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[…]  di la correspondiente orden a los capitanes de mis 
fragatas en la evidencia de que siempre habría lugar de 
superarla y también por tantear si ella rompía el fuego 
ofendiendo, pero todos quedaron ilesos en mar y tierra 
así españoles como ingleses por haber hecho el terror el 
efecto que yo deseaba. Como el coronel de Mallorca iba 
a la cabeza del ataque del costado enviaron luego un 
oficial a pedir capitulación, y hallé por conveniente en 
las circunstancias presentes concederles los Artículos 
que verá V.S. en la adjunta copia, y estamos a dios 
gracias en posesión de estos dominios de S.M. tan 
recomendados como despreciables. 

Aunque las casualidades nos han allanado el camino 
para no ser muy esplendoroso el mérito de esta expedi-
ción por la felicidad con que hemos caminado así en la 
navegación siendo la peor sazón del año como en la 
ejecución del ataque en terreno mal conocido. No 

obstante han tenido las tropas que pisar nieve, y expo-
nerse a los estragos del cañón de a 12, y creo que si los 
ingleses han reunido toda su gente y cañones en tierra 
nos hubiera costado bastante sangre, bien que según el 
espíritu de nuestras gentes siempre hubiéramos conse-
guido la victoria. 

Son de admirar ciertas casualidades que tengo presen-
tes. 1a. Que el día 6 de junio se presentaron los ingleses 
sobre la Habana, y el 6 de junio se dejaron ver en este 
Puerto las fragatas del Rey. 2a. El día de la Santísima 
Trinidad invadieron los ingleses a la Habana, y el mismo 
de la Trinidad hemos atacado, y tomado esta Plaza. 3a. 
Para el 10 de junio fue emplazado Don Felipe Ruiz 
Puente por el Comandante inglés Antonio Hunt intimán-
dole desamparase su Gobierno o le echaría de él por la 
fuerza, y el mismo día 10 de junio hemos echado de esta 
Plaza a su gobernador Jorge Farmer. 

Descripción del ataque del comandante Juan Ignacio de Madariaga a los ingleses en Bahía 
de la Cruzada. Gran Malvina, 15 de junio de 1770.
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