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Bernardo de Gálvez y la Independencia de los Estados Unidos
Por Antonio Sánchez de Mora

Bernardo de Gálvez y Madrid fue un militar
español nacido en Macharaviaya, Málaga, el
23 de julio de 1746. De orígenes modestos,
ascendió en el ejército merced a sus hazañas
al norte del entonces virreinato de Nueva
España, a caballo entre los actuales México y
Estados Unidos. En 1772, de regreso a la
Península Ibérica, tuvo varios destinos,
méritos que sonaban cada vez más en una
corte en la que su tío, José de Gálvez, gozaba
de gran reconocimiento.

En la Luisiana española
En julio de 1776 Gálvez, que sumaba a su
experiencia en América el dominio del
francés, fue enviado a la recién adquirida
provincia de Luisiana, un vasto territorio al
oeste del río Misisipi que había sido recibido
de Francia. El nuevo gobernador debía
potenciar el comercio de la colonia con
puertos franceses e hispanos. Su dedicación a
estos asuntos le acercó a los intereses de las
familias prominentes de Luisiana, entre las
que encontró esposa, Felicitas Saint-Maxent.
Fundó nuevas localidades, como Galveston o
Nueva Iberia, en las que asentó pobladores
procedentes de los dominios británicos en
Norteamérica, que huían del conflicto bélico.
También recibió inmigrantes europeos y
españoles, como aquellos canarios y
malagueños que arribaron a Luisiana por
estas fechas, y no se olvidó de contactar con
las comunidades indígenas de la región,
interesado en afianzar el dominio hispano y
contrarrestar la expansión inglesa.

Retrato de Bernardo de Gálvez, de Carlos
Monserrate, 2014. Copia del realizado en 1784 y
atribuido a Mariano S. Maella. El nuevo cuadro lucirá
en el Capitolio norteamericano.

Firma de Bernardo de Gálvez al tomar posesión de la
provincia de Luisiana. AGI, SANTO DOMINGO, 2547.
Sello con el escudo del apellido Gálvez.
Estampado sobre lacre en una
certificación de Bernardo de Gálvez.
Nueva Orleáns, 10 de marzo de 1777.
AGI, SANTO DOMINGO, 2547.
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Escudo de armas de la provincia de Luisiana.
AGI, MP-ESCUDOS, 129 bis

Afinidad con los Estados Unidos
Desde un principio se aproximó a los
rebeldes de las vecinas colonias británicas,
que ya en tiempos de su predecesor, Luis
de Unzaga y Amézaga, habían iniciado
contactos con los españoles en la
búsqueda de un poderoso aliado con el
que asegurarse la victoria.
Su apoyo a los nacientes Estados Unidos se
formalizó a través de los representantes
que, desde Nueva Orleáns, gestionaban la
adquisición de víveres, armas y dinero con
que financiar la guerra. De entre ellos
destaca Oliver Pollock, comerciante
asentado en Nueva Orleáns que no sólo
obtuvo la ayuda económica española, sino
que propuso honrar a su amigo Gálvez con
el reconocimiento del Congreso estadounidense.

Mapa del río Misisipi, realizado por el barón de
Lahontán y remitido a la corte española. 1699.
AGI, MP-FLORIDA y LUISIANA, 29

Entre tanto, las hostilidades entre España e
Inglaterra provocaron la internacionalización del conflicto. Fue entonces cuando
el militar español conquistó varias plazas a
los británicos, entre ellas la de Pensacola,
forzándoles a desabastecer otros frentes y,
a la postre, facilitando la causa
independentista.
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La culminación de su carrera
Sus éxitos militares le valieron el
reconocimiento general. Ya el 12 de
noviembre de 1781, tras la caída de
Pensacola, había sido ascendido a
gobernador de Luisiana y las Floridas y
capitán general del ejército de
operaciones en América.
El 20 de mayo de 1783 recibió el título
de conde de Gálvez con el vizcondado
previo de Galveston, además de la cruz
de caballero de la Orden de Carlos III y
de una encomienda de la Orden Militar
de Calatrava. Asimismo, pronto fue
designado nuevo gobernador de Cuba,
Luisiana y las Floridas, cargo del que
tomó posesión en febrero de 1785.
No sorprende que el meteórico ascenso
de Bernardo de Gálvez, aupado por la
influencia de su tío José, encontrara en
el virreinato de Nueva España su mayor
aspiración, avivada tras el fallecimiento
de su progenitor. El 20 de abril de 1785
logró tal premio y no tardó en
abandonar La Habana y partir hacia su
nuevo y último destino.
A fines de mayo desembarcó en el
puerto de Veracruz y el 16 de junio
entró en la ciudad de México:

Real Cédula por la que se le nombra gobernador y capitán
general de Luisiana y las Floridas. San Lorenzo, 12 de
noviembre de 1781. Real Orden Circular, impresa en La
Habana, 4 de marzo de 1782. AGI, INDIFERENTE, 659.

“Entró como a las once y media por entre
las dos filas que formó la tropa…, desde el
palacio hasta la garita de Peralvillo,
habiéndolo saludado la artillería con una
salva de quince cañonazos… Siendo
recibidos con general júbilo… con ramos de
flores, muchos cohetes y con fuegos
artificiales y mostrando este inmenso
pueblo por sus calles el mayor regocijo con
incesantes clamores de “vivas” que
resonaban por todas partes.”
Gazeta de México, nº 40 (1785).
AGI, PERIÓDICOS, 12/39.

Emblema personal y divisa de Bernardo de Gálvez. Impreso
en la Gazeta de México, tomo II, años 1786-1787. AGI, MPESCUDOS, 237B. Se describe en la Real Cédula por la que se
le nombra gobernador y capitán general de Luisiana y las
Floridas. San Lorenzo, 12 de noviembre de 1781.
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Se sucedieron entonces varios meses en
los que simultaneó actuaciones gubernativas y militares, actividades lúdicas y el
inicio de la construcción del nuevo palacio
virreinal en Chapultepec. Pero la
enfermedad hizo mella en su frágil salud y,
pese a varios intentos por sanar sus
dolencias, falleció el 30 de noviembre de
1786.

Carta de la Audiencia de México
de 28 de junio de 1785, por la que
informa de la toma de posesión del
nuevo virrey, Bernardo de Gálvez.
AGI, MEXICO, 1512

Carta de la Audiencia de México
por la que se informa del fallecimiento del virrey
Bernardo de Gálvez. México, 1 de diciembre de 1786. AGI, MEXICO, 1512.

Más información:
El apoyo de Bernardo de Gálvez a la causa independentista
Las intervenciones militares de Bernardo de Gálvez en Luisiana y Florida
La afinidad personal de Bernardo de Gálvez con los padres de la Nación Estadounidense
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