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BERNARDO DE GÁLVEZ “Yo solo”. 
 
Por José Antonio Crespo-Francés* 
 

La historia de España en América fue en gran parte forjada por hombres intrépidos como 
Pizarro, Cortes o Cabeza de Vaca entre otros. Estas líneas están dedicadas al que 
probablemente fue el último de ellos: Bernardo de Gálvez, quien guerreó sin descanso 
contribuyendo eficazmente al nacimiento de los Estados Unidos de América donde su 
memoria se guarda celosamente. 
 
“Una bala de a treinta y dos recogida en el campamento, que conduzco y presento, es de las 
que reparte el fuerte de la entrada [a la bahía de Pensacola]. El que tenga honor y valor que 
me siga. Yo voy por delante con el Galveztown para quitarle el miedo.” 
MENSAJE DE GÁLVEZ A CALVO DE IRAZÁBAL, COMANDANTE DE LA ESCUADRA en la toma de 
Pensacola 
 

 
Bernardo de Gálvez y Madrid, vizconde de Galveston y conde de Gálvez 
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CRONOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN ESPAÑOLA EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS 

AÑO DE 1779 

21 junio: Declaración de guerra contra Inglaterra en respaldo a los colonos americanos. 

7 septiembre: Bernardo de Gálvez toma Fuerte Bute de Manchac.  

21 septiembre: Capitulación del Fuerte Panmure de Natchez el 5 de octubre.  

28 noviembre: Matías de Gálvez reconquista el Fuerte San Fernardo de Omoa en Honduras.  

AÑO DE 1780 

16 enero: La escuadra inglesa de Rodney derrota a la escuadra de Juan de Lángara en el sitio de 

Gibraltar. 

14 marzo: Capitulación de Fuerte Carlota de Mobila ante Gálvez. 

28 marzo: Intentona de Bonet de invadir Pensacola. 

8 abril: Plan de operación en América para llevar a cabo el dictamen del conde de Ricla. 

28 abril: La expedición de Solano zarpa de Cádiz rumbo a La Habana para la campaña americana. 

26 mayo: Ataque a San Luis de Illinois y rechazo inglés. 

16 octubre: La segunda intentona a Pensacola zarpa de La Habana y es alcanzada por un huracán. 

AÑO DE 1781  

3 enero: Reconquista española del fuerte Inmaculada en el río San Juan de Nicaragua. 

7 enero: Ataque inglés contra Mobila. 

12 febrero: Expedición española y toma del fuerte San José en el lago Michigan. 

16 marzo: Sublevación de los comuneros de San Gil y otros lugares de América meridional. 

22 abril: Sublevación contra España de los habitantes de Natchez y toma del fuerte Panmure. 

8 mayo: Toma de Pensacola por Bernardo de Gálvez.  

21 julio: Saavedra suministra dinero a la escuadra francesa para ir a Yorktown.  

Julio: Gálvez manda refuerzos para sofocar la sublevación en América meridional.  

19 octubre: Lord Cornwallis se rinde en Yorktown. 

AÑO DE 1782 

4 febrero: La guarnición inglesa de Menorca se rinde al duque de Crillón. 

16 marzo: Conquista española de la isla de Roatán en Honduras. 

4 abril: Toma del Fuerte del río Tinto rebautizado Inmaculada Concepción de Honduras. 

12 abril: Derrota de De Grasse por la escuadra de Rodney cerca de la isla de Guadalupe. 

8 mayo: Toma de las Bahamas por Cajigal acompañado de su intérprete y edecán Miranda. 

13 septiembre: Fracaso de las baterías flotantes en Gibraltar.  

AÑO DE 1783 

7 enero: Bernardo de Gálvez es relevador por el conde de Estaing como jefe del ejército en América. 

20 enero: Firma preliminares Tratado de Paz entre España y gran Bretaña. 

1 junio: Gálvez evacúa el ejército de operaciones en Guarico y Francisco Miranda se fuga en rebeldia. 

3 septiembre: Fin de la guerra y firma del tratado definitivo.  
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Norteamérica, 1792, mapa de Jaillot-Elwe, donde se aprecian los límites de la Florida tras la acción de Gálvez. 

 

Bernardo de Gálvez y Madrid, vizconde de Galveston y conde de Gálvez, nace en la provincia 
de Málaga en el pueblo blanco de Macharaviaya el 23 de julio de 1746 y fallece en Tacubaya, 
hoy en Ciudad de México, el 30 de noviembre de 1786, este militar y político español, fue el 
héroe de Pensacola e hijo de otro militar, Matías de Gálvez y Gallardo. Prestó sus servicios 
entre los años 1762 y1786, alcanzando en empleo de Capitán General y Mariscal al mando de 
los Reales Ejércitos de España participando en la Conquista de Argel y en la Guerra de la 
Independencia de los Estados Unidos. Es otro gran olvidado de nuestra historia que no 
encontramos en los libros de texto donde mostrar prácticamente a los estudiantes los valores 
que empujaron a los grandes hombres. 
 
Macharaviaya su lugar de nacimiento es un pueblo de montaña, hoy perdido e injustamente  
olvidado, situado en posición erguida en el interior la provincia de Málaga, encaramado en la 
montaña entre viñedos, almendros y olivares, perfilándose desde la cumbre contra un 
hermoso cielo azul mediterráneo, como queriendo asomarse al mar que marcaría el destino 
de la familia Gálvez. Tierra marcada por el sabor árabe, fenicio, cartaginés y romano que nos 
muestra al entrar en este pueblo una iglesia colosal y desproporcionada de tamaño, cuya 
fachada mira hacia el pueblo y ante su plaza de dibuja un pórtico neoclásico con un 
imponente escudo. Se aprecia que hasta el siglo XVIII Macharaviaya no sería un pueblo 
famoso, empujado luego a América por la familia hidalga de escasa fortuna de los Gálvez, tras 
romper la estrechez de horizontes de su terruño ganando gloria y títulos al servicio de la 
patria… José, Miguel, Antonio, Matías y Bernardo quien ganaría en título de Conde de Gálvez. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tacubaya
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José de Gálvez fue el famoso Ministro Universal de Indias, marqués de Sonora, fundador de la 
fábrica de naipes en su pueblo natal, y el Colegio Real de San Telmo, origen de la escuela de 
Náutica, el Real Colegio de Náutica de San Telmo donde se formarían los futuros mareantes 
que pilotarían las naves de la carrera de Indias. Como ministro crea el Montepío de Viñedos, 
para socorrer a los indefensos campesinos en la grave crisis que padecían otorgándoles 
préstamos a bajo interés. Contribuyó a la concesión para Málaga y provincia del Real Decreto 
de Libre Comercio con América de 1778, que tuvo como consecuencia el nacimiento del 
Consulado del Mar, centro de ayuda a marineros y comerciantes.  
 
Su carrera 
Bernardo estudió la carrera militar en la Academia de Ávila y a la edad de dieciséis años 
participó en la guerra contra Portugal, como aliada de la Gran Bretaña, en la denominada 
Guerra de los 7 años, y en la que obtendría el grado de teniente de Infantería. En 1762, ya 
capitán, llegó a Nueva España, actual México, en cuya frontera norte, y con los nativos 
americanos del pueblo de los ópatas como aliados, luchó contra los temidos nómadas 
apaches, recibiendo muchas heridas, algunas muy graves. 
 

 
 

En el año 1770 fue nombrado Comandante de Armas de Nueva Vizcaya y Sonora, provincias 
del norte de Nueva España, actualmente en la frontera de Nuevo México, con destino en San 
Felipe el Real de Chihuahua, donde siguió combatiendo a los apaches y fue herido 
nuevamente. En 1772, en compañía de  su tío José de Gálvez, Ministro de Indias y antiguo 
Visitador del Virreynato de Nueva España, regresó a la península destinado al regimiento de 
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Cantabria; de allí pasó a Pau, en el sur de Francia, donde aprendió el francés, que le sería muy 
útil después, en la Luisiana. 
 
Destinado al Regimiento de Infantería de Sevilla en 1775, participa en la desastrosa 
expedición de Alejandro O'Reilly a Argel donde, durante la conquista del fuerte que defendía 
la ciudad fue de nuevo gravemente herido aunque no abandonó el mando de su compañía 
hasta cumplir la misión. Ese mismo año, tras la campaña, asciende a teniente coronel y 
pasando destinado como profesor a la Academia Militar de Ávila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El héroe de la toma de Pensacola, pasó a la historia porque ante la negativa de los oficiales de la Armada a 
forzar la bahía, poniendo como pretexto el poco calado de la misma, entró solo, despreciando a los cañones 
ingleses. La escuadra, al verle, no tuvo más remedio que seguirle. De ahí el lema de su escudo de armas: “Yo 
sólo”. 

 

En 1776, pasó de nuevo a América como coronel del Regimiento Fijo de la Luisiana y con el 
cargo de gobernador interino de ese territorio. La Luisiana había sido cedida por Francia a 
España en 1763 en compensación por la cesión de La Florida a Inglaterra, por parte de España, 
a cambio de recuperar La Habana. En este territorio, el primer objetivo de Gálvez fue 
perseguir el contrabando inglés y favorecer el comercio con Francia así como el libre tráfico 
con Cuba y Yucatán.  
 
En 1777 se casó con Mª Feliciana de Saint Maxent, joven criolla de Nueva Orleans viuda de 
Jean Baptiste Honoré d´Estrehan, antiguo tesorero del rey de Francia. Tuvieron tres hijos: 
Miguel, Matilde y Guadalupe. Ella tenía una hija de su matrimonio anterior, Marie Adelaide, a 
quien Gálvez siempre quiso como suya. 
 
Incansable, a lo largo de 1778 reforzó la presencia española en la provincia fundando la ciudad 
de Gálvezton, actualmente Galveston, y otros asentamientos menores, y continuando con la 
ayuda a los colonos norteamericanos. 
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El 24 de abril de 1779 fue nombrado gobernador de la Luisiana, momento desde el que ayudó 
de forma decidida a la causa independentista de las colonias inglesas de Norteamérica, 
apoyando a los rebeldes clandestinamente a través de Oliver Pollock y James Wlling.  
 
A él se debe la defensa de San Luis, en unión con los indios sioux, y el amparo dado a los 
rebeldes refugiando a los corsarios en Nueva Orleans, por aquel momento ciudad española. 
 
Declarada la guerra contra Inglaterra el 21 de junio de 1779, Gálvez, adelantándose a los 
británicos, el 7 de septiembre les tomó los fuertes de Bute de Manchac, sin una sola baja, y de 
Bâton Rouge, con las ayuda de colonos franceses y voluntarios negros e indios, y el 21 
siguiente logró la capitulación del fuerte Panmure de Natchez, liberando de esta manera la 
cuenca baja del río Mississippi de fuerzas inglesas que pudieran hostigar la capital, Nueva 
Orleans. Poco después, y en otra zona que convenía despejar de intrusos, el 28 de noviembre, 
tropas de Gálvez reconquistaron el fuerte San Fernando de Omoa en Honduras. 
 
El 14 de marzo de 1780, Gálvez logró la capitulación del fuerte Carlota de Mobila, situada en 
una bahía al oeste de la de Pensacola, y el 28 se lleva a cabo la primera intentona para tomar 
Pensacola por la expedición del Teniente General Bonet, el gran impulsor de la construcción 
naval en La Habana, dentro de una acción coordinada con los franceses en la costa 
norteamericana del Caribe, según el plan para cumplimentar el dictamen del Conde de Ricla. 
Según éste, tropas hispano-francesas atacarían, desde el Guarico francés en Santo Domingo, 
en 1783, los territorios ingleses de Jamaica, Virginia y las islas de Barlovento.  
 
El 4 de agosto arribó a La Habana la expedición del Almirante Solano para reforzar la campaña 
americana de Gálvez. Mientras, el ataque español a San Luis de Illinois del 26 de mayo fue 
rechazado por los británicos y una segunda expedición sobre Pensacola, que zarpó de La 
Habana el 16 de octubre, fue desbaratada por un tremendo huracán. 
 
En 1781, aprovechando la mayor velocidad de los correos marítimos españoles, le informan 
de un nuevo comienzo de hostilidades entre España e Inglaterra. 
 
El 3 de enero de 1781 reconquistó el fuerte Inmaculada en el río San Juan de Nicaragua y el 7 
se perdió Mobila ante los ingleses. El 12, otra expedición española tomó el fuerte San José en 
el lago Michigan. La tercera expedición contra Pensacola salió de La Habana el 28 de febrero 
de 1781 y, tras unas intensas operaciones, se retomó Mobila, el 13 de marzo. 
 
Tras la toma por sorpresa de las plazas de Mobila y Pensacola recuperaría para España las dos 
Floridas, lo que hizo que los ingleses se quedaran sin plazas en el Golfo de México, 
exceptuando Jamaica.  
 
En la aproximación desde el mar sobre Pensacola fue cuando Gálvez cobró mayor fama de 
valeroso al forzar con su bergantín "Galveztown” la entrada a la bahía, que estaba defendida 
por un fuerte inglés. Por lo peligroso de la misión, el jefe de la escuadra española, José Calvo 
Irazábal, se negaba a que sus barcos entraran porque ya había encallado el navío San Ramón 
en la primera barra. Aún así, Gálvez izó la bandera de almirante y entró en la bahía a pesar de 
los disparos de los cañones ingleses. De ahí la expresión desafiante de “Yo solo”. No cabe 



 

7 

duda que el mensaje que envió a Irazábal le valió ser aclamado por las tropas ganándose el 
recelo del mando superior que se vio arrastrado por su empuje y valentía. 
 
La flota le siguió y Gálvez puso sitio a Pensacola, aunque corría el riesgo del ataque de una 
escuadra inglesa que estaba cerca. Mientras apretaba a los ingleses, el 9 de abril salió de La 
Habana una flotilla de refuerzo al mando de Solano: quince navíos, tres fragatas y otras 
embarcaciones con 1.600 hombres bajo el mando del mariscal de campo Juan Manuel Cagigal, 
y que desembarcaron el día 20. En las operaciones de asedio las baterías españolas abrieron 
brecha en el fuerte del Sombrero, Gálvez fue herido, sumando esta lesión a las sufridas, al lo 
largo de su carrera, y una afortunada granada reventó el polvorín del fuerte Real George, 
acelerando la rendición de Pensacola el 8 de mayo de 1781. Se tomaron a los ingleses 143 
piezas de artillería, víveres y municiones. Se hicieron prisioneros a 1.113 soldados, al general 
Campbell y al Gobernador británico, almirante Chester. Esta victoria reportó a España el 
dominio de todo el seno mexicano. 
 
Los Trofeos de todas estas campañas "americanas", a excepción de la bandera que se quedó 
Gálvez y que pasó a sus descendientes, tras pasar por la aduana de Sevilla fueron entregados 
a "la Mesa de la Guerra", en 1783, para que realizase su reparto. Los trofeos fueron 
distribuidos en 4 cajones de madera sellados con las armas Reales y destinados 
respectivamente a la iglesia de San Pascual de los Gilitos, de Aranjuez (Madrid), al Templo del 
Pilar (Zaragoza), a la capilla Real de la catedral de Sevilla y a la catedral de Santiago.  
 
Gálvez hubo de combinar la dirección de las operaciones bélicas con la resolución de 
problemas de seguridad interior, como la sublevación el 22 de abril de los habitantes de 
Natchez, actual ciudad del estado de Mississippi. 

 
Oficialmente se confirmaría la vuelta al gobierno español de las dos Floridas mediante el 
Tratado de Versalles de 1783. Por la recuperación de la Florida Occidental sería 
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recompensado con los grados de mariscal de campo y teniente general-gobernador del 
territorio conquistado y en 1783 recibiría los títulos de vizconde de Gálvezton y conde de 
Gálvez. Ese mismo año regresa a España, pero vuelve a las Indias el año siguiente, como 
gobernador y capitán general de Cuba. 
 
TROPAS DE LA CAMPAÑA DE PENSACOLA   
Regimientos españoles peninsulares: de Infantería, Rey, Navarra, Príncipe, España, Mallorca, 
Toledo, Soria, Guadalajara, Aragón, 2º de Cataluña (ligeros), Hibernia (irlandés) y Flandes 
(valón), y Artillería, zapadores 
De la Armada: Infantería y Artillería de Marina 
Regimientos españoles de La Luisiana y de La Habana: los Fijos, los de Dragones y los de 
Milicias (morenos y pardos) 
Aliados franceses: destacamentos de Orléans, Poitou, Cambrèsis, Angenois y otros 
Aliados indios: choctaws, talapuches 
 
 

 
Bandera capturada por Gálvez, nótese que le falta el aspa roja de San Patricio que no se añadirá hasta 1801, 
esta bandera era la vigente desde 1606. 

 

Los Gálvez y y el Nacimiento de los EE.UU de América 
Si California debe a José de Gálvez el principio de su historia, al otro lado del continente en el 
escenario de la vertiente atlántica se enfrentaban las trece colonias contra Inglaterra en su 
esfuerzo por obtener la independencia. Las relaciones hispano británicas eran cada vez más 
difíciles por la rivalidad naval y militar con las provincias españolas de América. A causa de los 
Pactos de Familia, España sufrió la depredación inglesa en Belice, Yucatán, Luisiana y Florida. 
Matías de Gálvez como Teniente General de los Realas Ejércitos de Su Majestad 
reconquistaría a los ingleses la plaza de Omoa en Guatemala.  
 
La guerra tendría pasajes y escenarios heroicos en América mientras que en las cancillerías 
europeas se buscaba la paz hasta alcanzarla en el Tratado de París de 1763, en el que España 
recibe de Francia la Luisiana, como compensación por la pérdida de la Florida, luego 
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recuperada por el Tratado de Versalles en 1786. Así en río Mississippi, el padre de las aguas, 
sería por muchos años la frontera natural entre las trece colonias inglesas y las provincias 
españolas. 
 
El general Bernardo de Gálvez, protagonista fundamental, y todavía no del todo reconocido en 
España, del nacimiento de los Estados Unidos de América, tuvo una vida cargada de incesante 
actividad militar y política.  
 
Las acciones de Gálvez contra Gran Bretaña, combinadas con las desarrolladas en otros 
frentes lejanos, Menorca, Gibraltar y en todos los mares, y que alcanzaban el suministro a los 
rebeldes norteamericanos de armas, víveres y apoyo económico, en las preciadas monedas 
españolas de oro y plata, el real de la ocho, tálero mellado o milled dollar, primera moneda de 
curso legal en los Estados Unidos y de cuyos símbolos nace el símbolo $ del dólar, que 
ayudaron de manera importante a su declaración final de independencia ya que el 19 de 
octubre se rindió el general británico Cornwallis en Yorktown ante las milicias de las colonias, 
siendo ésta la batalla definitiva. 
 
Por la recuperación para España las dos Floridas y que los ingleses se quedaran sólo en 
Jamaica, Gálvez, con sólo 33 años, fue ascendido a mariscal de campo, un equivalente a 
general de división. 
 
En 1782, Gálvez siguió dirigiendo operaciones. El 16 de marzo actuó en Honduras 
reconquistando la isla de Roatán y el 4 de abril el fuerte del río Tinto, rebautizándolo con el 
nombre de la Inmaculada Concepción. Muy importante fue la toma de las Bahamas por el 
general Cagigal, a quien acompañaba su edecán e intérprete el capitán del Regimiento de 
Infantería de Aragón Francisco Miranda, criollo de Caracas, luego activo emancipador. Cagigal, 
con 2.000 hombres, numerosa artillería, diez bergantines, una fragata y 48 embarcaciones de 
transporte, zarpó de La Habana el 22 de abril y, sin combatir, obtuvo la rendición del general 
británico Maxwell y tomando posesión de esas estratégicas islas el 8 de mayo. 
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Se puede apreciar como figura el propio Bernardo en el Galveztown en el cuarto cuartel, por concesión de 
Carlos III, y sobre el bergantín una cartela con el lema concedido “Yo sólo”. 

 

Gálvez concentró el año siguiente sus tropas en Guárico, Santo Domingo, para tomar Jamaica 
y suprimir la presencia británica en el Caribe. Pero el 7 de enero fue sustituido por el conde 
d´Estaing, sin haber podido iniciar los ataques. Sin embargo, el 20 de enero se firmaron los 
preliminares del Tratado de Paz entre España y Gran Bretaña. Gálvez regresó a España; fue 
consultado sobre las relaciones con los recién nacidos Estados Unidos y recibió los títulos de 
vizconde de Galveztown y conde de Gálvez, que premiaban los importantes éxitos que 
obtuvo. 

 

Virrey de Nueva España 
Nombrado gobernador y capitán general de Cuba, volvió a las Indias en 1785. Al poco de estar 
en La Habana, el 17 de junio falleció el Virrey de Nueva España que era, precisamente su 
padre, Matías de Gálvez y Gallardo. Bernardo, su hijo, fue promovido En 1786 como Virrey, 
Gobernador y Capitán General del Reino de Nueva España, haciendo las paces con los indios 
convirtiéndolos en sus aliados. Como responsable de la Real Audiencia y encargado de las 
ramas de tabaco y correos, fue artífice del engrandecimiento de las provincias, entre las 
muchas cosas que hizo como Virrey, iluminación de las calles, obras del palacio de 
Chapultepec, destino a beneficencia del 16% del producto de la Real Lotería y multas, destaca 
su apoyo a la ciencia, como corresponde a un hombre de la Ilustración, patrocinando la 
expedición de Martín de Sessé y Vicente Cervantes, que llevó a España un completísimo 
catálogo de plantas, aves y peces americanos. 
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Con un glorioso pasado militar ganado en el campo de batalla, con consecuencias de alcance 
mundial,  como es el nacimiento de los EE.UU, en sus actividades como gobernador  y en su 
última etapa de grandes proyectos de modernización de las ciudades y del comercio, 
Bernardo de Gálvez, posiblemente fue  el último de los grandes militares y políticos de 
América. 
 
Sobre la relativamente temprana muerte de Gálvez se puede decir no poco. Recuerdo que 
Luis del Pino me preguntó sobre ello en Es.Radio, el pasado mes de julio de 2010. Ciertamente 
Gálvez derrochó energía desde su adolescencia, lo dio todo, combatió desde los 16 años, o sea 
la mayor parte de su vida. De un carácter típico de auténtico líder militar que arrastraba 
sinceramente a sus hombres a causa de la preocupación verdadera que demostraba por ellos 
haciéndoles sentir próximos a su persona. Bernardo de Gálvez era persona de trato sencillo, 
amable, dicharachero, directo y franco, y duro cuando la necesidad apremiaba, sobre todo 
con el mando superior, tal como hizo con Calvo Irazábal, lo que le valió ser aclamado por la 
tropa y marinería en ese momento. Se dice que igualmente que se presentaba ante sus 
soldados tras una larga jornada de marcha para saber cómo se encontraban y compartir el 
rancho, solía presentarse en público en una carretela de dos caballos, descubierta, que 
muchas veces él mismo conducía, y gustaba de asistir a las corridas de toros y a romerías y 
fiestas públicas, donde siempre era recibido con alegría y entre aplausos hablando con la 
gente de una forma afable y cercana. 
 
Cuando hubo heladas y hambre, de su propio dinero y de otro que obtuvo prestado compró 
maíz y frijol para dar a los necesitados. Emprendió una serie de obras públicas para dar 
trabajo a la gente y se ocupó de intensificar las labores en los campos para aumentar la 
producción y evitar la escasez de maíz y frijol. Esta actitud suya lo hizo muy popular entre las 
gentes. Nueva España estaba muy satisfecha con su virrey y así lo supo el ministro 
Floridablanca, quien lo felicitó. 
 
Pero también le mereció no pocas críticas de parte de la Audiencia, que consideraba su 
actitud poco formal, al tiempo que poco común entre los gobernantes, lo que hubo de 
suscitar entre sus miembros la suspicacia de que esa popularidad era sospechosa, pudiendo 
encubrir un alzamiento de Nueva España contra la metrópoli. La Corte reprendió al virrey lo 
que hizo que Gálvez fuera dominado por la melancolía y su carácter se volviera huraño quizá 
sintiéndose traicionado por los altos y estirados funcionarios a los que abrió sinceramente sus 
brazos y su corazón.  
 
Se implicó directamente en el intento de atajar la fiebre escarlata que asolaba México, dado 
su carácter extrovertido se mezcló con los afectados, contrayendo posiblemente la 
enfermedad. Bernardo de Gálvez empezó a sentirse enfermo, no cabe duda que viejas heridas 
físicas mal curadas tendrían que ver, dejó de salir y estuvo en cama. Otros afirman que la 
causa es una enfermedad nerviosa, probablemente de origen hereditario. El caso es que la 
enfermedad le llevó a la tumba el día 30 de noviembre de 1786 a la temprana edad de 40 
años. Falleció en Tacubaya, hoy Ciudad de México, el 30 de noviembre de 1786. Sus restos 
reposan en la iglesia de San Fernando de la capital mexicana. 
 
Díganme si esta vida no merece un hermoso guión cinematográfico. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tacubaya
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“El que tenga honor y valor, que me siga”. Palabras de Gálvez entrando en la bahía de 
Pensacola. 
 
S. M. el Rey Juan Carlos, el 3 de junio de 1976, en el discurso en el que ofreció al pueblo 
estadounidense una estatua ecuestre del General Bernardo de Gálvez destacó de él: “Yo solo” 
ha sido muchas veces el símbolo de los pioneros españoles en América. Pero también es 
preciso decir que ese homenaje al gesto y a la acción de cada uno es un reconocimiento de lo 
que representa la generosidad, el valor y la riqueza moral de los actos humanos que han 
movido muchas veces la rueda de la historia. 
 
Que la estatua de Bernardo de Gálvez sirva para recordar que España ofreció la sangre de sus 
soldados para la causa de la Independencia norteamericana”. 
 

 
Cuaderna mestra 

Reconstruyendo el Galveztown 
Varias instituciones de los Estados Unidos de América se encuentran “manos a la obra” para 
colaborar en la construcción de la réplica del barco del general malagueño Bernardo de 
Gálvez, el bergantín Galveztown. 
 
La nave, que se está construyendo en los astilleros Nereo, recibieron la visita de Maurice 
Keiser y Roy Jaeger, dos carpinteros de ribera norteamericanos de San Agustín, en Florida, 
acompañados por la vicecónsul de Estados Unidos en Málaga, Roberta Aaron. 
 
Como explica un portavoz de los astilleros, la visita tenía como objetivo conocer las 
instalaciones y el proyecto ya que la próxima primavera, carpinteros de ribera de San Agustín 
y Málaga realizarán un intercambio de dos meses. “Estuvieron haciendo muchísimas 
preguntas técnicas del oficio, prácticamente no hay diferencias entre los dos países”. Los 
artesanos americanos de San Agustín recibieron además de regalo un libro para la 
construcción de réplicas de carabelas. 
 
El objetivo de toda esta colaboración es que la réplica del Galveztown se realice entre Málaga 
y Estados Unidos, y así en el país vecino se ejecutará toda la arboladura del barco (mástiles y 
vergas), así como la cabullería, de cáñamo y esparto, mientras que los astilleros Nereo donde 

http://www.elguaridadegoyix.com/espejo-de-popa/reconstruyendo-el-galveztown
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se colocó la cuaderna maestra en un acto al que asistió el alcalde de Málaga, se encargarán 
del resto. 
 
En concreto, la institución responsable de hacer realidad la arboladura del bergantín será el 
Mystic Seaport de Connecticut, un museo de historia naval norteamericana con réplicas de 
veleros históricos. Por otro lado, uno de los botes auxiliares se diseñará en el Lighthouse 
Museum de San Agustín, Florida, mientras que un segundo bote más pequeño saldrá de los 
astilleros de Coria del Río, en Sevilla. El  conjunto náutico se completará con la fabricación de 
los pernos del barco, a cargo de los astilleros históricos de Bermeo. 
 
Además, tras el convenio firmado entre las universidades de Málaga y West Florida en 
Pensacola alumnos norteamericanos colaboran en la construcción del Galveztown en 
Pedregalejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este es el Bergantín de Bernardo de Gálvez, con el que forzó la bahía de Pensacola. 
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Un portavoz de Nereo señaló en diciembre de 2009 que el proyecto del bergantín estaba 
ejecutado en un 30 por ciento. Los astilleros emplean diez toneladas de roble de Virginia 
donadas por Estados Unidos, aunque la madera llegó “fresca” y tuvo que ser curada. El 
siguiente y espectacular envío consistió en diez contenedores con 150 toneladas de robles 
que han sido donadas por un empresario de Galveston, la ciudad texana fundada por 
Bernardo de Gálvez. 
 
Se espera que a finales de 2010, el barco se botará en Pedregalejo y se enviará al Puerto, 
donde estará tres meses, hasta completarlo con la “parte americana”. La Fundación Bergantín 
Gálvez se encargará de gestionar esta embarcación, cuya recaudación se destinará a fondos 
de ayuda al desarrollo. Una cosa es segura: el Galveztown, una vez finalizado, recorrerá 
numerosas ciudades de Estados Unidos. 
 
Esperemos que España, como madre agradecida, reconozca su memoria como merece. 
 
Han pasado más de 230 años desde que este bravo militar malagueño venciera a los 
británicos en Pensacola aquel 8 de mayo de 1781. Sin embargo, el estado norteamericano de 
Florida no olvida la importancia que dicha gesta tuvo para su emergente nación. 
 
Por ello, este estado norteamericano concedió a Gálvez el Great Floridian Award 2012, premio 
Gran Floridano, uno de los galardones más importantes que reconocen a los floridanos vivos o 
difuntos que han contribuido al progreso del Estado. 
La ciudad de Pensacola ha establecido el día 8 de mayo como «Día de Bernardo de Gálvez» 
que se celebrará anualmente y que ya ha tenido este 2013 su primera edición. 
 
*José Antonio Crespo-Francés es Coronel en situación de Reserva.  


