trabajos de otras áreas 
curriculares. 
6. Trabajar por competencias: 
El planteamiento inicial pretendía enlazar la Historia, la Literatura, las nuevas 
herramientas de internet con un objetivo común, identificar tras la investigación, los 
valores y principios que son comunes a las FAS actuales. En el amplio camino a 
recorrer hemos realizado tareas que nos han permitido adquirir determinadas 
competencias básicas, Destacaríamos: La Competencia Digital y tratamiento de la 
información: toda vez que se han realizado tareas donde el alumno ha adquirido el 
dominio de herramientas digitales como son manejo de documentos word, grabaciones 
de audio con Ivoox y Spreaker para su emisión en la RADIO ESCOLAR 102.5 e 
internet. uso de plataformas educativas virtuales(Edmodo), manejo con soltura de su 
netbook o pc. La Competencia Aprender a aprender: toda vez que los alumnos en 
trabajo colaborativo y en equipo han tenido que sortear múltiples dificultades a la hora 
de realizar las tareas programadas. en la búsqueda de información de cada Capitán 
General de Canarias asignado, la realización de carteles publicitarios o creaciones 
artísticas propias y no digamos crear composiciones literarias complejas tras la visita 
institucional. El profesor ha  actuado a modo de orientador y guía en el proceso de 
aprendizaje. Ellos han sido 
los constructores de su 
propio aprendizaje 
significativo. 
La Competencia de 
Autonomía personal: toda 
vez que al existir una sana 
competición entre equipos 
a la hora de desarrollar y 
exponer en público las 
tareas realizadas. Esto ha 
permitido un incremento 
notable de su propia 
autonomía personal. La 
Competencia Social y 
creativa.: toda vez que al 
realizar la Salida Complementaria visitando cuatro lugares emblemáticos: El Castillo de 
San Andrés, Los restos del Castillo de San Cristóbal con el cañón TIGRE, la Capitanía 
General de Canarias y el Museo Militar Regional de Almeyda han tenido que 
interactuar con miembros de las FAS  logrando el feedback y el nexo de unión necesario 
para valorar, apreciar y respetar la institución y quienes la forman. La Competencia 
Artística : toda vez que los alumnos deben desarrollar diversos trabajos creativos que 
representen aquello que más les haya impresionado de la Salida Complementaria. La 
Competencia Lingüística: toda vez que deben realizar trabajos de investigación, de 
lectura comprensiva, de síntesis, de exposición oral y cuyos productos son los 
documentos WORD y archivos de AUDIO en formato podcast en internet o en 
emisiones de la Radio Escolar.    
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VISITAS REALIZADAS 
El pasado martes 18 de febrero de 2014 realizamos la Salida Complementaria 
contemplada en el proyecto educativo. Ambicioso porque debíamos acudir a cuatro 
(4) lugares emblemáticos y necesarios para cumplir con los objetivos de nuestro 
proyecto educativo.¡¡Lo logramos!! 
1º.- Visita a los restos del Castillo de San Andrés.- Junto a la Playa de las Teresitas. 
Torre defensiva de 1769.Tuvo una participación señalada en la GESTA de 1797 con el   
Excmo. Capitán General de Canarias D. Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º.- Restos del Castillo de San Cristóbal y Cañón Tigre.- Bajo la Plaza España se 
encuentran los restos de mismo que protagonizaron la victoria de 1797 entre el Capitán 
General de Canarias: General Gutiérrez de Otero y Santayana y el Contralmirante 
Horatio Nelson, denominada la GESTA.     
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  3º.- Capitanía General de Canarias. Situada frente a la Plaza Weyler. Las obras se 
dan oficialmente por concluidas el día 31 de diciembre de 1880. Los trabajos se 
llevaron a cabo con rapidez, debiéndose sin duda a la directa inspección que de los 
mismos efectuó el Capitán General de Canarias Ecmo.D. Valeriano Weyler y la 
diligencia desplegada por el Ingeniero Militar D. Tomás Clavijo en la dirección de las 
obras. Hubo una ampliación siguiendo órdenes del General Weyler que finalizaron el 
día 23 de noviembre de 1883.Desde entonces, se ha mantenido igual hasta la fecha .   

 
4º.- Museo Militar Regional de Almeyda.- Ubicado en el barrio de El Toscal de Santa 
Cruz de Tenerife, junto a la Avenida Anaga. Es un fuerte de estructura trapezoidal de 
1884. Sirvió como sede del Regimiento de Artillería. En 1890, el cuartel se encontraba 
dotado con unos 30 cañones, entre los que se incluían 8 obuses de 21 cm y 21 cañones 
situados en azotea. Durante su historia, el cuartel sufre diversas remodelaciones hasta 
que en 1940 se desartilla y pasa a convertirse en el actual Museo Militar Regional de 
Canarias. 
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PLATAFORMAS DE INTERNET 
Desde el comienzo, se ha realizado una apuesta muy importante por hacer partícipe a 
toda la comunidad educativa y público en general a través de diversas plataformas de 
internet de este proyecto educativo. A continuación, señalamos los mismos:  
1º.- Creación de una página WEB especial del proyecto en WORDPRESS 
denominada Capitanía General de Canarias.425 aniversario de servicio a Canarias-
ESPAÑA”. 
 

 
 
 2º.- Utilizando un canal de IVOOX y SPREAKER hemos creado los archivos de 
AUDIO  para el programa de RADIO ESCOLAR (FM 102.5) o Podcast para 
incrustarlos. 
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3º.- Vídeo Institucional.- Realizado durante la visita, posteriormente editado con Sony 
Vegas y publicado en el canal de you tube del profesor responsable del proyecto el 
mismo día de la visita y denominado VISITA: CAPITANÍA GENERAL DE 
CANARIAS 2014 

 
  
4º.- Página web oficial del Gobierno de Canarias del CEIP ACENTEJO  y del 
profesor responsable del proyecto: Rincón del Canario 2. 
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PARTICIPACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
Desde el inicio del curso académico 2013/2014, en el que solicitamos ante el Equipo 
Directivo en primer lugar y posteriormente ante el Claustro de Profesores los oportunos 
permisos y respondimos a las preguntas relacionadas con el objetivo del proyecto 
educativo que deseaba llevar a cabo con mi tutoría de 3ºA he contado con el apoyo de 
toda la Comunidad Educativa del CEIP Acentejo. Así mismo, la exigencia de 
colaboración necesaria e imprescindible con padres/madres de mis alumnos/as dado 
la naturaleza y exigencia de calidad en los productos de las tareas, me ha llevado a 
disponer de unos trabajos de calidad extraordinaria que ocuparán en forma de ANEXOS 
la mayor parte del DOSSIER que presento.  
  

ACTIVIDADES-TAREAS  DESARROLLADAS 
 
Las actividades o tareas competenciales desarrollas y sus correspondientes productos 
serán incrustados a continuación en los correspondientes ANEXOS. 
Relación de actividades o tareas realizadas: 
1º.- TAREA: Composiciones Literarias.- El alumno/a deberá plasmar en un folio y de 
manera escrita, con buena caligrafía y ortografía; un texto literario que resuma sus 
vivencias, sus experiencias tras la visita realizada con  ocasión del proyecto. 
2ª.- TAREA: Creaciones Artísticas.- El alumno/a deberá en una superficie del tamaño 
de un folio, realizar de manera creativa una representación de lo que más le haya 
llamado la atención de la visita realizada en consonancia a lo trabajado en el aula. 
3º.- TAREA: Carteles Publicitarios.- El alumno/a a través del aula virtual de Edmodo 
y en  aula ordinaria, recibe la formación necesaria para CREAR CARTELES 
PUBLICITARIOS  vía  WORD .A través de Tertulias Dialógicas se matizan las dudas 
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que hubiera. Por tanto, deberá realizar carteles publicitarios relacionados con el 
proyecto educativo en marcha y los Premios Ejército 2014 .Podrá entregarse al tutor en 
el aula o ser enviado por Edmodo. 
4º.- TAREA de INVESTIGACIÓN .- El grupo clase estará distribuido en pequeños 
grupos colaborativos (4-5 alumnos).En total 5 grupos, a los cuales se les asignará al 
comienzo del proyecto, la investigación de un determinado Capitán General de 
Canarias. En Edmodo será colocado una GUÍA de TRABAJO en WORD sobre los 
parámetros comunes que deberán buscar en la red internet (WIKIPEDIA) y finalmente 
completarán dicho documento WORD, entregándolo al profesor tutor. Posteriormente, 
deberán EXPONERLO públicamente al resto de la clase. Debido a la limitación de 50 
folios del trabajo, serán colocados los trabajos de TRES(3) de esos Capitanes Generales, 
los otros dos ,estarán en la página web del proyecto. 
5º.-  ACTIVIDAD:PROGRAMAS DE RADIO .- A medida que los grupos de 
investigación entregan y exponen públicamente sus trabajos de investigación, se 
realizará un Programa de Radio cuyo archivo de AUDIO será emitido por la RADIO 
ESCOLAR del CEIP ACENTEJO en el dial FM 102.5 del norte de Tenerife. Además 
en forma de podcast será subido a la página web creada para el proyecto.    
6º.- TAREA: PERGAMINO de PRESENTACIÓN .- Utilizando el lenguaje de las 
cartas conservadas de 1797 con ocasión de la GESTA y victoria de las tropas españolas 
mandadas por el Capitán General de Canarias Excmo. D. Antonio Gutiérrez de Otero y 
Santayana ante el Contralmirante inglés Excmo D. Horatio Nelson. Ser capaces de crear 
un pergamino a modo de PRESENTACIÓN del TRABAJO, en un lenguaje de 
castellano antiguo, con cuño lacrado y papel antiguo. 
7º.- ACTIVIDAD: Panel Informativo .- Ser capaces de ordenar y colocar todos los 
productos (mayoría) de las tareas y actividades en el Panel del Pasillo de manera 
ordenada, limpia y clara. Por último, foto OFICIAL ante el mismo. Fecha límite 
28/02/2014.      
8º.- ACTIVIDAD.- Vídeo Institucional .- Con ocasión de la visita, colaborar con el 
profesor tutor en las tomas de vídeo durante todo el amplio y riguroso plan de visitas, 
para con ello, obtener un vídeo de calidad, que represente el espíritu del mismo y sirva 
para publicitar Los Premios Ejército 2014 y nuestro proyecto educativo en particular.  
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ANEXO I – TAREA COMPETENCIAL-INSTITUCIONAL 
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ANEXO II 

TAREA: COMPOSICIONES LITERARIAS 
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ANEXO III 

TAREA: CREACIONES ARTÍSTICAS 
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ANEXO IV 

TAREA: CARTELES PUBLICITARIOS 
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ANEXO V 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN WORD 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:  
CAPITANES GENERALES DE CANARIAS  

 

Deberás responder a las siguientes preguntas. Encontrarás las respuestas en la CARPETA de la  

BIBLIOTECA VIRTUAL de EDMODO denominada PREMIOS EJÉRCITO 2014. 

1º.¿Escribe el nombre y apellidos del Capitán General de Canarias asignado a tu grupo 

colaborativo de investigación? 

Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana 

2º.- Incrusta diversas fotografías de dicho Capitán General de Canarias 
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3º.-¿ En qué año nació y dónde? 

Don Antonio Gutiérrez, nació en la vieja Castilla (Aranda de Duero, Burgos) el 8 de 

mayo de 1729. 

 

 

Burgos 

Aranda del Duero 
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4º.- ¿En qué año falleció y dónde? 

Murió el 14 de mayo de 1799  y fue sepultado en la capilla del Apóstol 

Santiago de la parroquia de la Concepción de Santa Cruz. 

5º.- ¿Qué destacarías de su servicio como Capitán General de Canarias?  

 1º El coronel Gutiérrez participó en 1770 en la Expedición española a las Islas 

Malvinas. 

2º Participó en la Expedición contra Argel de 1775 y en el Bloqueo de 

Gibraltar. 

3º El general Gutiérrez derrotó a las tropas inglesas al mando de Nelson en el 

ataque a las islas. 

     Durante los días 21, 22, 23, 24 y 25 de julio de 1797 la isla se vio atacada 

por una escuadra británica mandada por el contralmirante Horacio Nelson, 

formada por siete navíos y fragatas y un total de 900 hombres como tropas de 

desembarco, que pretendía la conquista de la isla. En aquellos momentos 

Canarias prácticamente carecía de unidades militares, por lo que la defensa 

corría a cargo de milicias formadas por los propios vecinos. A pesar de las 

escasas defensas, las milicias bajo el mando de Gutiérrez repelieron el asalto. 

La escuadra británica sufrió un total de 226 muertos y 123 heridos, incluyendo 

al propio Nelson que perdió un brazo, y los españoles tan solo 23 fallecidos y 

40 heridos. 
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  Horatio Nelson 

6º.- ¿Quiénes componen tu equipo de investigación? 

Jimena, Irene, Sofía y Romen 

7º.- ¿Puedes añadir diversos link de internet que hablen de la vida de dicho General? 

www.mgar.net/docs/gutierre.htm  

es.wikipedia.org/wiki/Ataque_a_Santa_Cruz_de_Tenerife_(1797)  

es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gutiérrez_de_Otero  

8º.- ¿Qué opinas de su servicio como Capitán General de Canarias?  

Militar burgalés marino, demostró educación al no alardear  de la defensa de 

Tenerife en la que había mostrado una inteligencia estratégica magistral. El 

general Gutiérrez dispuso fuerzas en un punto estratégico de la isla en el que 

preveía que pudiesen desembarcar los ingleses; acertó, repeliendo el ataque, 

haciendo numerosas capturas y obligando a los asaltantes a huir. Humilde y 

justo, el general Antonio Gutiérrez de Otero pidió a la Corona recompensas 

para sus más valerosos hombres.  
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:  
CAPITANES GENERALES DE CANARIAS  

 

Deberás responder a las siguientes preguntas. Encontrarás las respuestas en la CARPETA de la  

BIBLIOTECA VIRTUAL de EDMODO denominada PREMIOS EJÉRCITO 2014. 

1º.¿Escribe el nombre y apellidos del Capitán General de Canarias asignado a tu grupo 

colaborativo de investigación? 

Francisco García Escámez e Iniesta 

2º.- Incrusta diversas fotografías de dicho Capitán General de Canarias   
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3º.-¿ En qué año nació y dónde? 

El 1 de marzo de 1893 en Cádiz 

4º.- ¿En qué año falleció y dónde? 

El 12 de junio de 1951 en Santa Cruz de Tenerife. 

5º.- ¿Qué destacarías de su servicio como Capitán General de Canarias?   

Realizó una importante labor tanto a nivel burocrático como civil. 

Reorganizo la administración, incentivó las obras públicas y llegó a crear 

escuelas, barrios, puentes, muebles, y etc….. Destacando en Santa Cruz el 

Hotel Mencey, Mercado de Nuestra Señora de Candelaría, puente Serrador y 

muelle pesquero de San Andrés. 

 

Hotel Mencey                                             El Mercado de Nuestra Señora 

6º.- ¿Quiénes componen tu equipo de investigación? 

Adán, Juan Gabriel, Elio y David. 

7º.- ¿Puedes añadir diversos link de internet que hablen de la vida de dicho General? 

www.eldia.es/2003-01-12/vivir/vivir16.htm 

 es.wikipedia.org/wiki/FranciscoFranciscoFranciscoFrancisco_GarcíaGarcíaGarcíaGarcía-EscámezEscámezEscámezEscámez 

 8º.- ¿Qué opinas de su servicio como Capitán General de Canarias?  

Que fue positivo porque contribuyó al desarrollo de las Islas, creando 

colegios, carreteras y riquezas para los Canarios. 
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:  
CAPITANES GENERALES DE CANARIAS  

Deberás responder a las siguientes preguntas. Encontrarás las respuestas en la 

CARPETA de la  BIBLIOTECA VIRTUAL de EDMODO denominada PREMIOS EJÉRCITO 

2014. 

1º.¿Escribe el nombre y apellidos del Capitán General de Canarias asignado a tu 

grupo colaborativo de investigación?  

VALERIANO WEYLER  Y NICOLAUVALERIANO WEYLER  Y NICOLAUVALERIANO WEYLER  Y NICOLAUVALERIANO WEYLER  Y NICOLAU    

2º.- Incrusta diversas fotografías de dicho Capitán General de Canarias. 
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3º.-¿ En qué año nació y dónde? 

 El Capitán General  nació el 17de septiembre de 1838 en Palma de Mallorca. 

4º.- ¿En qué año falleció y dónde?  

El  Capitán General  Don Valeriano Weyler falleció el 20 de octubre de 1930 en Madrid 

a los  92 años de edad 

5º.- ¿Qué destacarías de su servicio como Capitán General de Canarias?                                                            

En 1853 ingresa como cadete en el Colegio Militar de Infantería.. Su carrera 

fulgurante la inicia en 1863 al ser destinado a la Isla de Cuba como Comandante de 

Ultramar. En septiembre de este mismo año marcha con la expedición mandada por el 

General de La Gándara a Santo Domingo, donde tuvo lugar la acción del Río Jaina, por 

la cual el joven Comandante ganó la Cruz Laureada de S. Fernando. Crea un Batallón 

de Voluntarios, que se puede considerar como un antecedente de la Legión, 

realizando con ellos acciones  tan meritorias que obtiene el ascenso a Coronel del 

Ejército en julio de 1869. El 4 de diciembre de 1872 es ascendido a Brigadier; tenía 

entonces 34 años. Es destinado al mando de la 1ª Brigada de la 6ª División del 

Departamento de Oriente; con esta Brigada derrotó al cabecilla rebelde Agramonte, 

en Jimagüey. En julio de 1873, regresa a la Península. Es destinado a Valencia, al 

mando de una Brigada de Operaciones contra el cabecilla carlista Santís. Realiza una 

de sus más señaladas hazañas, la de Bocairente, Gracias a esta victoria es ascendido a 

Mariscal de Campo, en febrero de 1874, cuando aún no había cumplido los 36 años. En 

enero de 1878 obtiene el ascenso al empleo de Teniente General. En febrero de 1878, 

es nombrado Capitán General de Canarias, y toma el mando en Santa Cruz de Tenerife 

el 6 de abril del mismo año. Destacar el impulso que dio a las construcciones militares, 

pues durante su Mando se construyó el Palacio de Capitanía General, el Gobierno 

Militar de Las Palmas y el Hospital Militar de Tenerife. Cesa automáticamente en el 

mando en noviembre de 1883. 

6º.- ¿Quiénes componen tu equipo de investigación?  

Andrea López ,Adriana Afonso, Claudia  Barroso. 

7º.- ¿Puedes añadir diversos link de internet que hablen de la vida de dicho General? 

es.wikipedia.org/wiki/Valeriano_Weyler  

www.biografiasyvidas.com/biografia/w/weyler. 

www.historiadeiberiavieja.com/.../VALERIANO-WEYLER-Y-LA-GUER...  
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www.mgar.net/cuba/weyler.htm  

www.elgrancapitan.org/foro/viewtopic.php?t=14789  

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Santa_Cruz_De_Tenerife/cg_mcana/Localizacio
n/Teniente_General_Weyler.pdf 

8º.- ¿Qué opinas de su servicio como Capitán General de Canarias?  

Desde 1878 hasta 1883 ocupó el puesto de Capitán General de Canarias. Durante dicho 

periodo  se construyó el Palacio de la Capitanía General, el Gobierno Militar de Las 

Palmas y el Hospital Militar de Tenerife. 
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VI.- ACTIVIDAD: VÍDEO INSTITUCIONAL  
Se ha realizado un vídeo institucional como actividad, está publicado en la página web 
oficial del proyecto. En la tarjeta SD que acompaña este trabajo se encuentra una 
copia del mismo. Los alumnos/as y profesorado que aparecen han cedido el uso de 
imagen. El personal militar que aparece ha autorizado el uso de imagen para Los 
Premios Ejército. La trabajadora que presenta el Centro de Interpretación del Cuartel de 
San Cristóbal ha autorizado el uso de imagen para el vídeo institucional. Licencia CC. 

 
       

VII.- ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE RADIO- PODCAST 
Se han realizado cuatro programas de RADIO que actualmente se emite en la FM 102.5 
del norte de Tenerife. Radio Escolar del CEIP ACENTEJO. De igual manera, en la 
página web en formato podcast están incrustados. Se adjunta copia de dichos 
archivos MP3 en la TARJETA SD que acompaña al trabajo.   

VIII.- TARJETA SD RECOPILATORIO 
AGRADECIMIENTOS 

Una tarjeta SD introducida en un sobre, ubicado en la contraportada del tomo 
entregado, recoge una COPIA DIGITAL del trabajo entregado. Además se 
incluyen, separado por carpetas, el vídeo institucional, los archivos de radio, 
recopilación de fotos, material digitalizado del original y otro material diverso. 
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