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BERNARDO DE GÁLVEZ,
LA RECUPERACIÓN DE UNA EGREGIA FIGURA
UESTRO Numerario el Ilmo. Sr. D. Manuel Olmedo Checa pronunció el

viernes día 26 de noviembre la última conferencia programada en el ciclo
Sueño y Memoria.
Comenzó haciendo un emocionado recordatorio de quien fue nuestro
Presidente el Excmo. Sr. D. Alfonso Canales, cuyos versos a Málaga han
constituido el lema de este ciclo de conferencias, que continuará a partir del próximo mes
de enero de 2011 con las intervenciones de las Numerarias Ilmas. Sras. Dña. Teresa Sauret y
Dña. Estrella Arcos, y que cerrará nuestro Presidente el Excmo. Sr. D. Manuel del Campo.
El relato biográfico sobre
Bernardo de Gálvez, acompañado
por 130 imágenes, estuvo precedido por una breve síntesis de cómo
fue comenzada –hace ya seis años
por los Numerarios Sres. Olmedo
y Cabrera, con el decidido apoyo
de esta Real Academia– la investigación sobre la vida de tan egregia
figura, cuyo recuerdo había prácticamente desaparecido. Hasta entonces y con diversa fortuna eran
muy escasas las personas que se habían ocupado de historiar una biografía apasionante y excepcional.
De entre ellas merecen ser destacadas el norteamericano Caughey, que se centró en la etapa de
Luisiana, el presbítero mexicano
Guillermo Porras Muñoz, el malagueño Sebastián Souvirón y más
tardíamente Rodulfo Boeta.
Sin embargo ninguno de ellos
enfatizó suficientemente la trascendencia de sus victorias contra los ingleses, ni tampoco que
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Bernardo de Gálvez fue una figura clave para que Estados Unidos pudiera alcanzar su independencia en 1783.
Se extendió luego el conferenciante en hacer notar que para escribir historia con un
mínimo de rigor es preciso recurrir al mayor número posible de fuentes originales, que en
la inmensa mayoría de los casos es preciso localizar en los archivos. Conseguida y estudiada
la documentación así obtenida es entonces y no antes cuando hay que cotejarla con los
estudios y publicaciones anteriores. De no actuar con tal método se corre el peligro de
incurrir en lamentables errores, mucho más graves de los normales a los que está expuesto
cualquier investigador. Otra cosa es, aunque no vamos a entrar en ella, la comisión de
censurables plagios.
Por ello esta conferencia se apoya en el amplísimo bagaje que ha resultado de la
investigación realizada en unos 32 archivos y bibliotecas de España, de México y de Estados
Unidos, que ha permitido reunir un ingente acervo documental. De este modo queda
plenamente justificado el título de la conferencia pronunciada.
Muestra excepcional de los frutos cosechados en estas investigaciones son la colección
de fotografías de Macharaviaya realizadas en el año 1910, de las que ofrecemos ahora una de
ellas como primicia.
La biografía de Bernardo de Gálvez ha sido difundida por ambos Académicos
en las siete publicaciones realizadas desde el año 2007, por lo que remitimos al lector
de estas líneas a los citados títulos. No obstante y como muestra de las novedades
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habidas en las investigaciones realizadas en este último año cabe difundir ahora que
Bernardo de Gálvez pasó unos siete años en Tenerife, a donde llegó con unos cinco o
seis años, como puede comprobarse en los dos fragmentos de la carta que reproducimos.
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Un episodio muy curioso, que contribuye a conocer la ilustración de Bernardo de
Gálvez es que en el año 1784, por su iniciativa, se desarrolló en el cauce del río Manzanares
a su paso por Madrid una prueba para intentar dirigir los globos aerostáticos, y uno de los
técnicos que colaboró en aquel ensayo fue Agustín de Betancourt, que años más tarde fundó
el cuerpo de ingenieros de caminos.
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No obstante, merece reseñarse que uno de los más importantes y excepcionales frutos de
la investigación realizada ha sido el poder demostrar que el Congreso de Estados Unidos, a
petición del patriota norteamericano Oliver Pollock, íntimo amigo de Bernardo de Gálvez,
aprobó el día 9 de mayo de 1783 que un retrato de éste quedase permanentemente expuesto
en la galería que reúne a quienes se distinguieron por su valiosa contribución a la causa de
la Libertad.
Junto a estas líneas se reproduce el citado documento, que es prueba fehaciente de esta
importante noticia. Los citados Numerarios han iniciado ya las gestiones para conseguir que
el Congreso de Estados Unidos cumpla el acuerdo que tomó en Filadelfia hace ya 227 años.
Con ello Bernardo de Gálvez ocupará en la historia norteamericana el lugar de privilegio
que mereció por su trascendental trayectoria.
La fotografía que ilustra estas líneas corresponde a un retrato de Bernardo de Gálvez,
que hasta ahora era una obra desconocida, y que hemos podido localizar en la New York
Public Library. Esta fotografía en blanco y negro fue proporcionada a la citada biblioteca
norteamericana por la librería anticuaria The Old Print Shop, en donde el óleo original, del
que no se conoce ni su fecha ni su autor, fue vendido a un coleccionista en el año 1946.
Las gestiones que hemos realizado para lograr encontrar su actual paradero han resultado
infructuosas hasta el momento presente.
N. de la R.

Conferencia pronunciada en el Ciclo Sueño y Memoria organizado por la Real Hermandad de la Cofradía del
Santo Sepulcro y esta Real Academia de Bellas Artes.

Algunas consideraciones sobre la arqueología de la calle Alcazabilla de Málaga

nuario 249

