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PRESENTACIÓN

RECORDANDO A BERNARDO DE GÁLVEZ Y LA AYUDA DE ESPAÑA A 
LA REVOLUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

El pasado mes de diciembre de 2014, culminando mucho tiempo de 
gestiones diplomáticas, oficiales y particulares, el presidente Obama firmaba 
el nombramiento de Bernardo de Gálvez como “Ciudadano de honor a título 
póstumo de los Estado Unidos”, como reconocimiento a la ayuda que la Coro-
na de España prestó a través de él a la independencia de este país. Ese mismo 
mes de diciembre, a iniciativa de particulares y de la asociación malagueña 
que lleva su nombre, su retrato fue colocado en una sala del edificio del Con-
greso de EE.UU. Este español que cuenta con dicho honor (que sólo poseen 
otros siete personajes históricos), sigue siendo para muchos un desconocido.

Bernardo de Gálvez (Macharaviaya, Málaga 1746 - México, 1786) 
fue uno de los militares más destacados de la época de la Ilustración. En su 
juventud tomó parte en la campaña de Portugal de 1763, integrado como 
voluntario en el regimiento francés Royal Cantabre. Más tarde, ya formando 

SSMM Los reyes y los congresistas que promovieron la declaración de ciudadanía 
de honor de Gálvez frente al cuadro que por inciativa de Dña. Teresa Valcarce y la 

asociación malagueña “Bernardo de Gálvez” cuelga hoy en el capitolio, 2015



parte del ejército español como teniente del Regimiento de la Corona, su 
tío José -figura destacada en la Corte- le envió a la frontera norte de Nueva 
España (actual norte de México y sur de EE.UU.), una zona en conflicto per-
manente, donde combatiría contra las belicosas tribus apaches. En 1772 re-
gresó a la península y completó su formación como oficial en la prestigiosa 
Academia Militar de Ávila, uno de los centros de enseñanza cuya creación 
impulsó el rey Carlos III para mejorar la eficacia del ejército. En 1775 se 
presentó voluntario para la expedición contra la ciudad de Argel, nido de pi-
ratas del Mediterráneo, como capitán del Regimiento de Sevilla. El desem-
barco en las playas de Argel fue un desastre, pues los piratas habían recibido 
informes de sus espías de los preparativos españoles y tenían dispuesta una 
fuerte defensa. Aunque Gálvez fue herido en una pierna, no consintió ser 
evacuado hasta que pudieran hacerlo los soldados de su compañía.

En 1776 fue nombrado coronel del recién creado Regimiento Fijo de 
la Luisiana y gobernador de este territorio que Francia nos había cedido en 
América tras la Guerra de los siete años. Llegó a su puesto justo al iniciarse 
la revolución de las Trece Colonias norteamericanas contra Inglaterra. Su 
carácter abierto y su don de gentes e inteligencia, unidos a su matrimonio 
con Felicitas de Saint Maixent -hija de un importante comerciante de la 
ciudad-, le facilitaron ganarse a los criollos de origen francés, muy reti-
centes a la presencia española en su colonia. Desde su estratégica posición 
en Nueva Orleans -en la desembocadura del río más importante del norte de 
América, vía fundamental para la navegación- atendió la solicitud de ayuda 
de los rebeldes, remitiéndoles armas y provisiones. Una vez que España de-
claró la guerra a Gran Bretaña en 1779, Gálvez daría inicio a una fulgurante 
campaña para apoderarse de todos los puestos británicos de la otra orilla de 
un río que, además, marcaba la frontera con la Florida Occidental, cedida 
a los ingleses en la guerra anterior. Así, en 1779 y contando sólo con los 
soldados canarios del Regimiento de la Luisiana y un variopinto ejército de 
milicianos y voluntarios, expulsó a los británicos de Baton Rouge, Manchac 
y Natchez. Al año siguiente conquistó la ciudad fortificada de La Mobila 
(Mobile, actual Alabama). Y en 1781, contando ya con la gran expedición 
de refuerzo llegada desde Cádiz, organizó el asedio y posterior conquista de 
la capital británica, Panzacola (Pensacola).

 Entre sus virtudes militares destacan su valor, demostrado con el 
ejemplo personal y las tres heridas recibidas al frente de sus tropas; el uso 
proporcional de la fuerza evitando bombardear objetivos civiles; la mag-
nanimidad en la victoria, dando un trato considerado a sus prisioneros; 
el reconocimiento de los valores de sus enemigos, demostrado en sus es-
critos sobre los apaches; la preocupación por minimizar las bajas entre 



sus tropas; y la capacidad de organizar y dirigir un mando conjunto de 
efectivos de la Armada y Tierra y combinado con tropas francesas. Creó el 
primer ejército multicultural de América, en el que, junto a profesionales 
y milicianos españoles, formaron criollos, mestizos, europeos, indígenas y 
afroamericanos.

Además de militar victorioso, también brilló como gobernante. Como 
gobernador de La Luisiana, se hizo querer y respetar de una población de 
mayoría francesa y firmó acuerdos de paz con los indígenas. Como Virrey 
de México, en los últimos años de su vida ofreció ayuda de su propio bol-
sillo a los afectados por una atroz hambruna. Su carácter era bondadoso y 
jovial, aunque no aceptaba con facilidad consejos ajenos y era muy firme 
en el cumplimiento de las órdenes recibidas. También fomentó e impulsó 
la ayuda económica y material que, de forma indirecta o directa, se estuvo 
remitiendo a las Trece Colonias norteamericanas durante su guerra de in-
dependencia. Siguiendo las instrucciones del Rey Carlos III, sus campañas 
crearon un segundo frente a los británicos, obligándoles a reforzar las guar-
niciones de Florida y Jamaica. La pérdida de las posesiones y bases en el 
golfo de México agravó la situación estratégica y facilitó la derrota final de 
Gran Bretaña, a la que contribuyeron Francia y España por tierra y por mar. 
Bernardo de Gálvez obtuvo por méritos propios los mayores reconocimien-
tos en su época, como el título de conde, el nombramiento de caballero de la 
orden de Carlos III y el ascenso a teniente general.

En este año de 2016 se cumple el tercer centenario del nacimiento del 
rey Carlos III, el 270 aniversario del de Bernardo de Gálvez y el 240 ani-
versario de la Revolución Norteamericana. Parece oportuno que la figura de 
Gálvez, así como la importantísima ayuda prestada por España a los EE.UU. 
sea puesta hoy en valor. Además de la exposición de la Casa de América 
de Madrid, organizada por el Instituto de Historia y Cultura Militar, patro-
cinada por Iberdrola e inaugurada por S.M. el rey Felipe VI (diciembre de 
2015 - marzo de 2016) y que ha sido visitada por cerca de 15.000 personas, 
se celebró un congreso internacional en este Instituto en mayo de 2015. Este 
ejemplar de nuestra Revista pretende contribuir a completar las diversas fac-
etas de la figura y la época de Bernardo de Gálvez, así como la huella, a 
veces difuminada, que España dejó en los actuales México y EE.UU.

José Manuel Guerrero Acosta
Instituto de Historia y Cultura Militar
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BERNARDO DE GÁLVEZ Y SU TIEMPO.
DEFENSA DE LAS PROVINCIAS INTERNAS DE 
NUEVA ESPAÑA EN LA SEGUNDA MITAD DEL 

SIGLO XVIII

Mariano ALONSO BAQUER1

RESUMEN

El artículo trata sobre las guerras indias contra apaches y comanches 
en la segunda mitad del siglo XVIII en la frontera norte de Nueva España, 
conocida como Provincias Internas, (sur de los actuales EEUU o norte de 
México) en la cual se distinguieron personajes como Bernardo de Gálvez o 
Juan Bautista de Anza.

PALABRAS CLAVE: Provincias internas, 1760-1796, Frontera de 
Nueva España, apaches, comanches, marqués de Rubí, regimiento de Infan-
tería de América, Presidios, Bernardo de Gálvez, Sonora, Nuevo México, 
Juan Bautista de Anza, Teodoro de Croix, Hugo O’Conor, México, Virreina-
to de Nueva España, soldados de cuera, Camino español de Anza.

1  Teniente general retirado, doctor en historia. Conferencia impartida en el programa del 
Congreso “Bernardo de Gálvez y su tiempo”, celebrado en Instituto de Historia y Cultura 
Militar.

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2016, pp. 17-40. ISSN: 0482-5748



MARIANO ALONSO BAQUER18 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2016, pp. 18-40. ISSN: 0482-5748

ABSTRACT

This article deals with the Indian wars against apaches and coman-
ches during the second half of the XVIII century in the so called Internal 
Provinces in the northern frontier of New Spain (present day southern US 
and northern Mexico). Men like Bernardo de Gálvez or Juan Bautista de 
Anza took part in these events. 

KEY WORDS: Internal provinces, New Spain, America Infantry Re-
giment, Spanish Army in México, Bernardo de Gálvez, 1760-1796, Frontier 
of New Spain, apaches, comanches, marqués de Rubí, Presidios, Bernar-
do de Gálvez, Sonora, Nuevo México, Juan Bautista de Anza, Teodoro de 
Croix, Hugo O’Conor, México, cuera soldiers, Old Spanish Anza trail.

* * * * *
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Introducción

Mi interés por este tema comenzó cuando, en septiembre y octubre 
de 1990 realicé con un grupo de Jefes, oficiales y suboficiales del 
Regimiento de Montaña América 66, del que era Coronel, una ex-

pedición, a la que pusimos de nombre Urrutia, a los Estados de Nuevo México 
y Texas de Estados Unidos de Norteamérica, y en la que, al comprometerme 
a dar algunas conferencias en las distintas ciudades, obtuve de los Servicios 
Histórico y Geográfico del Ejército, unas copias de mapas de esos territorios 
del siglo XVIII y estudié algunos documentos sobre la presencia española 
en esos territorios. Acompañados por una escolta de la Guardia Nacional de 
Nuevo México, salimos desde la ciudad de El Paso en Nuevo México, a Albu-
querque, y desde allí fuimos caminando por el antiguo Camino Real Español 
hasta Santa Fe, desde donde en avión volamos a San Antonio de Texas, donde, 
recibidos y agasajados por los Caballeros de Gálvez, visitamos las misiones 
y restos de presidios españoles. En mis conferencias pude observar lo poco 
que se sabía en ambos Estados, con gran población de habla hispana, sobre 
la presencia española, por lo que me propuse estudiar el tema a fondo en la 
tesis doctoral que ya he defendido en la Universidad de Valladolid. Como el 
tema es muy amplio, voy a centrarme en la figura de Bernardo de Gálvez y en 
un resumen de la guerra que durante la segunda mitad del siglo XVIII, hubo 
que hacer para proteger las poblaciones, tanto de indios sometidos como de 
españoles, de los continuos ataques de lo que se llamaban indios bravos, es-
pecialmente los apaches y los comanches, hasta que hacia principios del siglo 
XIX la gran mayoría de ellos estuvieron pacificados

La Frontera Norte de Nueva España. El Capitán Bernardo de Gálvez

En esta historia de la frontera Norte del Virreinato de Nueva España, 
lo que se llamaron Provincias Internas, la figura de Bernardo de Gálvez 
tuvo un prestigio muy importante. La frontera había ido evolucionando y 
avanzando desde el tiempo de la conquista por Hernán Cortés, cuando, tras 
la guerra con los chichimecas, Juan de Oñate, a finales del siglo XVI, con-
quistó los territorios de lo que se llamó Nuevo México, y su sucesor, Peralta, 
fundó Santa Fe, en 1710, con lo que es la capital de Estado más antigua de 
los actuales Estados Unidos. En los comienzos del siglo XVIII, ante la ame-
naza francesa desde su Luisiana, se ocupó y colonizó con colonos canarios 
la nueva provincia de Texas en San Antonio, y en la costa tamaulipana del 
Golfo de México se ocupó y colonizó por el coronel Escandón la de Nuevo 
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Santander, con lo que la frontera septentrional de Nueva España se extendíó 
desde el río Sabinas en Texas, lindante con la Luisiana, francesa, que a partir 
de la paz de París de 1763, pasó a depender de España, hasta la península 
de California.

Bernardo de Gálvez había nacido en Macharaviaya, Málaga, en 1746, 
hijo de Matías de Gálvez y sobrino de José de Gálvez. A los 16 años se alistó 
como voluntario para la guerra de Portugal con el empleo de teniente de Infan-
tería, y fué destinado al regimieno Cantabria; en 1765 llegó a Nueva España 
con la expedición de Juan de Villalba y el Regimiento América, creado para 
servir de modelo en la fundación de unidades militares en Nueva España, que 
contribuyeran a su defensa, tanto en los puertos costeros como contra las tribus 
indias rebeldes. Poco más tarde llegó a México, como Visitador del Rey, su tío 
José de Gálvez, que, tras la expulsión de los jesuitas, dirigió, con el apoyo del 
coronel Elizondo, la importante y larga campaña de Sonora, en Cerro Prieto, 
contra los indios Seris, Pimas y Papagos. Campaña en la que se experimentó 
el sistema de combate contra enemigos irregulares en terrenos ásperos y difí-
ciles, y en la que, por primera vez en la historia militar española, actuaron una 
compañía de Fusileros de Montaña, y otra de Voluntarios Catalanes.

Bernardo de Gálvez, ya capitán, no estuvo en esta campaña, porque en 
1767 pasó a la provincia fronteriza de Nueva Vizcaya, donde se le asignó el 
mando de una compañía de dragones. Con ella se enfrentó en diversas ocasio-
nes con los apaches que penetraban en Nueva Vizcaya y atacaban, robaban, 
secuestraban niños y mujeres, y mataban sin piedad a los hombres. Para la 
defensa de la frontera se había creado una fuerza presidial que guarnecía los 
fuertes fronterizos llamados presidios, con unos soldados a los que se les dota-
ba de una coraza hecha con pieles de cíbolos, como se llamaban a lo que luego 
llamaron bisontes, que se llamó cuera, por lo que se les conoció como solda-
dos de cuera. En octubre de 1769, Bernardo de Gálvez fué nombrado Coman-
dante Militar de Fronteras de la provincia, cuyo gobernador, Fairi le asignó el 
mando de un destacamento de 250 hombres con 3 oficiales experimentados.

El 1 de noviembre emprendió su primera campaña con 135 hombres, 
atacando una ranchería de apaches próxima al río Pecos, haciéndoles 28 
muertos, apresando a 28 y represando 200 bestias. En febrero del siguiente 
año salió nuevamente a campaña desde Chihuahua, capital de la provincia, 
llevando un apache como guía. Fueron hasta otra ranchería de apaches que 
huyeron dejando algunas bestias, por lo que Gálvez se quedó esperando 
bastimentos que llegaron el 29 de marzo, mientras la tropa tuvo que pade-
cer grandes trabajos, alimentándose de palma, nopales y pencas de maguey, 
aunque conservando su alegría y disciplina. El 10 de abril marchó por la 
orilla del Pecos y el 21 sorprendió a los enemigos, capturando 13 de ellos y 
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matando a los demás. El capitán Gálvez siguió con 40 hombres hasta un ca-
ñón de la sierra, donde habían atacado a sus espías, y encontró gran número 
de flechas, carcajes y arcos, y grandes charcos de sangre, prueba de las gran-
des bajas ocasionadas. Terminada la campaña, regresó a Chihuahua el 4 de 

Plano de la zona de la frontera de Nueva España donde combatió
Bernardo de Gálvez. Archivo G.M. de Madrid. MEX-05-11
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mayo. Por orden de Gálvez, el capitán de Janos, Francisco de Leizaola, salió 
con 100 hombres hacia las sierras del norte, donde intervino en combates y 
regresó el 22 de abril. Entre ambas campañas se mataron 58 enemigos, con 
pérdidas propias de 23 hombres, y además se ganó para la causa española a 
un grupo de apaches que sirvieron de guías con eficacia.

Mediado agosto, Bernardo de Gálvez envió a campaña un destacamento 
de 300 hombres, la mayoría auxiliares (sus soldados predilectos), pero sus lo-
gros no fueron los deseados. Desde Chihuahua, el 11 de octubre, hizo frente per-
sonalmente a una incursión de apaches y sufrió un flechazo en su brazo izquier-
do y una lanzada que atravesó su cuera, sin ser de carácter grave. A pesar de ello, 
al emprender nueva campaña, aún convaleciente, tuvo una caída del caballo, 
sufriendo un fuerte golpe en el pecho, de cuyas consecuencias se resentiría hasta 
su muerte, cuando ya era virrey de Nueva España, como se verá más adelante. 
Finalmente, el 19 de diciembre de 1771 entregó su mando a Hugo O’Conor y en 
1772 regresó a España con su tío José de Gálvez, nombrado Ministro de Indias, 
e ingresó en el regimiento Cantabria; luego como capitán, pasó al de Sevilla con 
el cual participó en la campaña de Argel de 1775, donde fue de nuevo herido de 
gravedad, y más tarde ascendido a teniente coronel.

La situación en las Provincias Internas. 
Expedición Marqués de Rubí y Reglamento de Presidios

Mientras se desarrollaba la campaña de Cerro Prieto en Sonora y las 
de Bernardo de Gálvez en Nueva Vizcaya, el Virrey, marqués de Croix, en-
vió una expedición para que recorriera todos los presidios de la Frontera de 
Nueva España, desde Texas al Golfo de California. Al mando de la misma 
designó al brigadier Cayetano Pignatelli, marqués de Rubí, al que acompa-
ñaron el capitán ingeniero militar Nicolás de Lafora y el teniente del regi-
miento América José de Urrutia y de las Casas, que también tenía el título 
de ingeniero militar, y que siendo general, dirigió parte de la campaña de 
España contra la Convención francesa, y que fue el creador del Arma de 
Ingenieros en el Ejército Español. Comenzaron el viaje en marzo de 1766, 
regresando a México en febrero de 1768, tras recorrer las provincias de Nue-
va Vizcaya, Nuevo México, Nuevo León, Texas, Coahuila, Nayarit y Sonora 
e inspeccionar todos los 24 presidios, y que en su camino hacia Nuevo Mé-
xico tuvieron que repeler un ataque apache.

Al terminar su expedición, en la que se levantaron mapas de todas 
las Provincias Internas y por Urrutia los planos de los presidios, ( Mostrar 
los mapas de las Provincias Internas, números del 8 al 12, y algunos de los 
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presidios del 13 al 16, hasta el de Santa Fe), Rubí encargó a Lafora la redac-
ción de un diario con informaciones muy completas de todas las provincias 
recorridas, especialmente en todo lo relativo a su defensa ante las agresiones 
de los indios bárbaros, especialmente los apaches.

Como consecuencia del informe, se redactó el primer “Reglamento e 
Instrucción para los Presidios que se han de formar en la Línea de Frontera 
de Nueva España”, aprobado por el rey Carlos IV en septiembre de 1772. En 
el reglamento se consideraba necesario cambiar la situación de los presidios 
fronterizos a nuevos parajes que facilitaran la defensa lineal de la frontera, 
suprimiendo 9 de ellos, entre ellos el de los Adaes y Orcoquizac, en Texas, 
que ya no eran necesarios desde el paso de la Luisiana a dominio español, y 
dejando una línea de 17, desde San Antonio de Texas a la costa del golfo de 
California, variando también el sistema económico de las unidades, que se 
había manifestado injusto y abusivo, y la selección de los capitanes y oficiales 
de presidios teniendo en cuenta su experiencia, honradez y dotes de mando, 
dedicando sus esfuerzos al adiestramiento y preparación física de sus solda-
dos, inculcándoles el amor a la profesión y la exactitud en el servicio.

Para la defensa coordinada de la frontera, se creó el nuevo cargo de 
Comandante Inspector para el mando conjunto de las Provincias Internas., 
que debía establecer un nuevo sistema de revistas a las compañías presidia-
les, tanto sobre su preparación personal y adiestramiento, como de su dota-
ción de armamento, equipo y caballada, ya que por cada soldado debía haber 
6 caballos y una mula, con vistas a poder transportar abundante equipo para 
realizar campañas en territorios lejanos.

Respecto a los indios enemigos, además de mantener con ellos una 
incesante guerra defensiva, se tenía previsto organizar expediciones ofen-
sivas pàra atacárles en sus propias rancherías, para castigar sus agresiones, 
recuperar sus robos de ganado y librar a los españoles prisioneros, especial-
mente, las mujeres y niños. Se mantendría un buen trato con los rendidos 
y prisioneros, de tal modo que se impondría la pena de prisión a quien los 
matase a sangre fría. A sus mujeres y niños se les trataría con afecto, procu-
rando su conversión y enseñanza.

Las Provincias Internas con los Comandantes Inspectores

Al tiempo de la publicación del Reglamento de presidios, fue nom-
brado Comandante Inspector de las Provincias Internas de Nueva España el 
recientemente ascendido a coronel, Hugo O´Conor de procedencia irlande-
sa, que había relevado a Bernardo de Gálvez como Comandante de fronteras 
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de Nueva Vizcaya y venía de ser Gobernador de la provincia de Texas. Su 
primera misión fue la puesta en marcha del Reglamento, especialmente en 
la nueva ubicación y despliegue de los presidios y en el inicio de los pro-
cedimientos para sus revistas de inspección, aunque mientras lo realizaba, 
hubo de continuar en la guerra que constantemente hacían los indios en toda 
la frontera especialmente en Nuevo México y Texas por los comanches, y 
en Sonora, Coahuila y Nueva Vizcaya por los apaches. Ante esta situación, 
el virrey Bucareli acordó que en Nueva Vizcaya se formasen, además de las 
tropas presidiales, 4 compañías volantes de 100 hombres y 25 indios auxi-
liares a fin de ampliar la fuerza defensiva y recuperar los dilatados terrenos 
que en los últimos 30 años se habían perdido por ataques enemigos.

Durante su mandato se produjeron importantes exploraciones de los 
territorios del norte, como el viaje del capitán del presidio de Tucson, Juan 
Bautista de Anza, que, tras haber participado con gran eficacia en la campaña 
de Cerro Prieto, salió el 8 de enero de 1774 hacia la Alta California, cruzando 
el río Colorado en su confluencia con el Gila, donde se encontró con los indios 
yumas, con cuyo jefe Palma, pactó una permanente amistad, y siguió hasta 
San Gabriel y, desde allí al puerto de Monterrey. Su información sobre los 
nuevos territorios provocaron la autorización del virrey Bucareli para que, en 
diciembre de 1775 saliera de nuevo con una partida de familias colonizadoras 
que llegaron a la costa del Pacífico, fundando la ciudad de San Francisco. El 
nuevo territorio, llamado Alta California, estaba poblado con indios pacíficos 
que fueron cristianizados por los padres franciscanos, especialmente por fray 
Junípero Serra. En el comienzo de las exploraciones de Anza le acompañaba 
el franciscano Francisco Garcés, que desde San Gabriel marchó hacia el este 
y por el río Gila, fué conociendo las diferentes tribus, llegando hasta las proxi-
midades del pueblo de Oribe, ya en Nuevo México.

Otra exploración que abrió información sobre nuevos territorios, fué 
la que, en julio de 1776, salió de Santa Fe de Nuevo México, al mando del 
franciscano Vélez Escalante, acompañado por el ingeniero militar Bernardo 
de Miera, llegando, tras recorrer 287 leguas, a la laguna de Timpanogó y 
a un gran lago salado, el actual Salt Lake, descendiendo por la orilla oeste 
del Colorado, pero sin poder llegar a California, que era su objetivo, por la 
dureza del clima invernal que les obligó a retroceder y atravesar el cañón del 
Colorado por un nuevo paso que todavía se llama paso de Escalante.

En los últimos meses de su mando, O´Conor realizó varias campañas 
ofensivas contra los apaches, reconociendo y limpiando de enemigos las sie-
rras entre los ríos Gila y Grande, así como en Texas, con resultados, en general 
satisfactorios. Como síntesis de las revistas a los presidios, el número de sus 
hombres, aparte de las compañías volantes y las de milicias, era de 1.144.
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O´Conor se dió de baja por enfermedad y fue relevado por el brigadier 
Teororo de Croix, sobrino del anterior virrey, marqués de Croix, y llamado 
Caballero de Croix, que se incorporó a México en enero de 1777, ya como 
Comandante General de las Provincias Internas, donde recibió un amplio 
informe de O`Conor sobre su situación, ya que habían dejado de estar su-
bordinadas al virrey para depender directamente del Ministro de Indias, José 
de Gálvez. En este informe, además de lo referente a la organización de la 
línea de presidios y del resultado de las revistas, se hacía un amplio análisis 
de las diferentes tribus indias de la frontera, especialmente de las apaches, 
y de sus costumbres, ubicaciones, organización, vestuarios, armamento y 
formas de guerrear.

Tras recibir este informe, Croix inició su traslado a las Provincias 
Internas por la provincia de Coahuila pasando por Querétaro, desde donde 
dió sus primera órdenes e instrucciones, llegando a Monclova, donde or-
ganizó la primera Junta de Guerra con los oficiales de mayor experiencia 
y conocimientos de las provincias limítrofes, a los que sometió una serie 
de preguntas que consideraba imprescindibles para estar apropiadamente 
enterado de la situación. Como respuesta general se recibieron las siguientes 
conclusiones: A), que los enemigos más peligrosos eran las tribus apaches, 
tanto los orientales, natagés, lipanes y mezcaleros, que atacaban a Texas, 
Coahuila y Nuevo Santander, como los occidentales, gileños y mimbreños 
que lo hacían a Sonora y Nueva Vizcaya. B), que la guerra que estaban ha-
ciendo los indios era más dura y sangrienta que la de años anteriores, y que 
el número de agresores alcanzaría los 5.000. C), que las paces que se habían 
establecido en Coahuila con los apaches lipanes había fracasado, pues no la 
respetaban y se había demostrado que en varias ocasiones habían servido de 
espías de los mezcaleros para que ellos pudieran atacar con impunidad. D), 
que todavía no se tenía un claro conocimiento sobre las tribus indias situa-
das al norte y este de Texas, lo que se llamaban naciones del norte, aunque 
se estaba esperando que, tras la inclusión de la Luisiana francesa en el reino 
de España, podrían recibirse informes de algún colono francés. E) que las 
fuerzas de la frontera eran escasas para garantizar su defensa, por lo que 
se necesitaría un aumento de 600 hombres en su guarnición. Y F), que se 
consideraba imprescindible realizar eficaces campañas ofensivas contra los 
apaches y los comanches, como tribus más peligrosas.

Desde allí se trasladó a San Antonio de Texas, donde convocó una 
nueva Junta de Guerra con el Gobernador y los capitanes de la provincia, a 
los que se les hizo las mismas preguntas que en la anterior. Las respuestas 
fueron similares excepto en lo referente a las tribus del norte, por lo que 
informaron que, tras algunas incidencias, se había pactado con la mayo-
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ría de ellas, excepto con los comanches, unas paces que estaban dando un 
buen resultado. La tercera Junta se celebró en Chihuahua, a la que también 
acudieron los gobernadores de Sonora y el reciente de Nuevo México, Juan 
Bautista de Anza, con resultados similares, y acuerdos para que, en cuan-
to fuera posible se organizaran campañas conjuntas con fuerzas de varias 
provincias que convergieran en las zonas ocupadas por los apaches. En esta 
Junta se recibió un amplio informe de las tribus del norte remitido por el 
francés Atanasio de Mezieres, en el que relataba su composición y las tran-
sacciones que desde Luisiana se mantenían con ellos.

Como resultado de las Juntas, se cambiaron las ubicaciones de varios 
presidios de la frontera, buscando zonas más fructíferas que permitieran el 
cultivo de alimentos, tanto para la población presidial y sus familias como 
para las caballadas, para así aumentar y asegurar la población fronteriza, 
evitando los continuos ataques y robos que sobre ellas hacían los apaches. 
También se incrementaron las milicias locales y de esta forma se estableció 
un sistema de defensa en profundidad, con varias líneas.

Nuevo Mexico en 1779.
AGMM.USA-07-09
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Poco más tarde tuvo lugar la importante campaña de Juan Bautista de 
Anza, figura de la historia militar de España que hay que reconocer, ante las 
agresiones comanches a las poblaciones de la provincia de Nuevo México. 
En agosto de 1779 salió de Santa Fe con 400 hombres.(soldados presidiales, 
milicianos armados e indios auxiliares), y Bernardo de Miera, que levantó el 
mapa de la expedición. Marchó 64 leguas (350 kms.) hacia el norte, cruzan-
do las Montañas Rocosas, y descendiendo al sureste para sorprender a los 
comanches y causarles numerosas bajas. El jefe comanche Cuerno Verde, 
reaccionó, pero fue ampliamente derrotado y muerto, junto a sus capitanes 
más distinguidos, con lo que surgió en las tribus comanches la necesidad de 
paces con España. En 1780, Anza buscó un camino entre Nuevo México y 
Sonora; desde Albuquerque atravesó la sierra de los Mimbres y enlazó con 
la expedición del capitán Vildósola que había salido de Tucson, aprovechan-
do la expedición para atacar dos rancherías de apaches.

En 1780, la situación del resto de Provincias Internas fué muy grave. 
En Sonora, tuvieron lugar tres graves sucesos con la pérdida de familiares de 
militares que se desplazaban a los presidios de Altar y Fronteras, así como 
continuos ataques y robos al interior, aunque a finales del año el goberna-
dor Ugarte realizó una campaña hacia el río San Pedro, sorprendiéndolos 
y derrotándolos. Nueva Vizcaya seguía siendo la provimcia más atacada, 
auanque por una parte, reacciones contraofensivas estaban teniendo éxitos, 
y por otra, las negociaciones de paz con algunos de los capitancillos de los 
apaches mezcaleros y lipanes, a los que se les estaba suministrando simien-
tes y ganado, se estaban cumpliendo, aunque en Coahuila, algunos lipanes 
continuaban con sus robos y en Texas, los comanches orientales estaban 
atacando y robando ganado.

Croix puso la capital de las Provincias Internas en Arispe, en Sonora, 
donde fundó una casa de la Moneda, y entre sus importantes decisiones me-
recen destacarse la creación de compañías de indios amigos, opatas y pimas, 
bajo el mando de oficiales españoles, el incremento de las milicias locales 
y la creación de las tropas ligeras, para sustituir en parte a las presidiales y 
facilitar las operaciones ofensivas, incrementando su agilidad en el combate 
personal. Para facilitar la comunicación entre las distintas provincias creó 
un correo mensual que recorría toda la frontera. También tomó medidas para 
organizar y vigilar con eficacia la administración de las compañías, institu-
yendo la figura de los furrieles como auxiliares de los oficiales habilitados.

En 1782, Felipe de Neve, hasta entonces gobernador de California, 
fué nombrado Comandante Inspector de las Provincias Internas a las órde-
nes de Croix, y al año siguiente, ante el nombramiento de éste como virrey 
del Perú, le sustituyó en su mando de Comandante General, a la vez que 



MARIANO ALONSO BAQUER28 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2016, pp. 28-40. ISSN: 0482-5748

tomaba posesión del virreinato de Nueva España Matías de Gálvez, herma-
no del ministro y padre de Bernardo, el cual, desde septiembre de 1776 era 
Gobernador de la Luisiana, ya española. Neve remitió al virrey un amplio 
informe de Croix sobre justicia, hacienda y guerra, donde preconizaba cor-
tar los abusos y prebendas de los alcaldes mayores, en defensa de los indios, 
prohibiendo trabajar en sus fincas sin sueldos apropiados y abandonar largo 
tiempo sus asentamientos.

Neve opinaba que apaches, comanches y demás tribus hostiles no 
eran reductibles ni capaces de razón ni persuasión, y que había que atacarles 
en sus refugios. Así, organizó dos núcleos de tropas planteando una gran 
campaña contra los apaches del río Gila, que, iniciada en 1784, obtuvo al-
gunas ventajas, aunque la mayoría de los apaches se refugiaron en terrenos 
inexpugnables.

A Neve, que falleció por enfermedad repentina, le sustituyó el briga-
dier Rengel, que se instaló en Chihuahua, y que se encontró una situación 
muy grave en la frontera pues, aunque se había logrado matar a 486 ene-
migos y apresar a 200, fue a costa de 566 españoles muertos y 52 cautivos. 
En las revistas efectuadas bajo su orden, la calificación de los oficiales pre-
sidiales fue en general buena en capacidad operativa, mando y honradez 
aunque no en preparación cultural. La tropa tenía buenas condiciones físicas 
y adecuada instrucción de combate, y los indios amigos estaban muy bien 
preparados para la lucha, aunque carecían de cultura, si bien todos hablaban 
español. En suma, armamento y equipo estaban al completo y sólo faltaba 
caballada.

Ante la noticia de la enfermedad del Virrey Matías de Gálvez, en 
enero de 1785, se nombró para sustituirle a su hijo Bernardo de Gálvez, que 
había obtenido el título de Conde de Gálvez y el empleo de teniente general, 
y se incorporó a México en el mes de junio. Siendo gobernador de la Lui-
siana dirigió con gran dedicación y éxito en la guerra de Independencia de 
los Estados Unidos, una campaña para la ocupación de los fuertes ingleses 
de Manchac, Baton Rouge y Natchez, a las orillas del Mississippí, y en otra 
consiguió la conquista de las plazas fuertes de Mobile y Pensacola, desalo-
jando a los ingleses de la Florida Occidental. Durante el sitio de Mobile 
recibió, desde Texas una importante caravana de ganado vacuno conducida 
por soldados presidiales acompañados por un centenar de indios amigos, 
que le permitió alimentar a su ejército y obligar a los ingleses a la rendición.

En este año de 1785, en Nuevo México se hicieron importantes paces 
con los comanches. El nuevo jefe de todas las tribus comanches, llamado 
Ecueracapa, pidió a Anza unas paces duraderas, y su encuentro en 1786 con 
él y la mayoría de capitanes comanches en Pecos, hizo posible conseguirlas, 
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entre cuyas condiciones destacaban la ayuda de los comanches en la lucha 
contra los apaches, y la autorización de comerciar con los españoles. Poco 
después, el gobernador de Texas Domingo Cabello, firmó también paces 
con los comanches orientales, con contenidos similares a los de Anza. Los 
buenos acuerdos con las tribus indias del norte de Texas facilitaron unas 
importantes exploraciones de Vial y Mares entre Nuevo México, Texas y la 
Luisiana, en lo que ahora es Ohio. Las paces de aquellos territorios fueron 
una gran ayuda para la lucha contra los rebeldes apaches.

Bernardo de Gálvez, opinaba, de acuerdo con su propia experiencia 
de capitán, que el único medio de tranquilizar la frontera era la guerra con-
tinua, ofensiva y defensiva contra los apaches, pero con el apoyo de las 
demás tribus indias, porque aunque se había aumentado la guarnición hasta 
casi 4.000 hombres, no se habían conseguido resultados eficaces. La solu-
ción ideal serían unas paces justas y duraderas, muy difícil de lograr con 
los apaches que solo sabían vivir del robo y la caza. Recomendaba fomen-
tar las enemistades entre las diferentes tribus, con apoyo de las norteñas y 
los comanches y redactó unas normas para la integración de los indios que 
pidieran la paz. Bernardo de Gálvez, murió de enfermedad en México a la 
temprana edad de 40 años, en 1.786, y le sustituyó Florez, (antes virrey de 
Nueva Granada), en cuyo corto periodo no hubo grandes cambios.

En la última etapa del siglo, destacó el mando como Comandante 
General de las Provincias Internas, del brigadier Pedro de Nava, natural de 
Canarias, que había tomado parte en el sitio y ocupación de la plaza de Al-
meida en la guerra contra Portugal de Carlos IV. Siguiendo las instrucciones 
que había recibido de Gálvez, y tras varios desastres ocurridos en la guerra 
contra los apaches, especialmente el de la Sierra del Carrizo, organizó varias 
importantes campañas contra los chiricagúis, gileños y mimbreños de las 
que tuvieron importantes éxitos las dirigidas por el teniente coronel Corde-
ro, otro importante militar del que la historia no ha guardado recuerdo.

En junio de 1793 difundió un Reglamento Táctico con 31 prevencio-
nes para el servicio de campaña, que los comandantes de compañía y desta-
camento habrían de observar. Entre las obligaciones más destacadas figuran 
la de reconocer personalmente todo el país de su frontera, y el de revistar 
los ganados, equipo y armamento de sus tropas; para las acciones contra 
los apaches que se hayan infiltrado, tomarán toda clase de precauciones y 
vigilancia en evitación de cualquier sorpresa, manejando con sagacidad a 
los espías que tengan, ya sean de procedencia hispana o de tribus indias 
sometidas, y el acertado estudio de todos los rastros que se encuentren, para 
perseguirlos por la misma huella, siempre que no hayan sido detectados. 
También se daban normas, tanto para organizar los ataques a las rancherías 
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enemigas detectadas, con el adecuedo empleo de las reservas, como para el 
empleo de las armas. El último punto garantizaba el premio que se daría a 
los que consiguieran éxitos en sus combates.

Los indios de la Frontera

Tras la guerra de Sonora contra los seris, pimas y papagos, que que-
daron pacificados, los enemigos de la frontera fueron las distintas tribus de 
apaches y comanches. Como consecuencia de la campaña de Anza contra 
éstos últimos y las paces que su jefe Ecuerecapa había pactado, se mantu-
vo constante la amistad, con las tres importantes tribus comanches, yupes, 
yamparicas y cuchanec, esta última que era la que estaba atacando a Texas, 
y con la que su gobernador Domingo Cabello también había conseguido 
la paz; hasta tal pùnto que, cuando se designó un nuevo jefe de todos los 
comanches y el Gobernador de Nuevo México envió un representante para 
su toma de posesión, con la entrega de un baston de mando y un uniforme 
español, el jefe comanche Enquecaguané, le dijo, textualmente, “ Dígale al 
Gobernador que diga al Rey de España que los comanches somos españoles 
y los españoles comanches”. 
La amistad se mantuvo durante 
toda la presencia española.

Pero el problema más 
importante de la frontera se-
guía siendo el de los apaches. 
Estaban divididos en diez gran-
des tribus, de las que la única 
asentada de paz en el noroeste 
de Nuevo México era la de los 
navajos, también llamados los 
navajoes. Al este del río Gila 
y oeste de Nuevo México, es-
taban los chiricaguas; al nor-
te de Sonora, junto al río Gila 
estaban los gileños; al norte de 
Texas estaban los jumanes; al 
sureste de Nuevo México, los 
lipanes próximos a Coahuila; 
los llaneros, que era el grupo 
más numeroso, ocupaban las Guerrero Lipan. Estampa decimonónica
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grandes llanuras y desiertos junto el río Pecos ; al oeste de Nuevo México 
vivían los mescaleros; al noroeste de Sonora, en la sierra de Las Mimbres, 
los mimbreños; Al norte de Nueva Vizcaya y el río Grande los pharaones, 
y al este de Nuevo México los xicarillas, que fueron los primeros a los que 
atacaron los comanches.

En cuanto a sus creencias, los apaches reconocían la existencia de un 
Ser Supremo y Creador universal, de nombre Yastasitan-tan-ne, que era el 
jefe del cielo, pero no le rendían culto ni tenían ritos religiosos, por ser un dios 
que ni premiaba el bien ni castigaba el mal. Sus hechiceros alcanzaban un alto 
grado de respetabilidad, eran muy solicitados por las distintas tribus y se les 
pagaba con largueza por llevar a cabo sus dos principales cometidos, la adivi-
nación y la curación de las enfermedades. El sistema familiar era la poligamia, 
y cada hombre tenía tantas mujeres como podía mantener o en proporción al 
número de cabañas o tipis que constituían su asentamiento. Se compraban a 
sus padres y sufrían un trato servil de sus esposos. Todos los apaches hablaban 
la misma lengua, aunque con variedad de acentos y modismos. Su tempera-
mento, extremadamente colérico, les daba un carácter astuto, receloso, valien-
te y arrogante, así como muy celoso de su libertad e independencia.

En el capítulo guerrero, muy importante para los españoles, destacaba 
el progresivo incremento de las armas de fuego en las tribus orientales, pro-
porcionadas en su mayor parte por contrabandistas norteamericanos o ingle-
ses del este, que complementaban la eficacia de sus armas tradicionales, el 
arco, las flechas (que llevaban en una bolsa de piel), la lanza, el chimal y el 
cuchillo. Las tácticas de ataque de los apaches se basaban en la preparación, 
la información sobre los objetivos, la rapidez del desplazamiento, la sorpre-
sa, la coordinación y la rápida retirada en pequeños núcleos tras la acción. 
Sobre las costumbres y sistema de guerra de los apaches, he de destacar el 
informe que a finales de siglo hizo un ingeniero militar y cartógrafo cuyo 
apellido nos suena actualmente a los españoles, ya que era Pagazartundúa, 
que además confeccionó un mapa completo de la provincia de Nueva Vizca-
ya, hoy Chihuahua, (mapa nº 24) .en un sucinto informe sobre las cinco pro-
vincias de Sonora, Nueva Vizcaya, Nuevo México, Coahuila y Texas; com-
prendidas entre los 26,30 º y los 39 º de latitud N y los 157º y 282 de longitud 
W del meridiano de Tenerife. En esquema, los datos sintetizaban aspectos 
muy principales de las Provincias, destacando que el clima del territorio era 
benigno y en él abundaba todo género de ganado, siendo el principal, para 
la venta en México, el carnero; las cosechas de trigo y cebada eran escasas, 
pero no así las de maíz, con cuya harina se hacían tortitas para suplir el pan, 
así como se tomaba el atole en lugar de chocolate. Las frutas eran escasas, 
pero con ellas en El Paso del Norte se hacía un aguardiente que se ven-
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día en abundancia. 
En Sonora también 
se hacía un aguar-
diente que llamaban 
mescal, que se saca-
ba de los magueyes, 
llamados pitas en 
España. El trabajo 
más común era el de 
las minas. En Sonora 
había varias de oro y 
en Nueva Vizcaya de 
plata. En Nuevo Mé-
xico y Nueva Vizca-
ya había fábricas de 
mantas y sarapes de 
lana y pieles de cíbo-
lo, que se comercia-
ban entre sí y con el 
resto del virreinato. 
En California se co-
gían en abundancia 
pieles de nutria.

Para la lu-
cha contra los apaches, el Teniente Coronel Cordero, al que se le debían 
constantes victorias sobre ellos, preconizaba que los dos procedimientos 
tácticos más eficaces para luchar contra ellos, eran el cortarles la retirada 
y el ataque por sorpresa, pero ambos exigían gran conocimiento de sus 
métodos y del terreno por los militares españoles y una gran rapidez en la 
acción para sorprenderlos. Sorpresa que era muy difícil porque los apa-
ches eran maestros en el arte de la observación y en los sistemas de alerta 
con señales de humo; método que llegó a ser conocido por los españoles 
hasta poder explicar sus normas básicas de funcionamiento. Destacaba 
también la habilidad de los apaches para descifrar las huellas, tanto de 
animales como de personas, y seguir los rastros hasta límites asombrosos, 
la gran rapidez en levantar su campamento en caso de peligro y su capa-
cidad de movimiento en terrenos abruptos o salvajes. Pero sobre todo, la 
mayor gloria para los apaches era el valor, por lo que aquellos con hazañas 
demostradas eran reconocidos con un sobrenombre, y por el contario, a los 
que no han destacado se les tenía como hombres sin importancia.

Apache, según una litografía de C. Linatti
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Las paces con los apaches

Las campañas realizadas contra las tribus apaches, de chiricagüis, 
gileños y mimbreños, y algunos mezcaleros, estaban logrando paces con 
muchos de ellos en Sonora y Nueva Vizcaya. Tras las malas experiencias an-
teriores, el Comandante General de las Provincias Internas, Felipe de Neve, 
dictó unas instrucciones para los asentamientos de paz de los apaches, que 
en mi opinión es uno de los temas más interesantes del tema y que voy a 
intentar sintetizar textualmente:

“Los oficiales encargados de recibir a los apaches que ven-
gan a entregarse de paz tendrán el cargo de Comisionados, que 
tratarán con la mayor prudencia el carácter altivo de los apaches.”

“El comisionado y sus subalternos deberán aprender el idio-
ma apache e intentar que lo aprendan sus hijos, para que así puedan 
jugar con los niños apaches y enseñarles el español y las costum-
bres españolas”

“Cuando haya que hacer mariscadas (campañas de corta 
duración), contra apaches de guerra, el comisionado se servirá de 
alguno de conocida fidelidad para acompañar a nuestras tropas.”

“Cuando algún capitancillo se presente a pedir la paz, se le 
concederá bajo las condiciones de que prometa dejar la vida erran-
te; que se establezca en la zona asignada y que salga a campaña en 
nuestra ayuda cuando se ordene”

“Una vez atraídos a nuestros establecimientos, se les ense-
ñará a trabajar y cultivar la tierra para vivir, iniciando en primer 
lugar a las mujeres y a los muchachos, pues será muy difícil hacer 
cambiar de vida a los guerreros y cazadores, dándoles los utensilios 
apropiados para que construyan sus jacales, (chozas para vivir), 
así como las simientes y abonos de maíz, calabazas, melones, etc.”

“Se encargará a los capellanes no mezclarse en el gobierno 
de los apaches hasta que alcancen un grado apropiado de civiliza-
ción.”

En Nuevo México, había 7 rancherías reducidas, con 725 indios, más 
las del presidio del Norte, con 250 hombres de armas, por lo que el total de 
apaches pacificados se calculaba en 1.173.
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El censo de esta provincia señalaba al Paso como la villa más pobla-
da, 5.710 almas, mientras Santa Fe tenía 3.936. Los españoles era 17.447, 
los indios sedentarios 11.404 y los mestizos 5.893. Incluyendo los 150 mili-
tares, la población de la provincia era de 34.871 personas.

La situación a finales de siglo

En el resto de las Provincias Internas los constantes éxitos de la lucha 
contra los apaches habían conseguido que a finales del siglo XVIII el 80 por 
ciento de loa apaches fronterizos estuvieran reducidos de paz.

A la asignación de terrenos y ayudas a los apaches, en Texas se unió 
las que hubo de hacer a las tribus de ays, talayusos alpanos y ahuahes, y 
otras 30 más, que, procedentes del Nordeste de Texas, se estaban presen-
tando a las autoridades españolas en petición de ayuda, ya que los colonos 
anglosajones les habían expulsado de los suyos. Informado Nava, ordenó 
que se les asignaran terrenos, tanto en Texas como en Nuevo Santander, 
como así se hizo.

A finales de 1796 la situación de las Provincias Internas, especial-
mente en Sonora, Nueva Vizcaya, Nuevo México, Coahuila y Texas, era 
cada vez más tranquila, destacando que el clima del territorio era benigno 
y en él abundaba todo género de ganado, lo que facilitava su repoblación.

El Ejército de la Frontera

Al tomar el mando de la Comandancia General, en 1794 Nava remitió 
al virrey, para su envío a España, un amplio informe del estado de la Coman-
dancia General, resumido así:

- “El Estado Mayor de la Comandancia estaba constituido 
por dos ayudantes, los tenientes Coroneles Medina y Borica.

- La provincia de Nueva Vizcaya, tenía 7 presidios y 4 compa-
ñías volantes, además de las fuerzas de milicias. El total de fuerzas 
presidiales era de 592 hombres, más 616 de las compañías volantes 
y 1.257 de las milicias.

- Nuevo México, tenía el presidio de Santa Fe con 120 plazas 
y un escuadrón de milicias de 3 compañías que sumaba 207 hom-
bres.
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- Sonora, tenía 6 presidios con 75 hombres, 2 compañías de 
indios opatas y una de indios pimas, con 214 guerreros.

- Texas, tenía, en San Antonio, junto con el presidio de Nues-
tra Señora de Loreto, 203 hombres.

- Y Coahuila, tenía 4 presidios con 500 hombres y una com-
pañía volante de 100”.

En el total de la Comandancia había 20 presidios con 1.890 
hombres, 5 compañías volantes con 716, 1.646 milicianos y 36 in-
dios, lo que sumaba un total de 3.916”

Del archivo de Simancas, en el que se encuentran las hojas de Servi-
cio anuales de todos los oficiales y suboficiales de las Provincias Internas he 
conseguido una amplia información sobre el Ejército español de las Provin-
cias Internas. La Guarnición, en 1.800 era la siguiente:

Fuerzas Presidiales: Nueva Vizcaya, 592; Nuevo México, 120; Sonora, 
375; Coahuila, 1.000; Texas, 203.
Total Presidiales, 2.290.

Compañías Volantes: 4 de Nueva Vizcaya con 606, 1 de Coahuila con 100.
Total de Compañías Volantes, 716.

Milicias; Nueva Vizcaya, 1.275; Nuevo México, 207.
Total Milicianos, 1.464.

Compañías de Indios; Opatas, 180; Pimas, 84.
Total Indios, 264.

Total de la Fuerza de las Provincias Internas: Unidades Militares, 3.270 
hombres

 Milicias, 1.464 hombres

Suma total en las Provincias Internas, 4.416 hombres
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Seleccionadas las hojas de Servicio de 1791 y 1800, se han sacado las 
siguientes conclusiones sobre los mandos de las provincias:

Resumen estadístico del año 1791:

• El número de mandos era: 1 brigadier; 2 coroneles; 6 tenientes co-
roneles; 17 capitanes; 77 oficiales subalternos; 31 sargentos y 16 cadetes. 
Total 151 mandos.

• Edades:
   General y Jefes; de media 46,8 años.
   Capitanes: de media 41,8 años.
   Oficiales subalternos: de media 40,8 años.
   Sargentos: de media 42,4 años.
   Cadetes: de media 23,5 años.

• Lugares de nacimiento:
   - General y Jefes: 7 en España (77,7%) y 2 en Nueva España (22,3%).
  -  Capitanes: 9 en España, (52 %); 8 en Nueva España (48%), y de 

ellos 5 en las Provincias Internas; otro nació en Francia.
  -  Oficiales subalternos: 22 en España (28,5%); 1 en Italia; 54 en Nue-

va España (65%), de los cuales 40 en las Provincias Internas (52%).
   - Sargentos: Todos en Nueva España; 26 en las Provincias Internas.
   -  Cadetes: 4 en España; 1 en Francia; 1 en Florida, 11 en Provincias 

Internas.

• Ingresos en el Ejército:
 -  De los jefes y oficiales: 27 como cadetes, (23 %); 14 como ofi-

ciales, profesionales o de milicias, (15 %); 55 como soldados 
(57 %).- Todos los suboficiales ingresaron de soldados.

• Campañas ejecutadas:
  -  Fuera de las Provincias Internas: En la campaña de Portugal: 

Brigadier Nava; inspector Gutiérrez; teniente Fernández; tenien-
te coronel Medina; teniente Reaño; capitán Díaz; teniente Torra; 
en Gibraltar: coronel de la Concha; en Argel: alférez Prieto. El 
teniente De la Sierra estuvo en 5 batallas contra los ingleses en 
Venezuela, con pérdida de un ojo; el coronel Castro y el ayudante 
Gutiérrez acompañaron a Bernardo de Gálvez en sus campañas de 
Mobila y Pensacola contra los ingleses.
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   -  En las Provincias Internas: Combatieron la casi totalidad de los 
mandos, algunos desde la campaña de José de Gálvez en Sonora, 
y el resto contra los apaches y comanches, destacando como man-
dos en campañas los tenientes coroneles Muñoz, Cordero y Eche-
garay; y como oficiales con más de 15 campañas el capitán Urrea 
(87 campañas), el teniente Arvizu (93 campañas), el teniente Torra 
(con 54), el teniente Sales (con 50), el alférez Belderraín (con 42) 
y el alférez Guerrero (con 30). De los sargentos, el más avezado 
había sido Bohórquez, con 32 campañas y una herida.

•  Calificaciones: De entre los Jefes, se califica como muy buenos, 
tanto para el mando como para la guerra: De la Concha, Cordero y 
Manuel de Echegaray; como apto para el Estado Mayor a Borica; y 
regulares, al resto.

Los capitanes: fueron calificados como muy buenos solo dos, José 
María de Echegaray y Casanova; como buenos para la guerra, Villaescusa, 
Vidal de Lorca y Marrufo; cansados y merecedores del retiro por su edad o 
por su mala salud, Carmona, Uranga, Díaz y Arce; malos oficiales o proce-
sados, Menchaca, Urrea y Carrasco; el resto, normales.

Entre los subalternos: destacaban por su valía los tenientes Zoraya y 9 
más, y 14 alféreces; merecedores del retiro estaban 3 tenientes y 4 alféreces. 
Se calificaron a 8 como malos oficiales, bien por su inutilidad o por su mala 
conducta. El resto, con calificaciones normales.

Entre los sargentos, empleo caracterizado por su gran calidad militar, 
se señalaron como muy buenos y merecedores de ser oficiales a 14; en cam-
bio, como malos o merecedores de castigo solo se señaló a dos, Al resto se 
les calificó como buenos.

Resumen estadístico de 1800:

•  El personal era: 1 Brigadier; 1 Coronel; 6 Tenientes Coroneles; 20 
Capitanes; 37 Tenientes; 49 Alféreces; 19 Cadetes; 28 Sargentos 
Primeros. 

 Total Mandos: 157

•Edades:
Un Coronel y 6 Tenientes Coroneles: de media 42 años y 2 meses.
20 Capitanes: de media, 48 años y 3 meses.
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37 Tenientes: de media, 46 años y 3 meses.
49 Alféreces, de media, 41 años.
19 Cadetes: de media, 20 años y siete meses.
28 sargentos: de media 52 años.

• Ingresos en el Ejército:
 - De los oficiales; como cadetes, 43, lo que supone el 39 %; como 

soldados, incluyendo los distinguidos, 61, un 54 %, y el resto, de oficiales 
de milicias y carabineros. Todos los sargentos ingresaron como soldados.

• Lugares de nacimiento:
 - Jefes: En España, 5; en México, 1 y en Francia 1.
 -  Capitanes: 8 en España, 11 en Nueva España, de ellos 7 en Provin-

cias Internas, y 1 en Italia:
 -  86 Tenientes y alféreces: 17 en España; 69 en Nueva España, de 

ellos 52 en Provincias Internas.
 - Cadetes: 3 en España y 16 en las Provincias Internas.
 - Sargentos, todos ellos en las Provincias Internas.

• Campañas ejecutadas.
 En Guerras de España:
 -  Guerra de Argel: Teniente coronel Isart (este Tcol. había estado 

también en la toma de Pensacola con Bernardo de Gálvez y en la 
guerra contra la Convención francesa en Cataluña); Teniente coro-
nel Chacón; Coronel García Conde.

- Sitio de Gibraltar: Alférez Montesinos.
 -  Campaña de Portugal, Almeida: Capitán José de Tona; Capitán 

Reaño.

En Provincias Internas:
Todos habían participado en reconocimientos, mariscadas y campa-

ñas excepto algún cadete de 15 o 16 años.
Entre los militares de mayor graduación merece destacarse el teniente 

coronel Antonio Cordero, que había dirigido 25 campañas, haciendo posible 
la muerte y la prisión de 462 enemigos. Además, con gestiones personales y 
sin escoltas, visitó rancherías apaches y consiguió su pacificación.

De los capitanes destacan: Menchaca, de San Antonio de Texas, con 
17 campañas contra los apaches y varias contra los comanches; Casanova, de 
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San Buenaventura, con 15 campañas, comisionado para las paces en Janos 
y calificado como “sobresaliente”, y Tona, de Orcasitas, con 58 campañas, 
incluyendo la de los seris de Cerro Prieto, y calificado como “distinguido”.

•  Calificaciones: Las calificaciones de este año son menos encomiás-
ticas que las de 1791. De coroneles y tenientes coroneles destaca la 
calificación del teniente coronel Cordero, de quien Nava dice que 
“cumple exactamente con todas las obligaciones de su empleo”. De 
los capitanes destacan Casanova, Manrique y Zoraya.

Soldado de dragones de cuera de Nueva España. Museo Naval, Madrid
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Consideraciones finales:

Interpretando datos anteriores, cabría destacar lo siguiente:

El número de compañías no varió en la última decena del siglo. El de 
mandos solo se había incrementado en 5 personas, entre cadetes y sargen-
tos. Las edades medias se habían incrementado en 4 años y medio las de los 
jefes, en 6 años y medio las de los capitanes; en 5 años las de los oficiales 
subalternos, en casi 9 las de los sargentos y en 3 las de los cadetes.

Sobre los lugares de nacimiento: el porcentaje de los jefes y capitanes 
nacidos en Nueva España había subido en un 5%; el de los oficiales subalter-
nos en un 15%, hasta llegar al 80%, y el de los sargentos continuaba siendo 
el 100% puesto que todos eran criollos

La mayoría de los jefes y oficiales más veteranos habían participado 
en varias campañas fuera del virreinato. Algunos, como el coronel Castro y 
el ayudante Sierra, estuvieron en los sitios de Mobila y Pensacola a las órde-
nes de Bernardo de Gálvez. En las hojas de 1800, además de las campañas 
anteriores, aparecen participantes en la guerra de Argel, la de la Convención 
contra Francia y en Venezuela contra los ingleses.

En 1800 las calificaciones de los mandos de la frontera fueron menos 
encomiásticas que en 1791, aunque es posible que la diferencia no provenga 
de las conductas de los calificados sino de los criterios de los calificadores.

Todo el ejército de la frontera estaba, durante todo el periodo, al-
tamente experimentado en la lucha contra los indios rebeldes, y en estos 
últimos años, especialmente contra los apaches. Las campañas más eficaces 
contra ellos fueron las ejecutadas por el teniente coronel Cordero, que consi-
guió la casi total sumisión de los apaches mimbreños y mezcaleros. Al final 
del siglo más del 80% de las tribus apaches, excepto los gileños, se hallaban 
reducidas y pacificadas.

Tras la Independencia de México, las luchas internas que se produje-
ron en el nuevo Estado provocaron el aislamiento de la frontera por parte de 
las fuerzas militares y, en consecuencia, la atención y los auxilios a los luga-
res donde se encontraban los indios que habían solicitado las paces. Por ello, 
todas esas tribus, incluso los comanches, se lanzaron de nuevo al campo y 
cuando, tras la campaña de Texas y la guerra con México, llegaron los nor-
teamericanos, se los encontraron rebeldes, y además mucho más instruidos 
y armados, por lo que tardaron decenas de años en someterlos.
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ABSTRACT

Tha assistance of Spain to the American Revolution started even be-
fore the formal declaration of war of Spain to Great Britain in 1779. Juan de 
Miralles was a key person in the envoy of military supplies to Washington’s 
Continental Army at that time, as they were also Luis de Unzaga and Ber-
nardo de Gálvez from the Spanish Louisiana.
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LOS ANTECEDENTES: LA GUERRA DE LOS SIETE AÑOS Y LA PAZ DE 
VERSALLES DE 1763

Fernando VI fallece el 10 de agosto de 1759 en el Castillo de Villavi-
ciosa de Odón y su hermano Carlos VII de las Dos Sicilias abdica en 
favor de su hijo Fernando y parte de Nápoles el 6 de octubre hacia 

Barcelona para reinar en España como Carlos III. Transcurre entonces la 
Guerra de los Siete Años (1756-1763), que se encuentra cronológicamente 
en la mitad de su curso y es cuando se inicia el predominio de las armas 
británicas. Se trata de una guerra que se desarrolla en Europa y América, 
en la que España ha permanece aún neutral; y aunque el principal teatro de 
operaciones está en Alemania, ocupada por los franceses, éstos luchan a la 
defensiva en el continente y en las islas de América. A inicios de la con-
tienda, Francia poseía entonces en Norteamérica la Nueva Francia, desde 
el valle del río San Lorenzo a través de los Grandes Lagos y siguiendo 
la gran cuenca del Misissipi y Luisiana; en el Caribe un tercio de San-
to Domingo y San Vicente, además de las islas azucareras de Martinica, 
Guadalupe, Dominica, Marigalante y Santa Lucía; y en el continente, La 
Guayana.

Winston Churchill, conocedor profundo de la historia y de esta 
guerra que daría al Reino Unido la categoría de potencia hegemónica, 
la calificará con razón como “Primera Guerra Mundial” por el cambio 
de alianzas que supone, dándose la paradoja de que ingleses y prusia-
nos combaten juntos contra franceses, austriacos y rusos. En un bando 
contendiente, el Reino Unido lidera la alianza que forma con el Reino 
de Prusia, el Electorado de Hanóver, el Principado de Brunswick-Wol-
fenbüttel, el Landgraviato de Hesse-Kassel, la Confederación Iroquesa, 
el Condado de Schaunmburg-Lippe y el Reino de Portugal (desde 1761); 
y en el otro, Francia encabeza la alianza que forma con el Imperio Ruso 
(hasta 1762), el Electorado de Sajonia, el Archiducado de Austria, el 
Reino de Suecia (1757-1762), el Reino de las Dos Sicilias, el Reino de 
Piamonte-Cerdeña, el Imperio mogol (desde 1757) y el Reino de España 
(desde 1762).

Con el ascenso al poder de William Pitt el Viejo, Gran Bretaña pasa 
a la ofensiva y barre a Francia de todos los escenarios bélicos: las tropas 
anglo-prusianas de Federico de Brunswick empujan a las francesas hasta 
la orilla izquierda de Main, desalojándolas de sus zonas ocupadas de 
Hannover, Hesse y Brunswick; y Francia renuncia a invadir Inglaterra 
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tras ser derrotada por almirantes Rodney y Boscawen, 2 pierde Pondi-
chery, su última posesión en la lejana India, Senegal, Louisbourg, Quebec y 
finalmente Montreal en 1760. También fracasa en su intento de reconquistar 
Guadalupe, en el Caribe.

Carlos III continúa la política neutral y de paz armada de su hermano 
Fernando, por lo que mantiene a sus ministros Wall y Arriaga. Pero final-
mente decide poner fin a la neutralidad por la desastrosa campaña militar 
de Francia, el curso que toman los acontecimientos militares al otro lado 
del Océano y la necesidad de tomar una decisión urgente y muy arriesgada 
frente a una Inglaterra hostil que continúa con la humillante posesión del 
Peñón de Gibraltar y que ansía por todos los medios extender su comercio y 
sus posesiones a costa de España.

De los dos conflictos simultáneos de la Guerra de los Siete Años, el 
continental y el atlántico, el primero no interesa a Carlos III si no se quiebra 
el equilibrio italiano; y el segundo sí es de su especial interés, pues Espa-
ña como potencia atlántico-americana de primer orden, no puede quedar 
al margen como un mero espectador pasivo ante el conflicto generado por 
la rivalidad de franceses e ingleses en su lucha por dominar los mercados 
coloniales. Aunque por encima de todo, la máxima preocupación del mo-
narca español es la protección y preservación de la integridad territorial de 
la monarquía y de sus derechos ultramarinos, al tiempo que la seguridad de 
las vías de comunicación.

Carlos III se decide por ir a la guerra junto a Francia contra Ingla-
terra, no para vengar viejas ofensas ni tampoco por tener una preferen-
cia por Francia, sino que lo hace tras meditar muy diversos factores: la 
defensa necesaria de la integridad nacional y económica de la América 
española; las excelentes relaciones comerciales hispano-británicas; la 
superioridad naval británica; la negativa del gobierno de Londres a aten-
der las reclamaciones del gobierno de Madrid (ataques británicos a sus 
buques mercantes, apresamiento a sus buques pesqueros en Terranova y 
las intromisiones inglesas en Honduras con los cortadores de palo Cam-
peche); la ruptura del equilibrio continental americano si Francia queda-
ra derrotada por completo, como ya parece invitable; la plena seguridad 
de que el final de la guerra sería próximo por el desgaste enorme sufrido 

2 Los aprestos y vituallas preparados en El Havre para la invasión fueron destruidos por 
Rodney, mientras que Dunkerque, Brest y Tolón, que eran las principales bases francesas, 
quedaron bloqueadas. De este último puerto logró salir la escuadra de Mr. de la Clue, 
pero fue destruida por Boscawen en aguas portuguesas. Las divisiones navales de Brest y 
Dunkerque fueron batidas a su vez en las costas escocesas. CALLEJA LEAL, Guillermo; 
O´DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo: 1762. La Habana Inglesa. La toma de La 
Habana por los ingleses. Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1999, p. 19.
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por Francia y Gran Bretaña, unido a las fuertes presiones de los pueblos 
y comerciantes de ambos países para la paz; y la certeza de la posterior 
Revolución Americana 3 que estallaría en las Trece Colonias de la Amé-
rica del Norte, sería la ocasión para el desquite de esta corta guerra que 
ganaría sin lugar a dudas Gran Bretaña.

El 15 de agosto de 1761, el Marqués de Grimaldi, embajador es-
pañol en París, y el Duque de Choiseul, primer ministro francés, firman 
en Versalles y en secreto el Tercer Pacto de Familia. A través del mismo, 
catorce años después de la Paz de Aquisgrán, se llegan a estos acuerdos: 
los reinos de Francia, España y el Dos Sicilias, además del Ducado de 
Parma quedan aliados; será declarada potencia enemiga común a la que 
agreda a Francia o a España; se consignan las fuerzas terrestres y nava-
les que aportarán las potencias signatarias si fuera necesario; la isla de 
Menorca y el Peñón de Gibraltar serán devueltos a España; y el Gobier-
no de Lisboa quedará obligado a cerrar sus puertos a todos los buques 
británicos.

Carlos III, siempre calculador, ha decidido declarar la guerra a In-
glaterra a mediados de 1762, para así mejorar hasta entonces la condición 
interior de España y robustecer sus posesiones y fuerzas navales y terrestres. 
Pero en las Navidades de 1761 Luis XV desvela la existencia del pacto se-
creto, lo que encoleriza a Carlos III por no estar España aún debidamente 
preparada para su entrada en la contienda y el 4 de enero de 1762 Inglaterra 
declara la guerra a España.

El 10 de febrero de 1763, el Duque de Choiseul en representación 
de Luis XV de Francia, el Marqués de Grimaldi por Carlos III de España y 
el Duque de Bedford por Jorge III del Reino Unido, 4 firman el Tratado de 
Versalles que pone fin a la Guerra de los Siete Años. La victoria del Reino 
Unido junto a sus aliados la convierte en la primera potencia de Occidente 
y le permite apoderarse de la mayor parte de las posesiones francesas de 
América y de Asia. Los resultados son los siguientes:

Francia cede a Gran Bretaña: la isla de Menorca, que devuelve 
después de invadirla; sus posesiones en la India (salvo cinco plazas); Ca-
nadá; y las islas de Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, Trini-
dad y Tobago.

A su vez, Francia conserva la isla de Gorea en Senegal, los derechos 
de pesca en las costas de Terranova y las islas de San Pedro y Miquelón; y 

3 En la historiografía estadounidense suele llamarse Revolución Americana a su Guerra de 
la Independencia. Decidimos adoptar tal término.

4 El 15 de febrero se firmó el Tratado de Hubertusburg, por el que Prusia confirmó su 
posesión de Silesia y se convirtió en Potencia europea.
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Gran Bretaña le devuelve Santa Lucía, Guadalupe y Martinica, conquistadas 
durante la guerra, y también las estaciones de esclavos del África Occiden-
tal. 5

España entrega a Gran Bretaña las dos Floridas (Occidental y Ori-
ental), con el fuerte de San Marcos en San Agustín, y la bahía de Pensaco-
la (entonces Panzacola) con los fuertes de San Carlos y Santa Rosa, en la 
América del Norte. A cambio recibe de Gran Bretaña la devolución de La 
Habana, de enorme valor estratégico 6 y cuya jurisdicción se extiende desde 
el Cabo de San Antonio hasta el límite oriental de la región de Matanzas 
(con el puerto de Matanzas incluido), a unas 60 leguas al este de la Ciudad; 
y también Manila, en Filipinas. Ambas plazas habían sido conquistadas por 
los británicos en la guerra.

Gran Gretaña y España acuerdan renovar sus importantes acuerdos 
comerciales que habían mantenido hasta antes de la declaración de guerra 
por parte de la primera.

Aunque España reconoce precariamente los derechos de las colonias 
de madera tintórea de Campeche (Belice, Honduras), aceptando la presencia 
de los cortadores británicos y respetando todas sus propiedades sin ser mo-
lestados, Gran Bretaña a cambio se compromete a no fortificar los campos y 
a demoler por completo todas las fortificaciones que éstos habían construido 
en el golfo de Honduras.

Gran Bretaña se deshace de sus compromisos en Alemania y cede a 
Francia los inmensos territorios de Luisiana situados al oeste del río Misi-
sipi y Nueva Orleans al este del mismo, que en 1762 Francia había a su vez 
entregado anteriormente a España en Fontainebleau (casi unos dos millones 
de km²), para compensar su pérdida de los territorios floridianos. Por tanto, 
España conserva dichos territorios de Luisiana.

Y por último, España a su vez devuelve a Portugal la Colonia de Sac-
ramento, al sur de Brasil y en la orilla izquierda del Río de la Plata. Además, 
no recupera Gibraltar ni tampoco Menorca, ya que esta isla fue devuelta por 
Francia a Gran Bretaña.

5 Los colonos de las Antillas británicas, sobre todo de Jamaica, presionaron al Gobierno 
de Londres para su renuncia de Martinica y así evitar competir económicamente con ella 
dentro del Imperio británico.

6 El 6 de junio de 1762, apareció ante La Habana una gran armada británica con más de 
50 navíos y 14.000 hombres. Para tomarla, los británicos rindieron el Castillo del Morro, 
defendido por una guarnición al mando de dos Capitanes de Navío, Luis Vicente de 
Velasco y Vicente González-Valor de Bassecourt, Marqués de González. La plaza cayó 
tras dos meses de sitio (6 de junio al 13 de agosto). En compensación por la pérdida de 
ambas Floridas, España recibió de Francia el territorio de Luisiana y lo mantuvo hasta el 
1 de marzo de 1801, en que volverá a Francia, y finalmente Napoleón (entonces Primer 
Cónsul) lo venderá a EE.UU. en 1803.
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En definitiva, Francia y España pierden la guerra. Pero mientras 
Francia pierde numerosas e importantes posesiones territoriales y queda 
completamente arruinada, aunque con recursos para rehacerse del desas-
tre, España por el contrario mantiene intacto su sólido imperio colonial en 
América. 7

En cuanto a Gran Bretaña, su victoria no impide que vea con enorme 
preocupación su gran supremacía alcanzada en el campo colonial. Teme, 
con razón, que pronto tenga que enfrentarse a una coalición de todas 
las potencias con intereses coloniales. Pero, sobre todo, ha comprobado 
un descontento creciente en las Trece Colonias de la América del Norte 
porque, una vez sometido el Canadá, no se ve necesario seguir combatien-
do en aquella guerra. Además, en los colonos ha desaparecido su anterior 
entusiasmo por las conquistas antillanas y su viejo sueño de crear todo 
un Caribe británico. Ahora sólo desean comerciar con las Antillas, sean 
británicas o francesas.

Pero lo más importante aquí es que la propia Guerra de los Siete 
Años condujo a las posesiones de las potencias europeas en América hacia 
un desarrollo obligado de sus economías, ya que éstas habían quedado 
aisladas de sus mercados metropolitanos, y en consecuencia, tuvieron 
forzosamente que dedicarse a producir lo que Europa no podía vender-
les. Por tanto, la oferta europea no satisfizo la demanda americana, y esta 
contradicción entre metrópoli-colonias, se hizo patente, sobre todo, en las 
Trece Colonias de la América del Norte, que muy pocos años después se 
encontrarán luchando por su independencia. Entre otras, ésta fue la razón 
por la que Inglaterra tuvo que terminar la guerra cuanto antes, pues iba en 
perjuicio de sus propios intereses políticos y económicos. 8

Los temores británicos se confirmarán muy pronto al estallar la Revo-
lución Americana en las Trece Colonias de la América del Norte. Será la 
ocasión esperada por España y Francia para ir de nuevo a la guerra y desqui-
tarse de su derrota en 1763.

7 PARRY, J. H., y SHERLOCK, Philip: Historia de las Antillas. Buenos Aires, 1976, p. 
140 (1ª ed.: A short history of the West Indies. Nueva York, 1963).

8 En el caso de Cuba, los ingleses vendieron 10.700 esclavos africanos a través del poder-
oso tratante de esclavos John Kennion, que se dedicaron a la producción azucarera y a 
los cortes de madera. Seis años después de la ocupación de La Habana y un poco más 
de territorio, Cuba exportó el doble de azúcar de 1761. Algo parecido sucedió con Saint 
Domingue (Haití), Venezuela y Santo Domingo.
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EL GOBIERNO DE LUIS DE UNZAGA EN LA LUISIANA ESPAÑOLA Y 
LA REVOLUCIÓN DE LAS TRECE COLONIAS (1770-1776)

Los colonos franceses de Luisiana se sublevan en Nueva Orleans en 
1768 al no aceptar ser súbditos de Carlos III y logran expulsar en 1769 al 
gobernador Antonio de Ulloa. Sus quejas son múltiples: la moneda espa-
ñola ha desplazado a la francesa; sus exportaciones peleteras tuvieron un 
gran mercado en Francia, pero ahora no lo tienen en España; su comercio 
en general ha disminuido por las limitaciones impuestas por las Leyes de 
Indias; y España se ha propuesto cristianizar a los indígenas locales, cuan-
do Francia siempre los había atraído mediante el comercio y regalos anu-
ales. Poco después, en agosto de 1769, el general Alejandro de O´Reilly, 
nacido en Dublín, es nombrado Gobernador Provincial de Luisiana por 
Carlos III y desde que desembarca emprende medidas represivas para res-
taurar el orden, como la deportación de los colonos más levantiscos a las 
cárceles de La Habana. Al final, O´Reilly impone el orden produciendo un 
mayor resentimiento contra España y dejando un mal recuerdo entre los 
colonos de Luisiana. Aún hoy se le recuerda por su apodo de El Sangui-
nario.

En marzo de 1770, el brigadier Luis de Unzaga y Amézaga releva 
en el mando del gobierno de Luisiana al odiado O´Reilly y sólo dispone 
de 90 soldados para controlar el inmenso territorio de Luisiana, 9 que 
está flanqueado por establecimientos comerciales británicos hasta Fort 
Pitt. 10

Al llegar Unzaga, el principal comerciante de Nueva Orleans es Oli-
ver Pollock, nacido en la localidad irlandesa de Coleraine, en Londonderry 
County, en una época en la que las persecuciones religiosas y políticas de la 
dominación inglesa en Irlanda obligan a numerosos irlandeses a emigrar y 
suelen hacerlo a España, preferentemente a la provincia de Cádiz, en Anda-
lucía. Allí los irlandeses se dedican especialmente a la marina mercante y al 
comercio, aunque en estos tiempos de Carlos III hay regimientos formados 
por irlandeses (como el Hibernia, el Ultonia y el Irlanda) y muchos de el-
los llegan a ocupar cargos importantes en la Milicia y en la Política como 
Félix O´Neill, Ricardo Wall, Guillermo de Lacy y el mencionado Alejandro 
O´Reilly, entre otros. Pero Pollock y su familia, habían marchado de Irlanda 
a Pensilvania, por ser una de las colonias británicas con libertad religiosa, lo 

9 THOMSON, Buchanan Parker: Ayuda española en la independencia norteamericana. 
Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1967, pp. 19-21.

10 Fort Pitt, antes llamado Vincennes por los franceses.
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mismo que los O´Reilly, los O´Farrill, los O´Higgins, los Vaughn, los Cop-
pinger y tantos otros.

Pollock, quien años después será hombre clave de la Revolución 
Americana, inicia sus actividades comerciales en Filadelfia y llega a ser el 
más importante importador de productos antillanos y el principal contra-
bandista en los puertos cubanos. Luego se establece en La Habana durante 
los once meses de su dominación por Inglaterra (1762-1763), donde a 
través del influyente P. Thomas Butler, también irlandés y Rector del Con-
vento de San Ignacio, de la Compañía de Jesús, entra en contacto con los 
comerciantes del más alto nivel que hay en La Habana, como Robert Mor-
ris, comerciante y banquero de Filadelfia, y Juan de Miralles Trayllón, que 
llegará a ser con los años el primer Comisionado Regio de Carlos III ante 
el Segundo Congreso Continental durante los años 1777-1780. Después, 
cuando las tropas británicas abandonan La Habana en 1763, Pollock de-
cide quedarse en Cuba como otros irlandeses. Luego, al llegar el Conde 
de Ricla en 1764 para asumir el mando de Capitán General, le acompaña 
como segundo el antes mencionado general Alejandro O´Reilly, conde de 
O´Reilly, de quien Pollock se hace muy pronto amigo. Aunque a todos los 
extranjeros se les prohíbe comerciar en la Isla, Pollock sigue haciéndolo 
bajo la protección de su paisano O´Reilly, lo que irrita de sobremanera a 
los comerciantes locales.

Antonio de Bucarely y Ursúa, Bailío de la Orden de San Juan, llega 
a La Habana en 1766, releva al Conde de Ricla en el mando y lleva consigo 
instrucciones de expulsar de la Isla a todos los extranjeros. Pollock sale 
entonces de Cuba con su esposa Margaret O´Brien, en 1768 se establece en 
Luisiana y en 1769 se reencuentra allí con O´Reilly, quien como vimos ha 
sido nombrado Gobernador para acabar con mano dura la rebelión de los 
colonos franceses. A partir de entonces la Fortuna le sonríe de nuevo.

Aquel año se produce una gran hambruna en Luisiana y no hay ali-
mentos para la población ni tampoco para la guarnición. Pollock se aparece 
entonces en el puerto de Nueva Orleans a bordo del buque Royal Charlotte, 
llevando un gran cargamento de harina que ofrece a O´Reilly a mitad de pre-
cio y lo hace a cambio de una franquicia para comerciar en todo el territorio 
español. Pollock traslada entonces su casa de comercio a Nueva Orleans, 
desde donde dirige todos sus negocios y poco después se convierte: en el 
principal proveedor de harina, melaza, ron de caña, azúcar, café, carne sala-
da, madera, índigo, especias, medicamentos y pólvora para todo el inmenso 
territorio de Luisiana; en el primer importador y exportador de las pieles 
preciosas del Valle del Misisipi y de su delta; e incluso en el mayor contra-
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bandista, sobre todo con Filadelfia y los puertos de La Habana, Charleston y 
San Agustín, naturalmente con la tolerancia de O´Reilly. 11

Tras el gobierno de O´Reilly, Luis de Unzaga asume el mando de Lui-
siana como vimos y Pollock continúa con sus privilegios. Como protegido 
de Unzaga y luego de Bernardo de Gálvez (su sucesor), prestará un doble 
servicio: enviar informes a los gobiernos de Nueva Orleans y La Habana 
sobre los acontecimientos que pronto conducirán a la Revolución America-
na, para que los hagan llegar al Gobierno de Madrid; y financiar desde muy 
pronto suministros de armamento, pólvora, municiones, pertrechos, medi-
camentos, etc. a los rebeldes norteamericanos, con su propio dinero o con 
préstamos de sus amigos españoles y franceses, aunque a veces tales prés-
tamos los hacen el Gobernador de Luisiana y el Capitán General de Cuba. 
Además, Pollock será un personaje clave de la intervención de España en la 
Revolución Americana, como delegado (sin credenciales diplomáticas) del 
Congreso Continental de Filadelfia.

Pese a las enormes distancias y las difíciles comunicaciones, las gen-
tes se relacionan entre sí en el Valle del Misisipi, aunque nos británicos go-
zan de una posición hegemónica en toda la región tras su victoria en 1763. 
Lo curioso es que parece como si nadie se dé cuenta de que si Inglaterra ganó 
la guerra fue por el apoyo de sus Trece Colonias y que éstas son, sin lugar 
a dudas, el decisivo contrapeso del dominio británico en la zona. También 
conviene destacar que Unzaga contribuye con su política de inmigración al 
progreso de Luisiana, lo que favorece a todos los comerciantes y colonos; y 
además, adopta medidas también muy beneficiosas para el desarrollo provin-
cial: préstamos de herramientas, aperos de labranza y todo lo necesario para 
que el colono se establezca en el territorio y se mantenga fiel a la Corona de 
España; fomento agrícola y pesquero; mil familias alemanas se establecen 
en las riberas del Misisipi, contribuyendo a la producción agropecuaria y al 
comercio; fundación de escuelas, conventos y hospicios; formación de los 
jóvenes en letras y oficios, e instrucción militar en el Batallón de Milicias 
de Luisiana; fundación de poblaciones y construcción de fuertes en la gran 
cuenca del Misisipi; establecimiento de factorías de pieles preciosas; y el 
impulso del comercio con los indios de la provincia, entre otras.

Con el tiempo, los colonos franceses aceptan con agrado la benéfica 
soberanía española que caracterizó el gobierno de Unzaga y el de su sucesor 
Bernardo de Gálvez. Desde Nueva Orleans a San Luis (fundada en 1768) 

11 PORTELL-VILÁ, Herminio: Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados Uni-
dos y España. La Habana, Editorial Montero, 1938, vol. I, pp. 60-63 (2ª ed., Miami, 
Editorial Mnemossyne, 1969). PORTELL-VILÁ, Herminio: Los otros extranjeros en la 
revolución norteamericana. Miami, Ediciones Universal, 1978, pp. 129-130.
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Carta autógrafa del Conde de Aranda comunicando los primeros envíos de 
suministros a los rebeldes norteamericanos costeados a partes iguales por 

Francia y España. AH.NACIONAL. ESTADO, 4072, exp. 8
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suben barcos de toda clase a través del Misisipi, río arriba, en una dura tra-
vesía de nueve semanas, lo que solía tardar un barco en cruzar el Atlántico 
desde España a América. San Luis se hace pronto rica mediante el comercio 
intenso de sus factorías de pieles, siendo visitada por unos 450 comerciantes 
que llevan alimentos, ropa, licores, medicinas (entre ellas la valiosa qui-
nina, monopolio de la Corona de España), armas, pólvora y municiones, 
para luego regresar en sus barcos con las bodegas repletas de pieles para su 
exportación.

Los gobernadores O´Reilly (1769-1770), Unzaga (1770-1776) y 
Gálvez (1777-1785), que se relevan en el mando de Luisiana, apoyan tam-
bién otras expediciones comerciales cuyos barcos parten de San Luis hacia 
el Misuri o a través del Illinois hasta alcanzar los Grandes Lagos, detenién-
dose en los fuertes construidos en las riberas de los ríos para abastecer las 
poblaciones. De no ser por estos gobernadores, en lugar de estas poblacio-
nes habría terrenos inhóspitos y baldíos. La libertad comercial Pollock es 
la misma que gozan los comerciantes extranjeros que suben Misisipi arriba 
hasta Nueva Orleans, dirigiéndose luego a Manchac, cerca de Baton Rouge 
(Bute). 12 Muchos de estos barcos son británicos y las autoridades españo-
las se ven obligadas a actuar con cautela extrema ante la proximidad de las 
bases navales británicas de Mobila y de Panzacola, disponiendo éstas de 
fuerte guarnición y navíos de guerra.

Durante el gobierno de Luis de Unzaga estalla la Revolución Ame-
ricana. Unzaga recibe instrucciones secretas del Gobierno de Carlos III y 
que cumple al pie de la letra: mantener una neutralidad siempre favorable 
a los colonos rebeldes sublevados contra su metrópoli británica. Será una 
guerra en la que si vence Inglaterra, sus primeros próximos ataques se diri-
girán contra Cuba y México, para luego continuar hasta apoderarse de todo 
el Imperio español.

No es objeto aquí el tratar el desarrollo de la Revolución Americana, 
sino la actitud de España ante la misma, antes de declarar la guerra a Ingla-
terra el 16 de junio de 1779. Por tanto, no trataremos los acontecimientos 
que condujeron a la solemne proclamación de la Declaración de Indepen-
dencia del 4 de julio de 1776 en el Congreso Continental de Filadelfia, en-
tre los que podrían citarse: la Ley del Azúcar y la Ley de la Moneda (1764); 
la Ley del Timbre o del Sello, los Comités de Correspondencia y la primera 
milicia revolucionaria llamada Los Hijos de la Libertad (1765); las cuatro 
Leyes de Townshend y la creación de la Junta de Comisionados (1767); la 

12 Hoy Baton Rouge es la capital del Estado de Luisiana. Su puerto fluvial sobre el Misisipí 
tuvo una enorme importancia logística en la lucha contra los británicos.
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“Carta Circular” de la Cámara de Representantes de Massachusetts contra 
las Leyes de Townshend (1768); la Masacre de Boston (1770); la Ley del Té 
y “el Motín del Té” de Boston (1773); las Leyes Coercitivas, las Resolucio-
nes de Fairfax y el Primer Congreso Continental de Filadelfia (1774); los 
enfrentamientos armados de Lexington y Concord, el Asedio de Boston, el 
Segundo Congreso Continental de Filadelfia, la creación del Ejército Con-
tinental, la Batalla de Bunker Hill frente a Boston y el bloqueo por tierra del 
ejército del mayor general Israel Putnam en Brooklyn Heights, Long Island 
(1775); y bloqueo también naval en Brooklyn Heights, proclamación de 
la Declaración de Independencia e inicio de relaciones diplomáticas con 
Potencias extranjeras (1776).

Desde Cuba y Luisiana, España sigue de cerca todos los sucesos de 
las Trece Colonias y busca la manera de cómo favorecer a los revolucio-
narios, aparentando ser neutral en el conflicto. Ello explica que Unzaga dé 
refugio en Nueva Orleans a varios buques rebeldes perseguidos por unida-
des de la Royal Navy en abril de 1776. Se trata de una acción que entraña el 
grave peligro de una posible intervención militar británica que podría pro-
vocar la inmediata declaración de guerra de España a Gran Bretaña. Pero el 
gobernador español no hace más que seguir en este asunto las instrucciones 
muy claras y precisas que ha recibido de La Habana y de Madrid.

Pero otra parte, en mayo Unzaga sigue arriesgándose con la creación 
en Nueva Orleans de la falsa sociedad Roderique Hortalez et Cie, en cuya 
dirección pone al escritor Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, autor 
de la comedia El Barbero de Sevilla, 13 para suministrar pólvora, mosque-
tes, mantas, alimentos, medicinas y dinero a los rebeldes norteamericanos. 
14 Naturalmente, con la autorización del Gobierno de Carlos III.

El 17 de junio de 1776, y por tanto antes de la Declaración de Inde-
pendencia en Filadelfia, Grimaldi envía al Conde de Aranda desde Madrid 
la importante suma de 25.000 pesos. El 12 de julio Aranda recibe dicho di-
nero (equivalente a un millón de libras tornesas) en la Embajada de España 
de París y el 7 de septiembre lo entrega a los representantes del Congreso. 
Este dinero es enviado después a Santo Domingo y de allí a Filadelfia, 
pudiendo adquirir los revolucionarios un material militar que resulta in-
dispensable en estos momentos: 250 cañones, 27 morteros, 238 cureñas, 

13 El compositor italiano Gioachino Rossini convirtió esta comedia escrita en 1775 en 
ópera bufa, con libreto de Cesare Sterbini, y la tituló Il barbiere di Siviglia. Fue estre-
nada el 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina de Roma con el título de Almaviva, 
o la precaución inútil y posteriormente en el Park Theatre de Nueva York el 29 de 
noviembre de 1825, siendo una de las primeras óperas italianas representadas en EE.UU.

14 GARCÍA BLANCO, Javier: “España en la independencia de los Estados Unidos. La 
Armada que forjó las barras y estrellas”. Historia de Iberia Vieja, 2014, núm. 110, p. 27.
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12.826 bombas, 51.134 balas, 3.000 libras de pólvora, 30 mosquetes con 
sus bayonetas y vainas, 4.000 tiendas de campaña y 30.000 uniformes com-
pletos.15

El 4 de julio de 1776 se promulga por fin y de forma solemne la De-
claración de Independencia en Filadelfia, pero los colonos patriotas saben 
que la Revolución Americana no es viable sin ayuda exterior. Por eso, ape-
nas comenzada la guerra, el muy reconocido científico Benjamin Franklin, 
Silas Deane y Arthur Lee son enviados a Europa. Estos diputados, enviados 
como delegados o representantes, hallan en Francia y en España el terre-
no abonado por completo: ambas potencias son rivales de Inglaterra, sus 
monarcas son parientes de la misma Casa de Borbón y están unidos por el 
Tercer Pacto de Familia, y son dos naciones resentidas por su derrota en 
la pasada Guerra de los Siete Años y desde 1763 ansían el desquite. Como 
vimos, a Francia le había costado sus posesiones en Canadá y todas sus An-
tillas, salvo Martinica y Guadalupe; y a España ambas Floridas. Por tanto, 
España y Francia acogen con sumo agrado la Revolución Americana y se 
ofrecen a colaborar en todo lo posible, aunque adoptando en un principio 
una supuesta neutralidad.

Tan sólo unos días después del 4 de julio, el inquieto comerciante 
Pollock, actuando como representante “oficioso” del Congreso Continental 
en Nueva Orleans (España no reconoce el derecho de beligerancia de las 
Trece Colonias), dirige un memorial detallado a Unzaga informándole que 
ha recibido al capitán George Gibson, al teniente William Linn y a 16 sol-
dados continentales; 16 y que disfrazados de comerciantes habían partido de 
Fort Pitt y navegado río abajo a través del Ohio y del Misisipi. 17 Como afir-
ma Herminio Portell-Vilá, la misión del Capitán Gibson es de una enorme 
importancia, al tener que entregar en mano a Unzaga una carta del general 
Charles Lee y otra del Committe on Safety de Virginia, en las que se apela a 
la “generosidad de los españoles” (generosity of the Spaniards): “…para 
que suministren los artículos de los cuales carecemos, que son mosquetes, 
mantas y drogas medicinales, especialmente la quinina…”. 18

15 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN en lo sucesivo). Estado, legs. 3884 y 3898 
bis.

16 El Capitán Gibson era un jefe guerrillero del Valle del Misisipí y el díscolo Teniente 
Linn estaba a sus órdenes. Ambos eran muy crueles con sus enemigos y carecían de 
escrúpulos. PORTELL-VILÁ, Herminio: Ob. cit., (1978), p. 154.

17 CAUGHEY, John Walton: “Willing´s Expedition Down the Mississippi, 1778”, en Loui-
siana Historical Quarterly, 15 de enero, 1932, pp. 86-87.

18 PORTELL-VILÁ, Herminio: Ob. cit., (1978), pp. 32-33. La Corona de España tenía el 
monopolio de la valiosa quinina, procedente del Perú, por lo que los ingleses no dis-
ponían de ella ni tampoco los norteamericanos.
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Como siempre y siguiendo las instrucciones que ha recibido de Ma-
drid y de La Habana, Unzaga accede a la petición de ayuda de los rebeldes 
y lo hace en dos embarques por separado, para mayor seguridad de los 
mismos.

En efecto, Unzaga proporciona al Teniente Linn un buque con la 
bodega repleta de suministros, que incluyen un cargamento muy valioso de 
¡9.000 libras de pólvora!, y que parte de Nueva Orleans hasta Fort Arkansas 
sin que los británicos puedan interceptar este embarque por llevar el barco 
pabellón español. Aunque se trate de pólvora, conviene destacar que su 
valor en tiempo de paz es escaso, pero ante un bloqueo naval como el bri-
tánico su valor es enorme. Una vez en Fort Arkansas, Linn y sus hombres 
permanecen a bordo del buque español con su valiosa carga de pólvora 
durante todo el invierno de 1776-1777, prosiguiendo después su travesía 
hacia el Ohio. Una vez que la pólvora llega a su destino, se emplea de in-
mediato contra las tropas británicas. 19

El segundo embarque resulta más complicado para Unzaga debido a 
las protestas airadas de los británicos desde Natchez, Mobila y Pensacola. 
Por eso encarcela al Capitán Gibson por contrabandista y luego le pone en 
libertad haciéndole entrega de 1.000 libras de pólvora, armamento diverso 
y una cantidad importante de suministros muy necesarios para la Revolu-
ción Americana. Luego, para burlar la vigilancia de la flota británica, Un-
zaga proporciona a Gibson un bergantín de Pollock que le lleva a Filadel-
fia sin ser interceptado por llevar pabellón español. Luego, al presentarse 
Gibson ante el Congreso, puede por fin entregar: unas cartas dirigidas al 
general Charles Lee, al Congreso y al Comité de Seguridad de Virginia; 20 
el valioso cargamento español; y una letra de cambio por las 10.000 libras 
de pólvora “a pagar cuando se pudiera”, ya que el Congreso no dispone 
de dinero en efectivo y a veces sólo puede entregar productos agrícolas 
como trueque o bien dólares continentales, que son obligaciones de pago 
del Congreso y que por su prácticamente nulo valor no suelen ser aceptados 
por los comerciantes proveedores.

En el mes de septiembre de 1776, la situación del Ejército Conti-
nental es tan desesperada que el general Charles Lee contacta con Unzaga 
desde Virginia para proponerle un ataque conjunto hispano-continental 
contra las bases navales británicas de Mobila y Pensacola, prometiéndole 

19 THOMSON, Buchanan Parker: Ob. cit., p. 5.
20 En Virginia, el gobernador Edmund Pendleton fue relevado por Patrick Henry, quien 

insistió repetidas veces la necesidad del apoyo español para echar a los británicos de las 
Floridas y del Valle del Misisipi.
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la entrega de las dos Floridas a España. 21 Tal curiosa e interesante propu-
esta de acción militar conjunta será “olvidada” cuando Bernardo de Galvez 
emprenda después sus campañas militares del Valle del Misisipi (1779), 
Mobila (1780) y Pensacola (1781), puesto que no recibirá el menor apoyo 
militar de los continentales. Todo quedará en promesas incumplidas.

Desde que el mencionado comerciante Oliver Pollock se puso a a tra-
bajar a favor de la Revolución Americana como representante extraoficial 
del Congreso Continental, la ayuda española ha cobrado una importancia 
enorme. No reconocida su condición de “diplomático” por las autoridades 
españolas, al no reconocer España el derecho de beligerancia a los rebeldes, 
su actuación en Nueva Orleans es la de delegado de la Willing & Morris de 
Filadelfia, la casa comercial más importante de las Trece Colonias. Precisa-
mente uno de los gerentes de esta firma es Robert Morris, quien a su vez es 
delegado de los negocios de Pollock en Filadelfia, miembro del Congreso 
Continental y pasará a la Historia como “el financiero de la Revolución 
Americana” por encargarse de las finanzas del Congreso durante la guerra.

Pollock se puso a comerciar con las Colonias sublevadas desde los 
propios incios de la Revolución Americana, aunque éstas carecen de me-
dios financieros e incluso de productos suficientes y de interés para inter-
cambiar con los comerciantes proveedores, por lo que Morris se limita a 
aceptar donaciones y a solicitar crédito a los comerciantes y a las autori-
dades españolas. 22 Pero lo más importante es que Pollock ayuda con efi-
cacia a los norteamericanos porque cuenta con la aprobación y el decidido 
apoyo de la Corona de España, tanto en Nueva Orleans como en La Habana 
y en Madrid; y sobre todo, porque supone una violación flagrante de la 
supuesta neutralidad de España que podría generar no pocos problemas 
de toda índole con los británicos. 23 También cabe añadir que además de 
la ficticia sociedad mencionada Roderique Hortalez et Cie, Pollock es uno 
de los principales distribuidores de la ayuda económica y de todo tipo que 

21 PORTELL-VILÁ, Herminio: Ob. cit. (1938), vol. I, p. 75.
22 THOMSON, Buchanan Parker: Ob. cit., p. 21.
23 Tanto los gobernadores de Nueva Orleans Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez, como 

los capitanes generales de Cuba el Marqués de la Torre y Diego José Navarro, nunca 
cooperaron con Pollock ni ayudaron a la Revolución Americana por simpatía o amistad 
personal. Lo hicieron porque el Congreso Continental solicitó constantemente ayuda a 
La Habana, Nueva Orleans y Madrid; y ellos se limitaron a cumplir las instrucciones de 
su Gobierno. Prueba de ello es el oficio enviado por Gálvez el 21 de marzo de 1777 a su 
tío José de Gálvez, comentando la Real Orden por la que tiene que ayudar a los corsarios 
de las Trece Colonias y le informa que procedería “sin tanta escrupulosidad en el asilo 
de los corsarios norteamericanos”. Luego ya lo venía ayudando, aunque con lógicas 
limitaciones. PORTELL-VILÁ, Herminio: Ob. cit., (1938), vol. I, p. 77.
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envía Carlos III a través del comerciante vasco Diego de Gardoquí y Juan 
de Miralles, entre otros.

Por último, sólo añadir que si Unzaga apoyó la Revolución Ameri-
cana desde sus orígenes, aparentando cumplir con la neutralidad de España 
en el conflicto, sería a partir del apoyo directo de Gálvez, su sucesor en el 
gobierno provincial de Luisiana, cuando el curso de la guerra empezará a 
ser favorable a los patriotas norteamericanos.

EL GOBIERNO DE BERNARDO DE GÁLVEZ EN LUISIANA HASTA LA 
DECLARACIÓN DE GUERRA DE ESPAÑA A INGLATERRA (1777-1779)

Inicios de un gobierno neutral en apariencia, que colabora con la 
Revolución Americana y se mantiene firme ante las protestas británicas

Bernardo de Gálvez llega a Nueva Orleans en 1776 y se presenta 
como Teniente Coronel del Regimiento Fijo de Luisiana ante el Gobernador 
de Luisiana, el brigadier Luis de Unzaga y Amézaga, a quien entrega una 
carta de presentación que le hizo el Conde de O´Reilly, su antecesor en el 
mando de la provincia. 24 No le faltan cualidades a sus 30 años de edad: 
inteligencia, experiencia en asuntos administrativos, cuatro medallas gana-
das en combates y otras tantas heridas de guerra, dominio del francés, una 
intrepidez capaz de sorprender a todos en la guerra y en la paz, ambición, 
encanto personal y, sobre todo, tiene un padrino muy poderoso que es su tío 
José, el Secretario de Estado del Despacho de Indias. Muy poco después, 
el día 1 de enero de 1777 releva a Unzaga como gobernador interino en el 
Palacio de la Gobernación de Nueva Orleans.25

Por entonces, Luis XVI de Francia se siente contrariado por la con-
versión súbita de su ministro Vergennes al pacifismo y decide escuchar a su 
tío Carlos III en lo referente a cuándo sería oportuna la declaración de guerra 
a Gran Bretaña.

En España también se producen cambios, pues Pablo Jerónimo Gri-
maldi y Pallavicini, Marqués de Grimaldi, solicita al Rey su propio cese 
como Ministro de Estado de España ante los desaires del Conde de Aranda 

24 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (AGI en lo sucesivo). Cuba. Leg. 18. Carta de 
O´Reilly al gobernador Luis de Unzaga de 15 de junio de 1776, presentándole al teniente 
coronel Bernardo de Gálvez.

25 Gálvez será nombrado Gobernador en propiedad de Luisiana el 8 de mayo de 1779, poco 
antes de la declaración de guerra de España a Gran Bretaña (16-06-1779).
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desde la Embajada de España en París. El 17 de febrero de 1777 le sucede en 
el cargo José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca y desde entonces 
la política exterior de España da un giro importante, ya que Floridablanca a 
diferencia de Grimaldi cree necesario debilitar a Inglaterra para evitar que 
ataque los virreinatos y las provincias ultramarinas. Para Floridablanca, una 
forma de debilitarla es declarar la guerra a Portugal, su aliada secular, sa-
biendo que Inglaterra no intervendría por estar demasiado ocupada con la 
Revolución Americana.

En 1775, los portugueses habían conquistado la ciudad de Río Grande, 
que había estado en poder de España desde que Pedro Antonio de Cevallos 
la ocupara en 1763; y además, las fortalezas de Santa Teresa, Santa Tecla y 
San Martín. En 1776, Carlos III encarga a Cevallos, entonces Gobernador 
de Madrid, un plan de respuesta a tal agresión portuguesa y él organiza un 
plan muy cuidadoso para la invasión y anexión de Portugal. Pero como el 
Grimaldi lo desestima por muy peligroso, sólo aprueba la parte que Cevallos 
dedica a las operaciones contra Brasil.

El 1 de agosto de 1776, el Rey nombra Virrey del recién creado Vi-
rreinato del Río de la Plata, 26 Capitán General y Gobernador de Buenos 
Aires a Cevallos, que marcha el 12 de octubre de Cádiz en la poderosa 
escuadra que está al mando de Francisco Javier Everardo-Tilly y García 
de Paredes, Marqués de Casa Tilly, formada por 6 buques de guerra y 117 
buques de transporte en los que va embarcado un ejército expedicionario de 
9.386 hombres de Infantería, Caballería y Artillería.

Más tarde, el 23 de febrero de 1777, Cevallos toma la isla brasileña de 
Santa Catalina (Catarina en portugués), con la villa de su nombre y el Fuerte 
de Punta Grossa, estado éste al norte de la Isla, en el poblado de San Francis-
co de Paula de Canasvieiras. La ocupación de Santa Catalina se produce sin 
combate alguno por la huida de los 3.200 soldados de su guarnición.

Juan José de Vértiz, el anterior gobernador de Buenos Aires, había 
ordenado a Cevallos que avanzara con sus tropas hacia San Pedro, pero al 
llegar éste a Montevideo (Monte Video) el 20 de abril, le ordena que regrese 
a Santa Teresa. Luego, Cevallos sitía la Colonia de Sacramento el 22 de 
mayo y ésta se rinde el 3 de junio. A partir de entonces estará bajo la sobe-
ranía española y no volverá a ser portuguesa hasta 1817.

26 La creación del Virreinato del Río de la Plata es provisional y limitada a la misión de 
Cevallos, pero durará 34 años, que es cuando se disolverá con la Independencia. El ter-
ritorio bajo su mando está formado por las gobernaciones de Buenos Aires, Tucumán, 
Paraguay, la Real Audiencia de Charcas y el Corregimiento de Cuyo, todos ellos depen-
dientes hasta entonces del Virreinato del Perú.
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Tras la toma de la Colonia de Sacramento, Vértiz marcha a Santa Te-
resa para reunirse con Cevallos y allí unir las tropas de ambos. El siguiente 
objetivo es Río Grande, pero el monarca español ordena el 11 de junio que 
se detenga la ofensiva contra Portugal. De ahí que, al recibir ambos la orden 
el 4 de septiembre, regresan con su ejército a Buenos Aires. Tal como lo 
había previsto el gobierno de Floridablanca, Inglaterra ha permanecido im-
pasible ante la campaña militar de España contra Portugal al tener centrada 
toda su atención en la Revolución Americana. Finalmente, el 1 de octubre 
de 1777, Portugal y España firman la paz en el Tratado de San Ildefonso. 27

Unos días después, el 11 del mismo mes, Cevallos entra triunfal en 
Buenos Aires y lo hace con sus cargos de Virrey, Capitán General y Go-
bernador, que hasta entonces no se habían hecho públicos, siendo recibido 
como un héroe por una entusiasta muchedumbre que le aclama por las ca-
lles. Poco después la mayor parte del ejército expedicionario parte del puer-
to bonaerense y regresa a España, quedándose Cevallos con 930 soldados en 
previsión de posibles enfrentamientos futuros con Portugal. Desde entonces 
Cevallos dedica los próximos meses a crear las tan necesarias comunicacio-
nes entre Buenos Aires y las nuevas gobernaciones que recién acaban de pa-
sar a depender de esta nueva capital virreinal. Además, se dedica a reforzar 
las defensas de Buenos Aires y de Montevideo con el abundante material 
bélico que dispone, puesto que conserva el que había llevado la flota del 
Marqués de Casa Tilly desde España y el procedente del botín de guerra que 
había arrebatado a los portugueses.

Floridablanca ha comenzado a ejercer su cargo con gran vigor y empe-
ñado en seguir una política dirigida al debilitamiento de Gran Bretaña, pero 
estas victorias sobre Portugal en América no aumentan su belicosidad como 
cabría esperar. En realidad le hacen más cauto y de ahí que en diciembre de 
1777 escriba al Conde de Aranda, en los siguientes términos: “Es necesaria 
gran sagacidad para no alucinarnos ni ponernos al borde del precipicio en 
una guerra inmadura, de la cual cualquier golpe fatal debe recaer sobre 
España, que es la que más tiene que perder en las circunstancias actuales”. 
28 En cambio, al igual que el Conde de Aranda, Gálvez desde Luisiana desea 
la guerra contra Inglaterra y prepararse para ella cuanto antes, con el fin de 
saldar así la derrota sufrida en la pasada Guerra de los Siete Años y, sobre 

27 Por medio del Tratado de San Ildefonso de 1 de octubre de 1777, Portugal cede a España 
la Colonia de Sacramento y las Misiones Orientales; y España reconoce la soberanía 
portuguesa en la isla de Santa Catalina (Catarina) y en Río Grande.

28 VICTORIA, Pablo: España contraataca. Barcelona, Áltera, 2007, pp. 73-74. OLAZA 
PALLERO, Sandro F.: “El Virreinato del Río de la Plata: Pedro de Cevallos, estratega 
y gobernante (1776-1778)”. Revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan 
Manuel de Rosas, núm. 47, 1997, pp. 8-29.
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todo, para aprovechar la inmejorable situación que brinda el teatro de opera-
ciones de la Revolución Americana, tan costoso para Inglaterra y tan lejano 
de Europa al otro lado del Atlántico.

Aunque Gálvez alcanzaría la gloria combatiendo a los ingleses, a él 
se debe el definitivo florecimiento de Luisiana. Esto resulta posible porque 
logra identificarse con los colonos franceses y a diferencia de O´Reilly y 
Unzaga conoce a la perfección la lengua francesa y las costumbres france-
sas; y además, en 1777 se casa con María Feliciana de Saint-Maxent, una 
joven criolla viuda de Nueva Orleans. Desde que toma posesión de su cargo 
se dedica a cumplir las instrucciones precisas que ha recibido: formar censos 
de población; visitar los distritos provinciales (que incluyen los poblados 
de Natchitoches, Opelousas y Atacapas); informar sobre el estado de los 
puestos militares españoles avanzados situados más allá del río Arkansas y 
prestar muy especial atención a la frontera con los británicos; levantar ma-
pas del Misisipi y de la costa desde la Baliza a la Bahía del Espíritu Santo; 
desarrollar una política de inmigración europea para solucionar la despobla-
ción, admitiendo colonos extranjeros católicos dispuestos a jurar lealtad a 
Carlos III; perseguir el contrabando con severos castigos a los infractores; 
promover el tan lucrativo cultivo del tabaco; fomentar la amistad con los 
pueblos indios; organizar y disciplinar las milicias provinciales; informar 
sobre el estado de la región, sus salinas, sus bosques abundantes y la cir-
culación de la moneda española; y crear una red eficaz de espionaje en las 
colonias británicas de América del Norte. 29

No vamos a extendernos explicando todas estas y otras actuaciones, 
pero creemos necesario tratar, aunque sea someramente, aquellas que afec-
tan a las relaciones hispano-británicas y que son anteriores a la declaración 
de España a Inglaterra en 1779.

Una de las primeras actuaciones de Gálvez es la contratación de car-
tógrafos para disponer de mapas detallados de los inmensos territorios de su 
gobernación y los límites fronterizos de Luisiana con el Imperio Británico 
en América, cuyos territorios se extienden desde la Bahía del Hudson hasta 
el Golfo de México; desde las costas atlánticas de las Trece Colonias hasta 
las márgenes del gran río Misisipi, incluyendo ambas Floridas; y otros terri-
torios insulares. Para conocer los distritos, Gálvez dispone el reconocimien-
to de los poblados de Natchiloches, Opelusa y Atacapas; y ordena hacer 
mapas de todo el Valle del Misisipi y de la costa meridional desde Belice 
hasta la Bahía del Espíritu Santo. Pero además, envía emisarios para firmar 

29 VÁZQUEZ DE ACUÑA, Isidoro: “El Conde de Gálvez”. Revista de Historia Militar, 
núm. 9, 1961, p. 58.
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tratados de paz con los indios Creeks, Chickasaws y Semínolas, recibiendo 
a sus jefes en el Palacio de Gobierno de Nueva Orleans y colmándolos de 
regalos en señal de amistad, porque los ingleses se sirven de ellos como 
aliados contra los colonos rebeldes y en un futuro pudieran ser utilizados en 
una probable guerra entre España e Inglaterra.

Su política de inmigración europea resulta un gran éxito, pues según 
el censo de 1766 Luisiana tenía sólo 11.476 habitantes y 5.940 de éstos eran 
negros (52% del total). Entre muchas medidas, Gálvez lleva 1.582 canarios 
a Luisiana que fundan varias poblaciones en el valle del Misisipi; protege 
a refugiados alemanes, ingleses, canadienses y norteamericanos, que fun-
dan en su honor Galveztown, al noroeste de Nueva Orleans; y además, en 
1779 traslada a 500 inmigrantes malagueños que fundan Iberville. Todo ello 
redunda en un incremento del comercio y enormes extensiones de tierras 
baldías se transforman en productivas al amparo de su acertada política de 
protección empresarial.

El problema con los ingleses surge al ordenar Gálvez que todos los in-
migrantes extranjeros juren fidelidad a Carlos III y queden por tanto obliga-
dos a contrinbuir a la defensa. Pero como entre estos refugiados hay ingleses 
que han huido de la guerra en las fronteras, el juramento en su caso puede 
ser el que se mantengan neutrales en caso de conflicto con Gran Bretaña. Por 
tanto, los ingleses que se niegan a prestar juramento tienen que marcharse y 
los que juran lo hacen con gran disgusto. Todo ello provoca protestas de los 
súbditos de Jorge III en las Trece Colonias.

Antes, Luis de Unzaga Amézaga había sido muy permisivo con el 
contrabando con la idea de repoblar el territorio con inmigrantes blancos 
atraídos por el comercio ilegal, tal como había sucedido en Bayou Manchac, 
donde la población británica había sido minúscula y en la década de los años 
70 se había convertido en una importante localidad comercial. Gálvez, por 
el contrario, pone gran interés en perseguir el contrabando que hasta enton-
ces era práctica común en la provincia.

Pero aunque Gálvez pone restricciones al comercio ilegal, la pobla-
ción de Luisiana aumentaría de forma muy considerable, sobre todo la pro-
cedente de la América británica a consecuencia de la guerra. Cientos de 
colonos desplazados huyen de sus tierras y cruzan la frontera buscando re-
fugio. En su huida de los desastres de la guerra dejan atrás sus casas y demás 
propiedades reducidas a cenizas, lo que supone para muchos todo un cúmu-
lo de penalidades y sufrimientos, teniendo que viajar en carretas, carromatos 
y a caballo con sus mujeres e hijos, sus esclavos, animales y enseres; y a 
veces en barcazas o en balsas hacia las seguras aguas españolas del Oeste. 
A lo largo del Misisipi, Gálvez ordena distribuir tiendas de campaña para 
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estos infelices refugiados y les da algún dinero para mitigar sus penurias; 
improvisa hospicios y albergues; y deja en manos de las órdenes religiosas 
la mayor parte de toda la ayuda humanitaria. Son tantos los asilados que el 
gobierno de Gálvez se ve desbordado por completo.

Pero los militares británicos cruzan la frontera realizando incursiones 
en Luisiana para hostigar a los colonos establecidos en territorio español. 
Soldados ingleses queman sus viviendas, sus tiendas de campaña, sus carro-
matos y demás medios habitables, como también les roban sus provisiones. 
En tales actos, tampoco les importa quemar los hogares y demás propieda-
des de súbditos españoles, y los buques mercantes con pabellón español.

Para disimular estas incursiones militares en suelo español, los bri-
tánicos suelen contar con la participación de indios a quienes suelen des-
preciar como seres salvajes sin alma, inmerecedores de ser bautizados y no 
aptos para ser civilizados. Los utilizan de aliados como “carne de cañón”, 
los adiestran y su agente John Steward los provee de armas. Este siniestro 
personaje llegaría a controlar hasta 5.000 guerreros Chickhasaws y Choc-
taws, y también otros 5.000 de los no menos belicosos Creeks y Cherokees. 
30 Estos indios aliados son famosos por su hábil manejo del cuchillo y del 
tomahawk o hacha guerrera, 31 como también por cortar cabelleras de espa-
ñoles y colonos rebeldes; y los mandos británicos no sólo no los reprenden 
por tales actos salvajes, sino que les pagan por el número de cabelleras que 
cortan y les felicitan. Además, los británicos creen que su salvajismo con-
tra los españoles hace que éstos los ataquen, lo que fortalece aún más sus 
alianzas.

Si las autoridades coloniales británicas fomentan estas prácticas sal-
vajes de las tribus indias aliadas, no todos están a favor en Inglaterra y son 
muchos los que se escandalizan porque personajes como el Gobernador de 
Detroit, Henry Hamilton, apodado “Hair-Buyer” (comprador de cabellos) 
promueven la guerra de los indios más feroces y les pagan por las cabelleras 
cortadas. De ahí que políticos como Pitt y Burke protesten con dureza ante 
tan inhumana crueldad que incluso no distingue a los más indefensos, como 
los niños, los ancianos o los enfermos. Lo que se impone es el crimen, el 
terror y el pago por las cabelleras cortadas a los refugiados y a los colonos 
españoles. El propio William Pitt exclama escandalizado: “¿Quién ha osa-
do autorizar el uso del tomahawk y el cuchillo para cortar cabelleras? ¿Va-
mos a convencernos de que Dios y la Naturaleza sancionan las masacres 

30 AGI. Cuba. Leg. 1290. Carta de Gálvez a José de Gálvez. Nueva Orleans, 12 de mayo 
de 1777.

31 Según Pablo Victoria, los franceses fueron los primeros en utilizar el tomahawk y suce-
dió en la Guerra de los Siete Años. VICTORIA, Pablo: Ob. cit., pp. 81-82.
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del cuchillo indio? Estos crímenes hieren en sentido del honor británico. Me 
ofenden, porque respeto la guerra cuando se hace de manera honorable; en 
cambio, la detesto cuando impera la barbarie criminal. Me causa horror 
el empleo de mercenarios indios por Hamilton en la sangrienta lucha en la 
frontera española”. 32

Las torturas practicadas por los británicos y sus indios aliados a los 
prisioneros de guerra, y los ultrajes cometidos contra los refugiados y los 
colonos españoles son tan habituales, que Gálvez solicita al Gobierno de 
Madrid la entrega de dos fragatas armadas para la defensa del territorio. 
George Rogers Clark, colono de Virginia y veterano Comandante de Mi-
licias, asume la defensa del territorio comprendido entre el río Ohio y la 
frontera española de Luisiana, quedando a su mando el legendario Daniel 
Boone y los entonces famosos capitanes James Harrod, John Todd y Ben-
jamín Logan, que también participaron en la exploración y colonización de 
Kentucky.

El 17 de abril de 1777, un buque de la Royal Navy apresa tres barcos 
que transportan brea de España a La Habana. Gálvez se dirige entonces a las 
autoridades inglesas y les da 48 horas de plazo para su devolución. Además, 

32 Ibidem, ut supra.

Fusil español, modelo1757 para Infantería
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al día siguiente ordena que todos los súbditos ingleses abandonen los terri-
torios españoles de Luisiana en quince días. 33

Cumplido el plazo, once naves británicas son confiscadas en el 
Misisipi por dedicarse al contrabando; pero además, por si fuera poco, 
Gálvez entrega dos de ellas a los rebeldes continentales que las reclaman 
como suyas. En respuesta, la fragata inglesa Atlanta zarpa de Baton Rouge 
y navegando por el Misisipi se dirige hacia el navío francés Margarita y 
el español María, los tirotea y luego los apresa. Poco después, el Capitán 
Lloyd, comandante de la Atlanta, escribe a Gálvez disculpándose y sostie-
ne que todo se debe a un “error” al creer que eran barcos de los rebeldes; 
y añade su protesta por el apresamiento de los once barcos, invocando el 
acuerdo alcanzado en la Paz de Versalles de 1763 sobre la libre navegación 
del Misisipi. Gálvez contesta a Lloyd aclarándole que la libre navegación 
no es para llevar contrabando a las costas españolas, ni tampoco para apre-
sar sus barcos.

Por otra parte, al estar Gálvez convencido de que las difíciles relacio-
nes entre España e Inglaterra conducirían a una guerra próxima e inevitable, 
sin pérdida de tiempo toma estas medidas urgentes:

1º.- Reforzar las principales defensas de la provincia.

2º.-  Construir tres lanchones con un cañón de 18 ó 20 libras 
en cada uno para controlar la entrada del Misisipi. Por su 
escaso calado alcanzan mayor velocidad y maniobrabili-
dad que cualquier otro barco.

3º.-  Incrementar el alistamiento de soldados en la provincia 
hasta cubrir 500 plazas en el ejército regular y 1.000 pla-
zas en las milicias. Con ello trata de obtener una fuerza 
reducida, pero bien adiestrada y capacitada para combatir 
en cualquier momento, lugar y condición si fuera nece-
sario.

Pese a tales preparativos bélicos, Gálvez siempre intenta en lo posible 
mantener y fomentar una política de cordialidad y generosidad con los ing-
leses, al tiempo que colabora y protege a los norteamericanos. Tal es así que 
barcos corsarios y mercantes de los revolucionarios fondean en los puertos 
de Nueva Orleans y de La Habana bajo protección de España, donde no sólo 
compran armamento y vituallas, sino que lo hacen a crédito de alto riesgo 

33 AGI. Cuba, leg. 1290. Carta de Gálvez a José de Gálvez con la proclama de la expulsión 
de los británicos en la provincia de Luisiana. Nueva Orleans, 12 de mayo de 1777.
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por la situación financiera ruinosa del Congreso Continental. Por tanto, se 
trata de una concesión económica a los colonos revolucionarios que supone 
un reconocimiento implícito, aunque no sea de iure. Cabe considerar que los 
buques de los rebeldes se hallan más seguros en La Habana que en Nueva 
Orleans ante cualquier posible ataque británico, pues la capital de Luisi-
ana carece de las fortalezas habaneras y no es una plaza de primer orden. 
Además, los buques británicos siempre se aproximan a Nueva Orleans y 
suelen visitar su puerto vigilando todos sus movimientos. Naturalmente, los 
ingleses protestan insistentes por las facilidades y favores que reciben los 
revolucionarios, pero sus quejas casi nunca son atendidas por el Capitán 
General de Cuba, ni tampoco por el Gobernador de Luisiana.

Un buen ejemplo lo hallamos en 1777, cuando Gálvez concede refu-
gio en Nueva Orleans al buque corsario del capitán John Barry, el Columbus, 
y los británicos le envían su enérgica protesta. Entonces, Gálvez se limita a 
contestarles que su Rey concede inmunidad en el Misisipi a todo barco de 
las Trece Colonias y que no permite hostilidades en el mismo: “Quienquiera 
que pelee en el río incurrirá en la desaprobación de mi soberano y de acuer-
do con mi deber tendría que oponérmele con toda la extensión de mi pode-
río”. 34 Tal respuesta de Gálvez no sólo demuestra de forma categórica que 
ya por entonces España está cooperando con los rebeldes, sino que también 
amenaza a Inglaterra con la guerra si no los deja tranquilos a quienes están 
protegidos por la Corona en sus posesiones. Jamás Francia hubiera adoptado 
una postura tan firme como ésta a favor de los rebeldes. Además, ¿qué sería 
de ellos, sobre todo desde Pensilvania hasta Georgia, si los británicos tuvie-
ran plena libertad para atacar sus buques, su comercio y sus factorías por la 
retaguardia, desde el otro lado de las montañas? Si los ingleses no se atreven 
a hacerlo es porque saben que España jamás lo consentiría y que supondría 
la declaración de guerra que ellos no desean. Por otra parte, si bien España 
viene cooperando con la Revolución Americana pese a su supuesta neutra-
lidad, Gálvez lo hace sobre todo con las expediciones norteamericanas de 
George Rogers Clark y James Willing como veremos poco después.

Si los barcos rebeldes burlan el bloqueo británico, gracias a España, 
el Gobierno español en este año 1777 envía directamente importantes su-
mas de dinero a Washington como préstamo, además de un cargamento de 
mantas, calzado, telas para uniformes, medicamentos y quinina; y todo ello 
por cuenta del gobierno de Luisiana a través de Pollock, el agente “oficial” 
del Congreso Continental en Luisiana y amigo de toda confianza de Gálvez. 
Toda esta ayuda permite al Ejército Continental controlar los territorios si-

34 PORTELL-VILÁ, Herminio: Ob. cit., 1978, p. 34.
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tuados al Oeste de los Montes Allegheny. Como los puertos están bloquea-
dos por la Royal Navy, los británicos saben perfectamente que la ayuda que 
reciben los revolucionarios sólo puede venirles de España y así lo confirman 
sus espías.

Diego María de Gardoqui, principal intermediario financiero entre 
España y el Congreso Continental

La ayuda financiera española al Congreso Continental ha sido hasta 
ahora y sigue siendo secreta y constante a través de un comerciante vasco 
llamado Diego María de Gardoqui, quien pronto adquiere un enorme prota-
gonismo en dicha financiación, lo mismo que el mencionado Oliver Pollock 
y Juan de Miralles Trayllón.

Diego María de Gardoqui y Aquirribar, nacido en Bilbao en 1735, era 
el cuarto hijo de los ocho que tuvieron José de Gardoqui y Simona Aqui-
rribar. Su padre le envió a Londres con 14 años de edad para que aprendera 
inglés y prácticas comerciales, regresó siete años después y se incorporó a 
la empresa familiar Joseph de Gardoqui e Hixos. Luego en 1763, a los 28 
años, fue nombrado Prior Segundo del Consulado de Bilbao, comerciando 
con Inglaterra y Massachusetts. Al morir su padre en 1765, la administra-
ción de la empresa pasó a su madre; y en 1777 Gardoqui fue elegido Rector 
Capitular del Ayuntamiento de Bilbao para llevar la contabilidad municipal.

Por su dominio del inglés, su prestigio profesional y sus contactos 
comerciales a nivel internacional, Floridablanca le hace participar como tra-
ductor en las reuniones secretas de apoyo a la Revolución Americana; pero 
luego le nombra en las mismas delegado “oficioso” de Carlos III. Y final-
mente, le encarga la misión de ser el intermediario financiero principal entre 
España y los revolucionarios norteamericanos de forma extraoficial, ya que 
no está dispuesto a reconocer diplomáticamente al Congreso Continental 
por temor a que la Revolución Americana pueda provocar sublevaciones 
como la de Túpac Amaro II en los territorios del Imperio español con pobla-
ción indígena de la América Central y del Sur e incluso generar un posible 
movimiento independentista en Cuba, donde la población cubana sigue con 
entusiasmo la Revolución Americana y especialmente en La Habana se re-
cuerda los once meses de ocupación británica en los años 1762-1763.

Aunque el Gobierno de Madrid ha rechazado el ofrecimiento formu-
lado por el de Londres sobre la formación de una alianza militar hispano-
británica a cambio del Peñón de Gibraltar, y se ha reafirmado en su deseo de 
permanecer neutral, en realidad continúa ayudando en secreto a los rebeldes 
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mediante el envío de dinero, armamento y pertrechos que éstos consideran 
necesarios, a través de Gardoqui y la amplia red comercial de Joseph de 
Gardoqui e Hixos.

Pero si Floridablanca se fija en Gardoqui como intermediario, tam-
bién tiene mucho que ver su posición muy influyente en las Trece Colonias 
desde antes de la Revolución Americana, puesto que ya mantenía una es-
trecha relación con personajes que alcanzarán después importantes cargos 
políticos, tal como Elbridge Thomas Gerry, representante por Massachusetts 
en el Congreso Continental y luego firmante el 4 de julio de 1776. 35 Pre-
cisamente, gracias a su amistad y contactos con muy destacados políticos 
revolucionarios del Congreso, Gardoqui obtiene un contrato secreto por el 
que su empresa familiar se convierte en uno de los principales proveedores 
europeos del Congreso y de su Ejército Continental. En esa relación estric-
tamente privada, Joseph de Gardoqui e Hixos se compromete a vender en 
el mercado europeo las materias primas que los norteamericanos le hicieran 
llegar a cambio de una comisión del tres por ciento; y luego, con los fondos 
de esas ventas, la propia empresa los emplea para comprar todo cuanto so-
licite el Congreso. Naturalmente, se trata de un magnífico negocio. 36

En los meses de enero y febrero de 1777, Gardoqui envía un carga-
mento al Congreso Continental, que primero va a La Habana y en marzo lo 
recibe Pollock en Nueva Orleans. Éste contiene 9.000 varas de paño azul, 
1.710 varas de paño blanco y 2.992 varas de estameña blanca (lienzo) y 7 
cajones de botones metálicos para uniformes; 2 cajones de quina de 6 arro-
bas; y 100 quintales de pólvora y 300 mosquetes con sus bayonetas y vainas. 
37 A partir de entonces hasta mediados de 1782, Gardoqui se encargará de 
realizar continuos envíos de dinero en metálico, letras de cambio, armamen-
to, pólvora, municiones y suministros que los revolucionarios consideran 
también necesarios. 38

35 Llegará a tener incluso una gran amistad con el general George Washington, quien le 
distinguirá sobre todos los diplomáticos extranjeros y el 30 de abril de 1789 le dará en 
Nueva York un puesto muy destacado en el solemne acto de su toma de posesión como 
Presidente de EE.UU. y en el desfile que habrá después le situará junto a los más distin-
guidos representantes del Congreso.

36 CÓLOGAN SORIANO, Carlos: “1789. Diego de Gardoquí testigo de la Jura de George 
Washington”.

http://cologanvalois.blogspot.com.es/2013/11/1789-diego-maria-de-gardoqui-
testigo-de.html (Conexión, 5 de junio de 2015).

37 AHN. Estado, leg. 3884.
38 Tras la Paz de París de 1783, Gardoqui fue enviado como Cónsul y Agente General a 

Londres; en 1784 fue nombrado Encargado de Negocios en EE.UU.; llegó a Filadelfia en 
la primavera de 1785 y de allí marchó a Nueva York, donde estaba el Congreso. Fue el 
primer Encargado de Negocios español en EE.UU., desde su toma de posesión del cargo 
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Desde principios de 1777, los representantes del Congreso en París 
se reúnen repetidas veces con Aranda para proponerle una alianza militar 
de España con Francia, para que ambas potencias entren en la guerra contra 
Gran Bretaña, ofreciéndole a cambio ayuda para reconquistar las dos Flori-
das y la posible guerra contra Portugal. Como Aranda en ningún momento 
les da una respuesta en un sentido o en otro, deciden que uno de ellos, Arthur 
Lee, marche a España para entrevistarse con el Secretario de Estado y pro-
ponerle la creación de una alianza con Francia y las Colonias. Cuando Lee 
se entrevista con Aranda y le comunica su próximo viaje a España y cuáles 
son sus intenciones, intenta persuadirle para que no lo haga, pues teme que 
su viaje podría alertar al Gobierno de Londres; no obstante, si decide hacer-
lo, le insiste que ha de pasar por la Corte de incógnito y estrevistarse con 
Grimaldi en el más estricto secreto.

Lee parte de París hacia España el 7 de febrero de 1777 y lleva una carta 
de recomendación de Aranda para el Secretario de Estado cuando le reciba. Por 
otra parte, cunde la alarma general en el Gobierno al enterarse por un informe 
de Aranda que Lee ya se ha puesto en marcha hacia España, ya que los espías 
ingleses podrían enterarse y España aún no está preparada para la guerra.

El 19 de febrero Floridablanca es nombrado Secretario de Estado y el 
Regente de Pamplona, Felipe Rivero, le escribe el 5 de marzo para informar-
le que Lee se hallaba el día 26 en Bilbao con un pasaporte francés y que él, 
siguiendo instrucciones de Grimaldi, había intentado en vano convencerle 
para que no continuara su viaje a Madrid. Dos días más tarde, Lee llega a 
Burgos, donde el Administrador de Correos, Manuel de Villachica, intenta 
también persuadirle para que regrese a París. Aunque éste tampoco logra 
que su regreso, al menos le detiene por un tiempo en Burgos.

Unos días antes, Floridablanca había enviado a Burgos al ex ministro 
Grimaldi para que se entrevistara con Lee, procurando así que el encuentro 
pudiera interpretarse como “informal”, por si los ingleses pudieran ente-
rarse. En la entrevista, Lee expone a Grimaldi que la causa revolucionaria 
peligraría si España no socorriera al Ejército Continental y le enseña una 
larga lista de sus necesidades: cañones, balas de artillería, obuses, lonas, 
paños para uniformes, jarcias, lienzos, llaves de fusil, mosquetes pistolas, 
bayonetas, pólvora, etc., todo ello por valor de 7.730.000 libras tornesas 
(193.290 pesos). 39 Pero además, Lee le advierte con tono amenazador que 

el 21 de mayo de 1785 hasta el 25 de abril de 1796. En 1797 fue nombrado Embajador en 
Turín, donde falleció en 1798.

39 40 libras tornesas francesas acuñadas de plata equivalían a 1 peso español. Por tanto, 
7.730.000 libras tornesas eran 193.290 pesos. Como 1 peso equivalía a US $ 30 de 1990, 
serían US $ 5.798.700.
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Inglaterra está reuniendo una enorme fuerza militar en Norteamérica, por 
lo que si venciera, las Trece Colonias apoyarían después a Gran Bretaña 
en su ataque a las posesiones españolas como lo habían hecho en la pasada 
Guerra de los Siete Años.

Como Lee sigue empeñado en ir a Madrid para entrevistarse con el 
Rey o con Floridablanca, Grimaldi le aconseja que desista porque disgus-
taría al Gobierno de Su Majestad y podría quedar suspendida toda ayuda al 
Congreso Continental. En realidad, ni el Rey ni Floridablanca desean entre-
vistarse con él, porque significaría reconocer de forma implícita al Congreso 
Continental.

Floridablanca escribe una carta a Grimaldi y emplea de mensajero 
a Gardoqui, quien hace de intérprete en la entrevista que mantienen Lee y 
Grimaldi. La carta dice: “La suerte de las colonias nos interesa muy viva-
mente y se hará por ellas cuanto permitan las circunstancias. Que ya se han 
dado ya eficaces providencias para socorrerlas, no sólo por Luisiana, sino 
por otras vías… Que estas mismas disposiciones se seguirán con actividad, 
enviando de España los géneros que puedan surtir el país… y se le propor-
cionarán en París algunas letras de cambio para que puedan comprarlas en 
Holanda y cuidar él mismo el envío a América… Para gobierno de V.E. diré, 
finalmente, que ha resuelto S.M. dar por ahora un socorro de quinientas mil 
libras tornesas, parte en géneros del país y parte en dinero”. 40

Pero Lee no se da por vencido y sigue empeñado en marchar a Madrid 
para entrevistarse en privado con el Secretario de Estado, ahora Floridablan-
ca, o con el Rey, pese a que Grimaldi le insiste en que marche a Vitoria y que 
espere allí la resolución a su petición, ya que precisamente Floridablanca ha 
ordenado su regreso a París y que aguarde la respuesta a través de Aranda, 
para poder aparentar ante el Gobierno de Londres que se le ha prohibido 
entrar en la Corte. Finalmente, Lee se marcha obligado a Vitoria, donde 
Grimaldi le informará unos días después que el Rey ha accedido a darle, 
por el momento, un socorro de 500.000 libras tornesas y que vienen a ser 
12.500 pesos.

En el mismo mes de marzo, Gardoqui ordena almacenar una remesa 
de géneros para los revolucionarios por valor de 3.000 pesos en la bodega 
del navío Fabby del capitán John Hoadges, que se haya fondeado Bilbao; y 
será la primera de otras remesas que irá llevando hasta el 8 de mayo, que es 
cuando conseguirá completar el cargamento.

El 21 de abril, Bernardo del Campo, oficial mayor primero de la Sec-
retaría de Estado, recibe la orden de enviar a París 50.000 pesos en letras 

40 VICTORIA, Pablo: Ob. cit., p. 99.
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de cambio contra el Tesoro Español y que Ventura de Lloveras, tesorero ex-
traordinario de Carlos III en París, entrega el 10 y 12 de mayo a Arthur Lee.

Mientras tanto, el Tesorero de Rentas, Pedro Manuel Ortíz de la Riba, 
entrega 70.000 pesos a Gardoqui para que siga comprando suministros y 
el 8 de mayo dispone en Bilbao de 6 barcos (entre ellos el mencionado 
Fabby) con las bodegas repletas: 215 cañones de bronce, 13.000 granadas, 
30.000 bayonetas, 30.000 mosquetes y más de 50.000 balas, 300.000 libras 
de pólvora, 4.000 tiendas y uniformes. Completado todo este cargamento 
que incuye dinero en metálico y cuyo valor es de 118.363 pesos, Gardoqui 
envía los barcos a La Habana, para que continúen hacia Filadelfia.41 Por otra 
parte, no es de extrañar que Benjamín Franklin calificara este cargamento 
como “providencial”, ya que permitirá que el general Horatio Gates venza 
al general John Burgoyne en la célebre batalla de Saratoga el 17 de octubre 
de este año 1777.

Luego, Floridablanca ordena el 25 de mayo a Manuel Ortíz de la Riba 
que entregue a Gardoqui 50.000 pesos para los revolucionarios, por lo que el 
Tesorero de Rentas parte de Madrid y hace la entrega en Bilbao. Dicha suma 
es enviada por Gardoqui a La Habana y de allí es llevada a Nueva Orleans, 
donde la recibe Pollock y luego éste a su vez la envía a Filadelfia. 42

Como todas estas sumas suponen una pesada carga contra el Tesoro 
de España, Floridablanca encarga entonces a Gardoqui que vaya a París y 
pregunte a los delegados norteamericanos si sería posible que España si-
guiera el procedimiento francés de cobrar sus ayudas mediante mercancías 
(tabaco, algodón, etc.). La respuesta de éstos a Gardoqui es que todos los 
bastimentos recibidos son los que en Burgos Grimaldi había ofrecido a Lee 
en nombre del Rey de España; y además, que no es cierto que hubieran 
pagado en géneros todo lo que Francia les había entregado. Ante lo cual, 
Gardoqui se disculpa y les dice que jamás quiso darles a entender que fuera 
necesario el que los norteamericanos tuvieran que pagar los auxilios que 
España generosamente les ha franqueado; y añade a continuación que Es-
paña está dispuesta a atender los socorros “en proporción a los deseos que 
la asisten”. 43

En este mismo año Gardoqui manda 12.000 mosquetes a la Habana 
(donados como veremos por Juan de Miralles) y de allí son enviados a Bos-

41 AHN. Estado, legs. 3884 y 3898 bis.
42 Ibidem, leg. 3898 bis.
43 Pablo Victoria comenta que este incidente prueba que los rebeldes pagaban a Francia en 

parte sus ayudas mediante el embarque de mercancías suyas; mientras que las ayudas 
españolas se hacían entonces “a fondo perdido y a título de largueza”. VICTORIA, 
Pablo: Ob. cit., pp. 100-101.
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ton; envía armas, pólvora, municiones y la suma de 70.000 pesos a Nueva 
Orleans al capitán James Willing, delegado del Congreso Continental para 
su recepción; envíos de dinero en metálico o letras de cambio a pagar por el 
Tesoro de España a Arthur Lee; y también otros envíos de dinero y carga-
mentos de suministros variados a La Habana, para luego ser entregados en 
Nueva Orleans, Boston o Filadelfia.

Al ser España potencia neutral en la Revolución Americana (de iure, 
no de facto), el método seguido en todas estas operaciones secretas des-
tinadas a los revolucionarios de las Trece Colonias es ocultarlas tal como 
fueran suministros destinados a reemplazar los almacenados en los Reales 
Polvorines; cañones, mosquetes, telas para uniformes, mantas y tiendas de 
campaña para el Batallón de Luisiana; y quinina y otros medicamentos para 
el Hospital del Rey, en Nueva Orleans. Pero como Gálvez cree imposible 
mantener en secreto todos estos envíos con documentos oficiales, propo-
ne al Gobierno de Floridablanca, a través de su tío José, que se realicen 
de contrabando. El Gobierno acepta tal propuesta y Carlos III dispone el 
procedimiento mediante la Real Orden de 13 de octubre de 1777. A partir 
de entonces, como prácticamente toda la ayuda prestada por la Corona de 
España a la Revolución Americana es necesariamente clandestina, la falta 
de documentación impide que pueda contabilizarse. No obstante, a pesar de 
todas las precauciones adoptadas, los espías británicos no dejan de informar 
al general Peter Chester, gobernador de la Florida Occidental, y al Gobierno 
de Jorge III del Reino Unido, sobre el apoyo que el Congreso Continental 
está recibiendo de la Corona de España.

En noviembre, Jorge III declara en el Parlamento que su Gobierno 
desea la paz en Europa, pues “las potencias extranjeras continúan en darme 
seguridades de sus disposiciones pacíficas; de las mías no puede dudar-
se, pero en un tiempo en que prosiguen los armamentos en los puertos de 
Francia y España, he creído conveniente aumentar considerablemente mis 
fuerzas navales… Y así como por una parte estoy determinado a no ser yo 
quien turbe la paz en Europa, así por la otra seré siempre un fiel defensor 
del honor de la Gran Bretaña”.44 Lord Chatham le contesta que si desea la 
reconciliación con las Colonias, debería empezar por cesar las hostilidades 
y permitir que sean los norteamericanos quienes voten y se impongan los 
impuestos.

Al conocerse en París el discurso de Jorge III, el ministro francés 
Maurepas pregunta a Aranda si no era un motivo para cancelar los prepa-
rativos que Francia y España están realizando para la guerra. El embajador 

44 Ibidem, ut supra.
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español le contesta que para evitar la guerra lo mejor es prepararse para ella 
y quitarle las ganas al enemigo.

Como esperada respuesta al discurso del monarca británico, Carlos 
III le responde que “está firmemente determinado a no hacer la guerra, 
sino en el último extremo inevitable en el que no quede a su real ánimo otro 
arbitrio para conservar su decoro y la seguridad de sus súbditos, siendo 
uno de los medios que considerara S.M. más conducentes a conseguir los 
plausibles y pacíficos fines que se propone el continuar los gastos de unos 
armamentos que imponen respeto y contendrán a cualquier potencia que 
pensase en turbar la tranquilidad que en goza su Monarquía”. 45

Juan de Miralles, espía y Comisionado Regio de Carlos III ante el 
Congreso Continental

A partir de la la Declaración de Independencia de EE.UU. Florida-
blanca había decidido seguir los acontecimientos de la Revolución America-
na que acaba de comenzar, como también sobre las intenciones de Inglaterra 
sobre las posesiones españolas. Para entonces cuenta con las valiosas infor-
maciones que le envía Pollock a través del Capitán General de Cuba, Diego 
Navarro; y José de Gálvez, Secretario de Estado del Despacho de Indias, 
escribe entonces a Navarro con la orden de que envíe personas de confianza 
a los territorios británicos para reunir información.

En noviembre de 1777, Navarro escribe a José de Gálvez comunicán-
dole que ha elegido a Juan de Miralles Trayllón para misiones de espionaje 
en las colonias británicas rebeldes y añade en su carta que es “vecino de 
esta ciudad, de crédito, bienes y familia conocida… y que posee los idio-
mas francés e inglés con propiedad, el cual podía destinarse al paraje del 
Congreso”. 46 La elección de este poderoso comerciante nacido en 1717 en 
la localidad alicantina de Petrel, que entre sus numerosos y tan exitosos ne-
gocios llegaría a ser uno de los mayores traficantes de esclavos de su época, 
resulta muy acertada porque no sólo habla perfectamente inglés, sino que 
dispone además por sus actividades comerciales de una fácil cobertura para 
labores de información al servicio de España y, sobre todo, numerosos con-
tactos para establecer una extensa y magnífica red de espionaje en todos los 
puertos caribeños y en los territorios británicos del continente. A partir de 
ahora todas sus empresas de Miralles continúan sus actividades comerciales 

45 Ibidem, ut supra.
46 RIBES IBORRA, Vicent: “Nuevos datos biográficos sobre Juan de Miralles”. Revista de 

Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, núm. 16, 1997, pp. 363-374.
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legales y de contrabando, pero ocultan sus misiones de espionaje sobre los 
movimientos de buques y tropas inglesas en la zona del Caribe.

Floridablanca dispone también por entonces de otros espías que había 
elegido Navarro como: el comerciante Juan José Eligio de la Puente, fami-
liar de la esposa de Miralles, que se halla en la Florida; el capitán Francisco 
Domingo Joseph de Bouligny, casado con una parienta de la esposa de Juan 
de Miralles, que está destinado en el Regimiento de Infantería de Luisiana; 
el comerciante Luciano de Herrera, al que ha enviado a Jamaica; y el coro-
nel Antonio Raffelin, que se ha marchado Saint Domingue. Sin embargo, 
Miralles les supera a todo porque se pone al frente de toda una amplia y efi-
caz red de espionaje y posee una gran experiencia en labores de información 
al servicio de España que obtuvo durante la ocupación de La Habana por los 
ingleses. De ahí que Floridablanca y José de Gálvez deseen que marche a 
Filadelfia, en Pensilvania, y contacte directamente con los líderes del Con-
greso Continental, sobre todo con el general George Washington, para valo-
rar la posibilidad de una futura intervención de España en la guerra en apoyo 
de los revolucionarios. Para el desempeño de su misión deberá actuar con la 
mayor discreción y en secreto, puesto que Carlos III y su Gobierno aún no 
desean romper su neutralidad y declarar la guerra a Gran Bretaña. Además, 
necesitará un cargo extraoficial y nada comprometedor, con el que al menos 
pueda justificar su proximidad a los revolucionarios, sin que suponga el re-
conocimiento de las colonias británicas rebeldes; por tanto, a finales de 1777 
resulta elegido para ser muy pronto nombrado Comisario Regio de España 
ante el Congreso Continental. 47

Tras recibir instrucciones de Navarro, Miralles parte de La Habana el 
31 de diciembre en la goleta mercante Nuestra Señora del Carmen rumbo 
a Charleston, en Carolina del Sur, donde desembarca con el pretexto tener 
que hacer un atraque de emergencia por una supuesta avería que le impide 
llevar un cargamento de mercancías cubanas a Cádiz. Luego, el 21 de enero 
de 1778 es nombrado Comisario Regio de España ante el Congreso Conti-
nental, con carácter extraoficial como quedó dicho, recibiendo 39.000 pesos 
como ayuda económica para sus gastos personales en Charleston y realizar 
sobornos a cambio de información. La alta sociedad local le acoge con gran 

47 Comisionado Regio es un cargo que equivale a emisario o representante del Rey, quien 
le envía para cualquier misión y le entrega sus Reales Instrucciones. Por poner unos 
ejemplos: asesorar en una junta de guerra, en una batalla, o en las negociaciones de un 
tratado económico o político; negociar o resolver contenciosos en otros países; rep-
resentar al Rey como “embajador” sin serlo (cuando no hay relaciones diplomáticas 
oficiales, como EE.UU. durante la Revolución Americana); investigar en nombre del 
Rey cualquier asunto en Ultramar; informar al Rey y al Gobierno sobre cualquier asunto 
de su interés; etc.
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cortesía y su labor de espionaje resulta impecable y celebrada por Flori-
dablanca y Navarro. Y después, a finales de mayo marcha a Filadelfia, no 
sin antes crear una ruta comercial La Habana-Charleston para sus empresas 
y espionaje y haber realizado sus primeros contactos políticos importan-
tes, entre los que figuran tres gobernadores: Edward Rutledge (Carolina del 
Norte), Patrick Henry (Virginia) y Abner Nash (Carolina del Norte).

Al poco de llegar Miralles a Filadelfia, se le abren las puertas de los 
ambientes aristocráticos, políticos y mercantiles con el apoyo de Oliver Po-
llock y Robert Morris, quienes afianzan su imagen de hombre de negocios 
español que no es partidario de los realistas ni tampoco de los rebeldes y que 
sólo busca enriquecerse mediante la guerra. Además, Morris y él crean una 
compañía que realiza la ruta Filadelfia-La Habana muy similar a la de La 
Habana-Charleston, con la que también cumple una doble misión: enviar a 
Navarro informes secretos ocultos en cable cifrada; y enriquecerse median-
te el intercambio comercial. Además, el Primer Ministro Plenipotenciario 
de Francia en Filadelfia, Alexander Gêrard de Rayvenal (también conocido 
como Conrad Alexander Gérard) llega en agosto y se hace de inmediato 
amigo suyo.48 Gracias al diplomático francés, Miralles accede a los círculos 
políticos norteamericanos más cerrados.

Las expediciones de George Rogers Clark y James Willing

Por otra parte, en enero de 1778 el antes mencionado George Rogers 
Clark asciende a Coronel y obtiene entonces permiso para crear un ejército 
de 350 soldados con el que atacar a los ingleses y a sus aliados indígenas. 
En junio del mismo año, con gran audacia, en un brillante ataque por sor-
presa conquista Fort Kaskasia sin disparar un solo tiro; y luego, tras varias 
argucias, toma asimismo los poblados de Cahokia y Vincennes sin presentar 
combate alguno. De este modo, en menos de seis meses, Clark consigue 
dominar toda la región al Norte del Ohio. Pero su campaña sólo ha sido 
posible gracias a Bernardo de Gálvez, ya que la había financiado en gran 
parte y contribuido a su mantenimiento enviando a Pollock a Filadelfia en 
un barco español que transportó un cargamento importante de armamento 
y suministros valorados en 7.200 pesos, además de 500 libras de pólvora.49

48 En septiembre de 1779, el Marqués de Luzerne sustituirá a Conrad Alexander Gêrard 
de Rayvenal como Ministro Plenipotenciario de Francia ante el Congreso de Filadelfia.

49 AHN. Sección Estado. Leg. 3.884.
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Aunque esta expedición del coronel George Rogers Clark es impor-
tante, creemos que la del capitán James Willing lo es mucho más pese a ser 
menos conocida.

James Willing era un comerciante de Natchez y el Congreso Conti-
nental le había concedido el grado militar de Capitán, con la misión de apo-
derarse de todas las propiedades de los británicos en el Valle del Misisipi. 
Aunque su forma de actuar es más propia de un forajido que de un militar, 
ya que sus supuestas “hazañas” al servicio del Congreso y siempre con gen-
tes pacíficas e indefensas, consisten en: saquear y robar; asesinar, incendiar 
casas, sembrados y embarcaderos; y capturar esclavos y barcos.

Las incursiones salvajes de Willing provocan la huida de los poblado-
res del Valle del Misisipi, que abandonan sus propiedades y buscan refugio 
en Luisiana. Galvez los acoge con gran hospitalidad e incluso les da tierras 
para que puedan establecerse si es su deseo y poder así rehacer sus vidas 
bajo la protección de la Corona de España. Con tal acción humanitaria del 
gobernador español y su generosidad con estos pobres británicos, que es la 
misma que tiene con los demás colonos españoles y extranjeros, supo co-
rresponder a la generosidad de los británicos cuando asilaron a los españoles 
de Pointe Coupee en Manchac, al haberse quedado sin hogares a causa de 
una inundación por el desbordamiento del Misisipi.

Aunque Gálvez apoya la Revolución Americana y cumple así las ins-
trucciones que había recibido, se muestra generoso en todo lo posible con los 
británicos como en el caso de los refugiados británicos víctimas de Willing. 
Es lo mismo que hace al auxiliar con 150 barriles de harina a la población 
de Pensacola, en la Florida Occidental, al enterarse sólo dispone de pescado 
para alimentarse; y además, permite que los buques ingleses naveguen por 
el Misisipi para comprar ganado en los Opelusas.

Como contrapunto, Gálvez se muestra hospitalario y generoso con 
los revolucionarios. Cuando en febrero de 1778 la flotilla de Willing, for-
mada por varios lanchones y numerosa gente atraca en Nueva Orleans, los 
rebeldes norteamericanos desembarcan son agasajados por el vecindario y 
son alojados en un edificio público. Y eso no es todo, puesto que Gálvez le 
permite al propio Pollock que subaste todas las mercancías que Willing ha 
robado a los británicos. El Capitán Williag recibe de esta subasta la cuantio-
sa suma de ¡un millón y medio de pesos! Una enorme fortuna.50

50 La gran suma obtenida en la subasta de Nueva Orleans ofrece sólo una idea ligera de las 
actividades del Capitán Willing, pues el valor real de los bienes y propiedades destruidas 
y arrebatadas a los británicos fue muy superior. Cabe considerar que 1.500.000 pesos 
equivalen a US $ 45.000.000 de 1990.
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La situación creada por la molesta presencia de la flotilla de Willing 
en el puerto de Nueva Orleans y tan infame subasta resulta muy incómoda 
para Gálvez, pues provoca la enérgica protesta de los británicos y numerosas 
reclamaciones por parte de las víctimas del corsario rebelde. Por tanto, se ve 
obligado a demostrar su imparcialidad y no ve otra salida que nombrar una 
comisión encargada de estudiar los casos.

Por otra parte, cuando más fuertes son las protestas, Gálvez intensi-
fica su cordialidad con los británicos. Por una parte, le conviene mostrarse 
como neutral, ya que su apoyo es ya un clamor entre los súbditos británicos 
de las Trece Colonias; y por otra, su trato amable lo emplea para facilitar 
la introducción de espías en los territorios de los que pronto serán sus ene-
migos. Así, por ejemplo, el 22 de febrero envía al capitán Jacinto Panis a 
Pensacola para personarse ante el gobernador Peter Chester con una triple 
misión: protestar por las desatenciones cometidas por las tropas británicas a 
los buques españoles en las lomas de Margot y Prudhomme; llegar con él a 
un acuerdo sobre los negros cimarrones, pues anteriormente se había negado 
a negociar; 51 y regalarle como muestra de buena voluntad una caja de azú-
car y una botella de vino. Al pasar por Mobila, Panis cumple a la perfección 
la verdadera misión, que no era otra que hacer un informe detallado sobre 
la guarnición de esta base naval británica y unos planos detallados sobre 
su fuerte Charlotte. Al entregarlo todo a Gálvez, Panis adjuntó un proyecto 
muy detallado de cómo creía que podría tomarse el fuerte y le será de gran 
ayuda a Gálvez cuando tome Mobila en 1780.

Continúan las reclamaciones de las víctimas de Willing en Nueva Or-
leans y este asunto se convierte en un verdadero escándalo. En el mes de 
marzo el Capitán Ferguson, comandante de un buque de guerra británico, 
atraca en el puerto con la misión que le habían encomendado en Pensacola 
de apoyar tales reclamaciones. A partir de entonces Ferguson y Gálvez man-
tienen una interesante correspondencia, en la que éste elude con suma habi-
lidad las pretensiones del capitán inglés y finalmente ambos ponen término 
al contencioso con el siguiente acuerdo: la devolución de todas las propie-
dades confiscadas por Willing en el Misisipi, entre Manchac y la Baliza; y el 
establecimiento claro de la frontera entre el territorio español y el británico 
al Norte de Manchac, no siendo los españoles responsables de cualquier 
desmán cometido fuera de su territorio, salvo que Inglaterra cediera todo 
el Valle del Misisipi a España. Como consecuencia a tal acuerdo, pese a las 

51 Se llamaba negro cimarrón al esclavo negro furtivo. Muchos negros cimarrones que 
huían de las plantaciones de sus amos se marchaban a Luisiana, donde sabían que ob-
tendrían asilo y libertad.
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protestas airadas de Willing y su gente, todas las barcas, las mercancías y los 
esclavos confiscados son debidamente restituidos a sus legítimos dueños.

Cuando parece que se va a restablecer la calma en Nueva Orleans, los 
problemas se complican aún más con la llegada a su puerto de varios navíos 
de la Royal Navy. Gálvez teme entonces ser atacado por cualquiera de los 
bandos contendientes, por lo que emprende dos acciones: solicita a tropas de 
refuerzo a Madrid y a La Habana para asegurar la defensa de Luisiana; y en-
vía una protesta formal al Congreso Continental por las numerosas compli-
caciones que le está ocasionando la presencia del capitán James Willing en 
Nueva Orleans. Pero como urge una solución a este grave conflicto, Gálvez 
promulga un edicto por el que todos los norteamericanos y británicos que-
dan obligados a prestar juramento de neutralidad o de lo contrario salir de 
su gobernación. En consecuencia, los buques de guerra ingleses abandonan 
Nueva Orleans y Willing y sus hombres no tienen más remedio que jurar ser 
neutrales para poder permanecer en Luisiana bajo la protección de España, 
en calidad de asilados políticos.

En junio de 1778, Gálvez entrega con no pocas vacilaciones 24.023 
pesos a Pollock y a Willing para que entreguen dicha suma al mencionado 
diputado Robert Morris, encargado de las finanzas del Congreso Continen-
tal, para afrontar gastos del Ejército Continental del general George Wash-
ington.

Antes vimos cómo por un edicto de Gálvez los colonos extranjeros 
establecidos en Luisiana habían quedado obligados a jurar fidelidad a Carlos 
III y a participar en su defensa, aunque establecía como excepción que los 
súbditos británicos sólo tenían que jurar su neutralidad en caso de guerra 
entre España e Inglaterra. Como los británicos no aceptaron de buena gana 
la orden del gobernador español, unos decidieron no jurar y abandonar Lui-
siana; y otros tuvieron que hacerlo de muy mala gana.

Conforme va pasando el tiempo, el malestar de los británicos aumen-
ta cada vez más y la situación se agrava en octubre cuando cuando el capitán 
del navío inglés HMS West Florida protesta enérgicamente y en represalia 
apresa dos barcos españoles en el lago Pontchartrain. Luego, comunica a 
Gálvez que piensa mantenerlos como rehenes y no liberarlos hasta que no 
retire la orden que había dado. Pero como Gálvez no lo hace, el capitán 
inglés amenaza entonces con no permitir la navegación de ningún barco 
español por donde estuviera el suyo.

Gálvez no se atemoriza ante la actitud hostil del capitán del West Flo-
rida. Este incidente le sirve de pretexto para denunciar que se trata de una 
“declaración de guerra” y responde con la entrega a Pollock de 15.948 pe-
sos que Gardoqui le había enviado a Nueva Orleans a través de La Habana, 
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para transformar la fragata norteamericana Rebecca en fragata de guerra, 
que debería socorrer a un destacamento rebelde del capitán Robert Geor-
ge. Aunque finalmente permitará al destacamento rebelde pasar a través de 
Luisiana, al no poder éste aguardar a que se terminen las reparaciones de la 
fragata. Después, enviará la fragata al Atlántico con armas, pólvora, muni-
ciones, alimentos, mantas y medicinas para las tropas de Washington.

La ayuda financiera de España a la Revolución Americana no cesa. 
En el mismo mes de junio Gardoqui envía 9.612 pesos a La Habana, para 
que envíen tal suma a Gálvez y él la haga llegar al Ejército Continental. El 
30 de julio, Floridablanca ordena a Pedro Manuel Ortiz de la Riba, Tesorero 
de Rentas, la entrega de 53.000 pesos en metálico para los norteamericanos 
y que Gardoqui les envía desde Bilbao. Además, Gardoqui realiza toda una 
serie de envíos de letras de cambio a cargo del Tesoro de España a Gálvez y 
también material para que los entregue a Pollock en Nueva Orleans, como 
las siguientes: 24.023 pesos en junio para compra de provisiones, 11.476 pe-
sos en julio destinados a las tropas continentales de los Lagos para la compra 
de suministros, uniformes en el mes de octubre.

En noviembre, Floridablanca ordena a Pedro Manuel Ortiz de la Riba 
que entregue 50.000 pesos en metálico a Gardoqui, quien los envía desde 
Bilbao a La Habana, y que después son entregados a Pollock en Nueva Or-
leans. Y posteriormente, entre el 8 de enero y el 25 de febrero de 1779, dos 
meses antes del ultimátum que España dará a Inglaterra, Gálvez aportará 
3.408 pesos para aprovisionar de los rebeldes y que avalará Pollock con su 
propio patrimonio.52

Por último, aunque Gálvez ha logrado resolver su temor a que Luisia-
na fuera invadida por norteamericanos o británicos, aún no ha logrado re-
solver la complicada situación que ha creado la presencia del capitán James 
Willing y sus hombres como asilados en Nueva Orleans. Su relación con 
Willing y sus hombres se ha enfriado por los continuos gastos que ocasio-
nan, como también por las continuas protestas y demandas de los británicos. 
Las continuas cartas que envía Pollock al Congreso Continental solicitando 
que Willing se marchara cuanto antes de Nueva Orleans nos permiten saber 
hasta qué punto Galvez y él desean tenerle lo más lejos posible. Pero la 
situación tampoco es nada fácil para Willing, dado que los británicos están 
esperando su salida tanto en el río como en la mar.

Gálvez no ve otra solución que obligar a Willing que acepte un salvocon-
ducto para él y los suyos, con el fin de salir de Luisiana por tierra; y se lo entrega 
con la condición de que no moleste a los colonos británicos a su paso por el 

52 AHN. Estado, legs. 3884 y 3898 bis.
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territorio. Aunque el capitán norteamericano, lejos de agradecer a Gálvez su 
concesión de asilo y protección, se toma su tiempo para embarcar con sus hom-
bres. Finalmente, Willing emprende su plan de huida por mar hacia las colonias 
rebeldes, intentando burlar el bloqueo naval inglés con audacia temeraria. Todo 
resulta inútil, puesto que los buques británicos lo capturan y le llevan a Nueva 
York, donde permanecerá encarcelado hasta el final de la guerra.

El espía español Miralles y el General Washington

En fechas próximas a las fiestas navideñas el general George Wash-
ington llega a Filadelfia y Miralles aprovecha la ocasión para dar el 31 de 
diciembre una gran cena en su honor. Además del matrimonio Washington, a 
esta cena asisten políticos y militares muy importantes, miembros de la alta 
sociedad de Pensilvania y aristócratas como el Marqués de La Fayette; el ge-
neral Friedrich Wilhelm von Steuben, barón de Kalb; y el general Friedrich 
Wilhelm von Steuben, barón de Steuben. La celebración resulta un enorme 
éxito, tal como aparece en las noticias de actualidad de la prensa de Filadelfia.

Pero Miralles no pierde el tiempo. Se había presentado ante Washing-
ton con una carta de credenciales firmada por el Capitán General de Cuba, 
Diego José Navarro, que le acreditaba como Comisionado Regio ante el 
Congreso Continental y alababa sus excelentes cualidades personales. Des-
de entonces la personalidad de Washington le ha cautivado: la causa inde-
pendentista la hace también suya, sin renunciar por ello a su lealtad inque-
brantable a la Corona de España; le encarga a su amigo el pintor Charles 
Willson Peale ¡once cuadros del general!; y no deja de escribir continuos in-
formes a Navarro y a la Corte de Madrid con los mayores elogios al Coman-
dante en Jefe del Ejército Continental. Aunque también Washington siente 
un profundo y muy sincero afecto hacia Miralles, cuya amistad va mucho 
más allá de lo exigido por el protocolo y las propias relaciones políticas, tal 
como lo demostrará cuando fallezca en Morristown.53

53 Unos días después de que España declarara la guerra a Gran Bretaña, Washington y Mi-
ralles inician conversaciones para planear un ataque conjunto hispano-continental contra 
Florida. Tiempo después, Miralles parte de Filadelfia el 19 de abril de 1780 con su amigo 
el Marqués de la Luzerne, ministro plenipotenciario francés, para visitar a Washington 
en Morristown, Nueva Jersey, donde éste reside entonces y tiene 5.000 soldados acam-
pados. Miralles enferma de pulmonía durante el viaje, llega el día 24 y fallece el día 28 
en la mansión donde reside Washington. El general norteamericano quiso que su funeral 
y su entierro fueran los propios de un “jefe de Estado” con desfile de tropas, importantes 
políticos y demás personalidades, dándose la paradoja de que Miralles era extranjero, no 
era militar sino un “diplomático” sin credencial alguna y EE.UU. no existía al no haber 
acabado aún la guerra.
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Miralles organiza muchas cenas y veladas a las que asiste el matrimo-
nio Washington, que es el reclamo para que acudan los políticos, los milita-
res y los comerciantes más insignes de la época. Emplea su simpatía arrolla-
dora y sus importantes contactos para sus labores de inteligencia al servicio 
de España; pero también para amasar una enorme fortuna en todos cuantos 

George Washington. Cortesía The Library of Congress, Washington D.C.
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negocios emprende. Todo lo compra y lo vende con grandes beneficios: ar-
mamento, barcos, esclavos, alimentos, medicinas, ropa, muebles, relojes, 
lámparas, cuadros, tapices, alfombras, etc. Sólo se queda con una parte de 
los beneficios y la mayor parte lo dona al Congreso y a su Ejército Conti-
nental, siempre necesitados de todo. Precisamente, gracias a su amistad con 
Washington y con representantes del Congreso muy influyentes comienza a 
gestionarse la ayuda española a las colonias rebeldes de forma muy eficaz.

Por su condición de Comisario Regio de Carlos III, Miralles se en-
carga de encauzar personalmente buena parte de las donaciones y préstamos 
españoles, tanto procedentes de España como de los territorios españoles 
de Ultramar. Toda esa ayuda llega a las colonias rebeldes, a través de las 
rutas comerciales que él ha creado, en barcos cuyas bodegas van cargadas 
de dinero en metálico, armamento, municiones, pólvora, uniformes, ropa 
de abrigo, telas, botas, tiendas de campaña, medicinas, pertrechos de toda 
clase y todo cuanto necesita el Ejército Continental que comanda su amigo 
el General Washington. Pero además de dichas rutas comerciales, Miralles 
también introduce esta ayuda española introduciéndola a través de Nueva 
Orleans, quedando entonces las donaciones, los préstamos en efectivo y las 
mercancías bajo el control directo de Bernardo de Gálvez o en ausencia de 
éste en manos del capitán Francisco de Bouligny, al ser de su total confianza.

Como aún España es potencia neutral en la guerra, todas las donacio-
nes y préstamos a las colonias rebeldes anteriores a la declaración de guerra 
de España a Gran Bretaña (16-06-1779) se realizan de forma clandestina, 
según lo establece la Real Orden de 13 de octubre de 1777. Por eso resulta 
imposible a cuánto ascenderían tales donaciones y préstamos que se realizan 
de forma ininterrumpida hasta el final de la guerra, en 1783. Se sabe que 
Miralles aporta enormes sumas de dinero al Congreso Continental, tanto en 
calidad de donación como de préstamo, por lo que es uno de los que más 
contribuyen a popularizar entre las tropas continentales los tan deseados pe-
sos españoles acuñados en plata o Spanish milled dollars. Precisamente los 
soldados continentales cobran sus sueldos en pesos españoles.

Al margen de las numerosas donaciones y préstamos realizados por 
España y sus territorios ultramarinos anteriores a la declaración de guerra, 
en lo referente a Miralles, merecen citarse la entrega de tres préstamos que 
están documentados: 35.000 pesos a Carolina del Sur, 15.000 pesos a los 
barcos corsarios continentales y 140.000 pesos al Comandante Militar de 
Charleston. En cuanto a sus también numerosas donaciones cabe destacar 
un cargamento de 12.000 mosquetes54 que necesitaba el Congreso Conti-

54 AHN. Estado, leg. 3884 bis, exp.6, núms. 1-17.
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nental y que no podía pagar con dinero en efectivo como solían exigir los 
comerciantes proveedores, ya que éstos por lo general no aceptaban tabaco 
u otros productos agrícolas como pago, y menos aún con dólares continen-
tales, puesto que en realidad eran papeles de deuda del Estado sin respal-
do metálico alguno. Como vinos anteriormente, Gardoqui hizo llegar estos 
12.000 mosquetes a Boston como regalo de España; y no resulta extraño que 
Benjamin Franklin en su carta de agradecimiento al Conde de Aranda los 
calificara de “muy providenciales”.

Sin las donaciones de Miralles, la Revolución Americana sería muy 
difícil de mantener. Por tanto, se explica la fe ciega que transmite a todos y 
el trato de privilegio que recibe de Washington, de todos los mandos mili-
tares y de los miembros del Congreso Continental. No obstante, entre todas 
ellas, una de las donaciones más conocidas (¡no préstamo!) y también do-
cumentada es la que realiza en marzo de 1778, encomendando después el 
Congreso al capitán James Willing la misión de ir a Nueva Orleans para que 
la recogiera junto con Oliver Pollock. Dicha donación consiste en: 9.000 
varas de paño azul, 18.000 varas de paño tinto de lana, 1.710 varas de paño 
blanco, 2.992 varas de estemeña blanca (lienzo), 108 rollos de tela de lana 
y estemeña de las fábricas textiles de Alcoy, 6 cajas de quinina y 8 cajas de 
otras medicinas, 10.000 kg de pólvora en 100 toneles (100 kg/tonel), 300 
mosquetes con sus bayonetas en 30 cajas (10 unidades/caja), etc.55 El do-
cumento en el que está consignada esta donación demuestra que toda la tela 
de invierno y todos los uniformes del Ejército Continental fueron donados 
por Miralles y procedían de las fábricas de Alcoy, en Alicante. En cuanto a 
la longitud de las telas, se tratan de varas de Alicante (1 vara/0,8359 m). 56

Por otra parte Juan de Miralles, como Comisionado Regio en Fila-
delfia, es quien se encarga de negociar y alcanzar acuerdos territoriales con 
el Congreso Continental. En sus negociaciones parte con la desventaja de 
ser un “diplomático” sin credencial oficial; pero tiene a favor que los polí-
ticos norteamericanos saben perfectamente que la Revolución Americana 
sería imposible sin el apoyo financiero español, tanto a través de los créditos 
como de las donaciones. 57

55 Ibidem, ut supra.
56 La vara es una antigua medida de longitud española que equivalía a 3 pies. Su longitud 

variaba en los distintos territorios de España, desde la vara de Alicante (0,8359 m) a la 
vara de Teruel (0,768 m). La vara más común era la castellana o de Burgos (0,835905 
m). La vara era semejante a la yarda anglosajona, pero no igual.

57 Una vez que España declare la guerra a Gran Bretaña, es a partir de las campañas de 
Gálvez en el Valle del Misisipi (1779), Mobila (1780) y Pensacola (1781) cuando Wash-
ington deja de tener continuas derrotas y la victoria final ya es posible.
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Los dos asuntos territoriales que Miralles negocia con el Congreso 
resultan satisfactorios para España: las tierras que los colonos rebeldes han 
arrebatado a los ingleses en el interior de Luisiana e Illinois son españolas y 
tienen que ser entregadas a España; y la reconquista de las Floridas corres-
ponde a España por haber sido suyas hasta 1763, por lo que los continentales 
no pueden atacarlas y echar de allí a los ingleses, para luego convertirlas 
en una provincia suya. En ambos asuntos, Miralles se muestra muy firme y 
cuenta con el apoyo del Ministro Plenipotenciario de Francia, advirtiendo a 
los continentales sobre el peligro que correrían si emprendieran incursiones 
contra los británicos en territorios que habían sido españoles. En consecuen-
cia, el Congreso acepta los argumentos de Miralles y renuncia a todo terri-
torio que haya sido español.

Otro asunto que tiene que negociar Miralles es el de los contenciosos 
navales por los daños causados por los barcos corsarios continentales 58 a los 
buques mercantes españoles y al comercio español. Se trata de un tema muy 
delicado por tres motivos: la lista de agravios cometidos es muy extensa; 
al ser España potencia neutral, los barcos de las colonias rebeldes siempre 
buscan refugio, mantenimiento y abastecimiento en puertos y en aguas es-
pañolas; los daños ocasionados podrían provocar represalias demoledoras, 
como la acción de la Armada española contra los buques corsarios o el fin de 
la indispensable financiación que el Congreso Continental recibe de España.

Veamos sólo tres casos de los sucedidos en 1777:

1.-  El buque mercante francés Fortuné, cargado de mercan-
cías españolas. Resultó apresado el 9 de septiembre en 
Cabo Finisterre.

2.-  La goleta mercante española La Ventura fue atacada cerca 
de Bilbao por el buque corsario norteamericano Hawk.

3.-  La goleta mercante francesa Elisabeth, cargada de mercan-
cías españolas, fue capturada en la bahía de San Sebastián.

Algunos casos ocurridos en los años 1778-1779:

58 El corso fue muy útil para los gobiernos. Por ejemplo, España tenía en esta época pocos 
barcos de guerra para proteger tan extensos territorios en el Caribe, por lo que los buques 
corsarios locales fueron muy importantes al mantener a raya y con éxito a los ingleses 
y a los holandeses. La importancia de los buques corsarios era muy importante para los 
gobiernos y cabe destacar que los barcos corsarios norteamericanos capturaron cerca de 
3.000 buques ingleses, dificultando por tanto el envío de apoyo logístico desde Inglat-
erra a las tropas inglesas destinadas en América. ROSELLÓ, J. y SOMARRIBA, P.: “El 
Corso en España”, Todo a Babor.

http://www.todoababor.es/articulos/corsarios_htm (Última conexión, 15 de mayo 
de 2015).
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1.-  Un buque sueco cargado de mercancías españolas fue 
apresado en Tenerife.

2.-  El navío español Santander fue capturado llevando 
867.000 reales (108.375 pesos).

3.-  Los navíos españoles San Francisco de Paula y Nuestra 
Señora de la Merced fueron apresados, junto con la suma 
de 234.438 pesos.

Estas acciones corsarias contra buques españoles y las que afectaron 
también a su comercio resultan numerosas. Pero Miralles sólo logra satis-
facción por parte del Congreso en sólo algunos casos, recibiendo los barcos 
españoles la justa reparación por los daños causados.59

FRANCIA Y ESPAÑA DECLARAN LA GUERRA A INGLATERRA

Francia declara la guerra tras la victoria del General Gates Saratoga

Al llegar a la Corte de Londres la noticia sobre la inesperada derro-
ta del teniente general John Burgoyne ocurrida el 17 de octubre de 1777 
en Saratoga, el Gobierno de Jorge III, el Parlamento y la opinión pública 
critican con gran dureza su rendición ante el mayor general Horace Gate y 
el general de brigada Benedict Arnold, y todos coinciden en que Lord Ger-
main tiene que ser cesado de inmediato por estar incapacitado para dirigir y 
ganar la guerra. Luego, Lord North envía una Comisión con una propuesta 
de paz para el Congreso Continental, que naturalmente rechaza y la guerra 
continúa.

Esta victoria de los revolucionarios causa un enorme asombro en to-
das las Cancillerías europeas y el reconocimiento internacional. Se trata del 
acontecimiento del año para la Revolución Americana, que aporta moral al 
Ejército Continental y para el Congreso representa la gran esperanza de que 
provoque la intervención de Francia y España en la guerra, lo cual consi-
dera indispensable para alcanzar la victoria final sobre Inglaterra. Algunos 
congresistas y también algunos militares, como el general Thomas Conway, 
creen incluso que Gates debería relevar a Washington en su cargo de Co-
mandante en Jefe del Ejército Continental, pues su única aportación en tan 
resonante victoria había sido enviar una compañía de Fusileros a las órdenes 

59 El útimo ataque corsario a un buque mercante español sucedió en 1783, cuando ya aca-
baba la guerra.
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del coronel Daniel Morgan para apoyar a Gates. 60 Sin embargo, el Congre-
so es consciente de que tan resonante victoria no es suficiente para tomar la 
iniciativa y ganar la guerra, por lo que sus delegados Benjamin Franklin, Si-
las Deane y Arthur Lee están en París con la misión de promocionar la causa 
revolucionaria y buscar ayudas y alianzas. Por el momento han conseguido 
el envío de varios barcos con material bélico.

El 4 de diciembre es cuando Franklin informa en Versalles la ren-
dición de Burgoyne ante Gates en Saratoga y la reconquista de Filadelfia. 
Francia se había negado a entrar en la guerra hasta que las Colonias de-
mostraran que podrían ganar la guerra 61 y reacciona con gran rapidez al 
creer que Inglaterra está prácticamente vencida, por lo que Luis XVI y su 
gobierno deciden adelantarse a Inglaterra en el reconocimiento de la inde-
pendencia de las Trece Colonias. Además, el propio monarca francés escribe 
a su Ministro de Asuntos Exteriores, Charles Gravier, conde de Vergennes, 
para que se dirija al Congreso Continental y proponga abrir conversaciones.

En Versalles se cree con certeza que España desea entrar en la guerra, 
aunque no lo hará si no lo hace junto a Francia, que es lo acordado en el aún 
vigente Tercer Pacto de Familia. Pero el gobierno español cambia de actitud 
según va recibiendo noticias de sus agentes de Londres, puesto que allí se 
rumorea que la Corona Británica desea formalizar un tratado con sus Trece 
Colonias por el que reconoce su independencia a cambio de su apoyo para 
lanzar una gran ofensiva contra el Imperio español. Tal rumor se hace más 
verosímil cuando Lord Germain, Secretario de Estado para América en el 
gabinete de Lord North durante la Revolución Americana, Lord Germain, 
reconoce en el Parlamento no poder asegurar la victoria de Gran Bretaña so-
bre los colonos revolucionarios y de ahí que lo preferible es llegar a una re-
conciliación y ganarlos como súbditos. Precisamente es lo mismo que opina 
el Conde de Aranda, a quien sus espías desde Londres le aseguran que Gran 
Bretaña apoyaría la reconciliación con sus Trece Colonias si no se menciona 
su independencia; y por tanto, mantiene que hay que pactar con los nortea-
mericanos antes que lo hicieran los ingleses y fuera demasiado tarde.

El 12 de diciembre, el gobierno francés se reúne en secreto con 
los delegados del Congreso Continental en la finca que Vergennes tiene 
en el campo, para comunicarles que muy pronto Francia y España van a 

60 RAYNER, Ed; STAPLEY, Ron: Debunking History. 152 Popular Myths Exploded. 
Sparkford, J.H. Hayes & Co. Ltd., 2006, pp. 299-300.

61 En agosto de 1776 Vergennes solicitó a Luis XVI la declaración de guerra a Inglaterra, 
pero tal decisión se retrasa al llegar a Versalles la noticia de que el General Howe había 
tomado Nueva York. NICKERSON, Hoffman: The Turning Point of the Revolution. Port 
Washington, New York, Kennikat, 1967, pp. 65-66, 75.
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hacer una declaración conjunta de guerra contra Inglaterra; y si España 
aún guarda silencio es porque no poner en peligro su flota de México y 
la que regresa victoriosa desde Buenos Aires tras conquistar la Colonia 
de Sacramento. Pero pasan los días y el Gobierno de París solicita al de 
Madrid una fecha para hacer la declaración conjunta de guerra, pero no 
recibe respuesta alguna.

El día 17 Vergennes vuelve a reunirse con los delegados norteameri-
canos y les informa que Luis XVI ha decidido reconocer la independencia 
de las Colonias y firmar un Tratado de Amistad y Comercio, pero con la 
condición de que el Congreso no podrá firmar un tratado de paz con Ingla-
terra renunciando a su independencia. Esta segunda reunión se mantiene 
después en secreto, no quedando autorizado Vergennes a informar sobre ella 
al Conde de Aranda, aunque fuera el embajador español en París; tampoco 
a Floridablanca, como M inistro de Estado de España; y al Conde de Mont-
morin, ¡el propio embajador francés en Madrid! Tal actitud francesa supone 
una deslealtad y una traición imperdonables, tanto en lo militar como en lo 
político hacia España, puesto que si los norteamericanos lo divulgaran para 
fortalecer sus intereses independentistas, pondrían a las flotas de México y 
Buenos Aires en peligro de ser atacadas por los británicos.

En enero de 1778, el Conde de Aranda comunica a Floridablanca que 
un amigo de Franklin llamado Hutton salió de Londres y se reunió en Pa-
rís con los delegados del Congreso Continental para convencerles sobre la 
necesidad de un tratado de paz entre Inglaterra y las Trece Colonias por ra-
zones “humanitarias”, sin que se mencione la independencia y sus ventajas 
añadidas: el inmenso botín de guerra que se obtendría del ataque al Imperio 
español, sobre todo del Virreinato de Nueva España, y la libre navegación a 
través del Misisipi. Pero este plan británico resulta tardío, ya que el gobierno 
francés aprovecha la presencia de Hutton en París para presionar al gobierno 
español y lograr que le siguiera en sus conversaciones con los delegados 
del Congreso y, en cierto modo, disculparse por haber obrado por su cuenta 
llegando a un acuerdo con los revolucionarios debido a la urgencia impuesta 
por los acontecimientos.

Como es de esperar, Carlos III y su gobierno no se fian de los fran-
ceses y no les faltan motivos, máxime cuando Francia no explica los tér-
minos del acuerdo al que ha llegado. Además, saben que pretende empujar 
a España hacia una alianza tripartita y que su ayuda a las Trece Colonias 
está condicionada a que compren productos franceses. Por tanto, adoptan 
las siguientes medidas: no seguir a Francia en su súbito intento de formar 
un tratado con las Colonias; advertir a la frota que regresa de Buenos Aires 
con caudales de Perú de un posible ataque inglés; retener en La Habana a 
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otra flota que transporta caudales a España; preparar 12.000 soldados para 
reforzar Santo Domingo y Puerto Rico; y prevenir a los virreyes y goberna-
dores de toda América para que se preparen para la defensa ante una posible 
próxima guerra contra Inglaterra y que no envíen caudales a España si la 
navegación atlántica no es segura.

El 6 de febrero Francia firma con los delegados del Congreso Conti-
nental dos tratados, con la condición de que el Congreso Continental no haga 
tratados por separados con Inglaterra: un Tratado de Amistad y Comercio; 
y un Tratado de Alianza durante la campaña militar en curso. Acto seguido, 
el hermano del delegado Silas Deane parte de París con los documentos fir-
mados para entregarlos al Congreso; y por motivos de seguridad recorre el 
territorio francés, cruza la frontera y continúa por España hasta La Coruña, 
donde embarca en la fragata La Sensible y de allí continúa hasta Filadelfia.

Mientras tanto, Inglaterra intenta por una parte que Francia deje de 
apoyar la Revolución Americana y le propone ventajas pesqueras en Terra-
nova y algunas posesiones en América a cambio de que cierre sus puertos 
a los rebeldes; y por otra, envía la fragata Andrómeda con emisarios a sus 
Colonias para proponer a éstas que Canadá y las Floridas siguieran sien-
do británicas, una mayor autonomía y la facultad para ponerse sus propios 
impuestos a cambio de la paz. Aunque poco después llega a Londres la no-
ticia de que el día 6 de febrero los delegados del Congreso en París habían 
firmado dos tratados que suponían la declaración virtual de guerra contra 
Inglaterra.

En realidad, Francia se había apresurado con ambos tratados, ya que 
carecía de un verdadero plan estratégico para la guerra contra Inglaterra. 
Como el Secretario de Estado de la Marina de Guerra, Antoine de Sartine, 
conde de Alby, piensa atacar la India Oriental y llevar allí la guerra en lugar 
de proteger las colonias francesas en América, Aranda le convence que se 
trata de un disparate y sugiere a su gobierno que si España entra en la gue-
rra debería concentrar todas sus fuerzas en el Canal para invadir Inglaterra, 
puesto que la superioridad naval hispano-francesa sobre la Royal Navy lo 
haría posible.

Deterioro de las relaciones hispano-francesas

La desconfianza entre Madrid y París es cada vez mayor y sus rela-
ciones se van deteriorando cada vez más. Si al gobierno francés le irrita que 
el español demore su decisión sobre la fecha para la declaración conjunta de 
guerra a Inglaterra, lo mismo le ocurre a éste por la forma en que ha actuado 
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su aliado. Además, el gobierno español conoce los términos del Tratado de 
Amistad del pasado 6 de febrero: Francia cedería a las Colonias el Canadá y 
todas las posesiones que había entregado a Inglaterra en el Tratado de Versa-
lles de 1763, por lo que España renunciaría a las Floridas; y Francia podría 
atacar cualquier isla del Golfo de México, por lo que ambiciona Jamaica, la 
principal colonia británica de América y centro de todo el comercio británi-
co en el Caribe, y España también tendría que renunciar a su reconquista. 62

Luego, las relaciones hispano-francesas empeoran al negarse España 
a aceptar los 10 navíos que Francia le ofrece para proteger la Flota de Indias 
cuando va a partir de Cádiz hacia América. Tal distanciamiento y la demora 
de España en decidir cuándo será la declaración de guerra obligan a Francia 
a informar oficialmente a Inglaterra que sólo ha firmado con las Colonias un 
tratado comercial y de amistad, por lo que espera que Jorge III ordene la no 
interrupción del comercio franco-continental.

Aunque Francia no ha reconocido a las Colonias como independien-
tes y por tanto su derecho de beligerancia, el 20 de marzo los delegados 
continentales son presentados sin credenciales diplomáticas ante Luis XVI. 
Inglaterra protesta y la situación se hace ya insostenible, por lo que el emba-
jador inglés abandona París y marcha a Londres. Francia responde a tal ges-
to confiscando las mercancías de todos los buques ingleses que permanecen 
atracados en sus puertos; e Inglaterra pone todas sus escuadras en estado de 
alerta máxima.

El distanciamiento entre París y Madrid es percibido en Londres. In-
glaterra aprovecha la situación para aproximarse a España y es cuando Wi-
lliam Murray, Conde de Mansfield y Presidente del Tribunal Supremo del 
Banco del Rey (Lord Chif Justice of the King´s Bench), advierte a España 
que las Colonias olvidarán años después las ayudas que hayan estado reci-
biendo en su lucha por la independencia. Luego, al informar Floridablanca 
a Francisco de Escarano, Encargado de Negocios de la Embajada de España 
en Londres, y al Conde de Weymouth, Secretario de Estado para el Depar-
tamento del Sur, que España no ha participado en el Tratado de Alianza del 
6 de febrero, Weymouth le propone verbalmente que España podría mediar 
para la paz. Sin embargo, al solicitar Floridablanca a Lord Weymouth que 
haga oficialmente su solicitud por escrito, éste se niega a hacerlo al conside-

62 Colón descubrió y tomó posesión de Jamaica en 1494, dándole por nombre Santiago. 
España la perdió al ser conquistada por el almirante William Penn y el general Robert 
Venables en 1655. En sus primeros 200 años de dominio británico, se convirtió en el 
mayor exportador de azúcar del mundo, produciendo 77 000 toneladas anuales entre 
1820 y 1824.
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rar que sería como pedir la paz sin que Francia anulara su Tratado de Alianza 
con las Colonias.

El Conde de Aranda monta en cólera al enterarse que Floridablanca se 
había prestado a la posible mediación de paz y le recrimina que haya olvida-

Estatua de Gálvez, en Washington D.C.
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do los numerosos agravios que Inglaterra había hecho a España, no pidiendo 
además nada a cambio. Sin embargo, tal mediación resulta imposible porque 
España exige a Inglaterra el ya de por sí inaceptable reconocimiento de la 
independencia de las Colonias.

El 17 de junio de 1778 se produce el primer combate naval anglo-
francés cuando la pequeña fragata francesa Belle Poule vence a la fragata 
británica Arethusa frente a las costas francesas. Vergennes pide a Florida-
blanca que envíe al Golfo de Vizcaya los 12 barcos de guerra que están 
fondeados en la bahía de Cádiz, pues teme que la escuadra de Keppel supere 
en número a la escuadra francesa. Floridablanca le responde que España no 
acepta “ser tratada como una potencia subalterna” de Francia.

Si bien la intervención de Francia en la guerra es positiva para la Re-
volución Americana, lo cierto es que los británicos se hacen más fuertes en 
el Sur con la toma de de Savannah, en Georgia, y su marcha a Charleston. 63 
Y si las bisoñas tropas del General Gates son derrotadas por las veteranas y 
aguerridas tropas británicas del General Cornwallis, más tarde, a principios 
de 1781, los continentales se tomarán la revancha en la sangrienta batalla 
de Cowpens, en Carolina del Sur. En cuanto a la ayuda militar francesa al 
Ejército Continental del General Washington, consiste en barcos, soldados, 
armamento y suministros; pero tal aportación está condicionada a que esté 
financiada por España, pues el Tesoro de Francia se encuentra en la ruina 
tras el desastre que había sufrido en Guerra de los Siete Años.

España declara la guerra a Gran Bretaña, aunque sin reconocer la 
independencia de las Trece Colonias

El 3 de abril de 1779, Carlos III envía un ultimátum inaceptable a 
Gran Bretaña exigiendo el cese de hostilidades con las Trece Colonias y 
su reconocimiento como estados independientes. Naturalmente, Jorge III lo 
rechazará y con ello cuenta. Luego, el día 12 se celebra el Tratado o Con-
vención Secreta de Aranjuez, extensión del Tercer Pacto de Familia por el 
que España había entrado en la Guerra de los Siete Años, en el que España y 
Francia, como potencias aliadas, pactan en secreto ayudarse de forma mutua 
y evitar hacer la paz por separado. 64 Su artículo 4º dice: “El Rey Cristianísi-

63 Charleston era entonces el puerto principal para el contrabando con los dominios espa-
ñoles.

64 Los movimientos diplomáticos de Vergennes influyeron también en la entrada de la 
República de Holanda en la guerra anglo-holandesa y en la declaración de neutralidad 
del resto de las potencias europeas, como Rusia.
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mo en exacta ejecución de sus empeños, contraídos con los Estados Unidos 
de la América Septentrional, ha propuesto y solicitado que S.M. Católica, 
desde el día en que declare la guerra a la Inglaterra, reconozca la indepen-
dencia soberana de dichos Estados y que ofrezca no deponer las armas has-
ta que sea reconocida aquella independencia por el rey de la Gran Bretaña, 
haciendo este punto la base esencial de todas las negociaciones de paz que 
se puedan entablar después…”. 65

Por otra parte el Conde de Aranda, la figura política española más 
grande e influyente de la época, logra convencer a Carlos III desde París 
que la ruptura de hostilidades con Gran Bretaña resulta necesaria e inevita-
ble ante la amenaza británica sobre los territorios españoles en América del 
Norte, el Caribe y Centroamérica.

Para el monarca español y su gobierno ha llegado el momento de la 
ansiada revancha por la derrota en la Guerra de los Siete Años y el de saldar 
tantas afrentas de Inglaterra. No obstante, la posición de Madrid no es en 
modo alguno la misma que la de Versalles, ya que para la Corona de Espa-
ña no resulta tan sencillo reconocer a la nueva Nación representada en el 
Congreso Continental de Filadelfia, ante la posibilidad de poder extenderse 
la propia Revolución Americana a algunos de sus propios territorios de Ul-
tramar. Además, las Trece Colonias, que ya habían conocido su período de 
mayor esplendor y las provincias españolas en América, empezaban a tomar 
conciencia de su propia importancia política y económica.

Aunque los planes iniciales franco-españoles habían contemplado la 
invasión de Inglaterra, luego se anulan en contra de la opinión de España, 
cuyo objetivo prioritario en el teatro de operaciones europeo es la recon-
quista de Gibraltar en la Península y de Menorca en el Archipiélago Balear.

Pero antes de que Carlos III y su gobierno se decidieran por la en-
trada de España en la guerra para la defensa del Imperio, su decisión se ha 
meditado tras muchas vacilaciones y todas ellas muy justificadas. Como 
explica Francisco Morales Padrón, el Rey no había dejado de estudiar y 
repasar numerosas veces un documento que llama El Catecismo, en el que 
ha formulado 36 conclusiones sobre 16 posibilidades que podrían surgir al 
término de la Revolución Americana y el restablecimiento de la paz. Una de 
sus mayores preocupaciones en que Gran Bretaña y la nueva nación o los 
estados independientes que resulten al terminar la guerra acuerden aliarse y 
atacar al Imperio español, como en la Guerra de los Siete Años. Tal razona-
miento no es en modo alguno absurdo y supone una amenaza muy real, pues 
tanto en el bando británico como en el bando continental, ahora contendien-

65 VICTORIA, P. (2007:123).
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tes entre sí, hay políticos muy influyentes que consideran que un acuerdo 
anglo-continental sería lo más idóneo. 66

Por otra parte, ni Carlos III ni tampoco su Gobierno confían en que 
los franceses y los norteamericanos revolucionarios cumplirán sus compro-
misos en las futuras negociaciones de paz. Por una parte, Francia y España 
habían acordado en la Convención Secreta de Aranjuez que no firmarían la 
paz con Gran Bretaña hasta que ésta no devolviera el Peñón de la Discor-
dia a los españoles. Y por otra parte, Francia y las Colonias han pactado no 
firmar la paz por separado. De ahí que los revolucionarios no podrían dar 
por terminada la guerra hasta que Gran Bretaña no devuelva el Peñón de 
Gibraltar a España.

El tiempo dará la razón al Rey de España y a su Gobierno, pues en 
1783, en plenas negociaciones de paz en París, tanto Francia como las Trece 
Colonias temerán que tanto una como la otra pudieran firmar una paz se-
parada con Gran Bretaña; por tanto, incumplirán sus promesas dadas en el 
Tratado de Alianza y en la Convención Secreta de Aranjuez, considerando 
que el problema de Gibraltar era sólo de España.

Con tantas lógicas dudas y vacilaciones, Carlos III y su gobierno se 
deciden por la guerra con ciertas reservas. En primer lugar, España se niega 
en rotundo a reconocer el derecho de beligerancia a las Trece Colonias, a 
pesar de las gestiones que John Jay y sus antecesores habían realizado ante 
el gobierno español como delegados del Congreso Continental en Madrid. Y 
en segundo lugar, también rechazan con firmeza el que los revolucionarios 
exijan que el Misisipi sea el límite occidental de sus territorios y plena liber-
tad para la navegación comercial a lo largo de este río y sus afluentes hasta 
la desembocadura en el Golfo de México.

Poco antes de la ruptura de hostilidades, España ofrece a Gran Bre-
taña su mediación para la paz en el conflicto, pero sabiendo que sus condi-
ciones serían inaceptables. Lo hace sólo para justificar su ya muy próxima 
declaración de guerra, mientras el almirante Miguel Gastón comanda las 
dos escuadras que se habían preparado en Cádiz y en El Ferrol, y ahora 
navegan en aguas atlánticas hacia La Habana. Después, en el mismo mes de 
abril, el marqués de Almodóvar, embajador español en Londres, sigue una 
instrucción enviada por el Gobierno de Madrid y que consiste en presentar 
un últimatum al Gobierno de Londres y que es rechazado de inmediato por 
sus tres condiciones: la reunión urgente de los plenipotenciarios británicos y 

66 MORALES PADRÓN, Francisco: Participación de España en la independencia políti-
ca de los Estados Unidos. Bargos, Artes Gráficas S.L., 1952, p. 31.
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continentales, conceder la independencia a las Trece Colonias y respetar los 
límites territoriales que han alcanzado los realistas y los revolucionarios. 67

Después, tal como si España se quedara “herida” por el rechazo espera-
do, pese a haber estado tres años cooperando con los continentales en la Revo-
lución Americana y con los franceses desde el año anterior, el 16 de junio de 
1779 se decide a declarar la guerra a Gran Bretaña, aunque sin reconocer ofi-
cialmente el derecho de beligerancia de las Colonias como queda dicho. Unos 
días después, la declaración de guerra se proclama públicamente por Real 
Cédula del día 22 y es cuando el Conde de Aranda manifiesta exultante que 
por fin ha quedado al descubierto la perfidia de Gran Bretaña, al rechazar la 
mediación de España. Sin proponérselo, Aranda deja en mala posición al pa-
cifista Floridablanca. Por entonces, Almodóvar ya ha abandonado Inglaterra.

El día 18 de junio, dos días después de la declaración de guerra, Gálvez 
recibe en Nueva Orleans la circular que el Gobierno de Madrid ha enviado a 
todos los gobiernos provinciales, por la que les comunica que deben de per-
manecer en estado de alerta ante un ataque británico, ya que la ruptura de 
hostilidades se producirá muy pronto. Por tanto Gálvez, siempre responsable 
y previsor, se dedica desde entonces a acelerar e incrementar los preparativos 
militares que cree necesarios para una guerra que sabe que será inminente y 
forma en Nueva Orleans una Junta de Guerra. 68 Además, sus espías inter-
ceptan el 3 de julio una carta que el capitán Elías Dunford, comandante de 
Fort Charlotte, en Mobila, dirige a William Horn, en Natchez, asegurándole lo 
siguiente: la inminencia de la guerra; la existencia de tropas preparadas para 
atacar Nueva Orleans, a las que se suman 400 soldados alemanes recién llega-
dos a Manchac; la guarnición de Natchez tiene 800 hombres; y el general John 
Campbell enviará 300 soldados más desde Pensacola a los fuertes británicos 
del Misisipi.69 En consecuencia, Gálvez envía de inmediato un informe al Ca-

67  En La Habana, Ciudad de México, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico y Nueva 
Orleans se habían ya preparado para la guerra y sólo estaban esperando la ruptura de 
hostilidades con Gran Bretaña. Según Jacobo de la Pezuela, el Capitán General de Cuba 
había dado el 2 de marzo de 1779 “alerta de guerra” y publicó el Bando de Guerra el 22 
de julio del mismo año en curso. PEZUELA, Jacobo de la: Historia de la Isla de Cuba. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1878, vol. III, p. 144.

68 La Junta de Guerra de Nueva Orleans está formada por: Bernardo de Gálvez y de Ma-
drid, Gobernador de Luisiana Occidental; el gobernador Francisco Cruzat, que ha lle-
gado desde su destacamento de San Luis; el capitán Juan de la Villebeuvre (o Delaville-
beuvre), jefe de los destacamentos sureños; los capitanes Hilario de Estenio, Joaquín de 
Blanca, Pedro José Favrot, Manuel de Nava y Martín Mozún, jefes de los destacamentos 
de la provincia de Luisiana Occidental; y los oficiales de más alta graduación, como el 
coronel Esteban Miró, el teniente coronel Pedro Piernas y el comandante Jacinto Panis, 
ayudante del Regimiento de Luisiana.

69 AGI. Santo Domingo, leg. 1229. Bernardo de Gálvez a Diego José Navarro. Nueva 
Orleans, 3 de julio de 1779.
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pitán General de Cuba, Diego José Navarro, quien le contesta con la promesa 
de enviarle un batallón del Regimiento España desde La Habana y que estaría 
compuesto por 631 soldados y pertrechos para atacar Fort Bute, en Manchac, 
disponiendo además para su transporte dos fragatas y el bergantín El Renom-
brado. Según Navarro, si los soldados de este batallón se suman a los de las 
tropas de Nueva Orleans, Gálvez puede disponer de 1.200 hombres. 70 Por 
otra parte, si Gálvez le había dado anteriormente a Pollock 15.948 pesos para 
convertir la fragata mercante continental Rebecca en fragata de guerra, en este 
mes de julio le entrega 22.640 pesos para que compre géneros y provisiones a 
las tropas continentales que protegen los establecimientos militares situados a 
lo largo del río Illinois.

En cuanto a La Habana, siempre tan activa como Nueva Orleans en 
apoyar la Revolución Americana, antes de que Floridablanca nombrara una 
Junta de Guerra en la misma con carácter oficial, ésta ya existía en secreto y 
su presidente el capitán general Diego José Navarro llevaba tiempo toman-
do decisiones dirigidas a mejorar las defensas de Cuba y especialmente de 
La Habana. 71

El 17 de julio llegan por fin a La Habana las muy esperadas Ins-
trucciones Reales con la comunicación sobre la declaración de guerra de 
España a Inglaterra, que tuvo lugar el mes anterior. Poco a poco las demás 
provincias españolas se van enterando que se encuentran en guerra con Gran 
Bretaña y Gálvez recibe la noticia oficial a principios de agosto.

Pollock informa a Washington sobre la declaración de guerra de Es-
paña a finales de agosto y éste envía una carta con fecha de 3 de septiembre 
al mayor general John Sullivan en la que le dice esperanzado: “[…] tengo 
el placer de informarle que España ha tomado, al fin, una parte decisiva. 
Adjunto encontrará un manifiesto entregado a la Corte de Gran Bretaña el 
16 de junio y el mensaje del Rey al Parlamento. Se debe esperar que esta 
formidable alianza de la Casa de Borbón no fallará en establecer la inde-
pendencia de América en poco tiempo”. 72

70 Gálvez había intentado en vano convencer a Navarro que sólo un tercio de las tropas de 
Nueva Orleans están en condiciones de luchar, puesto que los dos tercios restantes son 
reclutas sin preparación suficiente para el combate.

71 Los miembros de la Junta de Guerra de La Habana son: Diego José Navarro García de 
Valladares, Capitán General de Cuba y Gobernador de La Habana, como Presidente de 
la Junta; general Victorio de Navia Osorio, Jefe del Ejército; Juan Bautista Bonet, Coman-
dante de la Marina del Departamento de La Habana; el almirante José de Solano y Bote, 
jefe de la flota que está fondeada en La Habana; Juan Tomasco y Pavía, segundo mando 
de dicha flota; y el mariscal de campo Juan Manuel de Cagigal, quien había sido compa-
ñero de armas de Gálvez en la campaña de Argel, en el mes de julio de 1775.

72 VICTORIA, Pablo: Ob. cit., p. 128.
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Corren entre España e Inglaterra nuevos vientos de guerra. Pero en 
noviembre, siete meses después del ultimátum inaceptable dado por España, 
los británicos deciden hacer un último esfuerzo para evitar una guerra en la 
que esta vez España ha logrado reconstruir su Marina de Guerra y la unión 
de las armadas de Francia y España supera al poderío naval de su Royal 
Navy. Ante la posibilidad de que Gran Bretaña salga derrotada y con la pér-
dida de no sólo sus Trece Colonias de la América del Norte, sino también 
de sus posesiones en el Caribe, Jorge III autoriza a Lord North, su Primer 
Ministro, para que ordene al comandante de la flota británica surta en Lisboa 
que se dirija al Gobierno de España para hacerle una propuesta muy tenta-
dora si retira su declaración de guerra y vuelve a su anterior neutralidad: la 
paz a cambio de la entrega de Gibraltar, las Floridas y la autorización para 
poder pescar en los ricos bancos de bacalao de Terranova. ¡Gibraltar espa-
ñol! Aunque Carlos III considera que la oferta inglesa es muy tentadora para 
los intereses españoles, se muestra firme y la rechaza con gran dignidad por 
dos motivos: el comodoro inglés carece de categoría para representar a Su 
Majestad Británica en un asunto de tan alto nivel político; y sobre todo, con-
sidera que lo impide el pacto de honor existente entre Francia y España, por 
la Convención Secreta de Aranjuez del pasado 12 de abril. La declaración de 
guerra de España permanece inamovible.
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RESUMEN

Bernardo de Gálvez fue un excelente militar español que jugó un pa-
pel fundamental en la guerra de la independencia de Estados Unidos, en 
apoyo a las colonias americanas. Sus éxitos militares le llevaron a alcanzar 
el grado de teniente general a la edad de 35 años. En este artículo se analiza 
uno de los retratos que existen de Gálvez, atribuido, no sin ciertas dudas, al 
pintor español Mariano Salvador Maella.
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neral at the age of 35. One portrait of him attributed with some uncertainty 
to the Spanish painter Mariano Salvador Maella is analyzed in this article.

KEY WORDS: Bernardo de Gálvez, American War of Independen-
ce, Lieutenant General, Charles III, XVIII century, uniform, portrait, Royal 
and Distinguished Order of Charles III, Mariano Salvador Maella, colonial 
painting.
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Bernardo de Gálvez, conde de Gálvez y vizconde de Galveztown2, na-
ció en Macharaviaya, Málaga, el 23 de julio de 1746. Hijo de Matías 
Diego de Gálvez y Gallardo y de Josefa de Madrid tuvo una corta 

pero brillante carrera militar, pues moriría a la temprana edad de cuarenta 
años. Con solo dieciséis años participó en la guerra contra Portugal como 
teniente de Infantería voluntario en el regimiento francés Royal Cantabre. 
Ingresó en el ejército español en el Regimiento Fijo de la Corona en Nueva 
España, donde sirvió en los empleos de teniente y capitán y pasó al presi-
dio de San Felipe el Real de Chihuahua como su comandante. De 1772 a 
1775 tuvo como destino el Regimiento de Cantabria y el de Sevilla. Fue 
ascendido a teniente coronel en enero de 1776 por la “función ocurrida con-
tra los Moros en la Playa de Argel el día 8 de Julio” de 17753 en la que 
participó como capitán, resultando gravemente herido. Cuando se repuso 
de las heridas volvió a la Academia Militar de Ávila que había dejado para 
marchar a Argel. También en 1776 fue nombrado coronel del Regimiento 
Fijo de Luisiana y gobernador interino de la provincia de Luisiana. Al año 
siguiente, 1777, contrajo matrimonio con Felícitas Saint-Maxent, hija de un 
rico comerciante de la Luisiana que había quedado viuda. Del matrimonio 
nacieron dos hijas, Matilde y Guadalupe, a la que no llegó a conocer, y un 
hijo, Miguel. En este mismo año, se firmó su nombramiento real como cruz 
pensionada en la Real y Distinguida Orden de Carlos III4. En 1779 ascen-
dió a brigadier y fue nombrado gobernador en propiedad de Luisiana. Ese 
mismo año fue ascendido también a mariscal de campo. Tras la conquista 
de Mobila en marzo de 1780, emprendió la gloriosa conquista de Pensacola 
en mayo de 1781, en la que resultó nuevamente herido y por la que ascendió 
a teniente general. En 1783 obtuvo la encomienda de Bolaños de la Orden 
Militar de Calatrava, al igual que su padre, y le fue concedido el título de 
conde de Gálvez con el vizcondado previo de Galveztown. En abril de 1785 
obtuvo el cargo de virrey de México sustituyendo a su padre Matías que 
había fallecido en noviembre de 1784, cargo que desempeñaría poco más de 
año y medio debido a su temprana muerte. Bernardo de Gálvez falleció en 
Tacubaya el 30 de noviembre de 1786, siendo enterrado junto a su progeni-
tor en la iglesia de San Fernando en México. Como virrey de México conti-
nuó con las actuaciones que su padre estaba llevando a cabo, como la mejora 

2 Concedidos por el rey Carlos III el 20 de mayo de 1783.
3 Gaceta de Madrid, núm. 5, de 30 de Enero de 1776, pp. 43-44.
4 O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo: “Bernardo de Gálvez, en la gracia y 

el reconocimiento del Rey”, en GUERRERO ACOSTA, José Manuel (coordinador): 
Bernardo de Gálvez. La presencia de España en México y Estados Unidos. Catálogo 
de la exposición. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. Madrid, 2015, pp. 
25-42.
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de las infraestructuras de la ciudad o la reforma del bosque de Chapultepec, 
además de impulsar otras muchas iniciativas en favor de la población.

La gran importancia que tuvo en la guerra de la independencia de 
Estados Unidos le ha hecho merecedor de la máxima distinción que conce-
de el país a un extranjero, el nombramiento como Ciudadano Honorario de 
Estados Unidos por el Senado en diciembre de 2014.

EL RETRATO DE BERNARDO DE GÁLVEZ CONSERVADO EN 
MÁLAGA

El retrato que analizamos a continuación pertenece a la colección pri-
vada de una familia malagueña. Pintado al óleo, tiene unas dimensiones de 
1.45 x 1.13 cm. Está atribuido, puesto que no está firmado, al pintor español 
Mariano Salvador Maella y ha sido fechado en 1784, durante la estancia de 
Gálvez en Madrid, donde permaneció desde octubre de 1783 hasta octubre 
del año siguiente en que emprende viaje hacia La Habana.

Retrato de Bernardo de Gálvez, ca 1784. Colección particular
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Mariano Salvador Maella, nació en Valencia en 1739. Fue uno de los 
pintores más destacados de la segunda mitad del siglo XVIII, presidida por 
Francisco de Goya, con quien llegaría a compartir el cargo de primer pintor 
del rey Carlos IV, obtenido en 1799 tras el fallecimiento de Anton Raphael 
Mengs. Hijo de un pintor llamado como él, obtuvo su primera formación 
junto a su padre. Posteriormente, estudió en la Academia de San Fernan-
do de Madrid con Felipe Castro, llegando a ser académico de mérito de la 
Academia. En 1757 viajó a Italia, a Roma, donde mejoró su estilo y técnica. 
Favorecido por Mengs, fue nombrado pintor de cámara de Carlos III en 
1774. Realizó encargos para los palacios reales de Aranjuez, La Granja de 
San Ildefonso en Segovia o El Escorial. Además de los encargos reales, lle-
vó a cabo numerosas obras de temática religiosa para catedrales, conventos 
e iglesias, siendo un pintor que cultivó todos los géneros.

La atribución a Maella no deja de suscitar algunas dudas. Si compara-
mos este retrato con otros del pintor se pueden apreciar algunas diferencias 
que llaman la atención pues, como indicaba Caveda y Nava en el siglo XIX, 
Maella “puso poca variedad en los tipos, los reprodujo siempre de una mis-
ma manera…”5. En esta idea incide también José Manuel de la Mano cuan-
do escribe “la aplicación por parte de Mariano Maella de modelos formales 
bastante similares a la mayor parte de sus retratos obstaculiza sin duda una 
excesiva individualización del personaje en cuestión”6.

En la fecha en que está datado el retrato Maella tiene el encargo, jun-
to con el pintor Francisco Bayeu, de la dirección de las pinturas en la Real 
Fábrica de Tapices así como de las obras de restauración y conservación 
de las pinturas en los Reales Sitios. A ello hay que sumar los encargos de 
algunos retratos reales en la misma fecha, por lo que Carlos III le autorizó 
disponer de ayudantes7, que bien podrían haber intervenido en el retrato en 
mayor o menor medida, siendo el más destacado el murciano Ginés Andrés 
de Aguirre que realizó copias de varios cuadros de Maella, entre otros, de 
los retratos del rey. En marzo de 1786, siendo virrey Bernardo de Gálvez, 
Aguirre fue nombrado director de la Academia de San Carlos de México, 
creada dos años antes bajo el virreinato de Matías de Gálvez.

El retrato muestra al héroe de Pensacola en posición frontal, de tres 
cuartos sobre un fondo neutro, sin incluir ningún elemento de fondo que 
pueda desviar nuestra atención, evitando cualquier escena alusiva a su ca-

5 MORALES Y MARÍN, José Luis: Mariano Salvador Maella: Vida y obra. Moncayo. Zara-
goza, 1996, p. 45.

6 DE LA MANO, José Manuel: Mariano Salvador Maella: poder e imagen en la España de 
la Ilustración. Fundación Arte Hispánico. Madrid, 2011, p. 244.

7 MORALES Y MARÍN, José Luis: op. cit., pp. 53-54.
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rrera militar. Resalta así la austeridad del retrato, exento asimismo de cual-
quier símbolo de suntuosidad, como el cortinaje, la columna o las suntuosas 
mesas, frecuentes en otros retratos de la época y en otros del pintor como 
en el de Froilán de Berganza que conserva el Museo del Prado8. La mesa, 
que apenas puede apreciarse puesto que aparece prácticamente tapada por 
el sombrero, el brazo y la carta, es aparentemente una mesa sencilla. Des-
tacan dos focos de luz, uno sobre el rostro resaltando la mirada de Gálvez 
que mira fijamente al espectador, otro, sobre la carta que enseña acercán-
dola a un primer plano. Mientras que el brazo derecho lo coloca en jarra, el 
izquierdo avanza hacia el primer plano para introducirse en el espacio del 
espectador, llevando la atención de éste, hacia la carta. Se trata de una carta 
escrita en Guatemala, fechada el 30 de junio de 1780 y firmada por su padre, 
Matías de Gálvez9. En ella se puede leer,

8 Puede verse en el siguiente enlace: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/
froilan-de-berganza/4aadd4c9-f22e-4300-a290-43e91ef224df

9 El año anterior, 1779, el rey había concedido a Matías de Gálvez el Gobierno, la Capitanía 
General y la Presidencia de la Audiencia de Guatemala. En el cargo sustituía a Martín de 
Mayorga y lo ejerció hasta 1783, año en que fue nombrado Virrey de Nueva España. Para más 
información sobre Matías de Gálvez véase CID GONZÁLEZ, Soledad: “Imagen de un virrey 
de Nueva España: Matías de Gálvez y Gallardo (1717-1784)”, en GUERRERO ACOSTA, 
José Manuel (coordinador): op. cit., pp. 321-332.

Retrato de Bernardo de Gálvez, detalle
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“Querido Hijo Bernardo: La felicidad de tus Conquistas se 
la debes a Dios, y tus adelantamientos al Rey, se pues agradecido a 
ambas Majestades para contar con la bendición de tu amante Pa-
dre”.

ANÁLISIS UNIFORMOLÓGICO DEL RETRATO

Gálvez viste uniforme de teniente general, con casaca y calzón azul 
turquí y chupa encarnada. En el Estado Militar de España de 1782 aparece 
descrito el uniforme que debían llevar los tenientes generales10. Este dice 
así,

“el mismo que los capitanes generales, pero sin bordado en 
las costuras, con solo dos ordenes en las vueltas”.

El uniforme de los capitanes generales consistía, según el mismo Es-
tado Militar, en

“uniforme azul, bordado de oro las costuras, con dos ordenes 
en las vueltas, divisa encarnada; y en el pequeño buelta azul, tres 
fajas en las vueltas, y sin bordado en las costuras”.

Por tanto, los tenientes generales debían ir vestidos con uniforme 
azul, con dos órdenes en las vueltas, divisa encarnada y sin bordado en las 
costuras, puesto que este último se reservaba exclusivamente para el unifor-
me de los capitanes generales.

A lo largo del siglo XVIII, hubo un cambio bastante significativo 
en el traje militar de los generales11. El paso de los años va a cambiar 
la hechura, el color, el bordado, etc., de las prendas del traje. La casa-
ca es más ajustada que en los años anteriores y se lleva desabrochada, 
permitiendo ver el forro encarnado de ésta así como la parte delantera 
de la chupa. Los faldones de la casaca van desapareciendo a finales de 
siglo, dando lugar a la barra o pala. La profusión de los bordados que 
adornaban la casaca décadas atrás se ha ido reduciendo a finales del 

10 En este Estado Militar de España de 1782 aparece ya Bernardo de Gálvez como teniente ge-
neral. Estado Militar de España de 1782. Imprenta Real de la Gazeta. Madrid, 1782.

11 Sobre la evolución de la uniformidad en el siglo XVIII, véase CID GONZÁLEZ, Soledad: 
“Evolución de la uniformidad a través de algunos retratos del generalato español: siglos 
XVIII y XIX”, en Revista de Historia Militar, Año LX, núm. 119, 2016, pp. 133-173.
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siglo XVIII. Se trata de bordados de hoja de roble12 que adornan las bo-
camangas, el borde delantero de la casaca y el cuello de tirilla. El borde 
delantero va provisto de botones de metal dorado hasta la altura de la 
cintura. En las bocamangas lleva dos órdenes de entorchados de oro en 
horizontal, correspondientes al empleo de teniente general. Los botones 
también son de metal dorado y del mismo tamaño que los del borde 
delantero de la casaca. Bajo la casaca, viste chupa encarnada, más corta 
que aquella, con riqueza de bordados en los bordes delanteros, parte 
inferior y sobre las carteras. Va abotonada con botones metálicos hasta 
la altura de la cintura, más pequeños que los de la casaca, mientras que 
en su parte inferior ha perdido la botonadura. Por el cuello y los puños 
de la casaca asoma la camisa, con puños de encaje haciendo juego con 
la guirindola, también de encaje, como era habitual en la indumentaria 
de la época. Lleva, además, corbatín blanco. Bajo el calzón, azul al igual 
que la casaca, llevaría medias blancas sujetas con jarreteras, pues era 
lo más habitual en la época. Probablemente calzaría zapatos negros de 
tacón bajo y con hebilla sobre el empeine. La peluca era otro de los com-
ponentes del vestuario. Gálvez lleva peluca blanca con un bucle a cada 
lado por encima de las orejas. Un lazo negro recogía el cabello por detrás 
formando una coleta que caía por la espalda.

Sobre la mesa vemos el bastón de mando con puño de oro correspon-
diente a un teniente general así como el sombrero acandilado de fieltro ne-
gro, con galón de oro y cucarda encarnada con una presilla de dos canelones 
de hilo dorado abrochado a un botón dorado.

Prendida en el borde de la casaca porta la insignia de la Real y Dis-
tinguida Orden de Carlos III, creada por el rey en 177113. La disposición de 
los colores de la cinta es azul celeste en su ancha faja central y blanco en los 
cantos. De la cinta pende la venera, una cruz de cuatro brazos iguales rema-
tados en ocho esferas lisas. Entre los brazos, flores de lis y, en el centro, un 
escudo ovalado con la imagen de la Inmaculada Concepción. En el reverso, 

12 Ángel Ruíz Martín sitúa este tipo de bordados, a través del retrato del Conde de Aranda entre 
otros, hacia 1764. El bordado de hojas de roble sustituye a los bordados de forma vegetal que 
aparecen en la iconografía desde principios de siglo. RUIZ MARTÍN, Ángel: Evolución de 
las divisas en el ejército español. Ministerio de Defensa. Subdirección General de Publica-
ciones. Madrid, 2011, p. 261.

13 Bernardo de Gálvez “fue el primer mandatario en hacerlo y a él siguieron Juan Vicente de 
Güemes Pacheco y Horcasitas, segundo conde de Revillagigedo (1789-1794), y Miguel de 
la Grúa Talamanca, marqués de Branciforte (1794-1798)”. ANDUEZA UNANUA, Pilar: 
“La joyería masculina a través de la galería de retratos de virreyes del Museo Nacional de 
Historia (México)”. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XXXIV, núm. 100, 
2012, pp. 41-83.
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lleva otro escudo ovalado con la cifra e inicial de Carlos III, orlado con la 
leyenda “VIRTUTI ET MERITO”14.

¿UN RETRATO PARA LOS ESTADOS UNIDOS?

Sabemos que en 1779 Oliver Pollock, comerciante norteamericano 
que ayudó económicamente en la lucha contra los ingleses, pedía a Bernar-
do de Gálvez que se dejara hacer un retrato que iría destinado al Congreso 

14 FERNÁNDEZ DE LA PUENTE Y GÓMEZ, Federico: Condecoraciones Españolas. Ór-
denes, cruces y medallas civiles, militares y nobiliarias. Gráficas Osca. Madrid, 1953, pp. 
26-27.

Retrato anónimo de GÁLVEZ, cortesía MNH-INAH (Museo Nacional de Historia, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia), MEXICO D.F.
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de los Estados Unidos15. Asimismo, en el Diario del Congreso Continental, 
el 8 de mayo de 1783 aparece lo siguiente,

“Se ha decidido que el retrato se exhiba en el salón de reu-
niones del Congreso, en consideración a la temprana y entusiasta 
amistad del anterior Gobernador de Luisiana…”16.

Por tanto, sabemos que el cuadro encargado por Pollock llegó a rea-
lizarse pero desconocemos el paradero del mismo. No hay indicios que nos 
lleven a pensar que el cuadro atribuido a Maella sea el encargado por Po-
llock, puesto que hasta la fecha no se ha encontrado ningún documento que 
pueda probarlo. Desconocemos también si el cuadro encargado por Pollock 
lo realizó un pintor de la Península o un pintor de las colonias. Si compa-
ramos los retratos de virreyes realizados por los pintores coloniales de la 
misma época17 con el cuadro de Málaga y con otros del mismo Bernardo 
de Gálvez, como los del Museo Nacional de Historia de México o el de 
The Historic New Orleans Collection, vemos claramente la diferencia entre 
ellos, ya que la calidad de la pintura colonial era inferior a la que se estaba 
realizando en la Península. Estos retratos presentan rasgos estilísticos dife-
rentes, rostros de rasgos geométricos y, en ocasiones, de formas algo irrea-
les, así como distintos elementos frecuentes como cortinajes, arquitecturas, 
escudos o cartelas. Normalmente el retratado sujeta el bastón de mando con 
una mano mientras que la otra la esconde en la chupa a la altura del pecho. 
Así pintó también Andrés López el retrato de Matías de Gálvez que con-
serva el Museo Nacional de Historia de México (Castillo de Chapultepec) 
fechado entre 1783 y 1784. Podemos suponer que el retrato encargado por 
Pollock sería de las mismas características que estos.

OTROS RETRATOS DE BERNARDO DE GÁLVEZ

Además del cuadro de Málaga, se conocen otros retratos más de Ber-
nardo de Gálvez. The Historic New Orleans Collection posee un retrato al 

15 Véase, OLMEDO, Manuel y CABRERA, Francisco: Bernardo de Gálvez. Héroe recuperado. 
Gráficas ESGA. Málaga, 2015, p. 113.

16 GUERRERO ACOSTA, José Manuel: “Bernardo de Gálvez y las operaciones del ejército 
español durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos”. Revista de Historia 
Militar, Año LIX, núm. 117, 2015, pp. 201-230.

17 Véanse por ejemplo los de Antonio María Bucareli y Ursúa, Martín de Mayorga o los del 
propio Matías de Gálvez.
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óleo, anónimo, en el que viste uniforme de mariscal de campo18. Existen 
dos retratos más pintados y firmados por José Germán de Alfaro. Uno de 
ellos, perteneciente a la colección del Ayuntamiento de la ciudad de México 
y otro, copia de aquel, que se encuentra en el Museo Nacional de Historia 
de México19. “Se realizó un retrato exacto para la Academia de su hijo el 
Virrey Bernardo de Gálvez (1785, anónimo, Museo Nacional de Historia, 
México D. F.), copia exacta del que se conserva en el Departamento del 
Distrito Federal de México”20. En estos retratos Gálvez, de 38 años, vestido 
con el uniforme de teniente general y con la insignia de la Real y Distin-
guida Orden de Carlos III, sujeta con la mano derecha el bastón de mando, 
mientras que la izquierda la posa sobre la cartela con escudo que aparece en 
primer plano. En ella se lee “Alfaro Pinxit”. Además, en un segundo plano 
de la composición, aparece una escena marítima con un barco, cerrada con 
el característico cortinaje que podemos ver en otros retratos de virreyes. 
Existe otro retrato al óleo en el Museo Nacional de Historia de México, 
de autor desconocido, fechado en 178521. En este retrato, de fondo neutro, 
también viste uniforme de teniente general, lleva el bastón de mando en la 
mano derecha y la izquierda la apoya sobre la cadera. El Museo del Ejér-
cito de Toledo posee un pergamino anónimo del siglo XVIII con un retrato 
ecuestre de Gálvez que “acompañaba al marco de madera repujada donde 
se guardaba una de las banderas capturadas durante sus campañas”22. En 
cuanto al retrato caligráfico ecuestre del Museo Nacional de Historia de 
México, con el título de “Ecsmo Señor Conde de Galves”, se ha demostra-
do que el retratado no es él, sino el rey Carlos IV23. Finalmente, podemos 
añadir que la Biblioteca Nacional de Madrid conserva en su colección dos 
grabados realizados en el siglo XVIII por Simón Brieva y Bartolomé Váz-
quez. Asimismo, la Fundación Unicaja (Archivo Díaz de Escovar) custodia 
otro realizado en el siglo XIX24.

18 SEGURA GARCÍA, Germán: “Operaciones militares en la Alta Luisiana durante la revolu-
ción americana”, en GUERRERO ACOSTA, José Manuel (coordinador): op. cit., pp. 235-
244.

19 Óleo sobre lienzo, 94.7 x 74.8 cm.
20 RODRÍGUEZ MOYA, Inmaculada: La mirada del virrey: iconografía del poder en la Nueva 

España. Publicacions de la Universitat Jaume I, Servei de Comunicació i Publicacions. Cas-
telló de la Plana, 2003, pp. 95-96.

21 Retrato al óleo, 112 x 84 cm.
22 MUE-40390.01. GUERRERO ACOSTA, José Manuel: “El sitio y toma de Panzacola (Pen-

sacola). Florida, marzo-mayo de 1781”, en GUERRERO ACOSTA, José Manuel (coordina-
dor): op. cit., pp. 191-196.

23 Véase SÁENZ DE MIERA, Jesús: “Al Rey, lo que es del Rey: el retrato caligráfico de Carlos 
IV a caballo rotulado “El Ecsmo Senor [sic] Conde de Galvez” y sus antecedentes formales”, 
en GUERRERO ACOSTA José Manuel (coordinador): op. cit., pp. 279-298.

24 OLMEDO, Manuel y CABRERA, Francisco: op. cit., p. 12.
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Bernardo de Gálvez tiene hoy el lugar que le corresponde en el Sena-
do de los Estados Unidos de América por su apoyo a las colonias americanas 
en la guerra de la independencia con un retrato que realizó en 2014 el pintor 
malagueño Carlos Monserrate. El cuadro es una copia del que se analiza 
en este artículo, si bien con algunas pequeñas licencias introducidas por el 
pintor. A través del retrato del Senado, el héroe español estará más presente 
que nunca en la historia del país pues, como escribía León Battista Alberti 
en su Tratado de Pintura,

“La pintura contiene una fuerza divina, pues logra que estén 
presentes los ausentes […] pero además hace que los muertos se 
vean casi como los vivos”.

Bernardo de Gálvez por G. de Alfaro. Cortesía MNH-INAH. MÉXICO D.F.
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RESUMEN

El artículo describe la situación de penurias y los muchos problemas 
sufridos por el Ejército Continental de George Washington, y la importancia 
de la ayuda internacional, con especial atención a la de España, en los cam-
pos logístico y estratégico. Armas, suministros, dinero en metálico y vestua-
rios españoles se enviaron de manera más o menos encubierta desde Europa 
y desde las posesiones españolas de América, entre los años 1776 y 1782. El 
envío desde Cádiz de más de 11.000 soldados españoles para atacar el flanco 
sur británico en Norteamérica, representó un esfuerzo humano mayor que 
el realizado por Francia en la época. Las operaciones contra los ingleses de 
Bernardo y Matías de Gálvez en el Golfo de México fueron en entidad y por 
sus consecuencias estratégicas tan importantes como otras acciones contra 
los británicos en la Guerra de Independencia de los EEUU.

1 Teniente coronel, Instituto de Historia y Cultura Militar.
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ABSTRACT

The article describes the situation of lack of equipment and uniforms, 
plus the many problems faced by George Washington’s Continental Army. 
The importance of the international aid is stressed, with special attention to 
the role of the logistic support received from Spain. The envoi of the great 
expedition of 11.000 Spanish troops from Cadiz in 1780 plus the military 
operations conducted in the Gulf of Mexico against the British Army by the 
Spanish Troops of General Bernardo de Gálvez played a substantial strate-
gic and logistic role in the final triumph of the American Revolution.
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«La suerte de las trece colonias nos es del máximo interés y 
haremos por ellas todo lo que las circunstancias nos permitan…»

JOSÉ MOÑINO, conde de Floridablanca, 1777

La ayuda extranjera a la Revolución Norteamericana fue factor deter-
minante para el triunfo de la independencia de los E.E.U.U. Se ha 
escrito mucho sobre el Ejército de George Washington y sobre las 

operaciones militares desarrolladas en el teatro militar de la costa atlántica, 
y es frecuente encontrar menciones a la ayuda francesa directa o indirecta a 
las Trece Colonias rebeldes. Sin embargo, resultan escasas las menciones a 
la ayuda logística proporcionada por España. Se suele olvidar que muchos 
de los suministros enviados por Francia fueron costeados a partes iguales 
por ambas cortes borbónicas y que a partir de 1780, España continuó en-
viando dinero y equipamiento desde Europa y desde las mismas posesiones 
americanas, por mar y por vía fluvial, hasta las tropas de Washington. Por 
otro lado, frecuentemente se ignora que, tan importante como esta ayuda 
material para el desenlace favorable de la guerra contra Inglaterra, lo fue el 
peso estratégico de las operaciones militares españolas, emprendidas en el 
Golfo de México y dirigidas por Bernardo y Matías de Gálvez, así como las 
desarrolladas en el Atlántico y en Europa.

La Guerra de independencia de los norteamericanos comenzó en 1775 
y terminó con el Tratado de París de 1783. Francia y España entraron en 
guerra contra Gran Bretaña en 1778 y 1779 respectivamente. Lo que había 
empezado como una revuelta local, acabaría convirtiéndose en un conflicto 
internacional, donde Inglaterra tuvo que enfrentarse en Europa y América 
a las otras dos mayores potencias europeas y a los Países Bajos. Las ope-
raciones navales en el Canal de la Mancha y en el Atlántico, los asedios de 
Menorca y Gibraltar -e incluso un intento de invasión de las islas británi-
cas- fueron los hitos del conflicto en Europa. En el escenario americano, lo 
serían la guerra en el territorio de las Trece Colonias de la costa atlántica, 
que finalizaría con su independencia; en el golfo de México, la pérdida de 
La Florida, Las Bahamas, los puestos ocupados en Guatemala y Honduras y 
la amenaza de invasión de Jamaica.

Entre 1780 y 1781 los franceses combatieron codo con codo con los 
norteamericanos en los estados del norte, mientras los españoles lo hicimos 
en solitario contra los británicos en el Golfo de México; además toda la ayu-
da material prestada lo fue por múltiples canales, muchos de ellos ocultos 
o secretos y difícilmente mesurables. Estas son algunas de las razones para 
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que la contribución española, decisiva en el plano logístico y estratégico, e 
importante en el táctico, haya sido sistemáticamente menospreciada u ol-
vidada en los estudios especializados y libros de texto. Conviene recordar 
como la mera entrada en guerra de España provocó que Clinton, general 
en jefe de las tropas británicas en América, se viera obligado a enviar en 
septiembre de 1779 una expedición desde Nueva York con el objetivo de 
reforzar la isla de Jamaica y las Floridas, e intentar atacar Nueva Orleans. 
Ello impidió además reforzar la guarnición inglesa en Carolina del Sur.2 Por 
no hablar de la fundamental posición para el control del tráfico fluvial en el 
Misisipí que tenía la Nueva Orleans española.

2 The Writings of George Washington from the Original Manuscript Sources (1745-1799). Vo-
lumen 16, 1779. Pág. 352.

George Washington en Trenton, 1779, C. Willson Peale, cortesía New York 
Metropolitan Museum of Art.

www.metmuseum.org
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Hay otras razones para este olvido, como las importantes diferencias 
que surgieron entre España y Estados Unidos -nada más obtenida por estos 
últimos la independencia- por la posesión de Luisiana y Florida, o la ene-
mistad permanente por el control de Cuba que desembocó en la guerra del 
98; también habría que hablar del anti hispanismo imperante en sectores 
de la cultura y la política norteamericana. Y por qué no decirlo, la falta de 
interés por contar la versión española. Por suerte las cosas están cambiando, 
gracias al esfuerzo de particulares e instituciones en los últimos años. Como 
muestra, la existencia de varios monumentos dedicados a Bernardo de Gál-
vez y numerosas placas conmemorativas a la intervención española y la 
concesión al héroe español de la Honorary Citzenship (Ciudadano de honor 
de los EEUU a título póstumo) refrendada por el presidente Obama en di-
ciembre de 2014. Una distinción que comparte con el mucho más conocido 
francés marqués de Lafayette.

PROBLEMAS Y VICISITUDES DE LA AYUDA LOGÍSTICA AL 
EJÉRCITO CONTINENTAL

George Washington fue el gran protagonista de la Guerra de la In-
dependencia norteamericana o Revolución Americana como la llaman los 
historiadores anglosajones. Durante su mandato como comandante en jefe 
del Ejército Continental (Continental Army o ejército regular rebelde) un 
encargo recibido de manos de los representantes del Congreso de las Trece 
Colonias independentistas reunidas en Filadelfia en 1775, hubo de sortear 
gran número de dificultades.

A lo largo de toda la guerra la situación logística del Continental 
Army fue muy precaria, impidiéndole acometer operaciones de envergadura. 
A ello habría que sumar los problemas para la recluta -calculándose según 
diversos especialistas que no tuvo en armas más de unos 12.000 hombres 
operativos de unos teóricos 25.000 efectivos autorizados en su mejor época , 
(1778)- las rivalidades entre los diferentes estados y las dificultades para una 
adecuada instrucción y carencia de mandos competentes3. Además cada uno 
de los estados debía proporcionar un número determinado de regimientos, y 
encargarse de su recluta y equipamiento, siendo grande la tendencia de sus 
autoridades políticas a querer manejarlos a su antojo. Fuente de quebraderos 
de cabeza continuos para su control y empleo en operaciones militares, su-

3 Hemos seguido el excelente trabajo de WRIGHT Jr. ROBERT K.: The Continental Army. 
Center of military history. United States Army, Washington, D.C., 1983. http://www.
history.army.mil/books/revwar/contarmy/CA-fm.htm
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ponía además que las diferencias entre unas unidades y otras eran notables 
en aspecto y efectivos. Una situación muy similar a la vivida por nuestro 
ejército durante la guerra de la independencia contra Napoleón Bonaparte 
y la pesadilla clásica de todo comandante en jefe: Las servidumbres de las 
decisiones del poder político. Sin embargo, la inesperada victoria en Sara-
toga en octubre de 1777, dio ánimos a los rebeldes y decidió la intervención 
internacional en su ayuda.

La ayuda extranjera se demostró fundamental en todos los aspectos 
de la Revolución Americana. En el plano operativo, entre 1778 y 1779 va-
rios oficiales franceses, alemanes y polacos se integraron voluntariamente 
en el Continental Army. Especialmente relevante fue el papel del prusiano 
Frederick von Steuben en desarrollar un reglamento para la infantería. Bá-
sicamente, Steuben y sus colegas norteamericanos flexibilizaron las rígidas 
normas europeas, simplificando formaciones, movimientos de armas y con-
cediendo mucha importancia a la instrucción de tiradores y a la esgrima de 
bayoneta. Es decir americanizaron los principios de la táctica europea. Muy 
importante fue también la consideración que recibió la guerra de guerrillas o 
petite guerre, muy adecuada al escenario norteamericano y contando con la 

El ataque de las baterías flotantes a Gibraltar en 1782. Estampa inglesa, 
cortesía ASK Brown Military Collection. Brown Univ, EE.UU.
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experiencia del propio Washington, que había sido comandante en el ejérci-
to británico en las guerras indias de los años sesenta. Para ello se mostraban 
particularmente eficaces las milicias, aunque al ser territoriales y depender 
de cada estado, su control era constante fuente de problemas para Washing-
ton y sus generales.

Tras las reformas el ejército parecía una fuerza lista para combatir, 
que alcanzó su mayoría de edad entre 1778 y 1781. Como comentaría un 
oficial de los mercenarios de Hesse al servicio de Gran Bretaña, el capitán 
Johann Heinrichs, en enero de 1778 “no hay que despreciar a los continen-
tales, porque solo necesitan tiempo y buenos líderes para hacerlos formida-
bles”

Pero las diversas vicisitudes de las operaciones, en las que se ob-
tuvieron éxitos locales y frecuentes victorias en escaramuzas, pero no po-
cos reveses en batallas campales, llevaron en octubre de 1780 al ejército de 
Washington a una nueva crisis. Faltaban efectivos, hubo problemas disci-
plinarios y las finanzas del Congreso estaban en la ruina. La situación de 
suministros era desastrosa. La prevista operación contra Nueva York hubo 
de aplazarse y el centro de gravedad de la guerra se desplazó al sur. Demos-
trando abnegación, perseverancia y “mano izquierda”, Washington sobre-
pasó todas las dificultades. Tras el verano de 1781, consiguió concertar una 
operación conjunta con las tropas francesas de Rochambeau -que habían 
desembarcado en Rhode Island el año anterior- para conseguir la decisiva 
victoria de Yorktown en octubre de 1781. A partir de entonces la situación 
del ejército volvería a mejorar hasta el final de la guerra en 1783, aunque no 
se volvieran a efectuar operaciones de importancia.

En el aspecto logístico quedó claro también desde el principio que 
la revolución no podía triunfar sin la ayuda extranjera. Benjamín Franklin, 
John Jay, John Adams y Arthur Lee fueron enviados a Francia y España para 
negociar todo tipo de ayuda, pero ya antes los representantes rebeldes, como 
los del Estado de Virginia, se dirigieron al gobernador español de Nueva 
Orleans, Unzaga primero y Bernardo de Gálvez después, en demanda de 
apoyo económico, suministros, armas y navegación libre aguas arriba del 
Misisipí. En 1777 una carta de Benjamín Franklin dirigida al embajador 
español en París, el conde de Aranda, especificaba que España había pres-
tado ya 187.500 libras en metálico, “así como suministros navales desde su 
puertos”4.

4 The Franklin papers. Memorándum al conde Vergennes y Aranda, Passy, 25 septiembre de 
1777.
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José de Gardoqui y su compañía comercial Gardoqui e hijos esta-
blecida en Bilbao, sería el encargado oficialmente por la Corona para todo 
lo concerniente a los envíos de suministros a los rebeldes norteamericanos. 
Se haría en barcos propios de la compañía o bien contratados en España o 
Norteamérica5, y, hasta 1780, muchas veces de forma conjunta con Francia. 
A partir de ese año, cuando se detectó que los franceses actuaban frecuen-
temente sin contar con los españoles en cuestiones diplomáticas, comer-
ciales y militares, se enfriaron un tanto las relaciones entre los dos aliados 
borbónicos y se decidió en la corte de Madrid que la ayuda española fuera 
proporcionada separadamente de la francesa.

Las relaciones de los enviados norteamericanos con las autoridades 
españolas no fueron muy fáciles. John Adams, que fue el primero en viajar 
a España, solo pudo entrevistarse con el ex secretario de estado, Grimaldi 
y con Diego María de Gardoqui6 en Vitoria y Burgos. John Jay, “ministro 
plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la corte de España”, 
que residió en Madrid entre 1780 y 1782, perdió la calma lidiando con las 
prevenciones y prudencias de los españoles7. Como escribió un aristócrata 
francés de la época, “para tratar con la corte de España era necesario tomar 
una dosis de opio”. La realidad es que Francia no tenía nada que perder en 
América, pues ya lo había perdido todo en la anterior Guerra de los siete 
años. Pero para España el enfrentamiento con Gran Bretaña y el posible 
contagio de las ideas revolucionarias a los territorios de América, pesaban 
mucho. La guerra en Europa, el sostenimiento de la Armada, los gastos de 
las provincias de ultramar y las reformas ilustradas emprendidas por el rey 
necesitaban de ingentes cantidades de dinero.

En el plano político, Jay nunca consiguió ningún compromiso firme 
de alianza ni reconocimiento oficial. Hasta 1785 no se reconocería oficial-
mente a los Estados Unidos, cuando Diego de Gardoqui, que por enton-
ces ostentaba el cargo de Comisario Ordenador, fue enviado a Nueva York 
como primer embajador de España. Pese a ello, tanto Jay, como William 
Carmichael8, su ayudante y sucesor en el cargo, gestionaron y recibieron 
importantes préstamos españoles para la adquisición de suministros. El pro-
cedimiento para la obtención de empréstitos y letras -vales reales- era com-

5  La compañía Gardoqui utilizó ocho barcos matrícula de Bilbao (incluyendo una fragata) y 
muchos buques americanos. El puerto de destino más común fue Salem (Massachusets).

6 Diego María, hijo de José Gardoqui. La compañía de los Gardoqui tenía tratos comerciales y 
financieros con Franklin al menos desde 1772. National Archives, founders online.

7 Sobre las relaciones hispano francesas y el papel de John Jay ver BRECHER, Frank W.: Secu-
ring American Independence: John Jay and the French Alliance. Praeger, Connecticut, 2003.

8 Carmichael se casó con una española y permaneció como encargado de negocios de los EEUU 
hasta su fallecimiento en 1795.
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plicado: a veces se emitían en Madrid, de mano de Francisco Cabarrús, el 
financiero que a partir de junio de 1782 dirigiría el Banco de San Carlos; 
otras veces de fondos de la Secretaría de Estado y otras a través del conde de 
Aranda desde París. Por su parte, Gálvez recibía y gestionaba también otras 
partidas tanto de dinero como de suministros desde Luisiana o La Habana 
y Nueva España, y en otras ocasiones, sobre todo entre 1776 y 1778, como 
ya hemos dicho, se realizaron envíos conjuntamente -o a través- de Francia. 
Otro subterfugio que se utilizó fue el ingreso en nombre de “Don Carlos 
D’Ildephonso Rico Hombre D’Espagne” de dinero en metálico en un banco 
de Amsterdam, puesto a disposición de los agentes norteamericanos en Pa-
rís, sobre todo de Arthur Lee9. En la mayor parte de la documentación apa-
rece constantemente que el dinero español sirvió para adquirir “vestuario”.

En las colonias rebeldes, cada uno de los trece Estados intentó con-
seguir dinero y suministros por su cuenta y retenerlos en su poder todo el 
tiempo posible, en lugar de ponerlos a disposición del Congreso. Como con-
secuencia, los organismos centralizados establecidos en 1775 por el propio 
Congreso nunca funcionaron bien y el Quartermaster General (la intenden-
cia centralizada del ejército) nunca contó con los medios necesarios. El sis-
tema de aprovisionamiento estaba en manos del Comisariado (Commissary) 
que era una organización no integrada en el ejército y con muchos contratis-
tas y funcionarios civiles.

Como ha escrito un especialista norteamericano recientemente,

«Fueron los franceses, españoles, los holandeses y otros, tra-
bajando desde sus centros de suministros en las islas de las Antillas 
quienes enviaron definitivamente todo lo necesario para mantener al 
ejército americano en campaña y obtener la victoria10.»

En fecha tan temprana como el mes de septiembre de 1776 los nortea-
mericanos recibieron una importante cantidad de suministros y armamento 
remitidos desde Europa y pagados a partes iguales por Francia y España11. 
En total fueron enviados 216 cañones, 27 morteros, 12.826 bombas, 300 
millares de pólvora, 30.000 fusiles con bayonetas, 4.000 tiendas y 30.000 

9 Arthur Lee, ADS, RG 217, “Ledger B, 1776–1789, Register’s Office”, Papers of the Conti-
nental Congress, National Archives, Washington.
http://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-12-02-0374-0001

10 WAGNER, JOE: Logistics and the Continental Army. A Review in Four Parts. Consultado en 
https://1varesources2.wordpress.com/

11 Archivo Histórico Nacional, ESTADO. Leg. 4072, Septiembre de 1776. En este manuscrito 
el conde de Aranda, embajador en París especifica que “de los dos millones de libras tornesas 
destinados por ambas cortes para auxilios a las colonias de América se les embian actualmen-
te: (sigue lista de materiales)”.
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vestuarios completos. A pesar de lo miles de fusiles fueron enviados a Nor-
teamérica desde Francia y las posesiones españolas, casi siempre faltaron 
armas a la infantería revolucionaria de Washington. La ausencia de espe-
cialistas armeros hacía que muchos soldados abandonaran sus mosquetes a 
la menor rotura de alguna de sus piezas. En otras ocasiones, se empleaba la 
socorrida práctica castrense de canibalizar armas nuevas para reparar otras 
averiadas, abandonándose cientos de mosquetes prácticamente nuevos.

En cuanto al vestuario, dado que cada estado remitía los suministros 
que podía conseguir por medios propios o los que recibía de ayuda extran-

Uniformes del Ejército Continental. Cortesía ASK brown military collection. 
Brown Univ, EE.UU.
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jera, era frecuente que los que más obtenían –los estados que tenían costa 
al atlántico y puertos por donde entraban a las mercancías- pretendieran 
que se les suministran uniformes y mantas solo a los regimientos compues-
tos por sus soldados y el sobrante se almacenara para futuras necesidades, 
quedando otros regimientos “desnudos”. Washington se lamentó en muchas 
ocasiones de la falta de poderes del Congreso y de que cada estado decidiera 
“si cumplía las instrucciones del Congreso, y el cómo y el cuándo…”.

No existían almacenes ni un servicio organizado de transportes, que 
estaba en manos de transportistas civiles. A veces se encontraron carretas 
cargadas con vestuarios completos abandonadas meses en una granja, arrui-
nados por hongos y humedades, sin que nunca hubieran alcanzado a los 
soldados a quién iban destinados y que no tenían uniformes que ponerse.12 
Otras veces los fardos con los uniformes era abiertos y requisados o “desvia-
dos en ruta” hacia elementos civiles o por las autoridades locales para vestir 
otras unidades diferentes de las de su destino.

Desde el principio de la guerra fue imposible conseguir una unifor-
midad homogénea. Se autorizó el uso de todo tipo de prendas disponibles. 
La lana era un género muy escaso en América, así como los tintes y toda 
su industria auxiliar. Se estableció en 1776 como uniforme una chaqueta y 
pantalón de cazador, confeccionados en lienzo, aunque ni siquiera para este 
uniforme improvisado hubo suficiente tela para cubrir todas las necesidades. 
Al mismo tiempo, se efectuaron compras y requisas locales de todo tipo de 
géneros, y se confeccionaron uniformes de varios tipos y colores (Washing-
ton consideró aceptable la casaca marrón con vuelta roja o beige) con las 
lanas y lienzos disponibles o remitidos inicialmente por Francia y España. 
La situación más grave se vivió entre el otoño y de 1777 y la primavera de 
1778, cuando el Ejército Continental experimentó una casi total carencia 
de uniformes, mantas y zapatos. Precisamente entre enero y julio de 1777 
se enviaron desde España telas azules y blancas y botones metálicos para 
confeccionar uniformes (ver apéndice 1).

En noviembre de 1777 el Congreso urgió a sus representantes en Fran-
cia y España que presionaran para el envío urgente de mantas y telas. Final-
mente, en la primavera de 1778 arribaron a puertos de Nueva Inglaterra varias 
remesas importantes de telas y uniformes, sobre todo a Boston y Porsthmouth. 
De allí se enviaban a Springfield, Worcester o Hartford, en Massachusetts, 

12 Ver el studio de RISCH, ERNA: Supplying Washington’s army. Center of military his-
tory. United States Army.Washington, D.C., 1981, resumido por WAGNER, JOE: Logis-
tics and the Continental Army.

https://1varesources2.files.wordpress.com/2015/07/logistics-and-the-continental-
army-part-3.pdf.
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al depósito del Clothier Ge-
neral. Sorteando todas las 
dificultades -robos, desidia, 
descoordinación- los nuevos 
uniformes azules o marrones 
con vueltas rojas llegaron a 
una mayoría de los soldados. 
Los sombreros y las mantas 
seguían siendo escasos, por lo 
que para sustituir los primeros 
se construyeron gorras de vi-
sera en cuero o tela. Constan 
informes sobre los zapatos re-
cibidos de Europa, que eran de 
calidad deficiente, siendo su 
cuero muy endeble. En octubre 
de 1778 Gálvez proporcionó 
vestuario a las tropas de Illi-
nois y los lagos del norte. En 
mayo de 1779 se estableció el 
azul como el color del unifor-
me del Continental Army, con 
las vueltas de diverso colorido 
(rojo, verde, beige, blanco, se-
gún el regimiento). Azul con 
vueltas rojas era, no por casua-
lidad, el mismo color que uti-
lizaban las milicias españolas.

Las carencias de ves-
tuario continuaron durante los 
años siguientes. En 1780 y en 
contra de lo prometido, llega-
ron muy pocos vestuarios con la flota francesa de Rochambeau. Pero, sin 
embargo, en diciembre de 1780 se enviaron desde Cádiz los cerca de 12.000 
vestuarios que se habían capturado a los británicos en la importantísima 
acción naval de la flota combinada hispano-francesa al mando del almirante 
Calvo13. Estos uniformes, seguramente “casacas rojas” no debieron poderse 

13 La batalla del cabo de Santa María, o captura del doble convoy inglés el 9 de agosto de 1780.

Uniforme del Rgto. de la Corona de Nueva 
España (AG Indias, Sevilla). Obsérvese 

la similitud con los uniformes del Ejército 
Continental de Washington
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utilizar por los rebeldes, salvo que se tiñeran o se usasen solamente parte de 
ellos (camisas, calzones, zapatos, sombreros, correajes, etc.)

En abril de 1781 se recibió en Filadelfia una importante noticia: John 
Jay informaba al congreso que desde Cádiz partían de forma inminente armas y 
uniformes para equipar a diez regimientos (unos 10.000 hombres). Ya en abril el 
buque que llegaba al puerto de Alexandria en Virginia con la noticia, transporta-
ba algunos de dichos efectos14. Según la correspondencia de Washington y los 
diarios de Robert Morris, el Estado de Virginia quedó encargado del transporte 
de los uniformes llegados “desde Francia” en septiembre, pero la falta de fon-
dos paralizó el asunto, y solo pudieron enviarse los uniformes de los oficiales al 
ejército de Washington. El resto, transportado en treinta y cinco carretas, fue dis-
tribuido a las tropas en el valle del Hudson en el mes de noviembre15. Los meses 
finales de la guerra Morris consiguió mantener las necesidades de vestuario de 
las tropas casi cubiertas, a pesar de la escasez de caudales, acudiendo incluso a 
vender los géneros recibidos de Europa que no servían por ser tallas pequeñas, 
por su mala calidad o bien por ser excedentarios.

Gran parte del dinero y de los suministros remitidos por Francia 
y España jamás llegaron a las tropas que los necesitaban en el campo de 
batalla. La multitud de intermediarios y largas jornadas de transporte 
por mar, río y tierra se unieron a la corrupción administrativa. Para la 
mentalidad imperante en el siglo XVIII un comerciante encargado del 
aprovisionamiento del ejército podía legítimamente mezclar sus propios 
negocios con su actividad oficial16. La cuestión suponía un riesgo, ya 
que los negocios e inversiones podían salir mal. Pero muchos se enrique-
cieron con estas prácticas, mezclando las finanzas de la guerra con los 
contratos del ejército y las propias actividades mercantiles. Particular-
mente responsables fueron los miembros del llamado Secret Committee 
(comité secreto) del Congreso, encargado de los suministros recibidos 
del extranjero. Su secretario era Robert Morris, que contaba como agen-
tes con William Binghman en la Martinica francesa, Oliver Pollock en 
la Nueva Orleans española y Silas Deane en París. Si Morris amasó una 
respetable fortuna durante la guerra, otros como Pollock se arruinaron 
invirtiendo y adelantando de su bolsillo cantidades de dinero que no les 
fueron devueltas por el Congreso. El propio Pollock estuvo un tiempo 

14 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 2597, carta de Francisco Rendón a José de Gál-
vez, Filadelfia, 27 de abril de 1781.

15 RISCH, ERNA: Op. citada, pág. 308.
16  La empresa Gardoqui, por ejemplo, siguiendo la práctica habitual, cobraba un 3% de los 

envíos más comisiones a la Corona y a los norteamericanos.. Ver estudios recientes sobre el 
personaje, de Reyes Calderón, Begoña Cava Mesa ó Alfonso Saiz Valdivieso.
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Soldado del Ejército Continental, 1781
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encarcelado en La Habana por deudas. James Mease, el civil responsable 
de vestuario o Clothier General del Ejército Continental, hubo de dimitir 
por sospechas de fraudes en su función en 1778, adquiriendo géneros en 
exceso sobre las necesidades pero siguió en su puesto casi un año más 
en espera de sustituto continuando con sus rentables actividades. Robert 
Morris fue el agente comercial encargado de los suministros remitidos 
desde Europa, especialmente por Francia, y desde 1781 fue el superin-
tendente de finanzas del Congreso. Costeo de su propio bolsillo présta-
mos para las tropas de Washington, por lo que sería conocido como “el 
banquero de la revolución” pero estuvo bajo el punto de mira desde 1779 
por sospechas de enriquecimiento ilícito.

Pero no solo existió corrupción económica a la llegada a América si 
no también antes de la salida de los puertos de Europa. Cabe recordar como 
el comerciante y literato Caron de Beaumarchais se enriqueció mediante las 
actividades de la compañía ficticia Roderique Hortalés creada en Burdeos para 
aparentar el suministro privado de géneros de guerra a los colonos sublevados.

Todo esta maraña de intereses y administradores, sumado al carácter 
secreto que entre los años 1776 y 1780 tuvieron los envíos de ayuda a los 
rebeldes, explica en parte, por qué las importantes cantidades de dinero, 
medicinas, uniformes, mantas, armas y equipos remitidas desde España no 
aparezcan contabilizados ni reflejados en casi ningún documento ni publi-
cación norteamericana.

En 2010 se presentó un estudio jurídico por el abogado José María 
Lancho en la Real Academía de Jurisprudencia y Legislación. Tras años 
de investigación en archivos de España y América, ha reunido correspon-
dencia, documentos mercantiles y diplomáticos que le permiten cuantificar 
esa deuda, por primera vez sin utilizar estimaciones, en más de 3 billones 
de dólares al cambio actual —con interés compuesto pactado del 5%— (o 
en más de medio billón de dólares con interés simple). Cifra no definitiva, 
calculada por Lancho y el auditor Antonio Granero, muy moderada por no 
incluir otros pagos directos desde La Habana y Nueva Orleans y ayuda en 
material y equipo. Hay además que considerar que en la suma de fondos en-
tregados por Francia entre los años 1776 a1778 hay incluido un porcentaje 
muy importante, pero difícil de evaluar por su secretismo, proveniente de 
las arcas españolas17.

17 YELA UTRILLA, JUAN: España ante la Independencia de los EE.UU. Gráficos Academia 
Mariana, Urida, 1925. (Reedición Ediciones Istmo, Madrid 1988). Véanse también las im-
portantes contribuciones de ARMILLAS VICENTE JOSÉ ANTONIO: “Ayuda secreta y 
deuda oculta. España y la independencia de los Estados Unidos” y de REYES CALDERÓN: 
“Alianzas comerciales hispano-norteamericanas en la financiación del proceso de indepen-
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LA AYUDA ESTRATÉGICA Y TÁCTICA: LA GRAN EXPEDICIÓN DE 
REFUERZO O EL MAYOR EJÉRCITO ENVIADO JAMÁS A AMÉRICA

El Tratado de alianza defensiva y ofensiva entre las coronas de Es-
paña y Francia contra la de Inglaterra firmado en Aranjuez el 12 de abril de 
1779 sentó las bases para la cooperación militar entre las dos monarquías 
borbónicas. Entre sus cláusulas figuraban los objetivos estratégicos que se 
fijaban en Europa y América ambas potencias. En primer lugar figuraba el 
intento conjunto de invasión de Inglaterra, que se inició en mayo de 1779, y 
no se pudo llevar a cabo por la descoordinación entre las dos escuadras (la 
española llegó tarde al punto de reunión frente a las costas de Santander y la 
francesa sufrió una epidemia en sus tripulaciones). Francia, además, quería 
recuperar Senegal, asegurar el comercio con las Indias Orientales, ocupar 
Terranova y asegurar Dominica. España, por su parte, pretendía recuperar 
Gibraltar, Menorca, Mobila, Panzacola (Pensacola) y La Florida y expulsar 
a los ingleses de Jamaica y Honduras.

Como ya hemos indicado, a finales de 1779 la situación militar y econó-
mica de las colonias rebeldes era muy precaria. A la depreciación de la moneda 
y la inflación galopante, se unieron la falta de suministros para el Continental 
Army de George Washington y la ofensiva que los británicos lanzaron hacia los 
estados del sur. Aunque ningún autor lo cite y no hallamos localizado constancia 
documental, parece claro que en algún momento del invierno de 1779-1780 se 
acordó en conversaciones secretas en París o en Madrid que cada país enviase 
un cuerpo de ejército de 10.000 hombres a América. Lafayette había transmitido 
a la corte de París a su regreso a Europa aquél año, la petición directa del general 
Washington de que los franceses enviaran tropas a la costa septentrional de Nor-
teamérica para reforzar a su ejército. Por parte española se diseñó un plan secre-
to por el conde de Ricla (Secretario de Guerra) y Alejandro O’Reilly (Inspector 
de Infantería) siguiendo instrucciones del ministro de Indias, José de Gálvez. 
Las tropas españolas se enviarían al Golfo de México para intentar conquistar 
las posesiones británicas en la zona; dañando el poder militar y naval enemigo 
en América se favorecería la reconquista de Menorca y Gibraltar.

Una Real Orden fechada el 2 de febrero de 1780, estipulaba que debía 
organizarse en Cádiz la gran expedición de 10.000 hombres que formarían 
el denominado Ejército de Operaciones y más de noventa buques de guerra 
y transportes de todas clases (que llevaban a bordo al menos otros dos mil 

dencia de los Estados Unidos de América: la Casa Gardoqui e Hijos” en EDUARDO GA-
RRIGUES LÓPEZ-CHICHERI (Coord.): Norteamérica a finales del siglo XVIII: España y 
los Estados Unidos. Madrid-Barcelona-Buenos Aires: Marcial Pons, y Fundación Consejo 
España-Estados Unidos, 2008. Ver cuadro en apéndice 2.
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Estado de efectivos del Ejército de Operación enviado a América en 1780.
AG. Simancas
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efectivos de las dotaciones). Su misión era contribuir, junto a las tropas vete-
ranas y milicias locales, a las ofensivas previstas que debía dirigir Bernardo de 
Gálvez, gobernador de Luisiana, en el Golfo de México para alcanzar los ob-
jetivos marcados en el Tratado de Aranjuez y reforzar La Habana y Guatemala 
ante una posible invasión inglesa. Para el mando de las tropas del Ejército se 
designó al teniente general Francisco de Navia, mientras que la escuadra esta-
ba al mando del almirante José Solano y Bote. Al igual que para los franceses, 
las órdenes urgían partir antes de finales de marzo o primeros de abril; aunque 
la magnitud de la empresa no permitió hacerlo hasta finales de abril, lo que 
motivó que la arribada a América se diera en agosto, en la estación más rigu-
rosa de las enfermedades tropicales. Es evidente que el objetivo prioritario era 
lanzar un ataque a Pensacola en el mes de agosto/septiembre de 1780.

Hombres de ocho regimientos de infantería que provenían de diferen-
tes lugares de España, fueron concentrándose en las proximidades de Cádiz 
a finales de marzo18 formando el “Ejército de Operación”. Para sustituir 
estas unidades en el asedio a Menorca, en el de Gibraltar y en otros puntos, 
hubo de llevarse a cabo una complicada reorganización que implicó mudar 
varios regimientos de guarnición para evitar dejar excesivamente desguar-
necidas plazas costeras estratégicas ante ataques británicos. Conviene re-
saltar que se hizo un enorme esfuerzo para lo que fue el mayor contingente 
militar remitido a América hasta la época por cualquier potencia europea, y 
por supuesto, durante la Guerra de Independencia de los EEUU.

Por su parte, en abril de 1780 partía la expedición francesa, la de-
nominada Expedition Particulière, al mando del competente general conde 
de Rochambeau19. A pesar de que estaba previsto enviar también 10.000 
hombres, la falta de barcos de transporte y el bloqueo inglés de Brest, obligó 
a Rochambeau a dejar en Francia casi la mitad de los efectivos y mucho 
material. Tras la travesía, el contingente francés apenas alcazaba los 4.000 
hombres, teniendo casi un millar de bajas por enfermedad20. Un porcentaje 
importante de tropas eran extranjeros, la Legión de Lauzun, compuesta por 
mercenarios alemanes, polacos e irlandeses. Tras desembarcar en Newport 
(Rhode Island) el 11 de julio, Washington esperaba poder iniciar una ofen-

18 Toda la documentación de la expedición en el Archivo General de Simancas (AGS), Pen-
sacola. Guarico. Expediciones, G.M. legajo 7303.1; y Archivo General de Indias, Sevilla, 
S.D. 1. 2086. Los regimientos de Soria, Guadalajara y 2º de Cataluña estaban en el campo 
de Gibraltar; el del Rey en Galicia, Aragón en Málaga, Flandes en Cartagena y Corona e 
Hibernia en Cádiz.

19 En 1778 habían llegado otros 1.000 hombres con la flota de D’Estaing.
20 Aspectos sobre la expedición y sus componentes, en FIETCHER, JEAN: «L’aventure amé-

ricaine des officiers de Rochambeau vue a travers leurs journaux» en Morris, Michèle R.: 
Images of America in Revolutionary France. Georgetown University Press, 1990.
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siva combinada contra Nueva York con el refuerzo francés, pero los movi-
mientos de los ingleses y las derrotas sufrida por los norteamericanos los 
meses previos, lo hicieron imposible hasta el año siguiente.

Resulta paradójico que, habiendo enviado España más del doble de 
hombres que Francia, y todos españoles, sea la ayuda Francesa la única con-
siderada por numerosos autores galos y anglosajones. Otro tanto sucede con 
la decisiva contribución económica aportada de forma paralela a la francesa 
por la corona española en favor de los norteamericanos entre 1776 y 1782.

El total de buques preparados en Cádiz fue de dieciséis buques de 
guerra y setenta transportes, en los que se embarcaron material de fortifica-
ción, víveres, municiones, y un tren completo de artillería de campaña (cinco 
piezas de a 8 libras) y otro de sitio (doce piezas de 24 libras, más dos morte-
ros de a 12). Hubo de pedirse a la Fábrica de Artillería de Sevilla gran parte 
del material de artillería, municiones y accesorios para los cañones, que se 
transportaron en barcos bajando el río Guadalquivir. Las unidades fueron 

Desembarco de tropas españolas en 1781. Boceto de Maella, MNP
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equipadas con dotaciones extra de zapatos, medias y fusiles, así como con 
uniformes de lienzo para el clima tropical, confeccionados en talleres gadi-
tanos (chupa, casaca y calzón, incluida la compañía de artillería). Hubieron 
de solucionarse urgentemente muchos problemas de orgánica y de logística. 
Regimientos como el de Flandes tenía su vestuario devengado (agotado por 
uso) y el nuevo construido en Barcelona; para no retrasar la salida, se le 
dotó de un uniforme de paño por orden de O’Reilly que se consiguió en la 
zona, aunque se desconoce su colorido. El vestuario se llevó empacado en 
fardos y para la travesía los hombres vestían casacón y calzones de estopón, 
y llevaban un petate de estera.

También fue necesario transferir oficiales y soldados de otros regi-
mientos para completar los efectivos del denominado Ejército de Operación, 
como el Flandes que recibió gran número de efectivos del regimiento de 
Nápoles; algunos oficiales se presentaron voluntarios y la tropa necesaria 
para completar cada regimiento hasta 1.376 hombres se sacó de las unidades 
de Cádiz y San Roque (o del 1º de Cataluña en el caso del 2º Regimiento 
Ligero de Cataluña). Atrás quedaban unas familias que en el mejor de los 
casos no volverían a reencontrase con sus seres queridos hasta tres años 
más tarde. Algunos oficiales solicitaban un adelanto de las pagas para poder 
dejar dinero a sus esposas e hijos, ante la perspectiva de no volver, aunque 
no siempre se concedía.

Debido a la falta de suficientes barcos de mercancías -y a la costumbre 
de sus capitanes de cargar productos de más para aumentar sus beneficios- 
las tropas se embarcaron apiñadas a bordo de los transportes. Finalmente, 
tras semanas de esfuerzos y de vientos desfavorables, la expedición partió el 
28 de abril de 178021. La larga travesía produjo múltiples incidencias en la 
navegación y se cobró su precio: cuando la flota llegó a La Habana en agos-
to, cerca de mil doscientos oficiales y soldados habían muerto víctimas de 
diversas enfermedades. La Habana se trasformó en un gran cuartel y enorme 
hospital utilizándose conventos y barracones que se instalaron extramuros. 
Los oficiales se alojaron en casa particulares donde en palabras de Navia, 
“fueron recibidos como nuevos vecinos más que como incómodos invita-
dos”. A finales de agosto había habido casi 2.800 bajas. Los enfermos tar-
daron meses en recuperarse. Como en el caso francés, no llegaron a tiempo 
para participar en las conquistas de Baton Rouge o La Mobila (Mobile), ni 
para el primer intento de ataque a Florida que realizó Gálvez en 1780. Pero 

21 El total embarcado fue de 11.040 hombres de los seis regimientos indicados (más otros 2.000 
del Rey y Corona y 700 de Artillería; y 400 «vagos» y 150 de leva honrada para Puerto Rico 
y Guatemala). Ver documento de embarque firmado en aguas de la bahía de Cádiz el 28 de 
abril de 1780. AGS, G.M. Leg. 7303-163.
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sí para guarnecer Cuba, la Luisiana, las plazas conquistadas en Misisipí y 
la Mobila y Guatemala. En marzo de 1781, los efectivos disponibles, según 
figura en el estado de fuerza de fecha 1 de marzo de 1781 conservado en el 
AGS, eran algo más de seis mil. De ellos, 2.828 aptos para el servicio y unos 
1.900 ya destinados en diversas guarniciones, como La Mobila. Finalmente, 
unos 4.000 hombres del “Ejército de Operación” participarían en el asedio 
de Panzacola, reforzados por milicias de Luisiana y Cuba, el regimiento Fijo 
de la Luisiana, y el de Navarra (que había llegado dos años antes) batallones 
y tripulaciones de marina y un pequeño contingente francés. También com-
batieron en la campaña de Guatemala, Honduras y Las Bahamas.

La conquista de Panzacola (hoy Pensacola) el 8 de mayo de 1781 fue 
uno de los golpes más graves al poder británico en América y una contribu-
ción decisiva a la independencia de los Estados Unidos.

La flota del almirante De Grasse llegó a la bahía de Chesapeake en 
octubre de 1781 transportando 3.200 hombres de refuerzo para Rochem-
beau y Washington. Pero también algo más importante: En la bodega de la 
fragata Amazone iba un millón y medio de pesos para pagar a los soldados 
y tripulaciones franco americanos que llevaban meses de retraso de sueldos. 
Esta extraordinaria ayuda económica -que fue gestionada rápidamente en 
La Habana por Gálvez y Francisco de Saavedra, enviado especial de Carlos 
III a América- permitió alcanzar la decisiva victoria de Yorktown. Sin la 
contribución española, hubiera sido imposible mantener el asedio a las po-

Soldados Continentales en Yorktown, 1781.
Jean-Baptiste-Antoine_DeVerger
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siciones británicas y conseguir la rendición de los 7.200 hombres del inglés 
Cornwallis.

Matías de Gálvez, padre de Bernardo, era el presidente de la Audien-
cia de Guatemala. Al estallar la guerra con Gran Bretaña, los ingleses, que 
habían tomado la fortaleza de San Fernando de Omoa (Honduras) en 1779, 
organizaron una expedición para conquistar la ciudad de Granada (Nica-
ragua). De ese modo, cortarían en dos las posesiones españolas y tendrían 
acceso al Océano Pacífico. Matías de Gálvez dirigió un variopinto ejército 
compuesto por milicianos de todas las razas y veteranos y reconquistó Puer-
to Cabello y el fuerte de San Fernando un mes después de su ocupación; en 
1781 recuperó el de la Inmaculada de San Juan de Nicaragua, expulsando a 
los británicos de toda la zona. La única referencias que hemos localizado so-
bre las tropas que formaron el ejército de Gálvez padre están en la Colección 
Conde de Clonard22. Es una lista donde figuran los regimientos peninsulares 
Rey, Navarra, Fijo de Guatemala, Castilla Fijo de Campeche; los batallones 
de Milicias Tegucigalpa, Santa Ana Grande, Providencia de San Salvador, 
Gracia de Dios, Olancho el Viejo, Chiquisimula de la Sierra, Matagalpa, 
San Agustin de la Real Corona; y artillería con cuatro piezas de montaña. 
De caballería las Milicias de León y Dragones de Guatemala. La Armada 
participó con las fragatas Santa Casilda, Santa Matilde y Antíope, la corbeta 
Europa y dieciocho transportes.

Demostrando la misma iniciativa y dotes de mando que había hereda-
do su hijo, Matías realizó varias incursiones contra los ingleses, asegurando 
todos los puntos estratégicos de Centroamérica.

Ha de hacerse mención a otra de las operaciones estratégicas más 
importantes realizadas por los aliados borbónicos durante la guerra. En el 
verano de 1780 un gran convoy británico de más de sesenta navíos zarpó de 
Portsmouth con destino a las colonias americanas, al objeto de aprovisionar 
a las tropas que luchaban contra las de George Washington. El 9 de agosto 
una flota hispano-francesa bajo el mando del teniente general de la Armada 
Luis de Córdova interceptó dicho convoy a la altura del cabo Santa María, 
apresando cincuenta y dos buques enemigos. Se capturaron más de 3.000 
prisioneros, incluidos casi 1.400 oficiales y soldados que debían reforzar las 
fuerzas británicas en Norteamérica, junto a 80.000 mosquetes, 3.000 barri-
les de pólvora, vestuario y provisiones para doce regimientos de infantería 
y un millón de libras esterlinas en monedas y lingotes de oro. Fue un duro 
golpe, probablemente el mayor desastre logístico sufrido por Inglaterra en 
toda la contienda.

22 Archivo General Militar de Madrid, Colección Clonard, Legajo 31.
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El 23 de abril de 1782 el mariscal de campo Juan M. de Cajigal se 
presentaba frente a Nassau, en la isla Providencia, al mando de los regi-
mientos España y Guadalajara y un tren de artillería de sitio. Se inició un 
bombardeo de varios días contra los reductos que defendían la plaza, efec-
tuado desde los treinta buques de la Armada que habían transportado las 
tropas y desde un islote ocupado por la artillería española. El 8 de mayo el 
gobernador Maxwell izaba bandera blanca, con lo que se capturaban todas 
las islas Bahamas.

No todo fueron victorias: el 13 de abril de 1782 la escuadra del al-
mirante De Grasse fue derrotada frente a la isla de Guadalupe, perdiendo 
siete navíos y dos fragatas. El Ejército de Operaciones que se había ido 
concentrando entorno al puerto de Guarico, en la isla de La Española (Santo 
Domingo) a las órdenes de Bernardo de Gálvez, en mayo de 1782 contaba 
con 11.400 hombres23, incluyendo al último envío de tropas desde Cádiz en 
enero de aquél año, de los regimientos de Zamora, Extremadura y León. La 
derrota de la escuadra francesa frustró la invasión de Jamaica con la escua-
dra combinada hispano- francesa y las tropas de Gálvez. La paz firmada al 
año siguiente puso punto final a la última fase de las operaciones aliadas en 
el teatro de la guerra americano contra Inglaterra y en favor de los Estados 
Unidos.

CONCLUSIÓN

El envío desde Cádiz de más de 11.000 soldados españoles, perfec-
tamente equipados, para atacar el flanco sur británico en Norteamérica, 
representó un esfuerzo incluso mayor que el realizado por Francia en la 
época. Las operaciones contra los ingleses de Bernardo y Matías de Gálvez 
(Misisipí, conquistas de Mobila y Pensacola, Guatemala, Bahamas y Hon-
duras) fueron en entidad y resultados tan importantes como otras acciones 
de la Guerra de Independencia de los EE.UU. Los españoles no combatieron 
conjuntamente con las tropas de George Washington, pero rompieron la es-
trategia británica en el Caribe, obligando a enviar tropas que eran muy ne-
cesarias en Virginia a La Florida y Jamaica. La ayuda económica, logística 
y estratégica de la Corona Española al Congreso de Filadelfia fue decisiva 
para ganar la Guerra de la Independencia norteamericana.

23 AGS. G.M. Leg. 7303-303. “Estado de fuerza en que se haya el ejército de operación” José 
de Ezpeleta, Guarico, 5 de mayo de 1782
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Apéndice 1

Datos conocidos del equipo y dinero español enviado a la insurrección 
norteamericana (1776-1782)

FECHA
Julio 1776

Enero 1777 (2)
Febrero 1777 (2)

Marzo 1777

Mayo-junio 1777

CLASE
4 millones de reales (1)

9.000 varas de paño azul
1.710 varas de paño 
blanco
2.992 varas de estameña 
blanca (lienzo)
3 cajones de botones 
metálicos
2 cajones de quina de 6 
arrobas
4 cajones de botones 
metálicos
100 quintales de pólvora
300 fusiles con bayoneta 
y vaina

3.000 barriles  
de pólvora y uniformes

946.942 reales

UTILIZACIÓN
216 cañones
27 morteros
238 cureñas
12.826 bombas
51.134 balas
300.000 libras de 
pólvora
30.000 fusiles con 
bayoneta
4.000 tiendas
30.000 uniformes 
completos

12.000 fusiles
tela para uniformes
dinero en metálico

OBSERVACIONES
Vía París-Sto. Domingo
EE.UU.

Vía Habana-Luisiana

En Nueva Orleans

Navío “Fabby”

Junio 1778 9.612 pesos Equipo de una 
Goleta

Habana
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Junio 1778
Octubre 1778
Julio 1779
Julio 1779
Julio 1780

24.023 pesos
15.948 pesos
22.640 pesos
5.000 pesos
11.476 pesos

Provisiones
Vestuario para 
tropas Illinois
Efectos navales
Tropas americanas 
de los Lagos

A Oliver Pollock por 
Bernardo de Gálvez en 
Nueva Orleans

Julio-septiembre 
1777

53.000 pesos
50.000 pesos
30.000 mantas

Géneros varios
Metálico

Vía París

Octubre 1780
Diciembre 1780
Enero 1781
Febrero, marzo 
1781

150.000 pesos
24.000 pesos fuertes
17.892 pesos fuertes
32.000 pesos

¿vestuario?
Vestuario

Adquirido en Cádiz
(Uniformes apresados a 
los ingleses)

Abril 1781
Mayo 1781
Junio 1781
Abril 1781
Febrero 1781

9.035 pesos fuertes
14.000 pesos fuertes
12.000 pesos fuertes
173.021 reales vellón
20.000 pesos
1.780.867 reales de 
vellón

Vestuario Adquirido en Cádiz
Entregados por el 
conde de Aranda a John 
Jay (4)

Noviembre 1781
Junio 1781
Agosto 1781
Marzo 1782

51.083 pesos fuertes
500.000 pesos
1.000.000 pesos y otros 
suministros (3)
26.000 pesos fuertes

Flota francesa del 
Conde de Grasse

En La Habana y Sto. 
Domingo para la 
expedición de la Bahía 
de Chesapeake contra 
Cornwallis (Yorktown)

1792
DEUDA TOTAL 
PENDIENTE A 
ESPAÑA

273.018,89 dólares
1.000.000 dólares

Estimación (incom-
pleta) del Tesoro de 
los EEUU
Estimación de Die-
go de Gardoqui(5)

(solo parte de las can-
tidades entregadas en 
América)

(1) Pagado al 50% junto con 1 millón de libras tornesas entregadas por Francia.
(2) Recogidos en marzo de 1778 por Oliver Pollock en Nueva Orleáns.
(3) Archivo de Francisco de Saavedra. Facultad de Teología. Granada. Códices 4.
(4)  Papeles de Franklin, carta de John Jay, Madrid, 1 mayo 1782. http://franklinpapers.org/

franklin//framedNames.jsp
(5)  Datos de D, RG 39, Foreign Ledgers, Public Agents in Europe, 1776–1787, National 

Archives, Washington, extraídos de Founders online. National Archives:
 http://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-12-02-0374-0001
Elaboración propia. Datos tomados de bibliografía, especialmente Yela Utrilla: España ante 
la Independencia de los EE.UU. Gráficos Academia Mariana, Urida, 1925, y de documen-
tos norteamericanos.
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Apéndice 2

ESFUERZO COMPARADO EN LAS PRINCIPALES ACCIONES 
DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DE LOS EEUU DE NOR-
TEAMÉRICA

Saratoga (17 de octubre de 1777)

 Tropas británicas (Burgoyne) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.500 hombres
 Tropas norteamericanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.000 hombres
  Prisioneros británicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.700 hombres

Yorktown (19 de octubre de 1781)
 Tropas británicas (Cornwallis) . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.250 hombres
 Tropas norteamericanas (Washington) . . . . . . . . . . .  9.500 hombres
 Tropas francesas (Rochambeau)  . . . . . . . . . . . . . . .  7.000 hombres
  Prisioneros británicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.247 hombres

Campaña en golfo de Méjico (1779 – 1781)
 Tropas británicas (Campbell) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.500 hombres
 Aliados indios (Cameron)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   entre 500 y 1.000 

hombres
 Tropas españolas y aliados indios (Gálvez) . . . . . . .  8.100 hombres
 Tropas francesas (Boiderout) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  517 hombres
  Prisioneros británicos:
   Operaciones en Misisipí y Mobila  . . . . . .  955/307 hombres
   Sitio de Pensacola (incluyendo indios)  . . .  1.400 hombres
   Islas Lucayas (Bahamas) . . . . . . . . . . . . . .  600 hombres
   Total prisioneros Británicos y aliados: . . . .  3.272 hombres

Elaboración propia con datos de diversa bibliografía y archivos.
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RESUMEN

La actuación de Bernardo de Gálvez (1746-1786), como gobernador 
de Luisiana, en la guerra de Independencia de los Estados Unidos ha sido 
bien estudiada. Este trabajo pretende llevar a cabo una aproximación distin-
ta, poniendo el énfasis en sus capacidades como líder en campaña, con el 
apoyo de un buen equipo de colaboradores, especialmente en su dimensión 
naval. El caso analizado es la conquista por Gálvez de la ciudad de Panza-
cola, capital de la Florida occidental, en 1781.
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ABSTRACT

The performance of Bernardo de Gálvez (1746-1786), governor of 
Louisiana, in the War of American Revolution has been well studied. This 
paper is trying another perspective of his personality, exploring his capaci-
ties as a leader in campaign, based in a good team, specially naval actors. 
The case chosen is the conquest of Pensacole, capital of Western Florida, in 
1781.

KEY WORDS: Military History. Naval History. Amphibious Opera-
tions. War of American Revolution. Bernardo de Gálvez. Pensacole. United 
States of America. Spain. Great Britain.
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“…la admiración que nos ha causado ver quince navíos dados 
fondo sobre una costa brava todo el tiempo que fuese preciso, con lo 
que se ha dado testimonio público de que los navíos españoles saben 
acercarse a los mayores escollos sin perderse, cuando a la cabeza de 
la escuadra hay hombres con firmeza, con valor, con amor al Rey, y 
con verdaderos deseos de servirle, como cada día lo acredita más y 
más el señor Solano.”2

La vida de Bernardo de Gálvez (1746-1786) y su actuación, como go-
bernador de Luisiana, en la guerra de Independencia de los Estados 
Unidos ha sido bien estudiada3. Este trabajo pretende llevar a cabo 

una aproximación distinta a su personalidad, poniendo el énfasis en sus ca-
pacidades como líder en campaña, merced al apoyo de otras figuras milita-
res y navales, es decir al trabajo en equipo. El caso analizado es la conquista 
por Gálvez de la ciudad de Panzacola, capital de la Florida Occidental, en 
1781. La dimensión naval, menos estudiada, será objeto de especial aten-
ción. Esta operación anfibia constituye un magnífico test del liderazgo en 
circunstancias extremas. Mi estudio se basa en los documentos publicados 
sobre este hecho de armas4.

El líder en la encrucijada histórica

Desde el punto de vista teórico, el liderazgo trasciende a la autoridad, 
el carisma, el genio o la buena gestión5. El líder desafía a sus colaboradores 

2 Carta de Bernardo de Gálvez a Diego José Navarro, 15 mayo 1781; REPARAZ, Carmen: 
Yo solo. Bernardo de Gálvez y la toma de Pensacola. Instituto de Cooperación Hispano-
americana, Madrid, 1986, p. 561.

3 CAUGHEY, John Walton: Bernardo de Gálvez in Louisiana, 1776-1783. University of Cali-
fornia Press, Berkeley, 1934; REPARAZ, Carmen: op. cit.; SERRANO FERNÁNDEZ, An-
tonio y OLMEDO CHECA, Manuel: Bernardo de Gálvez y su tiempo. Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales, Málaga, 2007; GUERRERO ACOSTA, José M. (Coord: 
Bernardo de Gálvez y la presencia de España en México y Estados Unidos. Ministerio de 
Defensa, Madrid, 2015; y VV.AA.: Los Gálvez de Macharaviaya. Junta de Andalucía, Má-
laga, 1991.

4 Véase Bernardo de Gálvez, Diario de las operaciones de la expedición contra la Plaza de 
Panzacola concluida por las Armas de S.M. Católica, en Gazeta de Madrid, 10 Agosto 1791. 
Véase también MORALES PADRÓN, Francisco. Diario de Don Francisco de Saavedra. 
Universidad de Sevilla-CSIC, Sevilla, 2004. Este trabajo se basa además en la numerosa 
documentación sobre la expedición –correspondencia, diarios de otros protagonistas, etc.-, 
custodiada en el Archivo General de Simancas y Archivo General de Indias, y que ha sido 
publicada en REPARAZ, Carmen: op. cit.

5 La bibliografía internacional sobre el liderazgo en la Historia es extensa. Véanse dos ex-
celentes ejemplos de análisis del liderazgo en la época de Gálvez en JONES, Stephanie y 
GOSLING, Jonathan: Nelson’s Way. Leadership lessons from the great commander, Boston-
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–que no meramente subordinados- a enfrentarse a problemas que no tienen 
una solución simple e indolora. Al mismo tiempo les guía en ese trabajo 
adaptativo, en ese proceso de innovación. El líder dota de sentido a la vida 
de su entorno social. Genera un propósito común. Posee una visión amplia 
de la situación y mira a un horizonte de cambio. Enciende las fuerzas de la 
transformación.

En el caso de Gálvez, se trata de un personaje extraordinario en una 
época extraordinaria, el período denominado de las Revoluciones Atlánticas. 
Siguiendo la teoría de la contingencia, aquel contexto histórico generó una 
clase distinta de líderes. Por ejemplo, en el caso estadounidense surgieron 
figuras como Washington, Jefferson, Franklin o Adams. En el caso español 
tenemos a generales como Gálvez y Castaños, marinos como Mazarredo y 

London, 2005; y JONES, Stephanie y GOSLING, Jonathan: Napoleonic Leadership. A study 
in Power. Sage, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington, 2015.
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Gravina, o legisladores como Arguelles y Quintana. Aplicando también las 
herramientas del liderazgo emocional, personajes como Nelson y Napoleón 
–y Gálvez- representan un excelente ejemplo del mismo. La inteligencia 
emocional abarca, por un lado, las competencias en el conocimiento de sí 
mismo y el dominio personal –aptitudes personales- y, por otro, el conoci-
miento de los demás y la gestión de las relaciones –aptitudes sociales. El 
líder se convierte así en eco de las esperanzas y los sueños de una sociedad.

No voy a extenderme en aquellos factores socio-políticos que dieron 
lugar a la carrera meteórica de Gálvez, a la largo de unos veinte años de su 
vida: origen, familia, grupo social, profesión, vínculos en la Corte de Carlos 
III, etc. Son bien conocidos. La clave fue los grandes apoyos que encontró 
en su tío José de Gálvez (1720-1789), Visitador de Nueva España y Secre-
tario de Indias, así como en su padre Matías de Gálvez (1717-1784), titular 
de varias capitanías generales en Centroamérica y virrey de Nueva España.

Interior de la iglesia del Colegio Apostólico de San Fernando, Mexico, y una de las 
lápidas en memoria de Gálvez ubicada en la misma.

Cortesía de L. Nadal
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Bernardo de Gálvez -como Federico Gravina y su fulgurante carrera 
naval- supo estar a la altura de los retos planteados. Desde su adolescencia 
se distinguió por su valor o habilidad diplomática en la guerra con Portu-
gal (1762), las campañas contra los apaches en las provincias del norte de 
Nueva España (1762-1772), y la expedición de Argel (1775). En algunas de 
estas acciones militares fue gravemente herido. En su cargo de gobernador 
de Luisiana (1776-1783) llevó a cabo una buena política.

Desde el punto de vista del carácter, el análisis de su biografía y la 
campaña de Panzacola nos muestra a un hombre valiente, hábil negociador, 
ambicioso, enérgico, entregado a su profesión, tenaz –incluso empecinado y 
soberbio-; un líder a menudo rebelde e impertinente, inspirador, carismáti-
co, pasional e impetuoso, que puede ser muy duro con sus enemigos6.

Es un líder visible, que representa un modelo a imitar, especialmente 
en aquella época convulsa que le toca vivir. Como otros líderes militares y 
navales, Gálvez se encuentra a gusto en su elemento, al frente de un ejército, 
en un territorio hostil, combatiendo o negociando con un enemigo difícil –
caso de las tribus indias.

Cuando las Trece Colonias se rebelan contra Gran Bretaña, la monarquía 
española ve la oportunidad para disminuir la presencia británica en el Caribe, Gol-
fo de México, la Florida y Bahamas7. El gobernador Gálvez bloquea entonces la 
desembocadura del Misisipi, permitiendo sólo el tráfico rebelde. Durante aquel 
período de “neutralidad”, envía a los insurrectos armas, municiones, mantas y me-
dicamentos. Cuando España declara finalmente la guerra a Gran Bretaña, en abril 

6 La correspondencia de Gálvez con los británicos John Campbell, gobernador de Panzacola, 
y Peter Chester, gobernador de la Florida occidental (20 marzo-9 abril 1781), oscila entre la 
acritud, las acusaciones y los recelos mutuos. Gálvez tiene grabado en su memoria la quema 
del arsenal y escuadra de La Habana por los ingleses en 1763, una vez firmados los prelimi-
nares de paz por las dos potencias. Al mismo tiempo, ambos contendientes defienden el trato 
humanitario con los prisioneros, heridos, mujeres y niños. También procuraron convencer 
con regalos a los indios aliados para que no cometieran atrocidades con los prisioneros ene-
migos. REPARAZ, Carmen: op. cit., pp. 97-123.

7 ALSINA TORRENTE, Juan Alsina Torrente: Una guerra romántica 1778-1783. España, 
Francia e Inglaterra en el mar (Trasfondo naval de la independencia de Estados Unidos). 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2006 ;

BEERMAN, Eric: “La última batalla de la Guerra de la Independencia no fue 
Yorktown. La expedición hispano-norteamericana a las Bahamas en 1782”, Revista 
de Historia Naval, Madrid, nº 5, 1984, pp. 89-102; BLANCO NÚÑEZ, José María: 
La Armada española en la segunda mitad del siglo XVIII. Bazán, 2004, pp. 89-102; 
FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: La Armada española desde la unión de los reinos 
de Castilla y Aragón. Edición facsímil [1900], Madrid, 1972, vol. VII, pp. 209-345; 
MARTÍNEZ SHAW, Carlos: “Participación de la Armada española en la guerra de 
Independencia de los Estados Unidos”, Revista de Historia Naval, nº 10, 1985, pp. 
75-80; y RUIGÓMEZ DE HERNÁNDEZ, María del Pilar: El Gobierno español del 
despotismo ilustrado ante la independencia de los Estados Unidos. Madrid, 1978;
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de 1779, persigue los mismos objetivos estratégicos. Entre ellos, la recuperación 
de Florida, que había sido entregada a los británicos en 1763, era fundamental. Su-
ponía, junto a Las Bahamas, una amenaza directa a la navegación y comercio del 
golfo de México, La Habana y el estrecho de la Florida, salida natural del Caribe 
hacia Europa, verdadero “cuello de botella” estratégico.

En ese año de 1779 el centro de gravedad de la guerra ya había pasado 
de Norteamérica al Caribe y golfo de México. Se trataba de un enfrentamiento 
continental, lejos de las respectivas metrópolis, que dependía de los suministros 
por mar –los famosos convoyes- y las operaciones anfibias. Ahora España y 
Francia amenazaban las posesiones británicas en el valle del Misisipi, Florida, 
Bahamas, Jamaica, Belice, Costa de los Mosquitos y Pequeñas Antillas. La mo-
narquía española apostó pues por la conquista de estos territorios, obligando al 
enemigo a tomar una postura defensiva. La captura de sus posesiones supondría 
una indemnización por los costes de guerra a través del botín, el prestigio de la 
Corona hispana y una moneda de cambio para futuras negociaciones de paz.

Gálvez era el hombre idóneo para dicha estrategia española en el 
golfo de Méjico. Se conjugaban en su persona un buen conocimiento del 
terreno, la amistad con algunas tribus indias, la simpatía con los rebeldes, 
el respeto de sus enemigos británicos y sus contactos con la élite de Nueva 
Orleans, por sus conocimientos de francés y su matrimonio con una dama 
perteneciente a la alta sociedad de Luisiana.

Teatro de operaciones

El golfo de México, flanqueado al este por la península de la Florida y 
su estrecho, era un teatro de operaciones muy difícil, dada la tecnología de la 
época. A su gran tamaño -1,5 millones de kilómetros cuadrados- se une una 
compleja red hidrográfica, donde destaca el poderoso río Misisipi. El tramo de 
costa entre Nueva Orleans y el estrecho de la Florida posee muchos estuarios, 
con bancos de arena y piedra en su desembocadura, amén de pocos puertos 
naturales. Es, como el cercano Caribe, un lugar de confluencia atmosférica en 
aquellas latitudes tropicales, que originan de junio a noviembre los famosos y 
terribles huracanes, un verdadero arsenal de energía de la Naturaleza: fuertes 
vientos y lluvias, inundaciones y olas de gran tamaño. En la época de Gálvez, 
el período de lluvias traía consigo enfermedades de carácter tropical, que cau-
saban muchas bajas, y la paralización de las operaciones militares.

Debido a estas condiciones físicas, la navegación era dificultosa, a 
menudo peligrosa. Un barco de vela tardaba de nueve a doce días en arribar 
desde La Habana a Panzacola, por ejemplo.
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Antecedentes de la expedición

Una vez iniciada la guerra, Gálvez decide pasar a la ofensiva des-
de Nueva Orleans, en contra de la opinión de algunos subordinados, que 
apostaban por una estrategia defensiva. Todo líder militar valora mucho la 
rapidez en la campaña, anticipándose al enemigo. En menos de un mes (27 
agosto-21 septiembre 1779), con sólo mil hombres y escasa artillería, cap-
tura por sorpresa las plazas fuertes de Manchac, Baton Rouge, Natchez, 
el río Amile y Thompson Creek, liberando así de la amenaza británica 
la cuenca baja del Misisipi. El 13 de marzo de 1780, tras dos meses de 
campaña, toma Mobila, situada a unos 268 kilómetros al este de Nueva 
Orleans. Representaba, junto con Panzacola, la llave del golfo de México 
y la Florida occidental. A continuación, Gálvez se embarca en la aventura 
de conquistar Panzacola8.

8 El Secretario de Indias José de Gálvez en carta al Rey, de 21 de febrero de 1781, afirma: “... 
i ínterin que esta plaza subsista bajo la dominación de los ingleses no hay seguridad para las 
posesiones españolas situadas en el Seno Mexicano”. REPARAZ, Carmen: op. cit., p. 218.
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Objetivo: Panzacola

Situada a unos 372 kilómetros al este de Nueva Orleans, Panzacola es un 
excelente puerto natural. La ciudad se hallaba emplazada en el fondo de la ba-
hía, a unos 10 kilómetros lineales de la boca. En su entrada existen todavía peli-
grosos bancos de arena y piedra. La costa es arenosa y llana, salvo una elevación 
que domina la boca de la bahía: Barrancas Coloradas o Red Cliffs. Allí se había 
levantado un fuerte de madera, dotado con 11 cañones, cinco de ellos del calibre 
32. Esta batería alcanzaba con sus fuegos el otro lado de la boca, a una distancia 
de unos 1.700 metros: la isla de Santa Rosa. Dado su emplazamiento en altura, 
el fuerte no era batible por la artillería de los buques. Por otra parte, atacar Pan-
zacola por tierra constituía una verdadera odisea: unos 90 kilómetros de trayecto 
desde Mobila, atravesando bosques espesos de coníferas y ríos caudalosos, que 
dificultaban el arrastre de los cañones, municiones, pertrechos y víveres. La ciu-
dad debía pues ser tomada desde el mar. El factor sorpresa no existía.

Pero toda operación anfibia en el siglo XVIII atlántico llevaba apareja-
da muchas dificultades de orden logístico, militar y marinero. Requería habi-
lidades y técnicas especializadas, incluidas la navegación y fondeo en aguas 
restringidas. El traslado seguro de tropas, equipos, munición y víveres desde 
las embarcaciones a tierra, el mantenimiento de la comunicación con las fuer-
zas navales de apoyo, así como el reembarque de los heridos, representaban 
un reto para el comandante naval de una expedición. El atacante debía poseer 
el dominio local y temporal del mar circundante, bloqueando el puerto enemi-
go e impidiendo la llegada de refuerzos del adversario. También debía apoyar 
el desembarco y hostigar las posiciones enemigas, mediante el bombardeo. 
Normalmente la infantería de marina tomaba parte en el desembarco y asalto 
a la plaza enemiga. Pero la clave del éxito era una buena relación entre los 
mandos terrestre y naval. La conquista de Panzacola por Gálvez constituye un 
buen ejemplo de una operación anfibia y sus retos9.

9 Sobre operaciones anfibias del siglo XVIII hay una buena bibliografía. HARDING, Richard : 
Seapower and naval warfare, 1650-1830. Naval Institute Press, Annapolis, 1999 ; HAR-
DING, Richard: «Amphibious operations», en John HATTENDORF (ed), The Oxford En-
cyclopaedia of Maritime History. Oxford University Press, New York, 2007; los trabajos de 
HATTENDORF, John: “El mar frente a la costa en la teoría y la praxis: la guerra de 1812”; 
HARDING, Richard: “Operaciones anfibias británicas, 1700-1815”; y GUIMERÁ RAVI-
NA, Agustín, “Bloqueos navales y operaciones anfibias: la perspectiva española”, en Agustín 
Guimerá Ravina y José María Blanco Núñez (coords.): Guerra naval en la Revolución y el 
Imperio: Bloqueos y operaciones anfibias, 1793-1815. Marcial Pons Historia, Madrid, 2008, 
pp. 39-58, 79-98 y 405-425; BAUDOT, María (ed.), El Estado en guerra. Expediciones nava-
les españolas en el siglo XVIII. Polifemo, Madrid, 2014; VEGO, Milan: Operational Warfare 
at Sea. Theory and Practice. Routledge, London-New York, 2009; y VV.AA., Expediciones 
navales españolas en el siglo XVIII. Ministerio de Defensa, Madrid, 2014.
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Resistencias al liderazgo

Obviamente, Gálvez debía contar con las autoridades de La Habana 
para su expedición. La Habana y su excelente bahía eran el cuartel general 
de toda operación anfibia a realizar en el golfo de México: apostadero de 
marina, arsenal, gran ciudad portuaria y sede político-militar de Cuba.

Pero el liderazgo se encuentra siempre en una disyuntiva: el ser de-
seado por unos y al mismo tiempo resistido por otros. Siempre hay alguien 
que sale perjudicado por el desafío lanzado por el líder, que no desea ver 
alterado su propio equilibrio cotidiano -personal o institucional-, que rehúye 
la responsabilidad compartida. Así, los planes de conquista diseñados por 
Gálvez chocaron con una fuerte resistencia por parte del capitán general 
y gobernador de Cuba –Diego José Navarro (1708-1784), el comandante 
de marina –Juan bautista Bonet (1709-1785) o el jefe de escuadra Juan de 
Tomaseo, que exigía a la Corona mayores recursos para estas operaciones, 
preocupados por la defensa de la isla. El Rey tuvo que enviar a un represen-
tante, el competente militar y administrador Francisco de Saavedra (1746-
1819), que a la larga conseguiría salvar los obstáculos interpuestos a la ex-
pedición de Panzacola.

Gálvez, en un gesto típico de líder obstinado, obligó a salir al con-
voy y escuadra de conquista a la mar el 18 octubre de 1780, al inicio de la 
mala estación, en contra del parecer de los marinos: 14 buques de guerra y 
51 transportes, con tropas. Pero el desastre no se hizo esperar. En los días 
siguientes se abatió un violento huracán, que dispersó estas embarcacio-
nes por todo el golfo de México. Pero Gálvez vuelve a la carga y pleno 
de energía positiva, apuesta por otra salida, llevando a cabo una arenga 
patriótica en la Junta de Generales en La Habana, en noviembre de ese 
año. Tras un forcejeo entre los distintos miembros, la Junta aprueba una 
segunda expedición en enero de 1781, que parte rumbo a Panzacola el 28 
de febrero. La tenacidad de Gálvez, que contaba sólo treinta y cinco años, 
había dado sus frutos.

Fuerzas en presencia

La escuadra de guerra estaba compuesta por 1 navío, 3 fragatas, 1 
paquebote y otro buque menor. El convoy lo formaban 18 transportes y 2 
lanchas cañoneras, algunos de ellos habilitados como hospital, almacenes 
de artillería, víveres, pertrechos, etc. La expedición sumaba 32 buques, a 
los que se unirían barcos franceses -1 navío y 1 fragata de guerra-, al man-
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do de Monsieur Monteil. La tropa expedicionaria era de 1.543 soldados, a 
los que se añadían 1.636 efectivos de las dotaciones de los barcos: un total 
de 3.179 hombres. A ella se agregaría durante el sitio una partida aliada de 
indios chactás. Era una fuerza de conquista muy pequeña para un objetivo 
tan importante10:

“Además la Plaza se hallaba en estado de mucho más defensa de lo 
que se pensaba, y después de dos años que se le había dado para prepararse 
exigía por lo menos dobles fuerzas de las que habían venido, A la verdad 
cuatro fuertes muy bien hechos, situados en paraje dominante, guarneci-
dos con más de cien cañones, muchos de ellos del calibre de a 32, cuatro 
morteros, cinco obuses e inmensa cantidad de municiones; defendidos por 
más de mil y seiscientos europeos, y mandados por oficiales inteligentes y 
aguerridos, no se pueden conquistar con poco más de tres mil hombres en 
ningún paraje de la tierra.”

Los británicos tenían 1.800 hombre de tropa, 500 indios aliados, 50 
negros, 279 marineros y 100 civiles, lo que totalizaban 2.679 hombres. En 
teoría, los españoles necesitaban un mínimo de 6.000 hombres para el ejér-
cito de operaciones y el de reserva. El enemigo contaba con 2 fragatas y 
algunos mercantes.

Gálvez arriesgaba mucho en esta expedición. Debía llevar a cabo un 
buen diagnóstico de la situación en Panzacola y una eficiente adaptación 
táctica, amén de extraer el máximo de los recursos humanos y materiales a 
su disposición, inspirar a sus subordinados, protegerles de la adversidad y 
forjar una confianza mutua con ellos. Todo un test de liderazgo.

Mando

Galvéz fue nombrado comandante general de la expedición, teniendo 
plena autoridad en las fuerzas terrestres y navales. Era todo un acierto. La 
centralización del mando o la armonía entre dos jefes iguales eran claves en 
toda operación anfibia11:

“La reunión de los dos mandos en una sola cabeza ha parecido in-
dispensable para el buen éxito de la expedición, porque a la verdad nada 
es más temible en semejantes casos que la variedad de Jefes y sus dictá-
menes”

10 Saavedra/José de Gálvez, 14.05.1781. REPARAZ, Carmen: op. cit., pág. 225.
11 Saavedra/ José de Gálvez, 15-11-1781. Ibídem, pág 65.
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G á l v e z 
tuvo suerte al 
contar con un 
gran colaborador: 
el coronel José 
de Ezpeleta y 
Galdeano (1742-
1823), siete ma-
yor que aquél, 
que se ocupó de la 
mayoría general 
de la expedición. 
Había participado 
en la campaña de 
Portugal en 1762 
y servido varios 
años en Orán, una 
plaza norteafrica-
na de gran impor-
tancia estratégica. 
Nombrado gober-
nador de Mobila, 
tras su conquis-
ta en 1780, iba 
a tener un papel 
fundamental en 
la conquista de 
Panzacola, como 
veremos12.

Meses más tarde, la arribada al teatro de operaciones del propio 
Saavedra, el mariscal de campo Juan Manuel de Cagigal (1757-1823) y 
el teniente general José Solano (1726-1806) -este último al frente de la 
escuadra y convoy-, constituyó un espaldarazo al liderazgo de Gálvez, que 
pudo contar con la ayuda inestimable de estos ilustres militares y marinos 
en la fase final del sitio. Las tres personalidades tendrían una excelente 
trayectoria castrense y política en los años siguientes13.

12 MEDINA ROJAS, Francisco de Borja, José de Ezpeleta, gobernador de Mobila, 1780-1781. 
Sevilla, 1980.

13 SANTALÓ RODRÍGUEZ DE VIGURI, José Luis: Don José Solano y Bote. Primer Marqués 
del Socorro. Capitán General de la Armada. Instituto Histórico de la Marina, Madrid, 1973.

El general de la Armada José Solano. Museo Naval, Madrid



UN LIDERAZGO COMPARTIDO: LA CONQUISTA DE PANZACOLA, 1781 153 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2016, pp. 153-166. ISSN: 0482-5748

Moral de la tropa

Esto es un rasgo importante del liderazgo. En ese momento, Gálvez 
gozaba de prestigio en el Ejército, dado el éxito de sus campañas en los dos 
años anteriores. Ezpeleta, desde Mobila, al tener noticias de la salida de la 
expedición en febrero de 1781 y recibir órdenes de incorporarse a ella con 
sus tropas, escribe entusiasmado14:

“Con la proximidad de la expedición y los buenos tiempos, 
estamos aquí locos de contentos, de modo que para nosotros co-
mienza ahora el Carnaval.”

Pese a las penalidades de la campaña, la tropa tuvo gran confianza en su 
éxito. Soldados y oficiales pugnaban por distinguirse en los lugares de mayor 
riesgo.

Inicio de las operaciones

El 9 de marzo, tras fondear el convoy y escuadra frente a la isla de Santa 
Rosa, se lleva a cabo con éxito el desembarco esa misma noche, poniendo en 
tierra 1.300 hombres en sólo cuatro horas. Gálvez, dando ejemplo, se sitúa a la 
cabeza de la primera oleada. La tropa estaba formada fundamentalmente por 
fuerzas de choque: cazadores y dragones. En una marcha de cinco horas, estas 
unidades llegan a la Punta Sigüenza, en un lado de la boca de la bahía, frente 
al fuerte de Barrancas Coloradas, emplazado en la otra orilla. Las baterías del 
fuerte no hacen daño a los invasores, protegidos por las lomas de arena. Los 
españoles emplazan entonces una batería de 8 cañones en aquella punta, cuyo 
fuego aleja las dos fragatas británicas fondeadas en la boca, que se retiran a 
Panzacola. El primer acto de la expedición ha tenido lugar.

Los británicos, al disponer de pocas fuerzas, no pueden hacer frente a los 
españoles en el momento más vulnerable de toda operación anfibia: el desem-
barco o transición del barco a la costa, y la creación de una cabeza de puente. 
Deciden pues ampararse en los tres fuertes que, emplazados en terrenos eleva-
dos, dominan la ciudad y sus aledaños: los reductos de Media Luna -Queen’s-, 
Sombrero -Prince of Wales- y el Fuerte Jorge. Desde allí, planean llevar a cabo 
una defensa móvil en sus cercanías, concentrando sus fuerzas en el lugar deci-
sivo, cuando tenga lugar el posible desembarco de los atacantes en las cercanías 
de la ciudad. Pretenden sacar un gran partido a la espesura de los bosques de 
pinos y robles, la barrera impuesta por los ríos y las tácticas indias de guerrilla.

14 Ezpeleta/ Gálvez, febrero de 1781. REPARAZ, Carmen: op. cit., p. 58.
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PLANO de la batalla de Pensacola.
F. Vela, 2015
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Resistencia al liderazgo y audacia del líder

Ahora tiene lugar el instante crítico de la expedición, donde Gálvez 
muestra sus dotes de líder. Es el hecho más famoso de su biografía, la forja 
de su leyenda.

El navío de guerra sufre una varada durante el reconocimiento de la 
boca de la bahía, aunque finalmente puede liberarse. Un fuerte viento augura 
un temporal del sureste. Todo indica que el fuerte de Barrancas Coloradas 
impide, con el alcance de sus cañones, la entrada en la bahía. No hay segu-
ridad de que el calado de la boca y la presencia de bancos de arena y piedra 
permitan el paso de las embarcaciones a vela, pese a los sondeos nocturnos 
realizados.

La polémica entre el comandante de la escuadra, capitán de navío José 
Calvo de Irazábal, y Gálvez estaba servida. Durante seis largos días –entre 
el 12 y 18 de marzo- ambos discuten sobre la posibilidad de entrar en la 
bahía con todas las embarcaciones. Calvo se niega reiteradamente, alegando 
aquellas razones marineras. Acusa sutilmente a Gálvez de irresponsable, al 
no haber ido directamente a Mobila a recoger las tropas de Ezpeleta. Tam-
bién le tacha de ignorante, al no poseer suficientes conocimientos del teatro 
de operaciones, no habiendo sondeado la boca de la bahía con anterioridad, 
o comprobado el alcance de los cañones del fuerte de Barrancas Coloradas. 
La única solución era atacar el fuerte por la espalda, en realidad una acción 
imposible de llevar a cabo, pues se necesitarían más de 4.000 hombres. Cal-
vo defiende la idea de esperar refuerzos de La Habana. La correspondencia 
entre ambos se agria. La armonía necesaria entre el mando terrestre y naval 
no existe.

Gálvez se encuentra así en un aparente callejón de salida. En la gue-
rra, ningún plan sobrevive a la realidad. Había decidido atacar directamente 
Panzacola, apostando por la rapidez y la contundencia. Sabe que los refuer-
zos pueden tardar semanas, como así fue. No puede quedarse inactivo en la 
isla de Santa Rosa, corriendo el riesgo de quedar aislado del mundo exterior, 
si el temporal obligase a la escuadra a alejarse de la costa. No se resigna 
tampoco a volver a La Habana con las manos vacías.

De pronto, recibe noticias de Ezpeleta el 16 de marzo, que se ha 
puesto en marcha desde Mobila con 900 hombres y solicita transporte 
naval para unirse a la fuerza asaltante en el río Perdido, a unos 16 ki-
lómetros de Panzacola. Ello supone un alivio a la inquietud de Gálvez. 
Está convencido de que es posible entrar en la bahía, que hay suficiente 
calado –ha ordenado una noche el sondeo del canal, de forma particular, 
con éxito- y que los cañones del fuerte no constituyen un fuerte obs-
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táculo. Además, como jefe militar, sabe que en una campaña hay que 
paralizar la voluntad del enemigo y no la propia, llevando a cabo lo apa-
rentemente imposible. Se debe mantener el impulso de la expedición. En 
resumidas cuentas, es consciente de la naturaleza efímera de la oportuni-
dad que tiene en sus manos de conquistar definitivamente Panzacola, de 
conseguir la revancha sobre los británicos, orgullosos de su superioridad 
naval, y vengar las humillaciones sufridas por España en la guerra de los 
Siete Años.

Entonces asume con valentía y resolución un riesgo, un verdadero 
desafío a su subordinado, el capitán de navío Calvo. Tiene que levantar la 
moral de la tropa con su ejemplo personal. Debe resolver por si mismo la 
incógnita. Debe exteriorizar su liderazgo ante todos, restaurar su autoridad 
y la confianza de sus subordinados, expectantes ante el resultado final de las 
conversaciones entre aquellos jefes que los han traído hasta aquí. Como un 
líder pasional, se juega ahora todo a una sola carta, exponiendo sus defectos 
y virtudes en público.

La puesta en escena es digna de una obra teatral, muy propia del 
Antiguo Régimen. A primera hora de la mañana del 18 de marzo, envía 
a Calvo una bala de treinta y dos libras –la de mayor calibre que posee 
el enemigo-, disparada por el fuerte de Barrancas Coloradas y hallada en 
la isla de Santa Rosa. La nota adjunta forma ya parte de la leyenda de 
Gálvez15:

“El que tenga honor y valor que me siga. Yo voy por delante 
con el [bergantín] Galveztown para quitarle el miedo.”

Lo que sucede después es ya historia. Con su bergantín personal, una 
balandra y dos lanchas cañoneras –que Calvo había previamente puesto bajo 
el mando exclusivo de Gálvez-, el general se coloca en la toldilla de su bu-
que, junto a la bandera, enarbolando su insignia de grado y haciendo el sa-
ludo reglamentario al enemigo -15 cañonazos-, como si fuese una visita de 
cortesía a un puerto no hostil. La flotilla atraviesa rápidamente la boca de la 
bahía, en el canal más alejado del fuerte británico, que dispara 28 cañonazos 
y provoca averías en las jarcias y velas del bergantín. Pero las embarcacio-
nes arriban a la bahía sin mayores daños. Las tropas desplegadas en la isla 
de Santa Rosa prorrumpen en vítores ante la hazaña de su jefe, echando al 
aire sus gorros. El entusiasmo es general.

15 Ibídem, pág. 87. El marino montó en cólera, insultando a Gálvez en unos términos muy 
fuertes.
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Los capitanes de fragata reaccionan favorablemente y piden permiso 
a Calvo para llevar a cabo la operación. Al día siguiente -19 de marzo- las 
tres fragatas y el paquebote atraviesan la boca de la bahía, con todo el con-
voy. El fuerte dispara 140 cañonazos, que ocasiona averías en los mercantes, 
pero los españoles fondean finalmente en la bahía. Gálvez ha supervisado la 
operación con su falúa, navegando entre los barcos16.

La segunda fase de la expedición ha terminado. Cinco días más tarde, 
Calvo, conociendo las dificultades de la navegación de su navío en la boca 

16 Cuando la escuadra de Solano arribó a Panzacola, al día siguiente sus colaboradores Cagigal 
y Saavedra penetraron en la bahía en un cúter (20 de abril). El fuerte Barrancas Coloradas les 
disparó 18 cañonazos a su entrada. Pero Saavedra observó en su diario que el poco acierto 
de la batería enemiga se debía a dos razones principales: que la distancia era mayor de lo 
que parecía y que la posición dominante de la batería hacía incierto el tiro, al no ser rasante; 
Ibídem, pág. 150.

Situación de los fuertes ingleses y líneas de trincheras españolas en Pensacola, 1781.
AGMM. USA-04-14
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de la bahía y convencido de haber terminado su comisión, abandona la costa 
de Panzacola, rumbo a La Habana.

Desembarco y campamento de sitio

A partir de este momento, el relato es de manual de poliorcética, de 
una operación de sitio y conquista de una plaza fuerte, en este caso en una 
región salvaje.

Gálvez lleva pronto a cabo un reconocimiento personal de tierra fir-
me, para elegir el lugar de desembarco -el 20 de marzo-. Hay que mantener 
el pulso de la operación, no dar tregua al enemigo.

La situación militar mejora rápidamente. Dos días más tarde tiene 
lugar la llegada de Ezpeleta y sus 900 hombres. Más aún, el 23 de marzo 
arriba el esperado convoy de Nueva Orleans, compuesto por 16 buques, 
con 1.627 hombres, pertrechos, municiones y cañones de sitio. Las fuerzas 
españolas suman ahora 4.070 efectivos, superando en una cuarta parte a las 
británicas.

El 24 de marzo las tropas abandonan la isla de Santa Rosa y desem-
barcan en el otro lado de la bahía, entre Panzacola y el fuerte de Barrancas 
Coloradas, que queda aislado. La fuerza asaltante inicia a pie la aproxima-
ción al frente británico, al golfo Bayou Chico, atravesando unos seis kilóme-
tros de bosques frondosos de coníferas, siendo atacados por los indios día y 
noche, que emplean su táctica de guerrillas.

La actuación de estos indios –chactás, semínolas, creeks y chicatsás- 
fue otra de las penalidades de la expedición17:

“Añádase a esto la gran multitud de indios que por todas par-
tes embarazaba al ejército, seguros de su puntería, ágiles como los 
ciervos para atacar y huir, crueles con los prisioneros, y los más pro-
pios del mundo para hacer una guerra ventajosa en los impenetrables 
bosques que rodean a Panzacola.”

La única forma de dispersarlos era con cañones de campaña, cargados 
de metralla18.

17 Saavedra/ José de Gálvez, 14.05.1781; Ibídem, pág. 225. Cuando se estableció el campamen-
to de sitio, los indios causaron bajas nocturnas entre los españoles, al dispararles subidos a los 
árboles, por encima de las trincheras y parapetos.

18 Los españoles contaron también con una partida de indios chatsás en la conquista de Panza-
cola, a los que pagaron con aguardiente y adornos, como insignias, medallas y golas, muy 
apreciados por ellos.
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Entre el 27 de marzo y el 2 de abril los españoles trasladan su cam-
pamento tres veces en torno al golfo Bayou Chico, hasta instalarlo cerca de 
los fuertes británicos, pero fuera del alcance de sus cañones. Los informes 
describen muy bien las duras condiciones que vivieron los asaltantes en 
aquellas semanas previas a las labores de sitio: climatología adversa con 
lluvias torrenciales y aparato eléctrico, duras faenas de atrincheramiento y 
construcción de bastiones con artillería, dificultad en el avituallamiento por 
mar ante los ataques indios, protección del transporte de los bagajes a car-
go de embarcaciones menores, guardias avanzadas y centinelas nocturnos, 
desmonte del bosque para crear un glacis defensivo, y un reducto en la boca 
del golfo para asegurar la retaguardia, la comunicación con el convoy y el 
transporte.

La marina garantiza entonces el pleno dominio de la bahía, apresando 
una goleta enemiga que quería escapar y capturando cuatro buques fondea-
dos en el puerto de Panzacola, entre ellos una de las fragatas ya referidas. 
Los británicos incendian la otra fragata para que no caiga en manos espa-
ñolas.

Se solicita a La Habana el necesario tren de batir: 6 cañones, 2 mor-
teros de 12 pulgadas, utensilios de artillería, miles de balas y bombas, mu-
niciones de infantería, piedras de fusil, utensilios del parque de artillería, 
600 quintales de pólvora, caudales… La expedición española va tomando 
cuerpo, con el aumento de tropas y su avance en territorio enemigo.

En esta coyuntura es herido el propio Gálvez, que deja el mando a 
Ezpeleta durante los días que se ve obligado a permanecer en la tienda que 
sirve de hospital.

La escuadra de Solano

El 18 de abril tiene lugar un acontecimiento extraordinario: la lle-
gada de refuerzos desde La Habana, al mando del teniente general Solano. 
La escuadra está compuesta nada menos que de 15 navíos, 4 fragatas, 2 
bergantines y 1 cúter. Le acompaña una división francesa, con 4 navíos, 
2 fragatas, 1 bergantín y 1 cúter. Suman estas fuerzas un total de 30 em-
barcaciones, entre ellos 19 navíos. La escuadra transporta 2.754 hombres 
de tropa y 1.468 efectivos de las dotaciones de los buques. La tropa reúne 
fuerzas de infantería, artillería e infantería de marina. Trae numeroso ar-
mamento, municiones, pólvora, pertrechos de acampada, víveres, etc. Se 
incluye un mortero de 12 pulgadas, con 1.000 bombas, tan necesario para 
el asedio.
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Estampa de Bernardo Gálvez y Gallardo, por Bartolomé Vázquez, 1782.
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Los antecedentes de este socorro son muy ilustrativos de la in-
terdependencia de una estrategia atlántica y una operación anfibia en 
América. Solano había arribado a La Habana en agosto de 1780, con 16 
buques de guerra y 140 transportes, llevando a bordo 12.000 soldados. 
Esta escuadra y convoy habían burlado la vigilancia de Rodney en las 
Pequeñas Antillas y unido a la escuadra y convoy francés, al mando 
del conde de Guichen, adquiriendo así una ventaja estratégica sobre su 
oponente. Cuando llega a La Habana, la reunión de la escuadra de So-
lano y las unidades del apostadero constituye una amenaza tangible a la 
escuadra británica.

Las noticias recibidas el 7 de abril de 1781, que se refieren al 
paso de una escuadra británica -8 navíos y 1 fragata- cerca de Cuba, 
con rumbo desconocido, sembraron la alarma entre las autoridades ha-
baneras. En ese momento un dictamen de Saavedra ante la Junta de 
Generales consiguió el envío de refuerzos a Panzacola. Los prepara-
tivos se hicieron con rapidez y la escuadra partió dos días más tarde, 
llegando a Panzacola el 18 de abril, en el momento en que se iban a 
iniciar las labores de sitio.

Las cosas se facilitan en el teatro de operaciones. Hay buena armonía 
entre Gálvez y el mariscal de campo Cagigal, que manda estas tropas de 
refuerzo y actúa como segundo comandante del ejército. Lo mismo sucede 
con Saavedra19. Las tropas de refresco cruzan la boca de la bahía en la noche 
del 21 de abril y la jornada siguiente, con todo su equipo. Las fuerzas espa-
ñolas suman ahora 7.677 hombres, entre los que se incluyen 1.394 infantes 
de marina españoles, un 18% de los efectivos totales. El panorama ha cam-
biado radicalmente. Los sitiadores se enfrentan al enemigo en proporción 
de tres a uno.

La colaboración estrecha entre el Ejército y la Marina continúa. El 25 
de abril Solano y sus subordinados deciden permanecer fondeados frente a 
la isla de Santa Rosa, al recibir noticias de una posible llegada de la escuadra 
de Rodney, con 7 navíos y 14 fragatas. Solano envía buques de descubierta 
para evitar sorpresas, dispuesto a presentar batalla.

Sitio y capitulación

Los acontecimientos se precipitan. Tras un reconocimiento del te-
rreno próximo a las posiciones británicas –cubiertos de bosques frondosos 

19 Cagigal /Gálvez, 18.04.1781; REPARAZ, Carmen: op. cit., p.47.



AGUSTÍN GUIMERÁ RAVINA162 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2016, pp. 162-166. ISSN: 0482-5748

y quebradas-, se construye en tres noches una trinchera de 600 metros de 
largo, a unos 650 metros del primer reducto enemigo, el de la Media Luna 
(26-29 abril). Los asaltantes cuentan pronto con dos reductos y una batería 
de sitio, que suman unos 20 cañones –la mayoría del 24, un grueso calibre- 
y unos 4 morteros aproximadamente (1 de mayo). Los días siguientes son 
testigos de un duelo artillero, el ataque sorpresa de los británicos a uno de 
los reductos, la creación por los españoles de un cuerpo volante de 1.600 
hombres para evitar estas incursiones, el ataque nocturno fallido al reducto 
de la Media Luna -por la aspereza del terreno-, y dos proyectos de bombar-
deo naval contra el fuerte Jorge (2-8 de mayo).

La marina sigue haciendo prodigios de eficacia. La escuadra sufre 
un fuerte temporal el 6 de mayo. Tras padecer algunas averías importantes, 
es obligada a dejar el fondeadero y correr el temporal, llegando algunas 
unidades hasta la desembocadura del Misisipi. Pero Solano regresa con su 
escuadra al fondeadero, a los pocos días.

Mientras tanto, el azar de la guerra favorece a los asaltantes el 8 de 
mayo. La voladura fortuita del almacén de pólvora y municiones del reducto 
de la Media Luna es aprovechada por los españoles, que conquistan la posi-
ción. Los británicos se retiran al otro reducto –el Sombrero- y, tras un duelo 
artillero, izan bandera blanca. Su posición era ya insostenible. Las negocia-
ciones duran el resto de la jornada y la mañana del 9 de mayo, cuando se 
firma la capitulación. El 11 de mayo capitula también el fuerte de Barrancas 
Coloradas, que tantos disgustos había dado a los expedicionarios españoles. 
Tras 71 días de desembarco y 12 días de trinchera abierta, la conquista de 
Panzacola era una realidad.

Balance

Los prisioneros británicos suman 1.700 hombres, aparte los negros e 
indios. Se capturan 123 cañones, 40 pedreros, 4 morteros, 6 obuses, muni-
ciones y víveres. Las bajas españolas representan sólo un 4%, 95 muertos y 
202 heridos. Las bajas de la marina suponían el 24% del total, lo que da idea 
de la estrecha colaboración entre las fuerzas terrestres y navales. En estas 
cifras no se incluyen algunos marineros muertos y heridos por los indios. 
Gálvez también tuvo palabras de elogio para el capitán de navío Felipe Ló-
pez Carrizosa (1738-1798), que mandó la infantería de marina, y el capitán 
de fragata Miguel de Alderete20:

20 Gálvez/Secretario de Marina Pedro Castejón, 26.05.1781; Ibídem, pág. 223.
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“...la exactitud, valor y conducta que han mostrado en todas 
ocasiones los oficiales y soldados de Marina, ha sido y es tanto más 
digna de los mayores elogios, cuanto el servicio de campaña está 
más distante de su constitución.”

Saavedra asimismo felicita a Solano y la escuadra, por su habilidad 
marinera y su apoyo a la expedición21:

“...dio fondo con quince navíos de guerra, entre ellos dos de 
80 cañones, a la misma boca del puerto, en un paraje donde desde el 
principio del mundo hasta ahora no se ha atrevido a acercarse navío 
grande de ninguna nación. Los ingleses mismos, tan intrépidos en la 
mar, están asombrados de esta operación.”

Los británicos tuvieron 90 muertos y 46 heridos, lo que representa 
136 bajas, un 4% del total de defensores.

La conquista de Panzacola significó el dominio español de la Florida 
occidental, que sería completado poco más tarde con la ocupación de Las 
Bahamas en mayo de 1782 por el ya teniente general Cagigal y por lo tanto 
de la toma de la Florida oriental. En la paz de Versalles, toda la Florida re-
tornó a España.

Hubo recompensas para todos los jefes de la expedición a Panzacola, 
especialmente Gálvez, que había demostrado su liderazgo en una situación 
muy adversa. Su meteórica carrera seguiría su curso en los cinco años si-
guientes, hasta su muerte en 1786, siendo virrey de Nueva España.

21 Saavedra/José de Gálvez, 14.05.1781; Ibídem, pág. 226.
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EL MISSISSIPPI Y LA FRONTERA CON 
ESTADOS UNIDOS DESPUÉS DE BERNARDO 

DE GÁLVEZ HASTA EL TRATADO DE LÍMITES 
EN 1819

Luis LAORDEN JIMÉNEZ1

RESUMEN

Gran Bretaña acordó los límites de la frontera de Estados Unidos en 
el Tratado de Paz en 1783 ignorando a España y considerando suyos terri-
torios que en aquel momento no lo eran porque habían sido conquistados 
por Bernardo de Gálvez en la guerra de 1779. Los conflictos fronterizos 
entre España y Estados Unidos que surgieron después fueron inevitables 
por la defectuosa definición del Tratado citado. El conflicto mayor fue en 
la frontera del río Mississippi donde los colonos estadounidenses, llamados 
los “hombres de Kentucky”, reclamaban la libre navegación que era vital 
para el comercio de sus productos. El agente estadounidense James Wilkin-
son formuló un plan para establecer relación especial con España según la 
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impropiamente llamada “Conspiración española”. Surgió la amenaza de 
posibles invasiones incontroladas estadounidenses sobre Nueva Orleans y 
toda la Luisiana española. Los gobernadores Miró y Carondelet previnieron 
el ataque con un plan de refuerzo de los fuertes existentes acompañado de 
la construcción de barcos de guerra que constituyeron el llamado “Escua-
drón naval del Mississippi” para patrullar sin descanso el rio Mississippi 
desde la desembocadura en el golfo de México hasta la ciudad de San Luis 
en Missouri. Afortunadamente no hubo guerra con Estados Unidos aunque 
el imparable crecimiento demográfico estadounidense hizo insostenible la 
situación para España, que en el Tratado de San Lorenzo en 1795, llamado 
de Pickney-Godoy, accedió a todas las peticiones estadounidenses. Al poco 
tiempo nuestro rey Carlos IV cedió en 1800 la Luisiana al francés Napoleón 
Bonaparte que a los tres años vendió a Estados Unidos por un precio irriso-
rio todo lo que había recibido de España sin respetar el derecho de retracto a 
favor de España establecido en el Tratado de cesión. Estados Unidos mantu-
vo la discusión fronteriza relativa a la Luisiana hasta el Tratado de Límites 
en 1819, llamado de Adams-Onís, que recortó las posesiones españolas y 
tuvo poco tiempo de vigencia para España por la independencia de México 
en 1821.

PALABRAS CLAVE: Tratado de Límites, 1819, Adams-Onís, río Mis-
sissippi, Luisiana, Estados Unidos de América, Bernardo de Gálvez.

ABSTRACT

Great Britain established the US border limits in the Peace Treaty of 
1783, ignoring Spain and considering as its own territories which at that time 
did not belong to the nation, because they had been conquered by Bernardo 
de Galvez in the 1779 War. The border conflicts between Spain and the Unit-
ed States that arose later were inevitable because of the inaccurate definition 
of that Treaty. The biggest conflict occured on the Mississippi River bor-
der, where American colonists, called the “men of Kentucky” claimed for 
a free navigation that was vital to trade their products. The US agent James 
Wilkinson formulated a plan to establish a special relationship with Spain 
according to the improperly called “Spanish Conspiracy”. There appeared 
the threat of possible uncontrolled US invasions of New Orleans and the en-
tire Spanish Louisiana. Governors Miró and Carondelet prevented the attack 
with a plan to reinforce the existing forts accompanied by the building of 
warships that formed the so-called “Mississippi Naval Squadron” to patrol 
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full time the Mississippi River from its mouth in the Gulf of Mexico to the 
city of St. Louis in Missouri. Fortunately there was no war with the United 
States although the unstoppable American population growth made the situ-
ation so untenable for Spain that it agreed in the Treaty of San Lorenzo in 
1795, called Pickney-Godoy Treaty, to all US requests. Shortly thereafter, 
in 1800 our King Charles IV ceded the Louisiana to the French Napoleon 
Bonaparte who three years later sold to the United States everything he had 
received from Spain for a bargain price, without respecting the right of first 
refusal in favor of Spain established in the cession Treaty. The US kept the 
border dispute over the Louisiana until the Treaty of Limits of 1819, called 
Adams-Onis Treaty, which cut the Spanish possessions and had little effec-
tivity in time for Spain due to Mexico´s independence in 1821.

KEY WORDS: Border Treaties, 1819, Adams-Onis, Mississippi Ri-
ver, Louisiana, United States of America, Bernardo de Gálvez.

* * * * *
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1.  LA RENOVACIÓN DEL TERCER PACTO DE FAMILIA EN EL TRATADO 
DE ARANJUEZ DEL 12 DE ABRIL DE 1779 Y LA DECLARACIÓN DE 
GUERRA A GRAN BRETAÑA EL 21 DE JUNIO DE 1779

Los colonos de las trece colonias británicas en América del Norte que 
proclamaron su independencia el 4 de julio de 1776 llegaron pronto 
a la conclusión de que para derrotar a Gran Bretaña y conseguir su 

anhelado deseo del reconocimiento internacional necesitaban ser ayudados 
por las potencias europeas enemigas de los ingleses. España y Francia coin-
cidían en el deseo de debilitar al enemigo común británico y respondieron 
positivamente a la petición de ayuda aunque siguieron estrategias diferentes 
en la forma como lo hicieron.

España dudó al principio si entrar en guerra y empezó dando ayuda 
económica de forma encubierta hasta que en 1779 declaró la guerra a Gran 
Bretaña. Para Francia las dudas respecto a la decisión de entrar en la guerra 
con Inglaterra terminaron al producirse la victoria de los rebeldes indepen-
dentistas en la batalla de Saratoga el 17 de octubre de 1777. El 6 de febrero 
de 1778 Francia firmó la alianza con Estados Unidos que la llevaría a entrar 
en la guerra el 17 de junio de ese mismo año. El conde de Aranda, embaja-
dor de España en París, consideró esta unilateral decisión francesa de entrar 
en guerra aliada con los independentistas sin contar con España como una 
mala noticia porque dejaba a España relegada en segundo plano.

La actuación de Francia también produjo malestar en la Corte espa-
ñola por considerar que Francia no había respetado la lealtad obligada por el 
Tercer Pacto de Familia entre las dos naciones. El propio Rey Carlos III lo 
manifestó así con duras palabras:2

“Lo ocurrido en la declaración de la última guerra con la 
Gran Bretaña hace ver hasta dónde debe llegar el orgullo y la domi-
nación de la Francia con nosotros. Contra mi dictamen y oficios, se 
empeñó la Corte de Versalles en su tratado de alianza con los Estados 
Unidos, y lo concluyó sin mi noticia y consentimiento, aunque estaban 
pendientes las negociaciones para concertarnos sobre un punto tan 
grave, que verosímilmente habría de producir una guerra…”

Los hechos hicieron admitir al Secretario de Estado conde de Flo-
ridablanca que la mediación de España con Inglaterra era imposible. Por 

2 A. Muriel en Gobierno del Señor rey Don Carlos III e instrucción reservada de la Junta de 
Estado que creó este Monarca, citado por ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, en ANES 
y GARRIGUES Coordinadores 2007. Nota 37 en p. 64.
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otra parte la guerra contra Gran Bretaña podría ser la mejor oportunidad de 
recuperar Gibraltar y Menorca así como la bahía de Honduras y revocar los 
derechos británicos en Campeche. Antes de tomar una decisión paralela a la 
de Francia de declarar la guerra a Gran Bretaña, España consideró conve-
niente renovar el Tercer Pacto de Familia con Francia, todavía vigente pero 
olvidado y así se hizo en el Tratado firmado en Aranjuez el 12 de abril de 
1779 con el título de “Tratado de alianza defensiva y ofensiva celebrado 
entre las coronas de España y Francia contra Inglaterra”.

El Tratado de Aranjuez incluía en sus Artículos 5 y 7 unos listados 
de las reivindicaciones o ventajas a obtener respectivamente por Francia y 
España frente a Inglaterra. En diversos artículos se establecía el compromi-
so de lealtad y ayuda mutua entre las dos naciones siguiendo la línea de los 
anteriores Pactos de Familia:3

“…ninguna de ambas Majestades firmará con dicho enemigo 
(Inglaterra) tratado, convención ó acto alguno de cualquiera natu-
raleza que puede ser sin la noticia previa y previo consentimiento de 
la otra.” (Artículo 3).

“…ofreciéndose mutuamente no deponer las armas ni hacer 
tratado alguno de paz, tregua ó suspensión de hostilidades, sin que 
á lo menos hayan obtenido y asegurado respectivamente la restitu-
ción de Gibraltar…” (Artículo 9).

Respecto a las conversaciones que condujeron al Tratado de Aranjuez 
con Francia es interesante señalar que Aranda había sido partidario de entrar 
en guerra con Gran Bretaña inmediatamente tras la batalla de Saratoga en 
octubre de 1777, como lo había hecho Francia, pero era escéptico acerca de 
la alianza con Francia. Esa postura llevó a Aranda a escribir:4

“…Siempre he considerado a los ingleses nuestros mayores y 
precisos enemigos por razón de los intereses, y a los franceses nues-
tros peores amigos, después de la estrechez de sangre que nos une…”

Tras los prolegómenos indicados España declaró la guerra a Inglaterra 
el 21 de junio de 1779. España consideró esta guerra como un asunto parti-
cular en su enfrentamiento secular con Inglaterra, por separado de la guerra 

3 CANTILLO, 1843, pp. 552 y siguientes.
4 Cita de Rafael OLAECHEA y José Antonio FERRER BENIMELI en El conde de Aranda. 

Mito y realidad de un político aragonés. 2 vol. Zaragoza Librería General 1978, 2ª ed. 1998. 
I. p. 39. Mencionado por PÉREZ SAMPER, en GARRIGUES LÓPEZ-CHICHERI (Coordi-
nador) 2008. P. 101, nota 3.
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que mantenían las colonias independentistas, aunque Francia colaborase con 
España. Era evidente que la simultaneidad de los hechos producía el efecto de 
relación directa con la ayuda a la Independencia de Estados Unidos.

La guerra que España declaró a Gran Bretaña en 1779, sumada a la 
guerra que mantuvo Francia aliada con los independentistas estadounidenses, 
constituyeron en su conjunto una verdadera guerra mundial en aquella épo-
ca. Las acciones militares efectivas en las que intervino España abarcaron en 
Europa los escenarios de Menorca y Gibraltar, en el istmo Centro americano 
los de Honduras, Nicaragua y Roatán, y en el Alto y Medio Mississippi los 
de San Luis en Missouri, Saint Joseph en Michigan, y el fuerte Carlos III en 
Arkansas, además de aquellos en los que Bernardo de Gálvez fue protagonista 
directo como los del Bajo Mississippi en Fort Bute de Manchac, Baton Rouge 
y Natchez, los del golfo de México en Mobila y Pensacola, y los del Caribe en 
las Bahamas. Excepto en Gibraltar en donde el asedio resultó infructuoso, en 
todos los demás escenarios la victoria fue para España.5

2.  LAS NEGOCIACIONES PARA LOS TRATADOS DE 1783

Los primeros contactos diplomáticos

Las trece colonias en rebeldía contra Gran Bretaña enviaron muy 
pronto representantes a París para mediar por sus intereses. El primero fue 
Silas Deane, experto en cuestiones comerciales, en marzo de 1776, es decir 
cuando apenas se empezaba a preparar la declaración de independencia que 
no había sido proclamada todavía. Pronto se unió con plenos poderes Benja-
min Franklin acompañado de Arthur Lee y posteriormente participaron por 
Estados Unidos John Jay, William Carmichael y el que luego sería segundo 
presidente de Estados Unidos John Adams que a su vez fue padre del sexto 
presidente John Quincy Adams. Thomas Jefferson había sido designado al 
principio pero no pudo ir por enfermedad. Franklin cruzó el Atlántico en una 
travesía de cuatro semanas y desembarcó en tierras francesas para continuar 
viaje a París, donde llegó el 21 de diciembre de 1776.

5 Para las acciones militares de Bernardo de Gálvez puede verse el Artículo de José Manuel 
GUERRERO ACOSTA Bernardo de Gálvez y las operaciones del Ejército Español durante 
la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, en Revista de Historia Militar, 2015, 
Año LIX, Núm. 117, pp. 201-230. Ver también CATÁLOGO EXPOSICIÓN BERNARDO 
DE GÁLVEZ La presencia de España en México y Estados Unidos. Comisario y Director 
del Catálogo José Manuel GUERRERO ACOSTA. Ministerio de Defensa. Casa de América. 
Madrid 2015.
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Al principio del conflicto de la independencia de Estados Unidos el Se-
cretario de Estado en España encargado de los asuntos internacionales era Je-
rónimo de Grimaldi, marqués de Grimaldi, sustituido el 27 de febrero de 1777 
por José Moñino y Redondo, primer conde de Floridablanca. El embajador de 
España en Francia era Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda y dos 
veces Grande de España, que ostentaba esta misión diplomática desde 1773. 
Respecto a Francia el político más significado en el conflicto independen-
tista estadounidense fue Charles Gravier de Vergennes, conde de Vergennes. 
Además de la diplomacia tradicional en París, España envió a Philadelphia a 
Juan de Miralles Trailhon y Francisco Rendon en julio de 1778 como obser-
vadores ante las Trece Colonias rebeladas contra Inglaterra. Miralles fue muy 
apreciado por George Wahington y murió en la casa de éste en Morristown de 
una grave pulmonía contraída en el desplazamiento que hizo para entrevistar-
se con él en abril de 1780. Terminada la guerra Diego María de Gardoqui y 
Arriquibar fue el encargado de las relaciones con la nueva nación de Estados 
Unidos a partir de su traslado a Filadelfia y Nueva York en 1785.

La primera reunión entre el embajador español conde de Aranda y la 
delegación estadounidense presidida por Franklin se celebró en secreto en la 
residencia parisina del español amparándose en la penumbra del atardecer y 
prolongada en la noche del 29 de diciembre de 1776, es decir a muy pocos 
días de la llegada de Franklin a París. Franklin empezó la reunión proponien-
do la firma de un Tratado de amistad entre las dos naciones. Aranda rechazó la 
propuesta alegando que Estados Unidos no era todavía una nación reconocida.

El viaje incompleto a Madrid del representante estadounidense Arthur Lee 
en 1777

Franklin no se desanimó por la negativa de Aranda y delegó en uno de los 
comisionados que estaban con él en París, Arthur Lee, para que fuese a Madrid 
en secreto y negociase directamente con el todavía Secretario de Estado, mar-
qués de Grimaldi, que en esas fechas estaba cediendo el puesto a Floridablanca, 
un tratado que asegurase el apoyo español en el conflicto con Inglaterra.

Lee se puso en camino el 7 de febrero de 1777 viajando en secreto. 
El viaje de Lee molestó a Grimaldi porque consideró que al llegar a Madrid 
sería imposible mantener el secreto y se produciría el enfado por parte de 
Inglaterra que perjudicaría a la neutralidad que quería mantener España. 
El influyente Diego Gardoqui que estaba actuando como agente comercial 
para el suministro de las ayudas a los rebeldes independentistas escribió a 
Lee aconsejándole que no intentase llegar a Madrid porque su presencia en 



LUIS LAORDEN JIMÉNEZ174 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2016, pp. 174-230. ISSN: 0482-5748

la Corte provocaría inconvenientes. Grimaldi se trasladó a Burgos el 4 de 
marzo para no desairar al viajero estadounidense y se reunió en esta ciudad 
con Lee y Gardoqui. En la reunión Lee expuso los planteamientos estadou-
nidenses respecto a la ayuda que necesitaban y la participación de España 
en la guerra. Lee se retiró a Vitoria mientras esperaba la respuesta de España 
que finalmente se concretó en ayuda material y financiera pero no militar.

La gestión de Lee dio lugar a un intercambio de razonamientos de 
Estados Unidos y de España para justificar sus posiciones respectivas. La 
correspondencia de Grimaldi mostraba que el Rey estaba en aquel momento 
muy ajeno a participar en la guerra. Floridablanca coincidía en esa posición 
de esperar y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos manteniéndose 
neutral mientras tanto y el 14 de marzo escribió a Aranda encargándole que 
cuidase manifestar a Francia que España no había tomado ningún acuerdo 
con Estados Unidos y que nunca lo haría por separado de Francia porque 
siempre observaría la relación de lealtad entre los dos países acordada en el 
Tercer Pacto de Familia. Lee regresó a París el 3 de abril sin haber consegui-
do nada apreciable en la misión para la que había sido enviado.6

Las vacilaciones de Floridablanca hasta la declaración de guerra y el 
desencuentro con el representante estadounidense John Jay en Madrid, 
1780-1782

Floridablanca sustituyó a Grimaldi como Secretario de Estado y la 
posición oficial española continuó siendo de neutralidad aunque Francia 
presionaba a España para que participase a su lado en la guerra contra Gran 
Bretaña y lo mismo hacía Estados Unidos. Para algunos la tardanza de Espa-
ña en tomar posición y decidir sobre la guerra ha sido considerada muestra 
de las vacilaciones en la política impulsada por Floridablanca. Los docu-
mentos guardados en los archivos prueban que no fueron vacilaciones sino 
que Floridablanca imaginaba que con la neutralidad España podría actuar 
como árbitro entre Francia y Gran Bretaña y así obtener mayores ventajas.

La declaración de guerra a Gran Bretaña el 21 de junio de 1779 incre-
mentó la complejidad política del conflicto de la independencia estadouniden-
se. Estados Unidos conocía la importancia para España del compromiso de 
recuperación de Gibraltar expresado en el Tratado de Aranjuez comentado en 
los párrafos precedentes, que obligaba a dejar en suspenso el reconocimiento 
de Estados Unidos tanto por España como por Francia en caso de no ser con-

6 PÉREZ SAMPER, en ANES y GARRIGUES Coordinadores 2007. pp. 50-65.
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seguida esa recuperación para España. Los líderes estadounidenses eran cons-
cientes de la dificultad de conseguir que la Gran Bretaña cediese Gibraltar, 
incluso aunque perdiese la guerra. Evidentemente era muy importante para 
Estados Unidos tener garantías de que en cualquier caso, tanto si Gibraltar 
era devuelto o si no lo era, su Independencia sería reconocida por todos. Ante 
esta situación Estados Unidos consideró conveniente enviar un representante 
a Madrid para intentar relajar el alcance del compromiso entre Francia y Es-
paña relativo a Gibraltar además de solicitar directamente ayuda militar como 
primer objetivo. El representante escogido para esta misión diplomática fue el 
reconocido jurista y político John Jay, nacido en Nueva York en 1745 de acau-
dalada familia de comerciantes y altos oficiales del gobierno que en aquellos 
momentos ostentaba el cargo de presidente del Congreso Continental.

En Madrid Jay expuso a Floridablanca todas sus peticiones en las pri-
meras reuniones y solicitó respuestas concretas. Floridablanca contestaba con 
evasivas y se resistía a conceder a la legación estadounidense el trato de re-
presentación diplomático debido a que la nueva nación de Estados Unidos no 
estaba reconocida oficialmente por España. Floridablanca solicitó a Jay un 
informe sobre la solvencia financiera de las trece colonias levantadas contra 
Inglaterra y los medios navales de los que disponían que Jay presentó el 25 de 
abril de 1780.7 Hubo un momento en el que pareció que el acuerdo era posi-
ble cuando el Congreso Continental comunicó que estaba dispuesto a aceptar 
limitaciones en la libre navegación en el río Mississippi pero Floridablanca re-
pitió el argumento de Aranda y consideró más procedente esperar para firmar 
el acuerdo correspondiente hasta que la guerra hubiese terminado y la nación 
de Estados Unidos estuviese reconocida por la comunidad internacional.

Las dilaciones de Floridablanca no eran entendidas por Jay. La forma 
de ser de Jay conseguía molestar no solo a Floridablanca, también a sus cola-
boradores, especialmente a William Carmichael que era el más próximo y del 
que Jay llegó a sospechar sin motivo sobre su honestidad y lealtad.8 Florida-
blanca hizo el vacío a Jay negándole ser recibido por el rey. Es posible que el 
mal humor de Jay viniese en parte de las dificultades económicas que padeció 
en Madrid para el mantenimiento de la lujosa vida que quería llevar y el erario 
público español debió financiar por medio de créditos que no fueron reembol-
sados desde América, por lo que Floridablanca se vio obligado a suspenderlos 
y esto produjo quejas continuas de Jay. También debió influir para crear un 
ambiente adverso la soledad en la que vivió en Madrid la esposa de Jay, para 
la que todo era extraño y no consiguió integrarse en los círculos de amistades 

7 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, en Catálogo de la exposición Floridablanca 1728-1808. La 
utopía reformadora. p. 141.

8 CHÁVEZ 2005. p. 302
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diplomáticas, además de la tristeza que tuvo de perder en Madrid a su segundo 
hijo a los pocos días de su nacimiento el 9 de julio de 1780, tristeza que no 
superó con el nacimiento de una nueva hija en la casa de la calle San Mateo 
el 20 de febrero de 1782.9 La situación personal y de relaciones políticas de 
Jay se hacía insostenible y Franklin con muy buen criterio decidió retirar a 
Jay dejando el puesto en Madrid para Carmichael. En mayo de 1782 los Jay 
abandonaron Madrid y se trasladaron a París.10

La aceleración de la firma de Tratados de Paz separados tras la decisiva 
batalla de Yorktown en 1781

El día 18 de octubre de 1781 el general británico Lord Charles Cor-
nwallis se vio obligado a rendir su ejército en la bahía de Yorktown, Virgi-
nia, ante los insurgentes continentales mandados por George Washington 
coaligados con los expedicionarios franceses mandados por el conde de 
Rochambeau que contaba con el apoyo logístico de la escuadra del almi-
rante François Joseph Paul de Grasse encargada del bloqueo de la escuadra 
inglesa. La victoria franco-estadounidense en Yorktown fue posible por la 
actuación coordinada de la flota española para distracción de la flota británi-
ca según el plan de Francisco de Saavedra aprobado por Bernardo de Gálvez 
para las Bahamas y sobre todo por la enorme ayuda financiera que prestó 
España para equipar a la escuadra francesa, obtenida por medio de colectas 
populares extraordinarias en Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo.11

Para muchos historiadores la batalla de Yorktown ha sido una de 
las grandes batallas en la Historia de la Humanidad por el rumbo que 
dio a la guerra de Independencia de los Estados Unidos y las conse-
cuencias que de ello se derivaron. A partir de la derrota en esta batalla 
Gran Bretaña empezó a admitir que no podría ganar la guerra y que la 
independencia de sus trece colonias norteamericanas era inevitable. Los 
contendientes se inclinaron por un tratado honroso de paz mejor que 
continuar una guerra difícil y la atención se fijó nuevamente en las con-
versaciones en París.12

Estados Unidos aceleró el proceso de negociación cuando tuvo noticia 
de una carta que el encargado de negocios de Francia en América, marqués de 

9 LA GUARDIA HERRERO en GARRIGUES LÓPEZ-CHICHERI Coordinador 2008, p. 272 
y 277.

10 PÉREZ SAMPER, en GARRIGUES LÓPEZ-CHICHERI Coordinador, 2008. p. 123.
11 CHÁVEZ 2005, Cap. 13. pp. 287-305. YÁÑIZ 2009 pp. 13-19.
12 CHÁVEZ 2005 p. 298.
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Barbé Marbois, dirigía al ministro Vergennes, en la que proponía que se limi-
tasen las cesiones territoriales a Estados Unidos en los valles de los ríos Mis-
sissippi y Ohio. Gran Bretaña tuvo la habilidad de aprovechar esta circuns-
tancia para conducir rápidamente a Estados Unidos a formalizar un acuerdo 
preliminar de paz que firmaron los dos países en París el 30 de noviembre de 
1782 sin participación de Francia ni de España. El objetivo británico en este 
acuerdo preliminar era claramente debilitar la capacidad de actuación unida 
en su contra de Francia y España aliadas con Estados Unidos.

La firma del acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña des-
encadenó la firma de los demás acuerdos por separado. El 20 de enero 
de 1783 Francia firmó en París un tratado preliminar de paz con Gran 
Bretaña en la línea de lo firmado por Estados Unidos y sin mencionar a 
Gibraltar. España había contado con el compromiso de Francia de que no 
firmaría un tratado de paz con Gran Bretaña que no incluyese la devolu-
ción de Gibraltar, pero tuvo que aceptar los hechos consumados de las 
gestiones no siempre claras de Vergennes y no la quedó otra alternativa 
que firmar igualmente por separado el mismo día su respectivo tratado 
preliminar de paz con Gran Bretaña.

Consecuentes con el tratado preliminar, Gran Bretaña y Estados Uni-
dos firmaron en París el 3 de septiembre de 1783 el tratado definitivo de paz 
entre ellos. El mismo día Gran Bretaña firmó en Versalles por separado los 
tratados definitivos con Francia y España, así como con Holanda, nación 
esta última que participó en la guerra a última hora. Estos tratados signi-
ficaron la terminación de la guerra y el reconocimiento internacional de la 
independencia de Estados Unidos.

El contenido de los Tratados de 178313

España había ganado la guerra y lógicamente esperaba obtener venta-
jas en los Tratados de Paz de 1783 pero no pudo obtener todas las que a su 
juicio la correspondían. Especialmente no consiguió mantener la ocupación 
de la orilla oriental del Mississippi que había logrado Bernardo de Gálvez 
con las armas, ni tampoco consiguió la exclusividad de la navegación en el 
Mississippi. Gran Bretaña se mantuvo inflexible en el tema de la recupera-
ción de Gibraltar que exigía España. Francia no ayudó a España a pesar de 
que el Tratado de Aranjuez la obligaba a hacerlo. Como consolación España 
consiguió la devolución de Menorca y recuperó las dos Floridas, la Oriental 

13 CANTILLO 1843, pp. 618-634.
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peninsular y la Occidental costera en el Golfo de México hasta el Mississip-
pi, pero tuvo que ceder las Bahamas a Inglaterra.

Gran Bretaña devolvió Menorca y las Floridas a España pero no cedió 
Gibraltar y consiguió mantener Canadá, además de quedarse en las Bahamas 
que había retomado militarmente después de perderlas durante la guerra ante 
España. En su contra, renunció al resto de sus territorios al otro lado de los 
montes Appalaches hasta la orilla oriental del Mississippi no incluidos admi-
nistrativamente en la delimitación de las Trece Colonias, que en parte preten-
dió España pero fueron entregados a la nueva nación de Estados Unidos.

Estados Unidos consiguió en los Tratados de 1783 todos sus objetivos 
territoriales e incluso más de lo que imaginaron los independentistas cuando 
iniciaron la guerra con Gran Bretaña. Antes de la guerra el territorio rebelde 
de las trece colonias era tan solo una franja limitada en la costa del Atlán-
tico, pero durante la contienda ampliaron su horizonte y en los Tratados de 
1783 consiguieron todo el territorio que había sido inglés al otro lado de 
los montes Appalaches hasta la orilla oriental del Mississippi. Con esta am-
pliación del territorio inicial empezó el expansionismo estadounidense que 
caracterizaría su Historia en los decenios siguientes.

Aranda quedó desanimado por el final de las negociaciones de París, 
aunque continuó como representante de España ante la Corte francesa hasta 
1787. Fue en esos años cuando escribió su “Dictamen reservado que el Ex-
celentísimo Señor Conde de Aranda dio al Rey sobre la independencia de 
las colonias inglesas, después de haber hecho el tratado de paz ajustado en 
París el año de 1783”:14

“…Esta república federal nació pigmea, por decirlo así, y 
ha necesitado el apoyo y fuerza de dos Estados tan poderosos como 
España y Francia para conseguir la independencia. Llegará un día 
en que crezca y se torne gigante, y aún, coloso temible en aquellas 
regiones. Entonces olvidará los beneficios que ha recibido de las 
potencias y sólo pensará en su engrandecimiento…

…El primer paso de esta potencia cuando haya llegado a en-
grandecerse será el apoderarse de las Floridas, a fin de dominar el 
golfo de México. Después de molestarnos así, y nuestras relaciones 
con la Nueva España, aspirará a la conquista de aquel vasto im-
perio, que no podremos defender contra una potencia formidable 
establecida en el mismo continente…”

14 AGI. Estado 91, Nº 55ª. En CATÁLOGO EXPOSICIÓN EL HILO DE LA MEMORIA 2008, 
p. 256
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Norteamérica según el Tratado de París de 1763. Tomado del “Atlas of the Historical 
Geography of the United States” de Charles O. Paullin (Washington, 1932). Lámina 

41-C. (1)
(Libro de F. Navarro Latorre y F. Serrano Costa, ¿Conspiración Española? 1787-1789. 

Mapa 11 en p. 4)
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Norteamérica según el Tratado de París de 1763. Tomado del “Atlas of the Historical 
Geography of the United States” de Charles O. Paullin (Washington, 1932). Lámina 

41-C (2).
(Libro de F. Navarro Latorre y F. Serrano Costa, ¿Conspiración Española? 1787-1789. 

Mapa 11 en p. 4)
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3.  LA DEFINICIÓN DE LA FRONTERA ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS 
UNIDOS SEGÚN LOS TRATADOS DE PAZ DE 1783

Estados Unidos planteó que al terminar la guerra les debía correspon-
der todo lo que anteriormente hubiese sido británico. España rechazaba este 
planteamiento estadounidense porque estimaba que no podía ser referencia 
la situación anterior a la guerra ya que España tenía un derecho de conquista 
a su favor de los territorios ganados a Gran Bretaña por Bernardo de Gálvez 
y ese derecho solo podía ser trasladado a Estados Unidos si España daba 
su conformidad. Gran Bretaña no tuvo reparo de aceptar el planteamiento 
de Estados Unidos en el Tratado que firmó el 3 de septiembre de 1783 sin 
pararse a consultar previamente con España, probablemente porque no pre-
ocupaba a Gran Bretaña que esa firma pudiese originar problemas a España 
con Estados Unidos más tarde.

Tanto la amistad como el agradecimiento de Estados Unidos hacia 
España en el momento de la Independencia serían sentimientos ciertos y 
sinceros pero ello no pudo evitar que siendo España y Estados Unidos dos 
vecinos ambiciosos surgiesen conflictos de intereses en la frontera común 
que serán tratados más adelante. Los políticos con mayor visión habían va-
ticinado esos conflictos inevitables. El clarividente Aranda había recomen-
dado hacer todo lo posible para que los problemas que hubiesen quedado 
pendientes en las negociaciones para la Independencia de la nueva nación 
se abordasen en un nuevo Tratado si era necesario y se resolviesen rápida-
mente al principio de las relaciones mutuas mientras la llama de la amistad 
se mantenía viva y el poderío de España estaba claramente reconocido: 15

“…Importa a la España asegurarse de aquel nuevo dominio 
por medio de un tratado solemne, y cogiéndolo en el momento de 
sus urgencias con el mérito de sacarlo de ellas”

No se siguió la recomendación de Aranda y las dificultades después 
de firmar los Tratados de 1783 fueron superiores a las normales en la apli-
cación de cualquier tratado internacional. La explicación estuvo en la insu-
ficiente definición de las fronteras que se hizo en los indicados Tratados de 
1783, como reflejo de las complejas relaciones entonces entre las tres gran-
des potencias Gran Bretaña, Francia y España, además de Estados Unidos, 
en las que abundaba más la desconfianza que la lealtad. La consecuencia de 
no seguir con diligencia la recomendación de Aranda para corregir la situa-
ción rápidamente al principio fue que los conflictos fronterizos, incluyendo 

15 PÉREZ SAMPER, en GARRIGUES (Coordinador) 2008 p. 113
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Carte de la Louisiane, por I.F. Broutin, 1764. Signatura AMN 6-A-6.
(Archivo Museo Naval, Madrid)
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el de la libre navegación en el Mississippi se prolongaron en el tiempo hasta 
el Tratado de San Lorenzo llamado también de Pinckney-Godoy en 1795 del 
que se tratará más adelante.

La frontera en el Mississippi

Los conflictos que surgieron en la frontera del Mississippi tuvieron 
su origen en dos pretensiones de Estados Unidos a las que España se opo-
nía. La primera pretensión estadounidense era la expansión territorial de las 
trece colonias establecidas en la franja costera en el Atlántico para saltar al 

Mapa Norteamérica, por Thomas Stackhouse, 1783. Signatura MR/4/I SERIE.
(Biblioteca Nacional de España)
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otro lado de los montes Apalaches. Este territorio era nominalmente britá-
nico antes de la independencia aunque según la “Royal Proclamation” de 
Jorge III en 1763 estaba reservado para los pobladores indios con algunas 
condiciones. Con el salto al otro lado de los Apalaches los estadounidenses 
querían llegar hasta la orilla oriental del Mississippi.

España se oponía a ceder las posiciones inglesas en la orilla oriental 
del Mississippi que había conquistado en la guerra ganada a Gran Bretaña y 
por tanto consideraba tan suya esta orilla oriental como lo era la orilla occi-
dental, es decir España consideraba españolas las dos orillas del Mississippi. 
España también consideraba tener derechos más allá de la orilla del rio Mis-
sissippi por haber llegado sus tropas hasta el fuerte de Saint Joseph cerca de 
la actual población de Niles en el lago de Michigan, que el capitán Emilio 
Pourré ocupó en febrero de 1781, como represalia por el ataque británico al 
San Luis español, actual Saint Louis en Missouri.

La segunda pretensión de Estados Unidos en el Mississippi, paralela 
al conflicto territorial de la orilla oriental, era el derecho de libre navegación 
en el Mississippi que Estados Unidos necesitaba para llevar sus productos 
hasta las aguas del golfo de México y comerciar sin someterse a la exclusivi-
dad española en Nueva Orleans, aunque esta pretensión estuviese invalidada 
a los ojos de España con los mismos argumentos por los que se oponía a la 
primera pretensión.

La frontera en las Floridas

La definición de los límites de la Florida asignada a España no tuvo 
conflictividad importante al principio y concluyó en acuerdo rápidamente. 
España pedía fuese reconocida la gran importancia de las batallas de Mobila 
y Pensacola y no aceptaba entregar a la nueva nación estadounidense las 
posiciones que habiendo pertenecido antes a Gran Bretaña fueron conquis-
tadas por Bernardo de Gálvez en la costa del golfo de México durante la 
guerra que España declaró a Inglaterra en 1779 en el contexto de la ayuda a 
la independencia de Estados Unidos.

En el Tratado definitivo de 3 de septiembre de 1783 entre España y 
Gran Bretaña se entregó a España la franja de terreno en toda la costa del 
golfo de México que España exigía, compuesta de dos partes o provincias. 
Una de las provincias era la llamada Florida Oriental, que incluía la penín-
sula de Florida, y la otra provincia, llamada Florida Occidental, abarcaba 
el resto desde Pensacola hasta el delta del Mississippi. En el Tratado entre 
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España y Gran Bretaña sólo figuró el nombre de las provincias cedidas sin 
especificar el límite territorial. Para evitar discusiones sobre la anchura de 
la franja cedida, en las relaciones entre España y Estados Unidos se tomó 
como límite el paralelo 31 que era coincidente con el que Gran Bretaña ha-
bía dado anteriormente a estas provincias cuando eran británicas.

El “Viejo Camino español de los dos Océanos”

Aunque 1783 y los años inmediatos que siguieron a los Tratados de 
Paz fuesen el momento de su máxima presencia efectiva en América del 
Norte, España no quedó satisfecha con el reparto resultante porque aspiraba 
a más por el mérito de haber ganado la guerra a Gran Bretaña. En el mapa 
de Thomas Stackhouse en 1783 que se conserva en la Biblioteca Nacional 
en Madrid, considerado como uno de los mapas oficiales de los Tratados de 
1783, se observa la extensión que quedó bajo dominio español equivalente 
aproximadamente a las dos terceras partes de la extensión actual de Estados 
Unidos.16 El territorio español abarcó desde la costa del Atlántico hasta la 
costa del Pacífico sin solución de continuidad. Se habría podido imaginar 
en aquel momento un “Viejo Camino español de los dos Océanos” pasan-
do por todos los actuales Estados fronterizos en el Sur de Estados Unidos: 
Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, Nuevo México, Arizona y 
California, en el que el caminante podía llevar durante todo el recorrido la 
bandera española y cumplir las etapas que necesitase parando siempre en 
puestos españoles.

4.  EL CONFLICTO DE LA LIBRE NAVEGACIÓN EN EL MISSISSIPPI Y 
LA IMPROPIAMENTE LLAMADA “CONSPIRACIÓN ESPAÑOLA”

El trato de favor en el Mississippi durante la guerra

Antes de iniciarse la guerra de Independencia de Estados Unidos, tan-
to España como Gran Bretaña y también Francia, gozaban del derecho a la 
libre navegación en el Mississippi, según lo habían acordado las tres poten-
cias en el Tratado de París de 1763.

16 BNE, MR/4/1 SERIE. Mapa: Norteamérica tras la guerra de Independencia, Thomas Stac-
khouse 1783.
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La navegación en el Mississippi aumentó considerablemente cuan-
do estalló la guerra de Independencia debido a la necesidad de abasteci-
miento de los rebeldes estadounidenses que era más seguro hacerla por 
este rio de la retaguardia en vez de por la costa del Atlántico controlada 
por la armada británica. Como ya ha sido mencionado antes, uno de los 
primeros acuerdos que Benjamín Franklin propuso al conde de Aranda 
en las reuniones que ambos celebraron en París antes de los Tratados de 
Paz fue firmar un memorial “sobre buena correspondencia y comercio” 
que incluía el reconocimiento de la libre navegación en el Mississippi y la 
apertura de los puertos del Caribe a favor de los independentistas estadou-
nidenses que como contrapartida pagarían impuestos españoles durante un 
número de años a negociar.

La propuesta de Franklin habría sido buena para evitar discusiones 
y por la posibilidad de obtener ingresos pero los comerciantes españoles 
querían mantener la exclusiva del comercio desde Nueva Orleans y se 
opusieron por considerar que perjudicaba a sus intereses económicos. 
El argumento utilizado por Aranda para rechazar la propuesta fue que la 
negociación era imposible por no gozar todavía los rebeldes estadouni-
denses del status de nación reconocida oficialmente en el momento en 
el que se planteó la propuesta y España no podía poner su firma en un 
documento con una nación que no tuviese acreditación suficiente. Así, 
por un argumento general España no entró en los detalles y perdió una 
oportunidad de mantener buenas relaciones con el vecino estadouniden-
se en la otra orilla del rio.17

A pesar de que no existiese acuerdo oficial España dio trato de 
favor a los rebeldes estadounidenses para la libre navegación en el Mis-
sissippi durante la guerra. La Real Orden de 29 de octubre de 1781 re-
cordaba a los comerciantes extranjeros la vigencia del pago del impuesto 
general del 6% del valor de las mercancías que entrasen o saliesen de 
Nueva Orleans y otros impuestos específicos que debían efectuar los 
comerciantes de todas las nacionalidades, aunque España daba trato de 
favor a los rebeldes independentistas. Observando los datos de los regis-
tros en el puerto de Nueva Orleans se observa que el comercio en Nueva 
Orleans fue muy importante durante la guerra de Independencia de Esta-
dos Unidos. Solo en la segunda mitad del año 1782 se registraron ocho 
buques estadounidenses que entraron en la capital española con 1.735 
barriles de harina para comerciar. 18

17 PÉREZ SAMPER en GARRIGUES LÓPEZ-CHICHERI (Coordinador), 2008, pp. 106-108.
18 ARMILLAS VICENTE en GARRIGUES LÓPEZ-CHICHERI (Coordinador) 2008, p. 190.
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El conflicto después de la independencia

Finalizada la guerra y conseguida la Independencia empezó la pu-
janza del comercio estadounidense interesado en el Caribe y aumentó el 
temor de los comerciantes españoles a perder el monopolio del que dis-
frutaban. Ante la inquietud creada en la población española el Capitán 
General de Cuba de quien dependía la provincia de la Luisiana dio fin 
a la actitud tolerante española a finales de abril de 1783 con una nueva 
regulación: 19

“…a efecto de negar la entrada para hacer el comercio a 
todo buque americano, mediante a que habiendo cesado la guerra 
con la Gran Bretaña finalizaba también la gracia que S.M, les había 
concedido de introducir frutos en aquel puerto.”

La libre navegación en el Mississippi era de máxima importancia 
para los colonos ingleses que empezaban a establecerse en las fértiles 
tierras a occidente de los montes Appalaches porque gracias a la ventaja 
de la vía fluvial podían transportar hasta Nueva Orleans sus productos 
agrícolas, especialmente cereales y tabaco, para almacenarlos y pasarlos 
a barcos de mayor tamaño con los que hacer comercio en el área del 
Caribe y en la costa americana en el Atlántico y Europa. Sin la aquies-
cencia de España no era posible el comercio estadounidense y la nueva 
regulación del Capitán General de Cuba fue muy mal recibida por los 
estadounidenses. A partir de este momento empezaron los recelos y difi-
cultades mutuas en el Mississippi.

El primer incidente por la libre navegación fue el del capitán James 
Montgomery con el bergantín Royal George cargado de harinas y pieles que 
quería llevar a La Habana y tuvo que pagar más de lo que esperaba para con-
seguir la autorización de paso. La reacción estadounidense ante el cambio 
español fue invocar los derechos que a su juicio tenían para la libre navega-
ción según el Artículo 8 en el Tratado que Estados Unidos había firmado con 
Gran Bretaña en 1783:20

“Article 8. The Navigation of the River Mississippi from its 
source to the Ocean, shall for ever remain free and open to the Sub-
jects of Grean Britain and the Citizens of the United States.”

19 ARMILLAS VICENTE en GARRIGUES LÓPEZ-CHICHERI 2008, pp. 188-192.
20 NAVARRO LATORRE – SOLANO COSTA, 1949. pp. 5-7.
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(Artículo 8. La navegación en el rio Mississippi desde su fuen-
te hasta el Océano permanecerá para siempre gratuita y libre para 
los Súbditos de Gran Bretaña y los Ciudadanos de Estados Unidos).

A pesar de que estuviese escrito, las autoridades españolas entendían 
que Gran Bretaña se había extralimitado al conceder algo que no podía dar, 
igual que pasaba en el caso del conflicto territorial de la orilla oriental, por-
que que Gran Bretaña estaba dando a Estados Unidos algo que había perdido 
en la capitulación de Baton Rouge ante Bernardo de Gálvez en septiembre 
de 1799 y por lo tanto no era suyo. España consideraba que como conse-
cuencia de esa capitulación Gran Bretaña había perdido todos sus derechos 
en el río y en particular el de la libre navegación, teniendo en cuenta además 
que aguas abajo del paralelo 31, que era la línea aceptada como frontera 
con España, las dos orillas del rio eran españolas y con este razonamiento 
España consideraba su derecho a no dar facilidades para el paso por Nueva 
Orleans y para la libre navegación en el gran rio que hacía competencia al 
comercio que España quería mantener en exclusiva. El cambio de actitud 
española respecto a la libre navegación en el Mississippi al terminar la gue-
rra era una manera de manifestar protesta a lo que Gran Bretaña y Estados 
Unidos habían negociado en París a espaldas de España además de que los 
gobernantes españoles se resistiesen a perder el beneficio económico del 
que disfrutaban por la exclusividad del comercio de los barcos españoles.

Como fórmula de transición en la disputa y para satisfacer a los co-
merciantes españoles en Nueva Orleans el embajador Gardoqui propuso 
mantener el control del rio por España durante un plazo determinado, por 
ejemplo veinticinco años y que después la navegación fuese libre. Los colo-
nos y comerciantes estadounidenses que querían enviar libremente sus pro-
ductos por el Mississipi protestaron desde el primer momento y se quejaron 
a su gobierno pero la propuesta de Gardoqui fue aceptada por el Congreso 
en la sesión celebrada el 29 de agosto de 1786 tras una reñida discusión de 
los partidarios del buen entendimiento con España para el comercio en el 
Atlántico mejor que fomentar el comercio en el Caribe. La aprobación del 
Congreso siguió el criterio de considerar que no era el momento de plantear 
un conflicto a España ya que la libre navegación en el Mississippi, pensaban 
los congresistas, se conseguiría muy pronto de manera natural cuando el 
imparable crecimiento demográfico estadounidense desplazase a su favor la 
balanza, según expuesto pragmáticamente por el propio Washington en una 
carta que llegó a conocimiento de Gardoqui:21

21 NAVARRO LATORRE – SOLANO COSTA, 1949. p. 16.
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“…Cuando aquel territorio llegue a poblarse y extenderse al 
oeste lo que en realidad necesita, no habrá poder que se lo pueda 
impedir (la navegación), con que, ¿para qué hemos de agriar con 
anticipación un asunto que es desagradable a otros?...”

La problemática de los “hombres de Kentucky”

El territorio de Kentucky en la orilla oriental del Mississippi limitan-
do al norte con el rio Ohio, que incluía el actual Estado de Tennessee, ape-
nas si había sido colonizado por los británicos antes de 1783 a pesar de que 
tenía abundantes riquezas para la agricultura y la ganadería.22 Las razones 
para que pocos colonos británicos hubiesen ido a él eran la barrera de los 
montes Appalaches y que este territorio estaba asignado prioritariamente a 
la población india según la “Royal Proclamation” del rey Jorge III en 1763. 
El primer europeo que pisó este territorio fue el español Juan Pardo en la 
segunda mitad del siglo XVI.

La colonización de Kentucky se aceleró después de la independencia 
de Estados Unidos. Muchos de los que fueron a Kentucky lo hicieron por-
que eran partidarios de continuar siendo súbditos de la corona británica y 
se sintieron incómodos en las antiguas colonias de la costa cuando fueron 
derrotados en la guerra. En conjunto, los llamados “hombres de Kentucky”, 
eran ciudadanos de carácter fuerte y muy celosas de considerarse a sí mis-
mos como independientes. Para ellos Kentucky era la tierra de promisión. 
Se discutían tres modelos de ocupación de la tierra. El modelo más senci-
llo era que las nuevas tierras de Kentucky fuesen consideradas como una 
ampliación que traspasaba la barrera de los Appalaches y se incorporaba 
a la colonia madre contigua que en este caso era Virginia. Este modelo no 
gustaba a los “hombres de Kentucky” por la incomprensión de sus proble-
mas particulares que mostraba hacia ellos la lejana autoridad en la costa del 
Atlántico. Había políticos que defendían que las nuevas tierras al Oeste de 
los Appalaches fuesen asignadas al gobierno central para que este pudiese 
venderlas y así se pagasen las deudas generadas en la guerra de Independen-
cia. El modelo que más gustaba a los “hombres de Kentucky” era el de tener 

22 Ver Memoria anónima y sin fecha, Descripción del descubrimiento, adquisición y estable-
cimiento del Kentucke. AHN, Estado. Leg. 3886. Exp. 1. Doc. 50. Transcrita en NAVARRO 
LATORRE – SOLANO COSTA, 1949. Apéndice nº 2, pp. 161-179. En las últimas páginas de 
esta Memoria el autor desconocido da detalle de las veintiocho naciones indias en el territorio 
estadounidense al Este del Mississippi y estima su población en unas veinte mil almas que 
podrían suministrar entre cuatro y cinco mil guerreros.
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gobierno propio independiente y respecto a las tierras que cada colono que 
llegase pudiese ocupar el terreno libre en la medida que desease y donde 
quisiese.23

No menos de doce peticiones formularon los “hombres de Kentuc-
ky” reunidos en Convenciones celebradas entre 1784 y 1792 para pedir la 
separación de Virginia y constituirse en Estado independiente que pudiese 
deliberar y decidir libremente sobre las ventajas de continuar independien-
tes o de integrarse en la nueva nación de Estados Unidos como un Estado 
con personalidad propia.

Los movimientos del gobierno estadounidense y los planes de promotores 
particulares

Al mismo tiempo que los “hombres de Kentucky” pedían que se pres-
tase más atención a su problemática particular relacionada con la libre nave-
gación en el Mississippi el gobierno estadounidense se ocupaba de estable-
cer sobre el territorio la línea del paralelo 31 que debía ser la frontera sur con 
España acordada en base al tratado entre Estados Unidos y Gran Bretaña. El 
Estado de Georgia decidió por su cuenta crear un nuevo y extenso condado 
a orillas del Mississippi desde el rio Yazoo hacia el sur, al que dieron el 
nombre de Condado Borbón, según una delimitación que claramente inva-
día el territorio de la posición española de Natchez. El 16 de mayo de 1785 
el mestizo Alexander McGillivray, que tuvo una importancia extraordinaria 
como mediador de las naciones indias tanto con España como con Estados 
Unidos, informaba al gobernador Miró que los generales John Montgomery 
y George Clark habían reunido a 2.500 hombres en la desembocadura del rio 
Ohio y esperaban al resultado de la delimitación de los agrimensores para 
navegar rio abajo y ocupar el territorio que reclamaban como estadouniden-
se. Informe parecido dio el comandante de Natchez Francisco Bouligny.24

Los nuevos estadounidenses eran gente emprendedora y pronto hubo 
propuestas de promotores para poblar el territorio español al oeste del Mis-
sissippi que se movieron a título personal en Nueva Orleans y ante la re-
presentación diplomática española en Estados Unidos y en París, así como 
en la Corte de Madrid. Las dos primeras de estas propuestas fueron la del 
delegado de Carolina del Norte en el Congreso, James White, presentada a 
Diego Gardoqui en conversación confidencial el 26 de agosto de 1786 y la 

23 HOFFMAN en GARRIGUES-LÓPEZ VEGA, 2013, p.212.
24 NAVARRO LATORRE – SOLANO COSTA, 1949. pp. 17-19.
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del francés Pierre Resard de Wouves que había sido capitán de granaderos 
en la guerra de independencia y se trasladó a Nueva Orleans desde Ohio 
para presentar su propuesta a Miró.

La propuesta de Wouves fue la que más recorrido tuvo. Era una pro-
puesta muy ambiciosa. Miró remitió a Wouves para que fuese a París y re-
cabase el apoyo del embajador Aranda, que le recibió y muy impresionado 
escribió a Floridablanca con un informe favorable. Wouves marchó de París 
a Madrid el 9 de julio del año siguiente y concretó su plan consistente en 
facilitar el establecimiento en las cercanías de Natchez de 1.582 familias, 
principalmente inmigrantes de origen alemán. La propuesta de Wouves en 
Madrid fue coincidente en el tiempo con la gestión que Wilkinson estaba 
haciendo en Nueva Orleans representando a los colonos de Kentucky, que 
será objeto de comentarios en párrafo a continuación. La diplomacia espa-
ñola empezó a moverse en las más altas esferas, siempre confidencialmente. 
El 22 de octubre Wouves embarcó en el “Galveztown” en Coruña y regresó 
a Nueva York el 19 de enero 1788 para continuar las gestiones.

Wouves y Gardoqui no tuvieron buen entendimiento. El 20 de abril 
Wouves fue a Nueva Orleans y encontró a Miró más favorable al plan de 
Wilkinson. Miró llegó a considerar una colaboración entre los dos promoto-
res, a todas luces imposible. A partir de ese momento empezó una intriga de 
comunicaciones entre las autoridades españolas en caminos que convergían 
o divergían y en las que participaron también personajes no españoles como 
Thomas Powell, Mauricio Nowland, James O´Fallon y otros. La propuesta 
de James Wilkinson siguió por separado. El gobernador Carondelet tuvo 
contactos con los promotores españolizados Felipe Enrique Neri, Barón de 
Bastrop, y José Marqués de Maison Rouge para atraer sin éxito a pobladores 
alemanes y flamencos a la Luisiana.25 La compleja historia de estas propues-
tas está tratada en la obra de José Navarro Latorre y Fernando Solano Costa 
de la que están tomadas la mayoría de las citas.26

La conspiración de James Wilkinson

En las reuniones de los representantes de Kentucky destacó muy 
pronto la personalidad y brillante oratoria de James Wilkinson nacido en 
Maryland en 1757 que había alcanzado el grado de brigadier en la guerra de 
independencia. En esas reuniones algunos eran partidarios de tomar por la 

25 NASATIR, 1968. P. 15

26 NAVARRO LATORRE – SOLANO COSTA, 1949. pp. 44-54.
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fuerza el derecho a la libre navegación en el Mississippi que España les ne-
gaba mientras que otros proponían la negociación con España como medio 
de conseguir mayores ventajas. Se acordó comisionar a Wilkinson para que 
estableciese contacto con las autoridades españolas y explorase las posibili-
dades de un acuerdo comercial con España.27

Wilkinson se presentó en Nueva Orleans el 2 de julio de 1787 pi-
diendo ser recibido por el gobernador de Luisiana, Rodríguez Miró y lo 
hizo de manera brillante como sabía hacer. En su primera carta dirigida al 
Gobernador Miró y al Intendente Martín Navarro, fechada el 2 de agosto 
de 1787, el que luego sería Comandante supremo del Ejército de Estados 
Unidos proclamaba su intención sincera de convertirse en fiel vasallo de la 
monarquía española:28

”…espero que no se podrá decir de mi con justicia que que-
branto ninguna ley de Naturaleza, o Naciones, de conciencia, o ho-
nor en cambiar mi fidelidad de los Estados Unidos de América a Su 
Majestad Católica…”

Wilkinson concibió un plan que iba más allá de la encomienda reci-
bida de los representantes que le habían elegido solo para negociar la libre 
navegación. El plan de Wilkinson conducía a la adhesión de Kentucky a Es-
paña. Wilkinson presentó a Miró y Martín Navarro este plan en una extensa 
“Memoria” muy detallada escrita con brillante estilo literario que presentó 
el 3 de septiembre de 1787 pidiendo al mismo tiempo que fuese mantenida 
en secreto.29 Aunque la misión que tenía encomendada por los representan-
tes de Kentucky era de carácter político, Wilkinson no dejó de lado su inte-
rés personal de hacer comercio lucrativo y así lo incluyó en la “Memoria” 
citada. Esta propuesta de comercio personal fue rápidamente aceptada por 
las autoridades españolas para provecho de Wilkinson esperando con ello 
favorecer las buenas relaciones:

Miró deseaba atraer población estadounidense para que se establecie-
se en el territorio español siempre que aceptasen las normas muy favorables 
de integración que había fijado en un decreto de 1786 antes de la aparición 

27 NAVARRO LATORRE – SOLANO COSTA, 1949. Cap. III, pp. 20-30.
28 AHN, Estado. Leg. 3888 bis. Doc. 58, transcrito en NAVARRO LATORRE – SALINAS 

COSTA, 1949. pp. 27-29 y Apéndice 4, pp. 185-186. La actuación de Wilkinson en esta 
carta es en muchos aspectos similar a la que siguió el que luego sería Presidente de Esta-
dos Unidos, Andrew Jackson, cuando prestó juramento de fidelidad al Rey de España en 
Natchez el 15 de julio de 1789 que se tratará más adelante.

29 AHN, Estado. Leg. 3888 bis. Doc. 53, Texto completo traducido al español en NAVARRO 
LATORRE – SALINAS COSTA, 1949. Apéndice nº 5, pp. 187-202. Comentarios en Ca-
pítulo IV, pp. 30-41.
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de Wilkinson. Con su gestión en Nueva Orleans Wilkinson consiguió de 
Miró un decreto aprobado el 1 de diciembre de 1788 que bajaba del 25 % 
al 15 % el arancel aplicable al comercio de mercancías no españolas en el 
Mississippi y en algunos casos bajaba al 6 %.30

El plan de Wilkinson con la aquiescencia de Miró iba más lejos. Lo 
que proponía era atraer a ciudadanos de Kentucky para que una vez separado 
administrativamente de las antiguas colonias a las que habían sido asigna-
dos este territorio optase por unirse a España. Miró quedó entusiasmado por 
el plan que Wilkinson le presentó y le ofreció que actuase como informador 
de lo que pasaba en Kentucky para provecho de España, comprometiéndo-
se a pagarle en secreto cantidades fijadas que Wilkinson aceptó. Wilkinson 
aceptó el trato y a partir de ese momento actuó como agente doble que tra-
bajaba tanto para España como para Kentucky.

Con la forma de actuar indicada fue como se originó el impropio 
nombre de “Conspiración española”, que en realidad fue una conspiración 
de Wilkinson. Al final tanto Kentucky como Tennessee votaron la separa-
ción de las antiguas colonias de Virginia y Carolina del Norte respectiva-
mente, pero no fue para unirse a España sino para constituirse en Estados 
autónomos e integrarse en Estados Unidos. Las ilusiones de los que habían 
pensado en la “Conspiración española” se esfumaron. Realmente el plan de 
Wilkinson era muy difícil de ser llevado a cabo por su exagerada ambición 
pero puede quedar la duda si fue una oportunidad perdida por España para 
cambiar el rumbo de su Historia en América del Norte.

Las amenazas de invasión estadounidense incontrolada

Los “hombres de Kentucky” estaban cada vez más decepcionados 
por la dificultad para conseguir pacíficamente la libre navegación en el Mis-
sissippi y muy pronto pensaron en invadir la Luisiana y tomar el derecho 
por la fuerza expulsando a los españoles. No se trataba de llevar a cabo 
una invasión organizada por el ejército estadounidense sino de actuaciones 
por colonos civiles armados al margen de la autoridad oficial, aunque en 
muchas ocasiones tuvieran el visto bueno de esas autoridades. En 1778 el 
independentista James Willing había demostrado que se podía navegar por 
el Mississippi y al frente de voluntarios sin experiencia atacar con éxito las 
posiciones militares establecidas en las orillas que entonces eran británicas 
pero igual debería suceder aunque fuesen españolas.

30 HOFFMAN en GARRIGUES-LÓPEZ VEGA, 2013, p.214
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En el ambiente de frontera que se vivía en aquellos momentos era 
fácil encontrar voluntarios en el lado estadounidense para participar en la 
aventura de la invasión en número muy superior al de los soldados españo-
les que defendían las diferentes plazas aisladas muy alejadas entre sí y con 
escasas posibilidades de socorro a orillas del Mississippi. Con toda seguri-
dad habría habido en cualquier intento más atacantes estadounidenses que 
defensores españoles en Nueva Orleans y las demás posiciones españolas en 
la Luisiana dada la diferencia demográfica que empezaba a producirse entre 
las dos naciones enfrentadas. Si los ataques a las posiciones españolas se 
hubiesen producido el resultado habría sido probablemente desastroso para 
España frente a Estados Unidos.

Afortunadamente los planes de invasión de los “hombres de Kentuc-
ky” y de otros aventureros parecidos no pasaron a mayores pero los españo-
les en el Mississippi tuvieron que acostumbrarse a vivir en una situación de 
inseguridad por el ataque que podía llegar en cualquier momento. Para pre-
venir las amenazas los gobernadores de la Luisiana fomentaron el aumento 
de la población española y llevaron a cabo el plan del “Escuadrón naval 
español del Mississippi”, acompañado del fortalecimiento de las posiciones 
militares en el río que se comentará más adelante.

5. LAS POLÍTICAS DE POBLAMIENTO

Tanto las autoridades españolas como las estadounidenses en la fron-
tera común del Mississippi se dieron cuenta enseguida de que la mejor po-
lítica para mantener sus posiciones, en las que llevaban años en el caso de 
España y para ampliar el territorio que acababan de conseguir en el caso de 
Estados Unidos, era el fomento del crecimiento de la población.

España ya había aplicado políticas de inmigración antes de la guerra 
de independencia de Estados Unidos, con los ejemplos entre otros de los 
colonos canarios que llegaron a San Antonio, Texas, en 1731, los “acadios” 
franceses en la Luisiana, y en tiempos de Gálvez los canarios en Barataria, 
Valenzuela y San Bernardo, los granadinos que intentaron pero no lograron 
fundar ciudad y los malagueños en Nueva Iberia. A estos hitos hay que aña-
dir el de los irlandeses y escoceses fundadores en Galveztown que fueron 
continuados por canarios. El resultado de estas experiencias fue excelente 
en las localidades a las que fueron dirigidos pero de poca importancia global 
limitada por el número poco elevado de los inmigrantes comparado con la 
enorme extensión del territorio.
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A pesar de los esfuerzos españoles la superioridad demográfica es-
tadounidense fue pronto abrumadora. En 1803 la baja Luisiana tenía una 
población total de 50.000 habitantes. Como contraste Kentucky contaba con 
73.677 personas según el censo de 1790 y 220.955 en el de 1800. Tennessee 
contaba con 77.262 en el censo de 1795 y 105.602 en el de 1800. Carondelet 
estimó que la población estadounidense en sus territorios occidentales cre-
cía a un ritmo de 10.000 personas al mes.31

Las facilidades del gobernador Rodríguez Miró y el juramento de fidelidad 
al Rey de España por Andrew Jackson en 1789

En la primavera de 1789 el gobernador Esteban Rodríguez Miró lan-
zó una proclama en la que invitaba a que “todos los buenos habitantes (de 
Estados Unidos) viniesen y se estableciesen en la provincia de Luisiana, en 
Natchez o cualquiera otra población de las dos orillas del Mississippi…”. 
Miró prometió donar tierras a los inmigrantes siempre que jurasen fidelidad 
al rey de España, en proporción al número de miembros de la familia, liber-
tad para llevar todos los bienes que quisiesen sin pagar aduanas, los mismos 
derechos que los ciudadanos españoles y libertad religiosa con la única limi-
tación de abstenerse de practicar en público religión diferente de la católica.

En la época española Natchez era una población cosmopolita con más 
habitantes de origen francés o anglosajón que español, además de un núme-
ro importante de esclavos indios y negros que venían del pasado. El puesto 
de Natchez fue una de las cuatro posiciones militares españolas más impor-
tantes en el Mississippi entre Nueva Orleans y San Luis en Missouri, junto 
con Fuerte Nogales en la actual Vicksburg, el Fuerte de las Barrancas Colo-
radas en la actual Memphis y Nuevo Madrid aguas abajo de la confluencia 
del rio Ohio.32 El visitante que vaya en nuestros días a Natchez apreciará 
fácilmente la huella española por los nombres de las calles en el “Old Spa-
nish Quarter” y verá diversos “Historical Markers” que rinden homenaje 
al pasado español, entre ellos uno dedicada al urbanismo español.

Es interesante saber que entre los colonos estadounidenses que fue-
ron a la Natchez española atraídos por las facilidades concedidas por Miró 
estuvo el que posteriormente sería séptimo Presidente de Estados Unidos 
entre 1829 y 1837, Andrew Jackson, que juró fidelidad al Rey de España 

31 HOFFMAN en GARRIGUES – LÓPEZ VEGA (Editores), 2013 p. 223. Ver también WE-
BER en ANES y GARRIGUES, Coordinadores. 2007. pp. 173-174.

32 Ver listado de los fuertes y posiciones militares españolas a orillas del Mississippi al final del 
presente artículo.
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en Natchez el 15 de julio de 1789. La historia que motivó a Jackson para ir 
Natchez empezó por un amor romántico en el condado o distrito que es lla-
mado “Mero”, pronunciado en inglés como si fuese español, “Miró”, en el 
actual Estado de Tennessee, y es interesante pero está fuera del alcance del 
presente texto. Tampoco se pretende en este texto hacer un juicio a Jackson 
por no cumplir su juramento de fidelidad porque ese juicio no lo hicieron sus 
contemporáneos españoles ni estadounidenses.33

Jackson alcanzó un gran prestigio en Natchez por su decidido carácter 
y sus cualidades profesionales al mismo tiempo que hizo fortuna envidiable 
con actividades comerciales diversas y de promoción de propiedades. La 
relación de Jackson con España siguió cuando ya no residía en Natchez y 
la Luisiana había dejado de ser española por la cesión a Francia en 1800 y 
la compra por Estados Unidos en 1803. El recuerdo que Jackson dejó en la 
Historia de España no podría decirse que fue agradable. Jackson invadió 
irregularmente la Florida española dos veces. En 1814 tomó Pensacola con 
el pretexto de impedir el establecimiento inglés en el Golfo y en 1818, vein-
tinueve años después del juramento de fidelidad al Rey de España, Jackson 
volvió a invadir la Florida española y ocupó definitivamente para Estados 
Unidos la ciudad de Pensacola al mando de tres mil soldados y dos mil in-
dios aliados con la débil justificación de perseguir a indios “seminolas” a 
los que se atribuían ataques a intereses estadounidenses en Georgia, en una 
guerra no declarada que en realidad pretendía ser medio de presión para 
que España firmase la cesión a Estados Unidos de toda la Florida cosa que 
finalmente se hizo en el Tratado de 1819, llamado de Adams-Onís, que será 
comentado más adelante.

La fundación de Nuevo Madrid en 178934

En los mismos años en los que los colonos de Kentucky conspiraban 
y hacían planes para ocupar por la fuerza las posiciones españolas en el bajo 
Mississippi, incluyendo la capital Nueva Orleans, y eliminar de esta manera 
todos los obstáculos para la libre navegación en el Mississippi que reclama-
ban, España aprobó la fundación de la ciudad de Nuevo Madrid en 1789 en 
el suelo español de la orilla occidental del Mississippi cercano aguas abajo 
de la desembocadura del afluente rio Ohio, actual Estado de Missouri, se-
gún la propuesta de poblamiento formulada por el coronel estadounidense 

33 El documento original del juramento de Jackson se conserva en AGI Papeles de Cuba PC 
2.361 REMINI, pp. 2-15.

34 SOLANO COSTA 1953.
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George Morgan en base a consideraciones de amistad y buena convivencia 
pacífica entre españoles y estadounidenses diametralmente opuestas a las 
de los impetuosos “hombres de Kentucky” que han sido mencionados en 
párrafos anteriores.

El plan de Morgan era muy ambicioso. Proponía crear seis poblacio-
nes a orillas del Mississippi de las que la más importante sería Nuevo Ma-
drid que serviría para parar a los posibles invasores que descendiesen por el 
rio Ohio. Era un plan muy detallado en todos los aspectos de organización 
y gobierno de las ciudades, así como de reclutamiento de los pobladores y 
los aspectos económicos. Morgan seleccionó el emplazamiento, empezó las 
obras y llamó a los primeros pobladores adelantándose a la comunicación 
oficial de la autorización. Incluso fue él el que dio el nombre de Nuevo Ma-
drid a la ciudad sin esperar a la autoridad española que tenía reservado el 
privilegio de dar o autorizar los nombres.

Finalmente Morgan se vio incapaz abarcar todo y abandonó el proyec-
to. El desarrollo de Nuevo Madrid tuvo que ser reconducido al año siguiente 
de la fundación por el gobernador Rodríguez Miró cuando ya había colonos 
establecidos. Rodríguez Miró redactó unas nuevas instrucciones que fueron 
aprobadas por Real Orden de 29 de enero de 1790 y a continuación nombró 
como primer comandante del fuerte al teniente del Regimiento de Infantería 
de Luisiana Pedro Fouchez, en el que tenía gran confianza. Fouchez partió 
de Nueva Orleans con un sargento, un tambor, dos cabos, y treinta soldados 
en dos lanchones con víveres para cuatro meses, cuatro cañones y los útiles 
necesarios para el nuevo puesto el 29 de julio de ese año 1790. La autori-
dad otorgada a Fouchez comprendía veinticinco leguas del río. Del plan de 
Morgan solo prosperaron y permanecen actualmente Nuevo Madrid y la 
ciudad de Cairo al norte. El puesto de Nuevo Madrid fue muy importante 
para España para la defensa de la Luisiana por su posición estratégica en un 
alto que dominaba el rio Mississippi.

6. EL “ESCUADRÓN NAVAL DEL MISSISSIPPI” DE 1792 A 1796

El plan del gobernador Miró y de su sucesor barón de Carondelet

El problema en el Mississippi era acuciante por la amenaza de inva-
sión que aumentaba a medida que España mantenía la respuesta negativa a 
la petición de libre navegación formulada insistentemente por los colonos 
estadounidenses establecidos en la orilla oriental del rio. Las guarniciones 
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españolas en las plazas fuertes a lo largo del Mississippi, incluyendo la 
principal de Nueva Orleans, sufrían el mismo problema que las del resto 
de las posiciones militares españolas dispersas en América. Eran muchas 
posiciones y resultaba imposible que España tuviese los recursos necesa-
rios para mantener todas las posiciones operativas al mismo tiempo con 
los medios de personal y armamento necesarios para responder a cual-
quier ataque por sorpresa. Para prevenir la posible invasión el goberna-
dor Esteban Rodríguez Miró esbozó un plan de defensa dinámica disua-
soria basado en un escuadrón naval que patrullase de forma permanente 
el Mississippi, y estuviese presto a acudir a donde fuese necesario, desde 
la desembocadura, donde al poco tiempo Carondelet levantaría el fuerte 
de San Felipe de Placaminas con baterías fijas en las dos orillas,35 hasta 
las posiciones en el norte aguas arriba de San Luis en Missouri. El plan 
incluía el refuerzo del sistema de fuertes además de cumplir las misiones 
de relación entre las diferentes posiciones militares y de mantener alto el 
prestigio español, tanto frente a los colonos estadounidenses como frente 
a las tribus indias pobladoras del valle.

El encargado de llevar adelante el plan de Miró fue su sucesor, Luis 
Héctor barón de Carondelet que tomó posesión como gobernador el 30 de 
diciembre de 1791 y una de las primeras medidas que tomó para prevenir 
lo que podía pasar en cualquier momento fue acelerar la construcción de 
los buques previstos por Miró equipados con cañones y armamento ligero, 
impresionantes y nunca visto antes algo semejante en aquellos lugares, que 
formaron el llamado “Escuadrón Naval del Mississippi”.

Para algunos autores la escuadra española en el Mississippi fue un 
alarde innecesario y desproporcionado por parte de España que tenía como 
único objetivo impresionar a los pacíficos colonos estadounidenses estable-
cidos en la orilla oriental del rio porque para la normal convivencia entre es-
tadounidenses y españoles no era necesario tal alarde de poder. Para apoyar 
esta afirmación algunos autores hacen la observación de que los barcos de 
Carondelet no tuvieron que entrar nunca en combate. Bien al contrario, la 
interpretación correcta de la paz es que si no hubo enfrentamientos militares 
se debió precisamente a la presencia de la impresionante escuadra española 
y al talento estratégico del gobernador Carondelet que se adelantó en la pre-
visión de los hechos.36

35 Plano nº 111, Plano del castillo de S. Felipe de Placaminas y fuerte Borbón situado en la 
orilla opuesta, Año 1795, en la colección Cartografía de Ultramar, Volumen II. Estados Uni-
dos y Canadá. Relaciones de Ultramar. Servicios Geográfico e Histórico del Ejército. Estado 
Mayor Central. Madrid 1989.

36 NASATIR, 1968. pp. 143-145
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Los buques y la organización del “Escuadrón naval del Mississippi”

En el momento de la puesta en servicio, hacia enero de 1792, la flota 
de Carondelet se componía de un buque insignia, el “Leal”, que era el más 
grande y podía navegar sin riego por mar abierto en el Caribe para ir hasta 
La Habana o más lejos, y otras cinco galeras, la Victoria, la Luisiana, la 
Venganza, la Castilla y la Felipa que formaban el cuerpo principal, cinco 
lanchas cañoneras, Aquiles, El Rayo, Fetis, Fulminante y El Socorro, cuatro 
galeotas, Vigilante, Castilla y Felipa, Activa, y una cañonera adicional más 
ligera, La Flecha, además de un número variable de piraguas y de embarca-
ciones de transporte en lanchas planas de acompañamiento.37

El buque insignia tenía un gran mástil con tres niveles de velas ade-
más de remos. Los demás se movían con velas menores y remos. En 1799 
figuró en servicio un buque más, la cañonera, Margarita.38 Es interesante 
observar los nombres dados a estas embarcaciones. Era el siglo XVIII de la 
Ilustración y ya no son nombres de santos o de motivos religiosos los que se 
daban preferentemente a los barcos como se acostumbraba antes. Estos bu-
ques fueron construidos en La Habana, de donde dependía administrativa-
mente la provincia de La Luisiana, y en el astillero instalado por Carondelet 
en San Luis a orillas del Mississippi en el actual Estado de Missouri.

Era una escuadra dotada de medios adecuados y con buena organi-
zación. El contador y el intendente administraban los gastos y el envío de 
suministros. En Natchez se estableció un ”Real Hospital” a cargo de un mé-
dico y cirujano mayor que custodiaba los medicamentos y atendía las enfer-
medades y las incidencias quirúrgicas no solo de los marinos sino también 
de la población militar y civil a lo largo de la orilla española que acudían a 
él. El primero que ostentó ese puesto fue Luis Fauré en 1785 que a partir de 
1794 se ocupó también de Nogales, Barrancas y Baton Rouge, y posterior-
mente en 1798 fue designado para acompañar a la expedición de límites.39

Los capitanes y la actividad del “Escuadrón naval del Mississippi”

El primer capitán del “Escuadrón naval del Mississippi” fue Pedro 
Rousseau, fiel servidor de España aunque fuese de origen francés, que fue 
corsario contra Gran Bretaña en los primeros días de la guerra de indepen-
dencia estadounidense y en 1779 se alistó con Bernardo de Gálvez para 

37 NASATIR, 1968.pp. 38-41.
38 NASATIR, 1968.nota 18 en p. 140
39 NASATIR, 1968, pp. 42-43.
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Nº 111. Plano del Castillo de S. Felipe de Placaminas y fuerte Borbón situado en la orilla 
opuesta, por D. Juan María Perchet, 1795 (SHM).

(Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, en Cartografía Militar, Carpeta II, 
Estados Unidos y Canadá, 1989)



EL MISSISSIPPI Y LA FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS DESPUÉS… 201 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2016, pp. 201-230. ISSN: 0482-5748

luchar en el ejército español. Entre otros hechos destacados Rousseau fue el 
piloto del bergantín “Galveztown” en el que Gálvez pasó arriesgadamente 
bajo el fuego británico, “Yo sólo”, para la toma de Pensacola.40 Otros ca-
pitanes del escuadrón naval fueron el catalán Juan Barnó i Ferrusola41 y el 
más famoso fue Manuel Gayoso de Lemos, nacido en Portugal y educado en 
Londres, que luego sería gobernador,42 aparte de los comandantes o jefes de 
las fortificaciones que también desarrollaron una excelente labor. Muchos 
de estos capitanes de los barcos o comandantes de los fuertes escribieron 
diarios, cartas e informes que nos ilustran sobre la vida en el Mississippi en 
aquellos años.43

La actividad de la escuadra de Carondelet en el rio Mississippi no 
paró un instante. La vigilancia estaba organizada en cuatro tramos del río. 
El primero abarcaba desde el fuerte de San Felipe de Placaminas en la des-
embocadura hasta el puesto de La Baliza y Nueva Orleans con su área de 
influencia hasta Natchez. El segundo desde el Fuerte Nogales en Vicksburg 
al fuerte Carlos III en la confluencia del rio Arkansas en la orilla derecha. 
El tercero con base en el Fuerte Celeste de Nuevo Madrid vigilaba princi-
palmente la confluencia del rio Ohio por la orilla oriental. El cuarto tramo 
incluía el fuerte de las Barrancas Coloradas en la actual Memphis del Estado 
de Tennessee fundado por Manuel Gayoso de Lemos, hasta el tramo final de 
la confluencia con el Missouri.

Los planes del general George R. Clark y del republicano francés Charles 
Gênet

En las últimas décadas del siglo XVIII los políticos de Estados Uni-
dos estaban atentos a lo que hacían los revolucionarios franceses que en 
gran parte se inspiraban en ideas emanadas de la independencia estadou-
nidense. Al mismo tiempo que la revolución francesa avanzaba en Europa, 
la combinación de las ideas progresistas con la mística expansionista de la 
nueva nación de Estados Unidos era propicia a iniciativas singulares en la 
frontera con España, tanto de ciudadanos oriundos estadounidenses como 

40 NASATIR, 1968, pp. 32-34, nota 29, referencias de Papeles de Cuba en AGI.
41 NASATIR, 1968, p. 76 nota 5, referencias de Papeles de Cuba en AGI.
42 NASATIR, 1968, pp. 11-13 nota 12, referencias de Papeles de Cuba en AGI.
43 NASATIR, 1968, pp. 149-341, traducción inglesa de los Diarios de Pedro Rousseau, Juan 

Barnó y Ferrusola, Manuel Gayoso de Lemos. Para imaginar la vida en el Mississippi tene-
mos Amancio Labandeira Al servicio de Su Majestad Católica en el Mississippi. Fundación 
Universitaria Española. Madrid 2007.
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de otros países europeos, especialmente de Francia que anhelaba recuperar 
la presencia que había tenido antes en América del Norte.

Dentro del ambiente indicado en el párrafo anterior, el general es-
tadounidense George Rogers Clark planteó a los nuevos gobernantes de 
Francia a finales del año de 1792 un plan para arrebatar la Luisiana a la 
monarquía española atacando desde el rio Ohio de forma que pudiese ser 
recuperada por Francia y quedase como territorio amigo privilegiado de 
Estados Unidos en el Mississippi. Casualmente, poco tiempo después del 
ofrecimiento de Clark los gobernantes franceses enviaban como embajador 
en Estados Unidos a un joven y brillante republicano, Edmond Genêt, con 
instrucciones coincidentes de conseguir la reconquista y anexión a Francia 
de la Luisiana española y del Canadá inglés territorios ambos anteriormente 
franceses.44

En el otoño de 1793 los diplomáticos españoles en Filadelfia advir-
tieron al gobernador Carondelet que el embajador Gênet estaba preparando 
en secreto una expedición naval para tomar Nueva Orleans y recuperar para 
Francia en plan reconquista la Louisiana española y el Canadá que estaban 
en manos inglesas. Este plan francés se añadiría al del recién nombrado ge-
neral, George Rogers Clark que reclutó 5.000 soldados y con ellos planeaba 
atacar los puestos militares españoles en el norte del Mississippi. Es fácil de 
entender la preocupación que estas noticias debieron producir al gobernador 
Carondelet ante la perspectiva de tener que hacer frente a una guerra que se 
avecinaba simultánea en territorios situados a mil kilómetros de distancia en 
línea recta, y muchos más siguiendo el sinuoso curso del rio Mississippi que 
era la única vía de comunicación. La preocupación aumentaba a medida que 
los agentes dedicados al espionaje, entre ellos el conocido Wilkinson, infor-
maban que el plan franco-estadounidense preveía continuar con la toma de 
San Luis en Missouri y de Santa Fe en Nuevo México, ciudad esta última 
que los conspiradores estimaban que estaba tan sólo a veintidós jornadas de 
marcha en base a la referencia del viaje de Pedro Vial en 1792–1793, y el 
plan era tan ambicioso que no se conformaba solo con esto sino que con-
templaba continuar con el desalojo de los españoles de todas las llamadas 
Provincias Internas del norte de Nueva España.

Afortunadamente el gobernador Carondelet se había adelantado a po-
sibles planes de este tipo con la organización del llamado escuadrón naval 
del Mississippi. Carondelet reaccionó adecuadamente ordenando que parte 
de la escuadra desplegada a lo largo del Mississippi se concentrase en la 
desembocadura junto al fuerte de San Felipe de Placaminas en el sur para 

44 FAYE, 1944, p. 708-709.
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impedir el paso de los navíos franceses en el caso de que allí se presentasen 
y al mismo tiempo envió al navío La Flecha, que era el más rápido y mejor 
equipado, al mando del capitán Juan Barnó y Ferrúsola, a que le mantuvie-
se informado de los acontecimientos al norte de Nuevo Madrid. Interesaba 
especialmente a Carondelet saber si entraban tropas estadounidenses por el 
rio Ohio. Para estar informado ordenó continuos desplazamientos al fuerte 
Nogales que dependía de la plaza de Natchez, encomendada entonces al 
subgobernador Manuel Gayoso de Lemos, que luego sucedería a Carondelet 
como gobernador, y también reforzó el recién fundado fuerte de Barrancas 
de San Fernando. Fueron meses de frenética actividad española cargada de 
inquietudes en el Mississippi.

La amenaza sobre las posiciones españolas se disipó cuando el fran-
cés Gênet instigador del plan fue más lejos de lo que le correspondía en sus 
atribuciones y el gobierno de Francia con muy buen criterio le sustituyó 
por Jean Antoine Joseph Fauchet para evitar un conflicto internacional. Este 
nuevo embajador francés estudió la situación y a poco de llegar desautorizó 
a su antecesor formulando el 6 de marzo de 1793 una declaración en la que 
rechazaba la participación francesa en movimientos hostiles contra España 
organizados desde el lado de Estados Unidos para dejar clara la neutralidad 
de Francia. Como remate al poco tiempo aparecieron problemas económi-
cos y de discusiones internas en el ejército de Clark, originados en gran 
medida por el especial carácter de Clark y con ello terminó este episodio.

La ampliación y refuerzo de los fuertes en el Mississippi

Tanto Miró como Carondelet dedicaron mucha atención al refuerzo 
del sistema de fuertes y posiciones militares en el Mississippi. A los fuertes 
existentes en la orilla occidental se añadieron posiciones en la orilla oriental 
ganada a Inglaterra que después de los Tratados de 1783 quedaron en suelo 
estadounidense aunque la retirada de la bandera española se demoró algu-
nos años. El más importante de los fuertes en la orilla oriental fue el de San 
Fernando de las Barrancas levantado en abril de 1795 por el subgobernador 
Gayoso de Lemos siguiendo instrucciones del gobernador Carondelet, en un 
emplazamiento comprado a los indios chicksaw que los españoles llamaron 
de las Barrancas Coloradas o barrancas de Margot y fue el origen de la ac-
tual ciudad de Memphis en el Estado de Tennessee. El capitán de este fuerte 
prefirió dejarlo en ruinas antes que entregarlo a Estados Unidos como conse-
cuencia del Tratado de San Lorenzo firmado en ese mismo año de 1795 que 
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se comentará más adelante y levantó un nuevo fuerte en la orilla occidental 
para reemplazar al primer fuerte de San Fernando de las Barrancas.

Al final del presente artículo se ha incluido la relación de los fuer-
tes y posiciones militares en el Mississippi, sin entrar en las características 
e historia de cada uno por limitaciones de espacio. También hubo puestos 
militares distantes del Mississippi en el interior y en la costa del golfo de 
México, especialmente Mobila y Pensacola, que no se incluyen en la rela-
ción indicada. El gobernador Rodríguez Miró estableció un fuerte a orillas 
del río Ouachita que dio origen a la actual ciudad de Monroe en el Estado de 
Louisiana y el Fuerte de San Esteban, también conocido como fuerte Confe-
deración en el rio Tombigbee, actual Estado de Alabama.45

El Tratado de Nogales con las naciones indias en 1793

Los españoles dedicaron mucho interés a conocer y a procurar en-
tender a los indios del Mississippi para tratarles como leales y respetados 

45 MONTERO DE PEDRO, pp. 118-120. 1979.

Título de “Jefe de Gran Medalla” concedido por el barón de Carondelet, gobernador de 
Luisiana, al indio Opoyé Mingo, de la nación tapaluche, 1796. Mapas y Planos, Títulos 2.

(Archivo General de Indias, Sevilla)
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aliados. Las principales tribus indias o confederaciones de tribus fueron los 
“Creeks”, “Chicksaws”, “Choctaws” y “Cherokees” y con ellas España 
firmó tres Tratados de “paz y alianza” en fechas del 10 de julio de 1793, 28 
de octubre de 1793 y 14 de julio de 1794. El segundo de estos tratados fue 
denominado Tratado de Nogales por ser en este fuerte donde Carondelet lo 
negoció.46 Estos tratados resultaron fundamentales en el contexto de la com-
petencia con Estados Unidos para lograr la amistad de las naciones indias 
que era del más alto valor estratégico si se quería controlar el Mississippi. 
España construyó con estos tratados un complejo sistema de relaciones que 
quedó desarbolado a consecuencia del Tratado de San Lorenzo en 1795 que 
se comentará a continuación.47

7.  EL TRATADO DE SAN LORENZO EL REAL DE EL ESCORIAL EN 
1795

La política en Europa y de neutralidad de Estados Unidos

Las actuaciones de Carondelet en el Mississippi eran exitosas pero 
costaban mucho dinero del que el gobierno de Godoy en Madrid estaba 
escaso. Mientras se miraba cómo ahorrar dinero los acontecimientos en Eu-
ropa alejaban a España de América. Para los gobernantes españoles la po-
lítica de congraciarse con Estados Unidos parecía mejor que la de vivir en 
conflicto en el Mississippi. Muchos pensaban que siendo amigos de Estados 
Unidos se podría ser más fuerte frente al enemigo tradicional Inglaterra.

En España se temía el estrechamiento de relaciones entre Estados 
Unidos y Gran Bretaña por las posibles consecuencias hegemónicas anglo-
sajonas. En el Acta del Consejo de Estado del 7 de julio de 1794 se recogía 
la preocupación transmitida por los diplomáticos Jáudenes y Viar:48 El em-
bajador Diego Gardoqui lo había expresado de forma parecida aludiendo a 
la posible alianza de Inglaterra con Estados Unidos:

“…la peor desgracia que podía suceder a España era que 
la nueva potencia se uniera con Inglaterra para obrar de común 
acuerdo contra la Monarquía española…”

46 SERRANO Y SANZ, 1916. ARMILLAS pp. 95-108. 1977.
47 NASATIR, pp. 9-15. 1968.
48 ARMILLAS 1977, pp. 142-143.
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Washington había declarado la neutralidad de Estados Unidos res-
pecto a Europa el 22 de abril de 1793 pero Gran Bretaña no respetaba la 
doctrina “buques libres hacen libres las mercancías” y asaltaba barcos co-
merciales estadounidenses desarmados que transportaban productos de las 
colonias americanas en comercio que favorecía a Francia, como si quisiese 
resarcirse de la guerra que había perdido en 1783. Se ha calculado que la 
Real Armada y los corsarios británicos asaltaron unos doscientos cincuenta 
barcos estadounidenses Al mismo tiempo circulaban noticias de que Gran 
Bretaña tenía estacionado un ejército de seis mil hombres perfectamente 
armados y adiestrados en el territorio de la frontera norte de Canadá con el 
pretexto de combatir a los indios pero en realidad miraban hacia su antigua 
colonia en el Alto Mississippi y valle del Ohio. En este ambiente la opinión 
pública estadounidense era mayoritaria a favor de Francia y pedía actuar si 
necesario con una nueva guerra de Independencia contra Gran Bretaña aun-
que miembros mayoritarios del gobierno eran partidarios de recomponer las 
relaciones con su antigua metrópoli.49

El acercamiento de Estados Unidos a Inglaterra en el Tratado de Londres 
en 1794

Mientras España se entretenía y no avanzaba, Estados Unidos prefirió 
explorar la posibilidad de recomponer las relaciones con Gran Bretaña. El 
16 de abril de 1794 Washington nombró a John Jay, que entonces era Presi-
dente de la Corte Suprema, como enviado extraordinario y plenipotenciario 
a Gran Bretaña. En junio empezaron las conversaciones en Londres entre 
Jay y el Ministro británico Lord Grenville. Dando ejemplo de celeridad y 
eficacia, el 19 de noviembre de ese mismo año 1794 los representantes de 
Gran Bretaña y Estados Unidos firmaron el Tratado de Amistad, Comercio 
e Historia que ha quedado en la Historia como el “Tratado de Jay” porque 
al representante estadounidense correspondió el mayor protagonismo para 
conseguirlo.

El contenido del “Tratado de Jay” consistió en una serie de concesio-
nes que Estados Unidos hizo a Gran Bretaña. Jay en ningún momento ocultó 
su preferencia de entenderse con los británicos, con los que al fin y al cabo 
compartía antepasados, antes que con Francia, aunque para ello tuviese que 
ceder en todo lo que le solicitasen. Jay fue mal recibido en Estados Unidos a 
su regreso por las excesivas concesiones a Gran Bretaña y hubo manifesta-

49 ARMILLAS 1977, pp. 148-150.
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ciones especialmente en Philadelphia en las que fue insultado, pero a pesar 
de todo el Tratado fue discutido en el Senado y ratificado por Washington el 
25 de junio de 1795.

Es posible que la celeridad en negociar este Tratado en Londres fuese 
debido al deseo de Gran Bretaña de adelantarse y obtener ventaja frente a 
España, y que este deseo estuviese impulsado por Jay que desde su infruc-
tuosa actuación en Madrid de 1780-1782 como negociador para los Tratados 
de 1783 era sabido que guardaba un mal recuerdo de las autoridades y del 
pueblo español. La noticia de la firma de este Tratado de Jay llegó a la Corte 
de Madrid en diciembre del mismo año de la firma y fue considerado como 
un mal acontecimiento para España. Igual que pasó en 1783 cuando Gran 
Bretaña firmó anticipadamente un Tratado preliminar de paz con Estados 
Unidos que dejó a España sin elementos de fuerza para negociar, pasó diez 
años después con el Tratado de Jay por el que España se quedó sin posibili-
dad de negociación con Estados Unidos.

El apresuramiento en la firma del Tratado de San Lorenzo en 1795

La política de enfrentamiento en el Mississippi terminó con el “Tra-
tado de amistad, límites, comercio y navegación” que firmaron España y 
Estados Unidos en San Lorenzo El Real de El Escorial el 27 de octubre de 
1795, también conocido como tratado de “Pinckney-Godoy” por los nom-
bres de los dos representantes que lo negociaron. El apresuramiento en la 
firma por parte española fue debido al deseo de equilibrar la amistad que 
Estados Unidos había expresado a Gran Bretaña en el Tratado de Londres 
firmado pocos antes, que posibilitaba la actuación conjunta de las dos na-
ciones anglosajonas para invadir los territorios españoles y resolver por la 
fuerza el conflicto de la libre navegación en el Mississippi, situación ante la 
que España no habría tenido posibilidad de negociar. Para muchos historia-
dores este Tratado fue un ejemplo de pragmatismo político. Para otros fue la 
consecuencia lógica de la inferioridad de España frente a Estados Unidos y 
marcó el principio de la retirada española de América del Norte.50

El Tratado de San Lorenzo fue un completo éxito para los Estados 
Unidos. Pinckney llegó a Madrid en noviembre de 1794 para negociar los 
términos del posible tratado y desde la primera reunión formal el 28 de junio 
de 1795 con el ministro Godoy, dejó claro que venía a hablar sólo de la libre 
navegación, o más bien venía a exigirla, y no estaba dispuesto a discutir nin-

50 MONTERO DE PEDRO, 1979. p.59.
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guna otra cosa, y en particular que no accedía a negociar compensaciones 
por la ayuda española en su guerra de Independencia como pedía la parte 
española. Ante esta postura firme, España cedió en todas las peticiones o re-
clamaciones que tenía con Estados Unidos, concedió la libre navegación en 
el Mississippi y se comprometió a retirarse efectivamente de las posiciones 
militares en la orilla oriental que había ocupado durante la guerra de 1779 
con Gran Bretaña para apoyo a los independentistas estadounidenses.

El retrato de George Washington por la firma del Tratado de San Lorenzo 
y otros recuerdos en Madrid

El presidente Washington apreció claramente que haber conseguido 
el derecho de libre navegación por el Mississippi era un éxito importante 
para su nación y consideró apropiado inmortalizar la participación que había 
tenido en la firma mediante un gran retrato de cuerpo entero que fue reali-
zado por el artista italiano Josef Perovani siguiendo el estilo de los grandes 
retratos que le hizo Gilbert Stuart en Philadelphia. El retrato de Washington 
fue traído a España por el embajador José de Jáudenes en su viaje de regreso 
terminada la misión diplomática que tenía encomendada en Estados Unidos. 
Jáudenes se ocupó de todos los detalles del encargo y del transporte para po-
der entregar el cuadro personalmente y halagar con ello al ministro Godoy 
que ostentaba el título recién otorgado de “Príncipe de la Paz” por la firma 
del Tratado de Paz de Basilea con Francia en el mismo año del Tratado de 
San Lorenzo.

El cuadro permaneció un tiempo en la colección del entonces todopo-
deroso Príncipe de la Paz Manuel Godoy hasta que pasó al Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid donde se conserva 
en nuestros días compartiendo sala con un cuadro de similares característi-
cas en tamaño y simbolismo de otra gran figura, Napoleón Bonaparte. La 
diferencia más aparente la da el contraste entre el traje sobrio del presidente 
estadounidense y la exagerada ornamentación de la corona y las joyas sobre 
capa de armiño con otros detalles barrocos en la vestimenta del emperador 
francés, aunque la mirada dominante es parecida en los dos.

En su retrato Washington apoya su mano derecha sobre una mesa en 
la que está el documento del Tratado con España desplegado en la última 
página en la que se aprecian fácilmente las firmas de los dos representantes, 
Thomas Pinckney y Manuel Godoy. En el ángulo superior izquierdo de este 
cuadro, difuminado en la lejanía está dibujado un navío navegando en el río 
Mississippi. En el ángulo inferior del mismo lado izquierdo está debajo de la 
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George Washington, por Josef Perovani, 1796.
(Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid)
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mesa una evocación de paz y amistad, como rezaba el Tratado, simbolizadas 
por una coraza de armadura y una espada arrinconadas en el suelo, querien-
do indicar que no será necesario su uso porque no habrá guerra.

El retrato de Washington en el Museo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando no es el único recuerdo del Tratado de San Loren-
zo en Madrid. En el jardín de la Casa de América hay una placa ofrecida 
en 2006 por las “Daughters of American Revolution” en agradecimiento a 
España por la ayuda prestada a la Independencia de Estados Unidos con la 
mención de este “Tratado de amistad, límites, comercio y navegación” de 
San Lorenzo en 1795 que fue el primero en la Historia entre España y Esta-
dos Unidos. Otro recuerdo de este Tratado de San Lorenzo está en el mármol 
colocado el 18 de octubre de 1967 en la escalera principal del palacio de los 
Borbones del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial con ocasión del 
cincuentenario de la Cámara de Comercio Norteamericana en España.

8.  EL TRASPASO DE LA LUISIANA A FRANCIA EN EL TRATADO 
“SECRETO” DE SAN ILDEFONSO DEL 1 DE OCTUBRE DE 1800

Con la llegada de Napoleón Bonaparte al poder en 1799 Francia em-
pezó a hacer gestiones diplomáticas ante España para recuperar la Luisiana 
que culminaron en el segundo tratado de San Ildefonso con Carlos IV fir-
mado el 1 de octubre de 1800 y ratificado el día 3 del mismo mes. En este 
tratado, que se mantuvo secreto, Napoleón se comprometía a crear un nuevo 
Estado independiente en Italia con 200.000 ciudadanos que sería entregado 
al duque de Parma, familiar italiano del Rey Carlos IV, y a cambio España 
“retrocedía” a Francia la Luisiana, que Francia había entregado a España 
en el Tratado de San Ildefonso de 1762. Francia prometió en el Tratado de 
San Ildefonso que no enajenaría la Louisiana que recibía y de querer hacerlo 
sería dando prioridad a España. Además de pretender aumentar el presti-
gio internacional de Francia, Napoleón quería con estas negociaciones dar 
satisfacción a los grupos de colonos de origen francés que permanecían en 
la Luisiana española y pedían volver a ser franceses. El rey Carlos IV hizo 
suyo el consejo del ministro Godoy que opinaba que colocando a Francia en 
la Luisiana España estaría más protegida frente al expansionismo estadouni-
dense, igual que había estado hasta 1763 frente a los ingleses cuando toda la 
Louisiane fue francesa y aceptó la petición de Napoleón. Probablemente fue 
una opinión razonada en aquel momento pero la Historia se encargó pronto 
de desbaratar el razonamiento teórico.



EL MISSISSIPPI Y LA FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS DESPUÉS… 211 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2016, pp. 211-230. ISSN: 0482-5748

Para los colonos españoles en la Luisiana la cesión a Francia no fue 
motivo de alegría. España se retrasó en hacer la entrega formal acordada, no 
por mala voluntad sino para ayudar a Francia que no estaba preparada para 
asumir el gobierno del territorio. Aunque España no estaba obligada los go-
bernadores españoles siguieron ocupándose interinamente de la administra-
ción de la provincia. Pasado tiempo Napoleón quiso hacer ver su presencia 
en la zona y envió a Pierre Clement de Laussat con una aparatosa comitiva 
militar para que tomase posesión como prefecto en Nueva Orleans, pero al 
poco tiempo cambió de planes.

Laussat llegó a Nueva Orleans el 26 de marzo de 1803 tan sólo un 
mes antes de que Napoleón firmase en París la venta de la Louisiane a Es-
tados Unidos y se quedó desconcertado sin saber qué hacer cuando le llegó 
la noticia. Los españoles de Luisiana no recibieron con simpatía a Laussat 
como se podía suponer, pero sí fue bien recibido por los habitantes de origen 
francés. Estos últimos pronto debieron quedar indignados al conocer que 

Nº 110. Plano detallado de la fortificación de la Plaza de Nueva Orleans Capital de la 
Provincia de la Luisiana, por Juan María Perchet, 1794 (SHM).

(Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, en Cartografía Militar, Carpeta II, 
Estados Unidos y Canadá, 1989)
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habían sido vendidos y ya no eran ciudadanos de Francia, y tampoco lo eran 
de España, sino de Estados Unidos, sin contar con ellos.

Al mismo tiempo que halagaba a la población de origen francés Las-
sault trató de forma altanera y despectiva a las autoridades españolas que le 
recibieron y se despachó a gusto contra España y sus representantes oficiales, 
y contra los españoles en general, en los informes y las cartas que escribió du-
rante el breve tiempo que estuvo en la colonia.51 Lassault ni siquiera agradeció 
a los dos gobernadores españoles en funciones, Sebastián Calvo de la Puerta 
y O´Farrill, marqués de Casa-Calvo, y Juan Manuel Salcedo, que se hubiesen 
preocupado de la buena administración de la provincia para beneficio de Fran-
cia en los años en que esta nación no estaba preparada para hacerlo.

9. LA COMPRA DE LA LUISIANA POR ESTADOS UNIDOS EN 1803

El malestar de Estados Unidos por el traspaso de la Luisiana a Francia

Cuando España traspasó la Louisiana occidental a Francia en 1800, 
la frontera de los Estados Unidos llegaba hasta el Mississippi por la cesión 
de la Louisiana oriental que habían recibido de Gran Bretaña en 1783 al ter-
minar la guerra de Independencia. Los colonos estadounidenses a orillas del 
Mississippi y en general toda la población de Estados Unidos al oeste de los 
montes Appalaches dependía de la libre navegación en el rio Mississippi y de 
las facilidades en Nueva Orleans para poder comerciar y recibir suministros. 
Los comerciantes estadounidenses que no podían ser propietarios de suelo en 
Nueva Orleans utilizaban almacenes flotantes en alquiler para el depósito de 
sus mercancías. De forma imprevista llegó a Nueva Orleans la Real Orden 
española de 14 de julio de 1802 que suspendía el derecho de depósito de los 
comerciantes estadounidenses en Nueva Orleans. Debe mencionarse que en 
aquellos momentos la Luisiana occidental seguía siendo administrada por au-
toridades españolas aunque fuese francesa por la cesión en 1800.

Los historiadores no saben explicar cómo la Corona española se atre-
vió a dictar la citada Real Orden de 1812 que pudo provocar un gravísimo 
incidente de España y Francia con Estados Unidos. Para algunos historiado-
res España promulgó la Real Orden por las presiones que recibió de Francia. 
Para otros la Real Orden fue una medida meditada del gobierno español y 
adoptada deliberadamente y sin influencia de Francia para terminar el con-

51 MONTERO DE PEDRO, 1979. p. 67.
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trabando que venían haciendo los comerciantes estadounidenses y al mismo 
tiempo provocar una situación difícil en las relaciones franco-españolas con 
Estados Unidos de la que salieran posibles beneficios para España, en con-
diciones más favorables que las del Tratado de Pinckney-Godoy de 1795. 
Probablemente Francia pensaba lo mismo cuando presionaba a España pero 
al revés, que los beneficios fuesen para Francia.

En cualquier caso el arreglo llegó después como consecuencia de algo 
imprevisible en aquellos momentos.52 El presidente Jefferson consideró que 
las trabas impuestas al comercio estadounidense se resolverían si Estados 
Unidos consiguiese tener terrenos propios en Nueva Orleans en los que 
pudiese establecer unos almacenes adecuados y pudiese disponer de ellos 
como punto de intercambio de su comercio por el Mississippi para la impor-
tación y exportación de productos con Europa, en régimen de propiedad en 
vez de ser los almacenes flotantes en alquiler como hasta entonces y con este 
fin decidió enviar una misión negociadora a París.

La misión de Estados Unidos a Francia para la compra de terrenos en 
1803

Mientras el representante francés Laussat viajaba a Nueva Orleáns para 
cumplir el trámite de tomar posesión de la Luisiana en nombre de Francia que 
todavía no había sido realizado, el presidente Jefferson enviaba a París una 
misión negociadora formada por James Monroe, Robert R. Livingston y Pie-
rre Samuel du Pont de Nemours, autorizados a pagar hasta 2 millones de dóla-
res por la compra de terrenos adecuados en la ciudad de Nueva Orleáns. Esta 
misión de Jefferson llegó a París el 12 de abril de 1803 y se encontró con la 
sorpresa de que dos días antes Napoleón había cambiado sus planes coloniales 
en América del Norte en un Consejo extraordinario celebrado en Saint Cloud, 
influenciado por la derrota en Santo Domingo que le obligó a abandonar sus 
bases en esta estratégica isla. Napoleón pensó que la Louisiana occidental es-
taba inevitablemente perdida en la guerra que se preveía inminente con Gran 
Bretaña y por ello quería venderla urgentemente en su totalidad.

Napoleón sorprendió a los representantes estadounidenses con la oferta 
de venderles no sólo el embarcadero y los terrenos en la ciudad de Nueva Or-
leáns que quería Jefferson, sino toda la Luisiana occidental con una extensión de 
más de dos millones de kilómetros cuadrados, por tan sólo 15 millones de dóla-

52 HILTON en GARRIGUES LÓPEZ-CHICHERI y LÓPEZ VEGA (Editores). 2013, p. 233-
234 p. 149.
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res. El precio era siete veces y media más de lo que estaban autorizados a gastar 
los representantes de Jefferson pero con la propuesta que les había sido formula-
da obtenían una superficie quinientas mil veces mayor a un precio que resultaba 
de tan sólo 7 centavos de dólar por hectárea. Aunque no estaban autorizados a 
manejar esa cifra los negociadores americanos se dieron cuenta de la oportu-
nidad que se les presentaba y aceptaron inmediatamente. La firma en París fue 
el 30 de abril, tras sólo dos semanas y media de negociaciones. El precio que 
se estableció en la compraventa fue de 11.250.000 dólares que Estados Unidos 
pagaría al Estado francés y 3.750.000 que se dedicarían a atender reclamaciones 
que ciudadanos estadounidenses hubiesen presentado anteriormente a Francia.

La explicación de la precipitación evidente de Napoleón era que estaba 
necesitado de dinero para atender urgentemente los gastos de sus ejércitos 
en guerra por toda Europa, y al mismo tiempo veía con agrado fortalecer en 
América a un rival de su enemiga Gran Bretaña. El Senado de los Estados 
Unidos manifestó reticencias formales sobre la compra debido a que en aquel 
momento Napoleón no disponía de título jurídico de propiedad, ya que la ce-
sión por España todavía estaba pendiente de firma por el rey Carlos IV, pero 
Jefferson se empleó a fondo en la que creía una operación extraordinariamente 
ventajosa para Estados Unidos y la adquisición fue finalmente ratificada el 20 
de octubre del mismo año 1803. El futuro probaría que la compra de la Loui-
siane fue el más grande negocio que ha hecho Estados Unidos en su Historia, 
superior a las compras de la isla de Manhattan, de Alaska y del sur de Arizona.

El desaire a España por Francia en la compraventa de la Luisiana

España fue claramente desairada por Francia en la venta de la Luisiana 
a Estados Unidos en 1803. Napoleón no respetó las cláusulas de prioridad para 
España que figuraban en el tratado de 1800 en el que España había cedido la 
Luisiana a Francia. El incumplimiento por Francia de las cláusulas del acuerdo 
y de las promesas hechas por Napoleón Bonaparte mereció para los gobernantes 
españoles el duro juicio que se puede leer en una de las cartas que Carlos IV 
escribió a su Primer Ministro Manuel Godoy. El monarca español manifesta-
ba que como consecuencia de los hechos se consideraba libre para romper su 
compromiso de apoyo a Francia en las contiendas europeas que se avecinaban 
y tomaría partido según conviniese. Al mismo tiempo emitía su opinión, dura 
pero exacta, sobre la conducta de Napoleón, con palabra insustituible: “felo-
nía”. Manuel Godoy expresó el mismo juicio en sus “Memorias”.53

53 RÚSPOLI, 2008. p. 206.
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Firmada la compraventa España hizo ver a Estados Unidos que la 
compraventa no era válida por el incumplimiento de Francia del compro-
miso que tenía con España pero el presidente Jefferson se desentendió del 
asunto diciendo que eran problemas entre España y Francia. España reclamó 
sin éxito a Francia pidiendo que si no cumplía los pactos del el Tratado de 
1800 por lo menos compensase a España con el dinero que había recibido 
de Estados Unidos. Finalmente España, sin poder hacer otra cosa, aceptó 
el trato entre Francia y Estados Unidos. El 10 de febrero de 1804 España 
comunicó al Ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Madrid que 
“retiraba sus objeciones a la venta de la Luisiana, no obstante su evidente 
fundamento”, y en 15 de mayo siguiente hizo el embajador español Mar-
qués de Casa Irujo la misma notificación al entonces Secretario de Estado 
de la República norteamericana James Madison.54

Con las comunicaciones indicadas en el párrafo anterior España aceptó 
la compraventa estadounidense pero se mantuvieron dos litigios sin cerrar: el 
de los límites territoriales planteado después por Estados Unidos que se tratará 
más adelante y no quedó zanjado hasta el Tratado de Adams-Onís firmado en 
1819, y el de la compensación económica reclamada por España. Respecto 
al litigio económico con Francia, la Real Cédula de Fernando VII del 26 de 
diciembre de 1814 dirigida a Pedro Gómez Havelo, Marqués de Labrador, 
nombrado plenipotenciario español para el Congreso celebrado en Viena en 
1814-1815 que tenía como objetivo recomponer el orden europeo tras las gue-
rras napoleónicas en Europa, recordaba el interés de obtener la devolución de 
La Luisiana de los Estados Unidos y, si esto no se consiguiese, “que al menos 
se nos entreguen los quince millones de dólares en que nulamente la vendió 
Francia.” España vivía años de profunda crisis política y no tenía poder para 
negociar. Gómez Havelo fue al congreso de Viena con un largo memorial de 
agravios pero no consiguió la reparación de ninguno.

10.  LAS ÚLTIMAS BANDERAS DE ESPAÑA EN EL MISSISSIPPI Y EL 
DÍA DE LAS TRES BANDERAS EN SAN LUIS EL 10 DE MARZO DE 
1804

La Luisiana seguía siendo administrada por las autoridades es-
pañolas después de la cesión acordada por España a Francia en 1800 
que se mantuvo en secreto durante algún tiempo. Tanto las autoridades 
españolas que allí estaban como el francés Pierre Clement de Laussat 

54 SOLANO COSTA, pp. 45-46, 1976.
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que llegó a Nueva Orleans en marzo de 1803 enviado por Napoleón 
para tomar posesión de la colonia como prefecto, cargo equivalente al 
de gobernador, se vieron sorprendidos con la venta a los Estados Uni-
dos firmada por Napoleón en abril de ese mismo año 1803 de la que no 
tenían noticia. Para regularizar la situación se preparó un tablado en la 
Plaza de Armas de Nueva Orleans capital de la provincia de la Luisiana 
y el gobernador español Juan Manuel Salcedo hizo ceremoniosamente la 
entrega de llaves a Francia el 30 de noviembre de 1803, en ausencia de 
los comisarios americanos William Clairborne y James Wilkinson que 
no llegaron a tiempo. A continuación el 20 de diciembre fue Laussat el 
que entregó a los comisarios estadounidenses el territorio que Estados 
Unidos había comprado a Francia. Así Francia tuvo dominio presencial 
de la Louisiane sólo veinte días, entre el 30 de noviembre y el 20 de di-
ciembre, tiempo que el francés Laussat quiso dedicar preferentemente a 
cenas, bailes, fiestas, fuegos artificiales y todo tipo de saraos habituales 
en celebraciones de este tipo.55

En San Luis, capital de la Alta Luisiana, se repitió la entrega de 
llaves con ceremonia parecida pero mayor puntualidad. Los represen-
tantes estadounidenses Amos Stoddard y Meriwether Lewis llegaron en 
barco y desembarcaron en Saint Louis el 9 de marzo de 1804. La guar-
nición española, formada en el muelle portuario con sus uniformes de 
gala, arrió la bandera de España que todavía ondeaba y entregó las llaves 
al representante francés, que izó la de su país. Los representantes esta-
dounidenses quisieron proceder a continuación a la misma ceremonia 
para colocar su bandera pero se les hizo ver que por respeto histórico a 
la presencia francesa debían permitir que por lo menos un día ondease la 
bandera de Francia, y accedieron a ello, manteniendo una guardia de ho-
nor durante todo el día y noche, y al día siguiente, 10 de marzo de 1804, 
se procedió a sustituir la bandera tricolor de Francia por la de barras y 
estrellas de los jóvenes Estados Unidos de América. Desde entonces una 
de las tradiciones en la ciudad estadounidense de Saint Louis del Estado 
de Missouri es conmemorar el “Three Flags Day” o “Día de las Tres 
Banderas”, en el que hubo tiempo para que, sucesivamente, ondeasen en 
el Mississippi las banderas de España, de Francia y de Estados Unidos, 
y para ello el día fue hecho por los políticos más largo que veinticuatro 
horas.

Ceremonias análogas a la mencionada en Saint Louis se celebraron 
en los demás puestos españoles importantes de la orilla Oeste del Missis-

55 MONTERO DE PEDRO 1979, p. 66.
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sippi en 1804. En el estudio de Faye se mencionan las correspondientes 
a Nuevo Madrid y el fuerte Carlos III en el puesto de Arkansas.56 En los 
puestos en la orilla oriental que España había ocupado durante la guerra 
de 1779 contra Inglaterra no hubo lugar a ceremonias porque habían sido 
traspasados a Estados Unidos antes por el tratado de San Lorenzo El 
Real de El Es-
corial de 1795.

11. LA 
DISCUSIÓN 
DE LOS 
LÍMITES DE LA 
LUISIANA

Los lími-
tes del territorio 
que Napoleón 
vendió a Jeffer-
son hacían refe-
rencia a la toma 
de posesión de 
La Salle en 1682 
que era poco 
precisa. Hay in-
dicios suficien-
tes en la Historia 
para sospechar 
que Napoleón 
era consciente de 
la imprecisión en 
el documento de 
la firma pero no 

56 FAYE, 1944. p. 711.

Nº 107. Carta que demuestra el reconocimiento de la parte de la Costa Occidental de la 
Provincia de la Luisiana y sus Ríos verificado a fines del año 1805 por el Comisario de 

S.M.C. para la demarcación de Límites y formado por el Yngeniero D. Nicolás Definiels, 
1805 (SHM).

(Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, en Cartografía Militar, Carpeta II, 
Estados Unidos y Canadá, 1989).
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hizo esfuerzo para corregirla y la mantuvo pensando probablemente en ac-
tuar como árbitro en los conflictos que inevitablemente iban a surgir después 
entre España y Estados Unidos y conseguir así ventajas para sus intereses.

Estados Unidos y España entraron en conflicto tras la compraventa 
de la Louisiana en dos niveles diferentes. El primero fue de enmienda a la 
totalidad, porque España consideró que Francia no podía hacer la venta sin 
otorgar derecho preferente a España y que además no se había cumplido la 
cláusula de creación del Reino en Italia para el Duque de Parma prometido 
por Napoleón Bonaparte. En base a estos defectos España reclamaba el de-
recho de retracto sobre la compra efectuada por Estados Unidos. El segundo 
plano fue territorial por la definición de los límites de la compra, ya que Es-
tados Unidos consideraba que el título de propiedad de Francia basado en la 
simplista toma de posesión de La Salle incluía una gran parte de Texas y la 
mitad de Nuevo México, hasta las Montañas Rocosas, en las que estaba es-
tablecida España. Francia se desentendió de estos conflictos y España tuvo 
que negociar con Estados Unidos sin ayuda de Francia.

La comprobación de límites

El presidente Jefferson mantuvo que la frontera legítima de la Loui-
siane francesa que Estados Unidos había comprado a Francia incluía en el 
Norte hasta el nacimiento del rio Missouri, en el Oeste hasta la proximidad 
del río Grande en Nuevo México y hasta el rio Sabinas en la costa del Golfo 
de México. España se opuso a la pretensión con una recopilación de datos 
y un gran trabajo cartográfico ordenado por Carlos IV en 1805 y presentado 
por el ingeniero militar José Antonio Pichardo en 1808.57 La discusión de 
límites en el Oeste tuvo dos escenarios principales, la parte sur del valle 
del río Mississippi costera con el golfo de México y la parte norte del río 
Missouri, afectando respectivamente a las provincias de Texas y de Nuevo 
México.

En la parte sur del oeste del valle del Mississippi Estados Unidos 
interpretó que el límite llegaba hasta el río Sabinas que desemboca en el 
golfo de México a una distancia en línea recta de unas 215 millas (350 ki-
lómetros) al oeste de Nueva Orleans y muy pronto mostró su intención de 
ocupar ese territorio a pesar de que en él había tropas españolas. Se nombró 
una comisión encargada de delimitar los límites de la frontera común en la 
que por parte española participó Sebastián Calvo de la Puerta y O´Farrill, 

57 CHIPMAN 1992, p. 304 y 305.
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marqués de Casa Calvo que había nacido en La Habana hacia 1754 y fue 
gobernador de Luisiana entre 1799 y 1801. Casa Calvo se trasladó desde La 
Habana a Nueva Orleans en 1803, que ya era estadounidense, para recabar 
información y obtener argumentos a favor de la tesis española opuesta a la 
estadounidense y desde allí organizó una expedición a Texas con soldados y 
topógrafos españoles con el objetivo de delimitar en el terreno el límite que 
España estaba dispuesta a ceder.

La expedición de Casa Calvo comprobó que el rio Sabine era indepen-
diente del Mississippi y por lo tanto no podía ser considerado como frontera de 
la Luisiana. El resultado del reconocimiento del terreno hecho por esta expedi-
ción incomodó tanto al gobernador estadounidense William Claiborne que el 4 
de febrero de 1806 conminó a Casa Calvo para que abandonase la Luisiana con 
sus acompañantes. Casa Calvo burló este mandato regresando a Nueva Orleans 
por un camino diferente del que había seguido a la ida y a continuación se tras-

ladó con sus tropas a la plaza española de Panzacola, a donde llegó con tanto en-
fado como para escribir al Rey pidiendo permiso para organizar una expedición 
contra los estadounidenses que reconquistase la Luisiana. Esta autorización en 
aquella época de desbarajuste político en Madrid no llegó y Casa Calvo regresó 
a Madrid donde se unió a los bonapartistas y fue ascendido a teniente general y 
más tarde huyó a París en 1813 donde vivió hasta su muerte en mayo de 1820.58

58 MONTERO DE PEDRO 1979, p. 63.

Nº 108. Mapa de parte de la Luisiana correspondiente a los límites en cuestión con los 
Anglo Americanos, copiado por Villagómez, 1817 (SHM).

(Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, en Cartografía Militar, Carpeta II, 
Estados Unidos y Canadá, 1989)
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Del trabajo de campo hecho por Casa Calvo se conservan en el Ser-
vicio Histórico Militar dos extraordinarios y muy interesantes mapas con 
el título: “Carta que demuestra el reconocimiento de la parte de la Costa 
Occidental de la Provincia de la Luisiana y sus ríos verificado a fines del 
año 1805 por el Comisario de S. M. C. para la demarcación de Límites y 
formado por el Yngeniero D. Nicolás Definiels…”.

La discusión en la franja costera de la Luisiana no fue la única que 
mantuvieron España y Estados Unidos después de que esta última nación 
comprase la Luisiana a Francia. A continuación de los dos mapas que se han 
citado se conserva también en el Servicio Histórico Militar otro mapa con el 
título: “Mapa de parte de la Luisiana correspondiente a los límites en cues-
tión con los Anglo Americanos”, copiado por Villagómez en 1817, referente 
al reconocimiento en la zona del rio Missouri.59

El establecimiento del “territorio neutral” en la frontera con Texas en 
180660

Estados Unidos reclamaba como límite de la Luisiana por el Oeste 
hasta cerca del rio Grande. El Congreso de Estados Unidos llegó a apro-
bar fondos para comprar los territorios que deseaba al mismo tiempo 
que preparaba tropas al mando del general Wilkinson para ocuparlos 
militarmente. El 20 de noviembre de 1805 el mayor Porter estadouni-
dense, escribió al gobernador español Antonio Cordero, en Nacogdoches 
exponiendo cuál debía ser la línea de frontera a partir de ese momento, 
para que los españoles se abstuviesen de cruzarla y se retirasen al oeste 
del río Sabinas.

El gobernador Cordero contestó el 4 de febrero de 1806 diciendo 
que no estaba de acuerdo y ante esta respuesta Porter envió al capitán 
Turner con sesenta hombres a la ciudad de Los Adaes, que quedaba den-
tro del territorio reclamado, y forzase a los españoles a retirarse, aunque 
con la instrucción precisa de que lo hiciesen sin derramamiento de san-
gre. Los Adaes llevaba tiempo prácticamente abandonada por los espa-
ñoles y la escasa guarnición que quedaba se avino a retirarse. Las au-
toridades españolas protestaron cuando tuvieron noticia del incidente y 

59 Mapas nº 107 (dos hojas) y 108 en Cartografía de Ultramar, Volumen II. Estados Unidos 
y Canadá. Servicios Geográfico e Histórico del Ejército. Estado Mayor Central. Madrid 
1989.

60 CHIPMAN, 1992, p. 306, LOOMIS-NASATIR, 1967, p. 232.
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empezaron a prepararse militarmente para la disputa por si era necesario. 
En aquel momento había en todo Texas unos 700 soldados españoles, de 
ellos 141 en Nacogdoches, cerca de la frontera reclamada por Estados 
Unidos, y como refuerzo fueron enviadas tropas de Nuevo Santander y 
Nuevo León hasta un total de 1.368 hombres, cifras muy inferiores a las 
disponibles por Estados Unidos.61

El gobernador Simón de Herrera envió un destacamento para que cru-
zase el río Sabinas, mostrando así su rechazo a las tesis estadounidenses. El 
coronel Cushing desde Natchitoches envió una carta al gobernador Herrera 
advirtiéndole que si no retiraba las tropas Estados Unidos le consideraría 
como invasor. Herrera contestó al día siguiente de recibir esta carta el 6 de 
agosto de 1806 diciendo que el invasor era Estados Unidos y que las ins-
trucciones que había recibido le mandaban que no rompiese el buen entendi-
miento que hasta entonces había entre los dos países. El general Clairborne 
acudió a Natchitoches el 25 de agosto con un considerable ejército y envió 
una carta al gobernador Herrera que éste contestó nuevamente el día 28.

La escalada iba a más. En el lado estadounidense tomó el mando el 
general James Wilkinson que envió una carta directamente al Comandante 
General de las Provincias Internas Nemesio Salcedo advirtiéndole de la gue-
rra inminente. Las tropas españolas iniciaron el movimiento hacia el territo-
rio en disputa y se detuvieron en la orilla occidental del río Sabinas donde 
prepararon sus posiciones para el enfrentamiento. El general Wilkinson pen-
só que lo más deseable era evitar la guerra y propuso al gobernador Herrera 
que si las tropas españolas permanecían donde estaban en la orilla occiden-
tal del río Sabinas él no avanzaría más y se quedaría en la orilla oriental del 
río Hondo, considerándose el espacio intermedio como tierra de nadie. El 
gobernador Herrera aceptó la propuesta y así nació el llamado “territorio 
neutral” que se mantuvo como tal hasta que en el tratado de Adams – Onís 
de 1819 se definieron con precisión todos los límites entre España y Estados 
Unidos.

Podemos imaginar a los dos generales de España y de Estados Uni-
dos frente a frente a distancia visual el uno del otro, separados por el río y 
preparados para la guerra. Se vivió un tenso “momento frágil” y al final se 
evitó la guerra por el sentido común de los dos protagonistas que actuaron 
sin pararse a pedir autorización a sus superiores. Herrera fue elogiado por el 
Comandante Nemesio Salcedo. Wilkinson, por su parte se apresuró a enviar 
a uno de sus subordinados a Ciudad de México para presentar al Virrey una 

61 CHIPMAN, 1992, p. 306.
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minuta de 120.000 dólares por servicios prestados al Rey de España.62 La 
actividad de James Wilkinson como agente doble en la Luisiana ya fueron 
comentadas en párrafos precedentes.

12.  EL TRATADO DE “AMISTAD, CESIÓN DE LAS FLORIDAS Y 
LÍMITES” FIRMADO EN 1819

Las invasiones de Florida en tiempos de los presidentes James Madison y 
James Monroe

A Thomas Jefferson sucedieron como presidentes de Estados Unidos 
James Madison de 1809 a 1817 y James Monroe de 1817 a 1825. Durante 
estos años España llegó al punto de máxima debilidad para negociar por la 
situación caótica que pasó durante la guerra contra la invasión napoleónica 
y por los vaivenes políticos tras los cambios a continuación de las Cortes 
de Cádiz de 1812. Tanto Madison como Monroe aprovecharon la debilidad 
política de España para extremar sus exigencias en las discusiones de límites 
pendientes con España. Los dos presidentes citados no dudaron en alejarse 
de la actitud negociadora anterior de Jefferson para utilizar los medios mili-
tares como medio de presión a España. Tampoco dudaron estos presidentes 
en manifestar públicamente su apoyo a que los territorios españoles en Amé-
rica alcanzasen la independencia.63

Estados Unidos quería limitar al sur con el mar. En parte lo había con-
seguido cuando compró la Luisiana en 1803 porque en esta compra quedó 
incluida Nueva Orleans y el delta del Mississippi. El objetivo siguiente para 
completar la salida al mar por el sur era la franja de la Florida occidental 
que incluía a Pensacola y la península de la Florida. Este objetivo no era 
cosa que se pudiese obtener discutiendo los límites de los tratados de 1783 
porque estaban muy claros a favor de España ni tampoco los límites de la 
compra de la Luisiana en 1803 porque el territorio en cuestión no formaba 
parte del valle del Mississippi. Simplemente era cuestión de aprovechar la 
debilidad española y conseguir ese límite con el mar por todos los medios 
posibles, incluyendo la fuerza si necesario.

La actitud de Madison, continuada por Monroe, fue muy clara y solo 
interrumpida durante los años que Estados Unidos tuvo que prestar más 

62 CHIPMAN, 1992, p. 307.
63 SOLANO COSTA, 1976, pp. 44-49.
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atención a la guerra con Inglaterra de 1810 a 1812. El 10 de octubre de 1810 
Madison dispuso que el gobernador de Georgia, general George Matthews, 
plantease a las autoridades locales españolas de Florida que se adhiriesen 
voluntariamente a Estados Unidos. Ante el rechazo español Madison dis-
puso que el general Matthews llevase a cabo una acción militar para tomar 
posesión de la Florida hasta el rio Perdido, rio que actualmente es la frontera 
entre los Estados de Alabama y de Florida y siglos antes fue frontera entre 
los territorios de la Luisiana francesa y la Florida española. Matthews inició 

una campaña de devastación y ocupó toda la Florida oriental en 1811, ex-
cepto la ciudad fortificada de San Agustín, hasta que suspendió su actuación 
por la guerra con Gran Bretaña. Consecuencia de esta acción filibustera las 
relaciones de España y Estados Unidos quedaron rotas y no se reanudaron 
hasta diciembre de 1815 con el reconocimiento de los embajadores Luis de 
Onís en Washington y John Erving en Madrid.

A New Map of Mexico and Adjacent Provinces compiled from Original Documents, por 
A. Arrowsmith 1810 (con los límites del Tratado Adams-Onís de 1819). Signatura AMN 

7-A-11.
(Archivo Museo Naval, Madrid)
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Coincidiendo con la debilidad de España se sucedieron las invasiones 
estadounidenses en Florida con diferentes pretextos. En 1813 James Wil-
kinson invadió la Florida occidental y ocupó Mobila. En 1814 el general 
Andrew Jackson invadió Florida y ocupó Pensacola con el pretexto de im-
pedir el establecimiento inglés en el Golfo. Gracias a esta atrevida acción el 
que luego sería Presidente de Estados Unidos consiguió la victoria sobre los 
británicos en la batalla de Nueva Orleans concluida el 8 de enero de 1815 
que consagró su fama. En 1818, veintinueve años después de su juramento 
de fidelidad al Rey de España en Natchez que ha sido comentado en capítulo 
anterior, Jackson volvió a invadir la Florida española al mando de tres mil 
soldados y dos mil indios aliados con la débil justificación de perseguir a 
indios “seminolas” a los que se atribuían ataques a intereses estadouniden-
ses en Georgia. En esta acción militar Jackson ocupó definitivamente para 
Estados Unidos la ciudad de Pensacola en una guerra no declarada que en 
realidad pretendía ser medio de presión para que España firmase la cesión de 
toda la Florida Oriental, cosa que así se hizo en el Tratado de 1819, llamado 
de Adams-Onís, que será comentado a continuación.64

El recorte a España en el Tratado de límites de 1819

Las discusiones jurídicas y de límites con Estados Unidos duraron 
hasta el “Tratado de amistad, cesión de las Floridas y límites” firmado en 
Washington el 22 de febrero de 1819 y ratificado por el rey Fernando VII y 
el presidente Washington en octubre de 1820 y febrero de 1821 respectiva-
mente. Este tratado ha sido llamado abreviadamente el “Tratado interconti-
nental” o “Tratado de Adams-Onís”, por los nombres de los representantes 
que lo firmaron, que fueron John Quincy Adams, como Secretario de Estado 
por los Estados Unidos, y Luis de Onís y González-Vara, como Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario por España.

En el Tratado de Adams-Onís España cedió a Estados Unidos las dos 
Floridas, la oriental y la occidental, y se acordó resolver el litigio del lla-
mado “territorio neutral” dando este territorio a Estados Unidos y fijando 
la línea de frontera de Texas española en la orilla occidental del río Sabinas 
que desemboca en el golfo de México, como quería Estados Unidos. A partir 
del rio Sabinas la frontera española quedó fijada en una línea de meridiano 
hasta el rio Rojo de Natchitoches, continuaba aguas arriba por este rio Rojo 

64 CLUNE y STRINGFIELD, 2008, pp. 150-151 y Harold D. MOSER, Andrew Jackson, en 
Tennessee Encyclopedia of History and Culture.
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o Red River hasta que saltaba según otro meridiano al rio Arkansas, conti-
nuaba por el rio Arkansas aguas arriba hasta su nacimiento y a partir de este 
punto España aceptó acotar su frontera en el paralelo 42 para que Estados 
Unidos pudiese expandirse hasta el Océano Pacífico al norte de ese paralelo, 
ocupando los actuales Estados de Idaho, Montana, Oregon y Washington.

La aplicación del Tratado Adamd-Onís duró muy poco tiempo. Se 
puede suponer que los negociadores de este Tratado tenían indicios sufi-
cientes de que el escenario político en América del Norte iba a cambiar 
pronto. En 1821 México alcanzó la Independencia y sustituyo a España en la 
frontera con Estados Unidos. El expansionismo estadounidense fue enton-
ces imparable. Los conflictos que surgieron entre México y Estados Unidos 
a partir de la Independencia de México llevaron a la guerra de 1846 en la 
que Estados Unidos invadió México y llegó a ocupar la capital Ciudad de 
México. El Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 puso fin a esta guerra 
con el resultado para México de la pérdida de los territorios en el norte que 
formaban parte de la herencia recibida de España, la totalidad o gran parte 
de lo que ahora son los Estados de California, Nevada, Arizona, Utah, Nue-
vo México, Texas, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma incluidos en la 
frontera del Tratado de Adams-Onís.
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ANEXO: LISTADO DE FUERTES Y PUESTOS MILITARES ESPAÑOLES 
EN EL MISSISSIPPI

Los fuertes y puestos militares españoles en la Luisiana corresponden 
a tres orígenes diferentes. Primero los fuertes y puestos militares de ori-
gen francés que España mantuvo. En segundo lugar los de nueva creación 
española. En tercer lugar los fuertes que fueron franceses en sus orígenes, 
pasaron a ser ingleses con el tratado de París de 1763, y cambiaron a ser 
españoles en la guerra contra Inglaterra de 1779.

Solo se mencionan a continuación los nombres de los fuertes en el 
Mississippi sin entrar en los detalles y la historia de cada uno por limitacio-
nes de espacio. La lista está presentada empezando en la desembocadura del 
Mississippi y continuando por orden aguas arriba.

La Baliza.
Fuerte San Felipe de Placaminas con la Batería Borbón.
Fuerte Español en Nueva Orleans.
Fort Butte o Puesto de Manchac en el actual Estado de Louisiana.
Fuerte San Carlos, antiguo Fort Richmond, en Baton Rouge, actual 

capital del Estado de Louisiana.
Fuerte de Natchez en el actual Estado de Mississippi. Anteriormente 

Fuerte Rosalie francés y Fort Panmure inglés.
Fuerte Nogales en la actual Vicksburg en el Estado de Mississippi.
Fuerte Carlos III o Fuerte San Esteban en el actual Estado de Arkansas.
Fuerte de San Fernando en las Barrancas Coloradas o Barrancas de 

Margó en la actual Memphis, Estado de Tennessee y Fuerte Esperanza en el 
actual Estado de Arkansas.

Fuerte Celeste en Nuevo Madrid, en el actual Estado de Missouri.
Cape Girardeau, puesto de comercio en el actual Estado de Missouri.
Saint Geneviève, puesto de comercio en el actual Estado de Missouri.

 Los fuertes de la desembocadura del Missouri en el actual Estado de  
Missouri:
 Fuerte San Carlos en San Luis, actual Saint Louis en el Estado de  
Missouri.
San Fernando de Florissant.
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CRONOLOGÍA.
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA HISTORIA 

DE ESPAÑA
EN LA ÉPOCA DE BERNARDO DE GÁLVEZ

1746 Nace Bernardo de Gálvez (23 de julio). El nacimiento tuvo lugar 
en Macharaviaya, actual provincia de 
Málaga.

1739-
1748

“Guerra del Asiento” o “de 
la oreja de Jenkins” con 
Gran Bretaña. Defensa de 
Cartagena de Indias.

(13 marzo-20 mayo de 1741)). El 
Teniente General de la Armada Blas de 
Lezo y el Coronel Desnaux dirigen con 
éxito la resistencia ante el ataque de una 
escuadra inglesa a la plaza.

1740-
1748

Guerra de Sucesión aus-
triaca. Campaña de Italia.

Españoles y franceses combaten en 
Italia a los austriacos. En el tratado de 
Aquisgrán, que pone fin a la guerra, 
Felipe V obtiene los ducados de Parma, 
Plasencia y Guastalla.

1756-
1763

Guerra de los Siete Años: 
Invasión anglo-portuguesa 
del Río de la Plata.

Fracaso del ataque a la Colonia del 
Sacramento, defendida por las fuerzas 
del Gobernador Cevallos, quien segui-
damente contraataca y ocupa varias 
fortalezas portuguesas.

1762 Bernardo de Gálvez 
participa en la Guerra con 
Portugal.

En una corta campaña terrestre, las tro-
pas del marqués de Casa Sarriá ocupan 
Braganza, Almeida y Castelo Branco.

1762 Gálvez es destinado a 
Nueva España.

Entre 1762 y 1772 participa en campa-
ñas contra los Apaches, resulta herido, 
es nombrado Comandante de Nueva 
Vizcaya y Sonora.

1763 Tratado de París. Finaliza 
la Guerra de los Siete años.

España obtiene la Luisiana francesa, 
recupera La Habana y Manila, pero cede 
la Florida a Gran Bretaña.

1768 Promulgación de las Reales 
Ordenanzas Militares por 
Carlos III.

Serán norma de referencia durante más 
de 200 años, y las adoptarán muchos 
ejércitos hispanoamericanos

1770 Instauración del Servicio 
Militar obligatorio en 
España.

Carlos III, en una Real Ordenanza esta-
blece las bases del reclutamiento anual 
del contingente.
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1774-
1775

Sitio de Melilla por el Sul-
tanato de Marruecos.

Un contingente de 20.000 marroquíes, 
con apoyo inglés, fracasa en el intento 
de tomar la ciudad, ante la decidida 
defensa de la guarnición.

1775 Expedición contra Argel. Dirigida por Alejandro O´Reilly, la ex-
pedición fracasa y Gálvez resulta herido 
de gravedad.

1776- 
1777

Guerra hispano-portuguesa 
en América.

Los enfrentamientos tienen lugar en la 
región del Río de La Plata. La victoria 
española conseguida por el Gobernador 
Cevallos se concreta en el Tratado de 
San Ildefonso de 1777.

1776 Gálvez es nombrado 
Gobernador de la Luisiana.

El nuevo Gobernador persigue el contra-
bando inglés en el Golfo de México

1778 Fundación de Gálvezton. Actual Galveston, en Texas.
1779-
1783

Guerra con Gran Bretaña. Durante la Guerra de Independencia 
norteamericana, España interviene a 
favor de los rebeldes y abre un frente en 
la Luisiana contra Inglaterra, con idea 
de recuperar Florida.

1779 Gálvez lleva a cabo con 
éxito operaciones en el 
Bajo Mississippi. Toma de 
Manchac, Baton Rouge y 
Paumure Natchez.

(Agosto-Septiembre). El Gobernador 
arrebata a los ingleses varias plazas 
estratégicas sobre el río, lo que permite 
a los españoles controlar la navegación 
por el mismo.

1780 Batalla del Fuerte Char-
lotte. Toma de Mobile 
(Florida).

(2-14 de marzo). Gálvez somete la 
fortaleza a un intenso bombardeo y la 
guarnición británica capitula, cayendo a 
continuación la ciudad de Mobile.

1780 Captura del doble convoy 
inglés en cabo Santa María

La escuadra hispano francesa del 
almirante Calvo captura el mayor envío 
de tropas y suministros británicos a 
América. Golpe logístico decisivo.

1781 Ocupación de Nueva 
Providencia, en las Islas 
Bahamas.

El Gobernador arrebata la isla a los 
británicos.
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1781 Toma de Pensacola 
(Florida).

(8 de mayo). Decisiva victoria de las 
fuerzas mandadas por Gálvez sobre los 
ingleses, que da a España el control del 
Golfo de México.

1781 Recuperación de la Florida 
Oriental.

Tres meses después de la caída de 
Pensacola se ocupa San Agustín de la 
Florida, volviendo todo el territorio a 
poder español.

1781 Gálvez es ascendido a Mar-
iscal de Campo y Teniente 
General.

Como recompensa por la recuperación 
de la Florida.

1782 Recuperación española de 
Menorca.

La isla será ocupada de nuevo por 
Inglaterra en 1798, y en 1.802 pasará 
definitivamente bajo soberanía española.

1783 Tratados de París y Ver-
salles.

Fin de la guerra con Gran Bretaña. 
España recupera “de iure” Menorca y 
Florida, que obraban ya en su poder. 
Gran Bretaña reconoce la independencia 
de los EEUU.

1785 Nombramiento de Gálvez 
como Virrey de Nueva 
España.

Sucede en el cargo a su padre, Matías de 
Gálvez y Gallardo.

1785 España reconoce oficial-
mente a los EEUU

Establecimiento oficial de relaciones 
diplomáticas con Diego de Gardoqui 
como representante oficial

1786 Fallecimiento de Bernardo 
de Gálvez

(30 de noviembre). Muere en Tacubaya 
(Nueva España).
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LAS MONEDAS DE LA ÉPOCA
DE BERNARDO DE GÁLVEZ

Las monedas de Fernando VI, son las famosas Onzas peluconas que 
inició su padre Felipe V, y el Real de la Ocho llamado de Mundo y Mares, 
conocido en el mundo anglosajón como Pillar Dollar.

Onza de 8 escudos de oro, Santiago de Chile, 1751
A/FERDINANDUS VI D G HISP REX * 1751 *

Busto del rey con gran peluca a la derecha, con armadura, manto y Toisón al cuello
R/ NOMINA MAGNA SEQUOR

Escudo coronado con las armas de la Monarquía, rodeado del Collar de la orden del 
Toisón de Oro, bajo él la Cruz de la Orden del Espíritu Santo, y a los lados de ella la 

marca de ceca (S superada de O) y la sigla del ensayador (J)

Real de a 8, Lima, 1758
A/FERDND VI D G HISPAN ET IND REX * 1758 *

Escudo coronado abreviado de España, a izquierda y derecha las siglas de los ensayadores 
(J/M) y el valor de la pieza (8)

R/ VTRAQUE VNUM
Los dos hemisferios sobre ondas de agua y bajo la Corona Española, a los lados las 

Columnas de Hércules coronadas y con la cinta que lleva el lema PLUS ULTRA. Debajo 
la fecha d emeisión y a los lados de ésta la marca de ceca (el nombre de Lima enlazado)
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Las monedas de Carlos III muestran un cambio en las Grandes Armas 
de la Monarquía, con la inclusión de las referidas a la herencia de los Farnesio 
y los Médici, mostramos aquí también los nuevos retratos del rey, en el oro 
con peluca corta, en la plata se introduce el retrato tras la reforma de 1772, y 
siguen diferenciándose en la tipología las piezas hechas en América y en la pe-
nínsula, y también aparecerá el retrato en las piezas de vellón, los maravedís.

Real de a Ocho, Madrid, 1762
Anverso/ CAROLUS III D G

Escudo coronado con las grandes armas de la Monarquía, a izquierda y derecha el valor 
de la pieza (R-8) y la marca de ceca (M coronada) y las siglas de los ensayadores (JP)

Reverso/ HISPANIARUM REX *1762*
Cuartelado con las armas de Castilla y León.

Real de a 8, México, 1769
Anverso/CAROLVS III D G HISPAN ET IND REX * 1769 *

Escudo coronado abreviado de España, a izquierda y derecha las siglas de los 
ensayadores (M/F) y el valor de la pieza (8)

Reverso/ VTRAQUE VNUM
Los dos hemisferios sobre ondas de agua y bajo la Corona Española, a los lados las 

Columnas de Hércules coronadas y con la cinta que lleva el lema PLUS ULTRA. Debajo 
la fecha de emisión y a los lados de ésta la marca de ceca (M superada de O)
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Real de a 8, México, 1774
Anverso /CAROLUS III DEI GRATIA *1774*

Busto del rey a la derecha, con corona de laurel, coraza y manto (a la romana)
Reverso/ HISPAN ET IND REX marca de ceca, (M superada de O), valor de la pieza (8R) 

y siglas de los ensayadores (F M)
Escudo coronado y abreviado de España, a los lados las Columnas de Hércules con la 

cinta que lleva el lema PLUS ULTRA.

Onza de 8 escudos de oro, México, 1785
Anverso/ CAROL III D G HISPAN ET IND R *1785*

Busto del rey a la derecha, con armadura, manto, banda y Toisón al cuello
Reverso/ IN UTROQ FELIX AUSPICE DEO

Escudo coronado con las grandes armas de la monarquía, rodeado con el collar de la 
orden del toisón de oro, a los lados el valor 8-S, y debajo marca de la ceca (M superada de 

O) y siglas de los ensayadores (FM)
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Ocho maravedís, Segovia, 1778
Anverso/ CAROLUS III D G HISP REX *1778*

Busto del rey a la derecha, a los lados la marca de ceca (acueducto) y el valor (8)
Reverso/ Cruz del infante don Pelayo, con las armas de Castilla y León, y en el centro el 

escusón de Borbón-Anjou, todo rodeado de una corona de laurel

Escudo de plata de Luis XVI, Toulouse, 1778
Anverso/ LUD XVI D G FR ET NAV REX

Busto del rey a la izquierda con casaca, banda y cruz de la Orden del Espíritu Santo, en el 
corte del hombre la firma del grabador (B.DUVIV.F), debajo corona (marca del director 

de la ceca, Guillermo de la Barthe)
Reverso/ SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 1778

Escudo coronado con las armas de Francia, entre hojas de laurel, debajo la marca de ceca 
(M)
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Guinea de oro de Jorge III, Londres, 1781
Anverso/ GEORGIVS III DEI GRATIA

Busto del rey a la derecha con corona de laurel
Reverso/ M B F ET H REX F D B ET L D S R I A T ET E 1781

Escudo cornado y cuartelado con las armas de Inglaterra-Escocia, Francia, Irlanda y 
Brunswick-Luneburgo

Las siglas del reverso muestran la titulación completa del soberano Magnae Britanniae 
Franciae ET Hibernaiae REX Fidei Defensor Brunsvicensis ET Luneburgensis Dux 

Sacri Romani Imperii Archi Thesaurarius ET Elector (Rey de Gran Bretaña, Francia e 
Irlanda, Defensor de la Fe, Duque de Brunswick y Luneburgo, Architesorero del Sacro 

Imperio Romano y Elector)

LAS MONEDAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Los jóvenes Estados Unidos tuvieron un nacimiento muy complica-
do, debido a las rivalidades entre los distintos estados que los componían, 
pero pronto decidieron emitir moneda propia como símbolo de su indepen-
dencia, siendo el Congreso Continental, máximo órgano político de la nueva 
nación, la que autorizó la emisión de las primeras piezas metálicas, diseña-
das por Benjamín Franklin, mostrando numerosos símbolos y leyendas alu-
sivas a su independencia, a su unidad y diversidad. También emitieron papel 
moneda para poder financiar su revolución contra Gran Bretaña. El dólar 
norteamericano no nació hasta la Coinage Act de 2 de abril 1792, teniendo 
como modelo la pieza de plata acuñada en México, es decir los Reales de a 
Ocho españoles
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Continental, 1776
Moneda-92/A
Anverso/ CONTINENTAL CURRENCY
Reloj de sol iluminado por el sol, debajo: MIND 
YOUR BUSINESS, y alrededor FUGIO EG 
FECIT

Reverso/ Círculo interior con la frase WE /
ARE / ONE rodeada de otra que dice 
AMERICAN CONGRESS y alrededor una 
cadena con el nombre de las Trece Colonias

Papel moneda con valor de 
55 Dólares
Emitido por resolución del 
Congreso de 14 de enero 
de 1779, que garantizaba 
al poseedor poder recibir 
a cambio 55 spanish miled 
dollars (es decir en piezas 
españolas de 8 Reales), o su 
equivalente en oro o plata
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Uniformes del Regimiento de Infantería de ESPAÑA. F. Vela, 2015
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Uniformes Regimiento de Infantería de ARAGÓN. F. Vela, 2015
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Uniformes Regimiento Fijo de la HABANA. F. Vela, 2015
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Indígenas crics y cheroquis en Pensacola. F. Vela, 2015
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Tropas británicas en Pensacola, 1781. F. Vela, 2015
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Tropas españolas en Pensacola, 1781. F. Vela, 2015 (2)
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Tropas españolas en Pensacola, 1781. F. Vela, 2015 (3)
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Tropas españolas en Pensacola, 1781. F. Vela, 2015 (4)
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Tropas francesas, Pensacola 1781. F. Vela, 2015
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Bandera capturada por Gálvez en Pensacola.
Museo del Ejército, Toledo
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BANDERA Regimiento Fijo de La LUISIANA.
F. Vela, 2015
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Banderas británicas capturadas durante las campañas de Gálvez.
L. Sorando y F. Vela, 2015
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Banderas y escudetes Españoles de las unidades
presentes en las campañas de Gálvez.

F. Vela, 2015
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Banderas inglesa y de Waldeck capturadas por Gálvez.
L. Sorando y F. Vela, 2015
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Bernardo de Gálvez. Acuarela, Museo del Ejército, Toledo
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Carlos III por Mengs. Palacio de Buenavista, CGE, Madrid
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El conde de Aranda, embajador en París. Porcelana de Alcora, IHCM, Madrid



272 

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2016, pp. 272-284. ISSN: 0482-5748

El gobernador Peter Chester, capturado por Gálvez en Pensacola
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John Jay, represntante de las Trece Colonias en España
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Diego de Gardoqui y Arriquibar, primer embajador en los EE.UU.
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George Washington, comandante en jefe del Ejército Continental retratado 
en la época de Yorktown. Cortesía ASK Brown Mil. Collection Brown 

University, Providence, EE.UU.
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George III por T. Gainsborough, 1781. Palacio de Buckingham, Londres. 
Cortesía Royal Collection
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George III
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 − Los cargos y títulos van siempre en minúscula, por ejemplo rey, mar-
qués, ministro, etc., excepto en el caso del rey reinante en cuyo caso 
será S.M. el Rey D. Felipe VI. Los organismos e instituciones van con 
mayuscula inicial: Monarquía, Ministerio, Región Militar, etc.

 − De la misma manera, se escriben con mayúscula todas las palabras 
significativas que componen la denominación completa de enti-
dades, instituciones, etc.

 − Los términos “fuerzas armadas” y “ejército” se escribirán con 
minúscula cuando se haga referencia genérica a ellos. Si se habla de 
“Ejército” o “Fuerzas Armadas” como institución debe emplearse 
la mayúscula inicial. Otro tanto viene a ocurrir con las especiali-
dades fundamentales, las antiguas Armas y Cuerpos de los Ejérci-
tos y con las Unidades Militares; por ejemplo tropas de infantería y 
Especialidad Fundamental, Arma de Infantería, un regimiento y el 
Regimiento Alcántara.

 − Las siglas y acrónimos más conocidos se escriben sin intercalar 
puntos y conviene relacionarlos entre paréntesis inmediatamente 
después de utilizarlos por primera vez, Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN).

 − Se utilizarán siglas para referirse a archivos y publicaciones 
periódicas que vayan a aparecer con frecuencia en el texto, Ar-
chivo General Militar (AGM).

Evaluación de originales.
Para su publicación los trabajos serán evaluados por, al menos, cuatro 

miembros del Consejo de Redacción, disponiéndose a su vez de un proceso 
de evaluación externa a cargo de expertos ajenos a la entidad editora, de 
acuerdo con los criterios de adecuación a la línea editorial y originalidad 
científica.



Publicidad
Publicity



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
 

 

Revista de Historia Militar 
 
Tarifas de suscripción para el año 2015: 
 
 -   9,02  €   ESPAÑA 
 - 12,02  €   RESTO DEL MUNDO 
 
 (IVA Y GASTOS DE ENVÍO INCLUIDOS) 
 
APELLIDOS, NOMBRE:_____________________________________________________________CORREO ELECTR.:_______________________ 
 
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
POBLACIÓN: ____________________________________ CP: _____________________ PROVINCIA:___________________________________ 
 
TELÉFONO:__________________________ NIF: _________________________Nº DE SUSCRIPCIONES: ____________ 

 
 

FORMAS DE PAGO:  (Marque con una X) 
  

    Domiciliación bancaria a favor del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa. (Rellene la autorización a pie de página). 
 

    Incluyo un cheque nominativo a favor del CENTRO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA. 
 

    Transferencia bancaria / Ingreso en efectivo al BBVA: “CENTRO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA”. 
Nº de Cuenta:   0182 – 7378 – 19 – 02 0000 0366 

 

  Al recibir el primer envío, conocerá el número de suscriptor, al cual deberá referirse para cualquier consulta con este Centro. 
En ________________ , a _____  de  ________________  de 2015. 
 
 

 

 
         Firmado: 

 
IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 
 

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 
                    
 

 
En ________________ , a _____  de  _________________ de 2015. 

 
 

SELLO DE LA 
ENTIDAD 

Firmado: 
 

 
 

                 EJEMPLAR PARA ENVIAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES MINISDEF          
Deptº. de Suscripciones,   C/   Camino los ingenieros nº 6  

 28047 - Madrid 
Tfno.: 91.364 74 21 - Fax: 91 364 74 07 - e-mail: suscripciones@oc.mde.es 

 
CORTAR ------ CORTAR ------ CORTAR ------ CORTAR ------ CORTAR ------ CORTAR ------ CORTAR ------ CORTAR ------ CORTAR ------ CORTAR ------ CORTAR ----- CORTAR ----- CORTAR ----- CORTAR ----- CORTAR ---- CORTAR ---- CORTAR --- 
 

                                EJEMPLAR PARA QUE Vd. LO ENVÍE AL BANCO                            
 

SR. DIRECTOR DEL BANCO/CAJA DE AHORROS: 
 
Ruego a  Vd.  de  las  órdenes  oportunas  para que a partir de la fecha y hasta nueva orden sean cargadas contra mi  cuenta  nº 

_______________________ abierta en esa oficina, los recibos presentados para su cobro por el Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Defensa - Revista de Historia Militar 

 
 
En ________________ , a _____  de  _________________ de 2015 
 

 
 
 
 
Firmado: 

Boletín de suscripción
Newsletter subscription form



Nueva App
Revistas de Defensa

Nuestro fondo editorial ahora 
en formato electrónico para 

dispositivos Apple y Android

Accede a través de
QR_APP_revistas_Defensa

La aplicación, REVISTAS DEFENSA, es una herramienta 
pensada para proporcionar un fácil acceso a la 

información de las publicaciones periódicas editadas 
por el Ministerio de Defensa, de una manera dinámica 

y amena. Los contenidos se pueden visualizar “on line” 
o en PDF, así mismo se pueden descargar los distintos 

números: Todo ello de una forma ágil,
sencilla e intuitiva.

La app REVISTAS DEFENSA es gratuita y ya está 
disponible en las tiendas Google Play y en App Store.

La nueva página web del Catálogo de 
Publicaciones de Defensa pone a disposición de los 

usuarios la información acerca del amplio catálogo que compone 
el fondo editorial del Ministerio de Defensa. Publicaciones en diversos formatos y 

soportes, y difusión de toda la información y actividad que se genera en el Departamento. 

LIBROS

Incluye un fondo editorial de libros con más de mil títulos, agrupados en varias colecciones, que abarcan la gran variedad de 
materias: disciplinas científi cas, técnicas, históricas o aquellas referidas al patrimonio mueble e inmueble custodiado por el 

Ministerio de Defensa. 

REVISTAS

El Ministerio de Defensa edita una serie de publicaciones periódicas. Se dirigen tanto al conjunto de la sociedad, como a los 
propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Asimismo se publican otro grupo de revistas con una larga trayectoria y calidad: 

como la historia, el derecho o la medicina.

CARTOGRAFÍA Y LÁMINAS

Una gran variedad de productos de información geográfi ca en papel y nuevos soportes informáticos, que están también 
a disposición de todo aquel que desee adquirirlos. Así mismo existe un atractivo fondo compuesto por más de trescientas 

reproducciones de láminas y de cartografía histórica.

Nueva WEB
Catálogo de Publicaciones de Defensa

Nuestro Catálogo de Publicaciones
de Defensa, ahora a su

disposición con más de mil títulos

http://publicaciones.defensa.gob.es/

PUBLISenero.indd   10 09/01/14   12:40



SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

AÑO LX

Núm. Extra 
I

2016

270 Aniversario de Bernardo de Gálvez


	Bernardo de Gálvez and his time. Defense of the inner provinces of New Spain in the second half of the eighteenth Century, by Mr. Mariano ALONSO BAQUER, Lieutenant General (retired), PhD in History
	Spanish stand before the North American Colonies´ revolution, prior to declaring war to Great Britain (1776-1779), by Mr. Guillermo CALLEJA LEAL, correspondent member of the Royal Academy of History and elected vocal of the CEHISMI-CESEDEN
	A portrait of Lieutenant General Bernardo de Gálvez, by Ms. Soledad CID GONZÁLEZ, Bachelor of Arts in History of Arts, Master in Advanced Techniques and Methods in the Historic, Artistic and Geographic Research
	Spanish logistic and strategic support to the Independence of the United States. Forgotten shreds of our History, by Mr. José Manuel GUERRERO ACOSTA, Army Lieutenant Colonel, Military History and Culture Institute of the Spanish Army
	A shared leadership: the conquest of Panzacola, 1781, by Mr.Agustín GUIMERÁ RAVINA, scientific investigator, Institute of History, CSIC. Madrid
	The Mississippi River and the border with the United States after Bernardo de Gálvez up to the Treaty of Limits of 1819, by Mr. Luis LAORDEN JIMÉNEZ, Doctor PhD Civil engineer
	ANEXOS ANEXES
	Printing of publications upon request
	Regulations on publication of original copies
	Publicity
	Newsletter subscription form
	Bernardo de Gálvez y su tiempo. Defensa de las provincias internas de Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII, por don Mariano ALONSO BAQUER, teniente general (retirado), doctor en historia
	Actitud de España ante la revolución de las colonias de la América del Norte, antes de declarar la guerra a Gran Bretaña (1776-1779), por don Guillermo CALLEJA LEAL, Correspondiente de la Real Academia de la Historia y Vocal Electo de la CEHISMI-CESEDEN
	Retrato del teniente general Bernardo de Gálvez, por doña Soledad CID GONZÁLEZ, licenciada en Historia del Arte, Máster en Medios y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica
	Ayuda logística y estratégica de España a la independencia de los Estados Unidos: jirones olvidados de nuestra historia, por don José Manuel GUERRERO ACOSTA, teniente coronel del Ejército de Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar
	Un liderazgo compartido: la conquista de Panzacola, 1781, por don Agustín GUIMERÁ RAVINA, investigador científico, Instituto de Historia, CSIC. Madrid
	El Mississippi y la frontera con Estados Unidos después de Bernardo de Gálvez hasta el Tratado de límites en 1819, por don Luis LAORDEN JIMÉNEZ, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puerto
	ANEXOS
	Impresión bajo demanda
	Normas para la publicación de originales
	Publicidad
	Boletín de suscripción

