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Virreyes de La Nueva España; conde
de Gálvez
José Alberto Cepas Palanca
Infancia y juventud
Bernardo Vicente Apolinar de Gálvez y Madridfue el Virrey número 49 de
La Nueva España. Ocupó su cargo entre 1785 y 1786, durante el reinado de
Carlos III. Fue hijo de Matías de Gálvez y Gallardo, también Virrey de La
Nueva España y sobrino de José de Gálvez y Gallardo, Ministro del Consejo de Indias. Nació en Macharaviaya, provincia de Málaga el 25 de julio de
1746 y falleció el 30 de noviembre de 1786 en Tacubaya, Virreinato de La
Nueva España.

Bernardo de Gálvez y Madrid, conde de Gálvez
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Desde muy joven Bernardo de Gálvez emprendió la carrera de las armas, y
a los 16 años fue voluntario en la guerra de Portugal, en la campaña de la
Guerra de los Siete Años, en 1756 -1763, con el empleo de Teniente de Infantería. Lo hizo en una unidad selecta franco-española, el Regimiento Royal Cantabre, donde adquirió el dominio del francés, muy útil en su carrera
posterior.
En el año 1765 llegó por primera vez a La Nueva España formando parte
del Ejército de Juan de Villalba donde presenció uno de los acontecimientos más importantes de la época: la expulsión de los jesuitas, en la que
tomó parta muy activa su tío José de Gálvez, que se encontraba en La Nueva España como visitador general.
En 1769 fue comisionado por el Virrey, marqués de Croix, para ir al Norte
del Virreinato a las órdenes del comandante de Nueva Vizcaya, Lope de
Cuéllar, al que pronto sustituyó en el mando, a pesar de su juventud y poca
experiencia.
Se puede considerar como su primer éxito en el desempeño de este cargo,
la alianza concertada con los indios ópatas1, que asolaban la región, por la
cual estos indios se comprometieron a mantener la paz y a luchar con otras
tribus enemigas de España.
En 1770 realizó su primera campaña contra los indios apaches, siendo ésta
su inicio en las guerras fronterizas donde obtuvo abundantes triunfos.
Dos años después, su tío, José de Gálvez,finalizó su misión como visitador
general en el Virreinato, y debido a sus achaques solicitó al Rey que relevara a su sobrino del mando que tenía en Chihuahua, para que le pudiera
acompañar a su regreso.
A mediados de 1772 se encontraba de nuevo en España, de donde pasó a
Francia, sirviendo durante tres años en el Regimiento de Cantabria. En
1775, de nuevo en la península se incorporó como Capitán al Regimiento
de Infantería de Sevilla, destinado por aquella época en Cádiz, participando
en el desastroso desembarco de las tropas españolas en Argel mandado por
Alejandro O’Reilly2, donde fue herido de gravedad en una pierna, negándose a retirarse. Ascendido a Teniente Coronel, como otros tantos cuyo ascenso causaron gran escándalo, pues se premió en muchos casos a los man1

Los ópatas –también llamados tehuimas o tegüimas– son un grupo étnico de indígenas mexicanos que
habitan en las montañas de Sonora y al noreste de Chihuahua, México.
2
El conde Alejandro O'Reilly, nacido Alexander O'Reilly (Dublín 1722 – Bonete 1794), fue el segundo
Gobernador español de la Luisiana colonial, Mariscal de Campo y Capitán General de Andalucía.
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dos que habían dirigido la fallida campaña,fue enviado a la Real Escuela
Militar de Ávila de los Caballeros, especie de Academia para oficiales de
Estado Mayor que comenzó a funcionar en abril de 1774.
En este destino pasó un año, pues por Real Orden de 19 de septiembre de
1776, fue nombrado Coronel del Regimiento de Infantería de la Provincia
de la Luisiana,y ademásrecibió en calidad de interino el Gobierno de la
Luisiana, de la cual, y por cesión de Francia, tomo posesión España en
1776, ocupando este cargo el uno de enero de 1777.
Gálvez en la Luisiana
Existe una magnífica obra de John Walton Caughey, Bernardo de Gálvez
in Louisiana (1776-1783) que detalla minuciosamente su actuación en
aquellas tierras. Sea como fuere, comentaremos algo al respecto, ya que es
esa época la que le valió todos sus honores y la que le prestó a su figura la
aureola novelesca que siempre le rodeó.
Sus obligaciones consistían en formar censos de población; revisar los gastos anuales; visitar los distritos provinciales; hacer mapas del Mississippi y
de la costa; admitir pobladores extranjeros, siempre que fueran católicos;
adoptar medidas enérgicas para acabar con el comercio ilícito; alentar el
cultivo del tabaco; fomentar la amistad con los indios; organizar las milicias provinciales, debiendo informarse cuidadosamente de los asuntos concernientes a las colonias británicas. Todo los atendió con entusiasmo y contribuyó de un modo extraordinario al enriquecimiento de la Provincia.
Al llegar Bernardo de Gálvez a la Luisiana, la encontró expectante ante la
ya iniciada revolución de las colonias inglesas. Siguió una política antibritánica, para lo cual le bastó poner en funcionamiento los reglamentos
para reprimir el contrabando, que, a pesar de las protestas inglesas, fue
aprobada por el Gobierno español, a punto de entrar en guerra con Inglaterra.
Al suprimir violentamente el contrabando inglés, Bernardo de Gálvez había
provocado una crisis. Pero poseía un espíritu abierto y deseaba favorecer la
tierra que regía, a lo que no dejarían sus relaciones familiares. Elevó informes en 1778 declarando francamente la insuficiencia de España para proveer al mercado de Luisiana y la conveniencia de favorecer en ese sentido a
Francia y no a Inglaterra y Estados Unidos. Así, a surgió a instancias suyas
la regulación de 22 de enero de 1782, que permitía el comercio de Luisiana
con Francia durante diez años.
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El día dos de noviembre de 1777, Bernardo estando gravemente enfermo
contrajo matrimonio “in artículo mortis” con Felicitas Saint Maxent, hija de
un rico colono de Luisiana y que nació en Nueva Orleans. El matrimonio
de Bernardo y Felicitas se celebró en secreto por no tener el novio licencia
real y ser además Gobernador del territorio donde vivía la novia. Cuatro
años después se legalizó oficialmente por el obispo de La Habana.
Este matrimonio y el profundo conocimiento de la lengua francesa le ayudaron a compenetrarse con la población de la Luisiana contribuyendo de un
modo eficaz al éxito de su labor de Gobierno.
Su hija mayor Isabel, se casó con Luis de Unzaga, antecesor de Gálvez en
el Gobierno de la Luisiana y más tarde Capitán General de Cuba. Otra hija,
Victoria, se casó con Juan Antonio de Riaño, que tomó parte en el sitio de
Panzacola y que después fue intendente de Valladolid de Michoacán. Mariana, contrajo matrimonio con Manuel de Flon, conde de la Cadena, que
como Riaño perteneció al Ejército de Bernardo de Gálvez, y que posteriormente fue intendente de Puebla de los Ángeles.
El suegro de Bernardo, Gilberto de Saint Maxent debió su brillante ascensión a su lealtad a España a raíz del cambio de soberanía, mostrándose,
aunque era francés, un decidido partidario de nuestra Patria. La influencia
de Saint-Maxent sobre su yerno fue muy grande; le ayudó en su labor de
fomento de la inmigración y establecimiento de nuevas poblaciones, atrayendo incluso a extranjeros, y fundó en 1778 la ciudad que más tarde se
llamó Galveztown, nombre que le dieron los colonos ingleses y norteamericanos en honor de Bernardo de Gálvez. Saint Maxent, participó junto con
Bernardo en los sitios de Mobila y Panzacola, lo que le valió su ascenso a
Coronel de los Reales Ejércitos y en 1781 fue nombrado Teniente Gobernador y Capitán General de Luisiana y Florida occidental, en todo lo referente a las naciones de indios.
Sin embargo, lo que dio verdadera gloria a Bernardo de Gálvez fue la guerra mantenida con Gran Bretaña. Son conocidas sus victorias que le permitieron apoderarse de los fuertes de Manchac, Batón Rouge y Natchez, aumentando en más de 500 leguas (2.410 Kilómetros cuadrados) los dominios
que Carlos III ya poseía en la Luisiana. Peromás importantes fueron todav-
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ía las conquistas de Mobila y Panzacola3, con lo que los ingleses fueron
desalojados de sus posesiones de la Florida occidental.

Natchez

Baton Rouge

3

Es conocido el hecho de que, tras la batalla de Pensacola, destruyendo la Batería de Barrancas Coloradas, su escudo de armas siempre luciría el lema de “Yo Sólo”, porque así fue cómo entró en el bastión
inglés de la Florida: “El que tenga honor y valor que me siga”.
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Fuerte de Manchac

La Florida

Pensacola
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Batalla de Pensacola

Estas conquistas le valieron a Gálvez los mayores honores: Carlos III le
ascendió a Teniente General y mandó bautizar a la bahía de Panzacola con
el nombre de Santa María de Gálvez. Por Real Cédula de 12 de noviembre
de 1781, Bernardo de Gálvez fue nombrado Gobernador y Capitán General
de los Provincias de Luisiana y Florida, además, y a petición de los habitantes de la Luisiana, se creó el 28 de marzo de 1783, el condado de Gálvez
y la Encomienda de Bolaños en la Orden Militar de Calatrava.
La guerra con Gran Bretaña continuaba; en 1780 se formó el llamado
“Ejército de operaciones de América” con la idea de desalojar a los ingleses de Jamaica y Nueva Providencia, en las Bahamas, contando con la ayuda francesa, pero por motivos ajenos a su voluntad, la operación fracasó, y
no obtuvo ningún éxito.
El 28 de abril de 1783 Gálvez embarcó para España. En la Península estuvo
poco tiempo, pues el uno de junio de 1784 fue elegido para el cargo de Gobernador y Capitán General de la Isla de Cuba. Como al mismo tiempo fue
nombrado inspector general de las tropas de América, retrasó su marcha al
Nuevo Mundo, pues tuvo que permanecer en Cádiz supervisando el embarque de varios Regimientos. Desembarcó en La Habana el cuatro de febrero
de 1785, tomando ese mismo día posesión del cargo, que ocupó poco tiempo, pues inmediatamente fue promovido al Virreinato de México, vacante

7

El Espía Digital – www.elespiadigital.com
por el fallecimiento de su padre Matías de Gálvez, acaecida el tres de noviembre de 1784, convirtiéndose en el Virrey número 49 de los Virreyes de
La Nueva España.
Virrey de México
Por Real Cédula dada en el Pardo el 24 de enero de 1785, el Rey, ante las
noticias procedentes de la Audiencia de México sobre el mal estado de salud de Matías de Gálvez, resolvió que su hijo Bernardo pasase en calidad
de Virrey interino, y por vía de comisión, a desempeñar este cargo, tanto si
ya había fallecido Matías como si continuaba imposibilitado para gobernar,
no siéndole necesario para tomar posesión, más documento que la citada
cédula, pues el Rey le dispensaba de las formalidades de los otros despachos, tomas de razón, etc., que eran necesarios en los nombramientos de los
Virreyes. Como gracia especial del Monarca, conservó la Capitanía General y el Gobierno de la Luisiana y la Florida, que poseía en propiedad.
Con el fin de que el Gobierno y la Capitanía General de La Habana quedaran sin atender, se le ordenó que mientras que el Rey nombraba su sustituto, encargó interinamente a Luis de Unzaga, que ya había sido Gobernador,
y en el caso de que éste ya no se encontrara en la Isla, al Teniente de Rey.
Ocurrió así puesto que el conde de Gálvez dejó como Gobernador al Brigadier, Bernardo Troncoso, decisión aprobada por el Rey.
Al mismo tiempo, y por carta reservada, se le encargó que propusiera a una
persona con las cualidades necesarias para que se le confiriese en propiedad
el Gobierno y la Capitanía General de La Habana. Se nombró para este
cargo a José de Ezpeleta, subinspector general de las tropas de La Nueva
España.
Gálvez embarcó para Veracruz el 16 de mayo, llegando a dicho puerto el
25 del mismo mes, permaneciendo allí hasta el día 30, en que salió para la
capital.
El 16 de junio llegó a San Cristóbal Ecatepec4, donde era costumbre entregar a los nuevos Virreyes el bastón de mando, y el 17 de junio entró en la
capital entre las aclamaciones de la multitud que ya sabía de sus méritos,
dirigiéndose inmediatamente a la Real Audiencia, donde hizo el juramento
de rigor tomando posesión del cargo. En la ciudad se hicieron grandes fiestas gastando mucho dinero tanto el Consulado como el Ayuntamiento. Por
4

San Cristóbal Ecatepec es el pueblo central y la cabecera municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de
México, México. Para la administración ecatepense, San Cristóbal Ecatepec es considerada una ciudad
desde tiempos prehispánicos.
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esta razón ordenó el Rey que en lo sucesivo se suspendiera la segunda entrada que hasta entonces habían hecho los Virreyes, siendo Bernardo de
Gálvez el último Virrey que la realizó.
La personalidad de Bernardo de Gálvez
Desde el primer momento, el conde de Gálvez gozó de una enorme popularidad; el pueblo lo adoraba y no perdía ocasión de vitorearle y aclamarle, lo
que le agradaba mucho, que poseía un carácter sencillo y abierto.
Se le acusaba de buscar por todos los medios la admiración y popularidad
de las gentes, pero “toda esta busca diaria y constante que hacía Gálvez;
este querer adueñarse, con suave cordialidad de las voluntades, no iba encaminado a otra cosa, según se aseguraba, con visos de buenos fundamentos, sino a alzarse con el mando de la colonia y ser el soberano independiente de La Nueva España”.
Como prueba de estos proyectos se alega la construcción del PalacioFortaleza de Chapultepec, en la cima donde se hallaba una ermita dedicada
a San Francisco Javier y en el que el Virrey propuso que en lo sucesivo se
realizara la entrega del bastón de mando a los Virreyes, en lugar de hacerlo
en la vieja casa que tenía el Consulado en San Cristóbal Ecatepec.
Todos los actos de su vida han sido interpretados como formas de buscar la
popularidad: el episodio de los tres reos condenados a muerte, a los que
perdonó la vida.
Según sus propias palabras, en carta escrita al marqués de Sonora, su tío
José:
Debido a la epidemia que asolaba México, el Virrey instaló a su familia en una casa de campo llamada el Pensil, a una legua de la capital, para que pasara por aquel lugar la primera Semana de Pasión. Necesitando trasladarse a México el sábado de esa semana,
para efectuar la visita general a las cárceles, pasó por el ejido5 de
Concha, que era el lugar donde se efectuaban las ejecuciones capitales del Real Tribunal de la Acordada6. Allí se encontró con una
gran multitud que acompañaba al suplicio a tres reos acusados de
robo y homicidio. El Virrey quiso retroceder, pero ya el público hab5

En México, el ejido es una propiedad rural de uso colectivo aún existente, y que fue de gran importancia
en la vida agrícola de ese país.
6
El Tribunal de La Acordada era un tribunal judicial de naturaleza sumaria creado en 1719 en La Nueva
España para compensar las deficiencias del sistema judicial ordinario. La estructura legal y social en
el Virreinato era muy compleja y enrevesada, todo lo cual dificultaba y entorpecía el mantenimiento del
orden y el impartir justicia.
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ía advertido su presencia y empezó a pedirle a gritos el perdón de
los reos, poniéndole en un grave aprieto pues se daba cuenta que
acceder a las súplicas del pueblo era excederse en sus facultades,
pero no hacerlo podría destruir el respeto con que se miraba la dignidad del cargo de Virrey. Finalmente, el conde de Gálvez perdonó
la vida a los reos, destinándolos a las obras de Acapulco por el
tiempo que dispusiera el Rey.
Pues bien, en este hecho no se consideró casual el encuentro, sino que se
dice que pasó por ese lugar y a esa hora, porque sabía que en tal momento
se iba a efectuar la ejecución, y que así conseguiría con su clemencia más
cariño del pueblo, y más fama de tener buen corazón.
Enterado el Rey del asunto, aprobó la actuación de Gálvez, pero le recomendó que en lo sucesivo evitara encontrarse en la ejecución y para ello le
mandaba que se hiciera avisar por el juez de la Acordada del día y hora en
que iba a tener efecto.
Se dice también que para aumentar su popularidad y congraciarse con el
Ejército, dispuso que su hijo Miguel, de muy corta edad, sentara plaza de
soldado en el Regimiento de Granaderos de Zamora, celebrando con tal
motivo una hermosa fiesta en la azotea a la que asistió todo el Regimiento
y muchas otras personas.
El año del hambre: 1785
El 27 de agosto de 1785, poco después de la llegada de Gálvez a La Nueva
España, una fortísima helada destruyó por completo todas las sementaras
del Reino, sumiéndolo en el hambre y la desesperación. Lo primero que
hizo el Virrey, fue comprar una cantidad ingente de grano con su propio
dinero. Formó una Junta de ciudadanos formada por representantes de cabildos secular y eclesiástico, ayuntamientos, ganaderos, hacendados, etc.,
para que le ayudase. El Virrey se dio cuenta del peligro de la situación y se
propuso remediarla rápidamente, pues muchas personas abandonaron sus
casas y pueblos para dirigirse a la capital en busca de alimento, dedicándose a la mendicidad por falta de trabajo. Para remediarlo, continuó las obras
del Real Alcázar de Chapultepec que, aunque no se habían celebrado las
corridas de toros que el Rey había autorizado para recaudar fondos para
esta obra, se decidieron sacarlos de la Real Hacienda en calidad de reintegro para reparaciones de techos y paredes de algunas habitaciones del Palacio, que, aunque no eran de mucha urgencia, darían trabajo a muchos necesitados. A petición de la Junta se dirigió a los cabildos eclesiástico y secular, a la Real Universidad y a los Tribunales de la Inquisición, Consulado y
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Minería, pidiéndoles que contribuyesen con las cantidades de que pudieran.
Encargó a las justicias de los pueblos, y en especial a los indios, para que
no abandonasen sus domicilios.
Envió una orden reservada a las autoridades para que hicieran ver a las personas que se dedicaban a dar comidas a los pobres, el cuidado que debían
tener para descubrir a los que verdaderamente eran necesitados, con el fin
de que los operarios de los campos no abandonasen su trabajo por la golosina de esta limosna.Para la puntual observancia de esta norma era fundamental la ayuda de los párrocos que se encargarían de explicar a los indios
gañanes y a los demás trabajadores la obligación que tenían de ayudar con
su trabajo en los campos el remedio de las necesidades.
Llego a oídos del Virrey Gálvez el hecho de que algunos dueños de haciendas se negaban a anticipar ciertas cantidades a los indios a cuenta de su trabajo, para remediar sus necesidades, ni darles la ración de maíz, tal y como
estaba estipulado, lo que iba en contra de acuerdo con la orden circular de
11 de octubre dada por el Virrey en la que se decía: a los indios y demás
jornaleros de las haciendas se les darán las acostumbradas raciones en
especie de maíz desterrando el abuso debido a la escasez de dárseles en
dinero, pues una cosa es la ración y otra el salario. Para más desgracias se
declararon unas fiebres epidémicas que fueron acabando con la existencia
de granosal no poder evitar sin cesar de acudir pobres y mendigos a la ciudad.
El Virrey, para disminuir la llegada de pobres, decretó que en el término de
ocho días deberían presentarse voluntariamente en el Hospicio de pobres
todas la personas de ambos sexos, teniendo en cuenta que a las personas
jóvenes y sanas solo se les daría comida hasta que encontraran trabajo; pasados los ocho días se detendría a toda persona que se encontrara pidiendo
limosna, sin distinción de sexo ni edad: no se permitiría la mendicidad en
los templos e iglesias; los que entrasen en el Hospicio por la fuerza serían
sometidos a examen para comprobar si eran impedidos o no, si lo eran serían bien tratados y se le buscaría una ocupación de acuerdo con sus fuerzas,
pero si eran simplemente vagos, los hombres serían enviados a la obras
públicas, y las mujeres a sus casas; los hombres que abandonaran su trabajo
para pedir limosna que después de ser amonestados volviesen a hacerlo,
serían castigados, en calidad de forzados, a las mismas obras y sin sueldo, y
las mujeres recluidas en el Hospicio por el tiempo que se juzgara conveniente, pudiendo tomarse, si el caso lo requería, más serias providencias.
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Constantemente los Alcaldes mayores estaban pidiendo de todos los pueblos noticias sobre el tiempo y estado de las cosechas. Fueron muchos los
pueblos y ciudades que encontraron alivio gracias a la humanidad y bondad
del conde de Gálvez. Fueron exentos del pago de alcabalas en el trigo y
harina Guanajuato, Toluca y su jurisdicción, Guadalajara, Durango, Zacatecas y el Real de los Catorce, en el Estado de Potosí.
No todos ayudaron el Virrey en sus desvelos. Como las siembras de regadío y secano en las tierras calientes se habían movido extraordinariamente,
se suponía que el maíz, por la gran abundancia, valía muy barato, por esta
razón muchos labradores de clase acomodada plantaron menos cantidad de
maíz, debido al poco beneficio que iban a tener de ella. Indignado el Virrey
por esta actitud tan poco humanitaria, expidió una orden circular el ocho de
febrero de 1786 dirigida a todas las autoridades de los pueblos para que
cuidasen de toda la misma cantidad de maíz que en el año 1785, ordenándoles que le enviasen relación de los labradores de sus jurisdicciones respectivas y de la cantidad de maíz que cada uno había cultivado el año anterior.
La Gobernanza
La labor de Gobierno desempeñada por el conde de Gálvez en el Virreinato
fue puramente de trámite. A causa de los gastos que había tenido el Hospicio de pobres por la enorme cantidad que tuvo que atender por la escasez
de semillas se decretó aumentar de un dos a un 16% de la Real Lotería lo
que estaba destinado a beneficencia y delo que correspondía al Hospicio el
2%, mientras durase la necesidad. Grabar un real en cada arroba de tabaco,
medio en el pulque y uno en cada baraja de naipes. Multa a los tahúres donando dicha multa al Hospicio.
Muerte del conde de Gálvez
Las causas de la prematura muerte del conde de Gálvez has sido muy discutidas. Unos suponen que se debió al disgusto sufrido al saber que el Rey
dudaba de su fidelidad, y otros la atribuyeron a un envenenamiento provocado por sus enemigos, celosos de su popularidad y prestigio.
Al parecer nada de esto era cierto; la muerte debió a la multitud de heridas
que sufrió a lo largo de sus campañas militares y que su agitada e inquieta
vida se agravó de modo extraordinario, viéndose desde mucho antes aquejado de frecuentes dolores de cabeza y de indigestiones.
Desde el cuatro de 1786 se vio obligado a guardar cama, sin embargo, seguía al tanto de todos los asuntos del Virreinato, resolviéndolos personal-
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mente. Lo más penoso era la firma de los documentos. Para solventar los
problemas del uso de la estampilla decidió que los asuntos que tenían pasar
por los fiscales, auditor de guerra, asesor general, algún informe al Ministro
o Tribunal, y los que pedían agregación de antecedentes o documentos, llevarían media firma del secretario de Cámara del Virreinato y de los escribanos mayores de gobernación, poniendo como antefirma “de orden de
S.E. y por su indisposición”; las contestaciones llamadas de “enterado”, los
recibos de autos y documentos, las remisiones de éstos para pedir informes,
etc., los firmaría el secretario de Cámara del Virreinato, Francisco Fernández de Córdoba, poniendo la misma antefirma antes citada; los oficios a
prelados eclesiásticos, despachos, títulos, etc., por ser pocos los seguiría
firmando él; las demás órdenes que tuvieran alguna clase de resolución o
de aprobación llevarían su rúbrica refrendada con la firma del secretario o
escribano de gobierno, poniendo como antefirma: “lo rubrico S.E. en tal
día”; los decretos de resolución de los expedientes llevarían la rúbrica del
Virrey.
El 31 de octubre fue trasladado a Tacubaya7, en un vano intento de detener
el mal con un cambio de clima. El día ocho de noviembre entregó el Gobierno al Real Acuerdo y al regente los asuntos de correos y temporalidades, reservándose él los asuntos concernientes a la Capitanía General. El 30
de dicho mes, a las cuatro y cuarto de dicho mes, falleció el Virrey de La
Nueva España, Bernardo de Gálvez y Madrid, héroe de Panzacola, a la
edad de 40 años.
Unas horas después empezó a tocarse la vacante en la Catedral, terminando
las 100 campanadas a la ocho de la noche e iniciándose los dobles en todas
las iglesias, mientras que la Artillería disparaba salvas de honor. A las once
y media entró el cadáver, vestido y sentado en su coche, iluminado con 100
luces y acompañado por su guardia de alabarderos y pajes, seguido de la
Caballería.
El Virrey difunto deseaba que fuese enterrado en la Iglesia Metropolitana,
pero posteriormente el cuerpo fue trasladado a la iglesia de los religiosos
apostólicos de San Fernando, cuando estuviese concluido el sepulcro, quedando en las entrañas en la Catedral, por disposición de la Virreina.
El Comisario general de Indias dispuso que, en todos los conventos y colegios sujetos a dicha Comisaria, se celebrasen solemnes honras fúnebres por
7

La antigua villa de Tacubaya es un pueblo histórico que, por el crecimiento de la Ciudad de México, en
la primera mitad del siglo XX se fusionó con sus pueblos limítrofes y ahora forman parte de la Ciudad de
México.
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el eterno descanso de su alma. Al fallecer el Virrey, gobernó la Audiencia
de México hasta el ocho de mayo de 1787 en que tomó posesión en calidad
de Virrey interino el Arzobispo de México, Alonso Núñez de Haro y Peralta.
Juicio de valoración del Virrey
No es en su actuación como Virrey de México en donde radica la importancia de la figura de Bernardo de Gálvez. El poco tiempo en que desempeñó el cargo, escasamente año y medio, no le permitió dar a su Gobierno
un matiz personal y propio. Además, al pasar el Virreinato un período de
tranquilidad sin presentarse ningún problema de importancia, salvo “el año
del hambre”, le impidió demostrar sus dotes de gobernante durante el tiempo que desempeñó el Gobierno y la Capitanía General de La Luisiana.
Allí supo demostrar su valía como político y diplomático, atrayéndose no
solo la voluntad y el respeto de los franceses de aquella Provincia, sino
también la amistad de los indios con los cuales firmó alianzas.
Sus cualidades de gran militar y estratega las mostró ampliamente en la
guerra mantenida con los ingleses, en la toma de las plazas fuertes Mobila
y Panzacola, que tantos honores le valieron en nombre del Rey.
Un aspecto importante radica en que fue en su tiempo el más perfecto conocedor de los asuntos de los “gringos”, de tal manera que, al ser nombrado
en 1784 Diego Gardoqui, encargado de los negocios en los Estados Unidos,
uno de sus asesores, por no decir el principal fue Bernardo de Gálvez, entonces Gobernador y Capitán General de La Habana con el que mantenía
correspondencia mensual. Con este fin decidieron Gálvez y Gardoqui el
establecimiento de un correo mutuo por medio de tres barcos que éste debería comprar en Filadelfia, y que navegarían desde los Estados Unidos a
Veracruz.
Esto se pone de manifiesto en los “Apuntes que convendrá tenga presente
para su conocimiento particular el comisario ordenador Diego Gardoqui,
encargado de negocios por S.M., cerca de los Estados Unidos de América”,
los cuales entregó Gálvez días antes de la salida de éste para los Estados
Unidos y se refieren sobre todo a cuestiones de límites.
Al ganarse la popularidad del pueblo, se atrajo también el odio y la envidia
de muchos que llegaron incluso a acusarle ante el Rey de querer hacerse
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independiente y establecer en el Virreinato la “dinastía de los Gálvez”8. No
hay ninguna prueba de que las acusaciones que se le hicieron – construcción del Alcázar de Chapultepec, episodio de los tres reos – carecen por
completo de fundamento. No hay ninguna prueba concreta de que las intenciones del conde de Gálvez fueran esas y el Rey, entendiéndolo así, no
prestó oídos a tales habladurías.
Se ha podido pensar también que Bernardo de Gálvez debía todos sus
honores y cargos a la influencia de su tío José de Gálvez, marqués de Sonora, visitador y poderoso Ministro de Indias de La Nueva España. Puede ser
que su parentesco tuviera algo que ver en ello; es lógico pensar que José de
Gálvez apoyara a su sobrino antes que, a cualquier otro, pero es indudable
que el conde de Gálvez poseía méritos propios, ampliamente demostrados
en los distintos cargos que desempeñó, y que era por tanto perfectamente
merecedor de todos los honores con que el Rey lo distinguió.
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Dentro de la familia Gálvez hubo tres personajes que destacaron en la vida política, administrativa, social y militar en La Nueva España de aquellos años:
- José Bernardo de Gálvez y Gallardo (1720-1787), marqués de Sonora, jurista. Es el que llegó a tener
mayor influjo político de la familia. Fue Visitador de La Nueva España. En 1774 fue designado como
miembro de la Junta General de Comercio Moneda y Minas. Fue también Gobernador del Consejo de
Indias (Ministro de Indias). Creador del Virreinato del Río de la Plata y la Capitanía General de Venezuela, impulsor de las reformas borbónicas, fundó el Archivo General de Indias y la Real Compañía de Filipinas. Durante su mandato se realizaron también varias expediciones científicas, tres en América y una en
Filipinas.
- Matías de Gálvez y Gallardo (1717 - 1784)hermano del anterior, Capitán General de Guatemala. Virrey
de La Nueva España.
- Bernardo de Gálvez y Madrid (1746-1786), I conde Gálvez y vizconde de Galvestón, hijo del anterior.
Héroe de Pensacola. Participó en la invasión de Portugal, en la Guerra de los Siete Años.Luchó contra los
apaches en la frontera norte del Virreinato de La Nueva España. Tomó parte en el fallido desembarco de
Argel de 1775. Siendo Gobernador de la Luisiana, llevó a cabo una serie de afortunadas incursiones
contra los británicos (1779-1781) que le permitieron expulsarlos de la Florida occidental. Fue Virrey de
La Nueva España.
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