
El 17 de abril de 1797 llegó a las costa de San Juan una flota  británicas con el 
propósito de sitiar la ciudad y tomar posesión de la Isla de Puerto Rico. La flota 
estaba dirigida por el Almirante Sir Henry Harvey y la campaña ofensiva a cargo 
del  Teniente General Sir Ralph Abercrombie.  

Su composición militar se calcula en unos 60 embarcaciones, unos 7,000 
militares que incluían: artillería, infantería, caballería, mercenarios alemanes y 
franceses.  

Misión: conquistar a Puerto Rico como botín tras Disgusto de Inglaterra al verse 
privada de la cooperación indirecta de España, en la lucha que tenía emprendida 
contra Francia, como consecuencia del tratado de Basilea firmado por estas dos 
últimas naciones, el 22 de julio de 1795, no pudo disimular su enojo y lo exteriorizó 
con agresiones inusitadas negándose a toda explicación satisfactoria. 

Plan de ataque: Siendo San Juan un bastión completamente fortificado con 
murallas y castillos, los británicos planean desembarcar por las costas de Boca de 
Cangrejos al este y por Palo Seco al oeste para rodear la bahía y eventualmente 
esperar la rendición. 

Resultado: Se apoderan de Cangrejos (hoy Santurce) sosteniendo un fuerte 
ataque al este de la isleta de San Juan desde el lado este de la Laguna del 
Condado. Fracasan desembarco por Palo Seco y su expansión a las fincas de San 
Patricio (al sur) tras ser confrontados con las milicias urbanas y disciplinadas.  

Las fuerzas militares del Regimiento Fijo de Puerto Rico, las Milicias Disciplinadas 
y centenas de civiles puertorriqueños valientes y decididos a no permitir la 
invasión, acuden a defender el suelo patrio desde todas partes de la Isla. Las 
fuerzas locales atacan a los británicos por el este desde Piñones y por el sur desde 
el Caño Martín Peña. Reconquistando el puente desde el día 21 de abril y en una 
campaña ofensiva el 30 de abril que fue decisivo para que las fuerzas enemigas se 
retiraran. 

Una gesta heroica que sirvió de base para la definir una conciencia nacional de 
Puerto Rico. Tan sólo en 15 días vencen al enemigo invasor provocando su 
decisiva retirada el 2 de mayo de 1797. 
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