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introducción
Para estudiar este apasionante período histórico resulta obligado remon-

tarse a 1763 y analizar lo acontecido durante los veinte años siguientes, que
vienen casi a coincidir con el reinado del gran Carlos III. Huelga decir que
pretender condensar en veinte minutos aquellos veinte e intensos años de
tan excepcional densidad histórica constituye una empresa imposible. Por
ello intentaremos sintetizar aquellos hechos con la ayuda del conjunto de
planos que acompañan este trabajo, con el que queremos rendir homenaje a
Erik beerman, recordando el valiosísimo estudio que realizó hace veintidós
años. 

la guerra de los siete años y sus consecuencias 
En 1762 España entró junto a Francia en la guerra contra el reino unido,

que concluyó al año siguiente con una seria derrota que se tradujo en la pérdi-
da de La Habana y Manila, aunque se recuperaron tras la paz de París a
cambio de ceder la Florida. Para compensarnos, Francia nos entregó el
«buñuelo de viento» de la Luisiana, un territorio con mucho volumen y muy
escaso contenido, aunque riquísimo en recursos. 

La llamada Guerra de los siete años entrañó —como siempre ocurre—
una gravísima sangría económica para los países que participaron en ella.
Francia perdió sus posesiones en Norteamérica, y los británicos, vencedores
de la guerra, acumularon una altísima deuda. Precisamente en ello estuvo el
origen de la guerra que la Historia conoce con el nombre de revolución norte-
americana.
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las trece colonias 
Para hacer frente a la citada deuda, el reino unido incrementó los impues-

tos en las colonias británicas situadas en la costa este de Norteamérica, lo que
paulatinamente fue generando un fuerte rechazo por el arbitrismo con el que
se impusieron. 

El conflicto así generado propició
que comenzara a evidenciarse la
unidad de intereses y la identidad
nacional de aquellas trece colonias,
habitadas por unos dos millones de
wasps (blancos, anglosajones y
protestantes) y medio millón de escla-
vos negros. Por entonces, el reino
unido tenía 11 millones de habitan-
tes, un gran ejército y una poderosa
marina. 

El rechazo a las abusivas medidas
fiscales británicas pronto comenzó a
producir las primeras consecuencias
violentas: a la llamada «matanza de
boston», en 1770, que se cobró
cinco muertos norteamericanos,
sucedió en diciembre de 1773 la
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multitudinaria protesta conocida como el «motín del té». a consecuencia de
la escalada de conflictos, los colonos fueron poco a poco organizándose y
creando órganos alternativos de gobierno basados en asambleas y conven-
ciones populares, órganos que los ingleses intentaron abortar reforzando sus
tropas. 

ruptura con la metrópoli y declaración de independencia 
a comienzos de 1775, la respuesta de los colonos fue convocar el

Congreso de Filadelfia, y pronto numerosas «guerrillas» comenzaron a
hostigar a los británicos, principalmente en las colonias más septentriona-
les. Por entonces, Washington fue designado jefe del incipiente ejército
norteamericano, y tras unas primeras refriegas en Lexington y bunker Hill
con adverso resultado para los independentistas, agotadas las posibilidades
de acuerdo, el 4 de julio de 1776 se produjo uno de los más importantes
hitos de la historia moderna: la declaración de independencia de las trece
Colonias.
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la política de españa ante la revolución norteamericana 
Para los dominios españoles en américa, el cauce del Misisipí constituía la

frontera con el reino unido. Entonces como hoy, el gran río era una arteria
extraordinariamente importante para el comercio entre el Caribe y el inmenso
territorio interior de Norteamérica. 

aparte de ello, existía una zona «caliente» al sur de la península del yuca-
tán, en el litoral caribeño, donde desde antiguo se habían establecido los britá-
nicos para aprovechar sus ricas maderas y cortar el palo de tinte. y, muy cerca
de la isla de Cuba, los ingleses lograron establecer desde 1655 una importantí-
sima base naval en Jamaica. 

Obviamente, España había de ser muy precavida. si se enfrentaba abierta-
mente a los británicos, podía perder mucho, dadas la potencia de la armada
inglesa y la enorme extensión de nuestros dominios. y la colaboración con los
rebeldes norteamericanos podía llegar a suponer un peligroso precedente para
las incipientes ansias de independencia de algunos territorios indianos. No era
este precisamente el caso de Francia, que en 1763 había perdido sus colonias
en Norteamérica y solo conservaba algunas islas en las antillas Menores. 
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el primer año de la guerra en norteamérica. saratoga
La guerra de la revolución norteamericana tuvo su principal teatro de

operaciones en las colonias situadas más al norte. Los ingleses mantuvieron el
dominio de las ciudades más importantes, casi todas situadas en el litoral,
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aunque los rebeldes dominaron en la práctica el territorio interior por ser
buenos conocedores del terreno, aunque estaban lastrados por su falta de
preparación y de pertrechos. 

El apoyo de España y Francia fue decisivo, merced a los suministros de
todo tipo llegados desde Cuba a través del Misisipí, gracias a las instrucciones
dadas por la Corona a los gobernadores de Luisiana (Luis unzaga, hasta
diciembre de 1776 y, a partir de enero de 1777, bernardo de Gálvez). tan
importante ayuda resultó determinante para la causa de la libertad, y en ella
desempeñó un importante papel el patriota norteamericano de origen irlandés
Oliver Pollock, que había sido nombrado representante del Congreso nortea-
mericano en Luisiana.

a fines de 1776 comenzó a producirse un cambio de tendencia en el curso
de la guerra, hasta entonces marcado por el claro predominio británico. tras el
histórico cruce del río Delaware por Washington, en una acción sorpresa, sus
tropas tomaron trenton y poco después Princeton. 

al año siguiente, mientras Howe estaba al sur, en Chesapeake, y Clinton al
norte, en Nueva york, una importante fuerza inglesa quedó aislada y Washing-
ton, después de varios meses de continuas refriegas, consiguió en octubre de
1777 la importante y estratégica victoria de saratoga.
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Pero, tras ella, el jefe de las fuerzas rebeldes tuvo que retirarse con su ejér-
cito a valley Forge. sus hombres estaban agotados, hambrientos y faltos de
armamento y equipo. En tan aciagas circunstancias, la llegada de importantes
suministros españoles y franceses permitió a Washington remontar la situación.

la ayuda de francia y los triunfos británicos 
El resonante éxito de saratoga fue determinante para que Francia declarase

la guerra al reino unido en marzo de 1778, declaración que fue seguida al
año siguiente por España tras la firma del tratado de aranjuez, que renovó el
Pacto de Familia. 

Para ello, Carlos III tuvo que optar por seguir el criterio de los ministros
que eran partidarios de entrar en el conflicto, entre ellos destacadamente
Gálvez, responsable de la cartera de Indias, cuya opinión coincidía con la del
conde de aranda, nuestro embajador en París. Floridablanca, como es bien
sabido, había adoptado una postura más moderada.

Pero España se había preparado bien para el conflicto: la armada estaba en
toda su pujanza —aunque falta de buenas tripulaciones y de medios— y el
Ejército había renovado su instrucción. y la espina de Gibraltar fue decisiva
para afrontar el conflicto contra los británicos, que en el escenario americano
quedó a cargo de las tropas españolas —con la Marina francesa apoyando las
operaciones en el seno mejicano—, mientras que para el Peñón y posterior-
mente Menorca se aplicó una fuerza conjunta. 

Pero, dominando el mar con su poderosa flota, y dominando también las
principales ciudades costeras (Nueva york, boston, Filadelfia, Charleston y
savannah), las tropas británicas al mando de Clinton resultaban prácticamente
invencibles, aunque las fuerzas de Washington controlaban casi en su totali-
dad el territorio interior de las trece Colonias. 

La ayuda de Francia a la causa norteamericana fue muy importante, pero el
esfuerzo propagandístico la exageró, y con indudable éxito, pues muchos
historiadores la consideraron no solo crucial para el triunfo de la revolución
norteamericana, sino también exclusiva. sin embargo, la ayuda de España fue
cuando menos igualmente crucial, pese a que haya sido intencionadamente
silenciada o considerada irrelevante.  

acciones militares y navales de españa en centroamérica 
Preciso resulta obviar la cuantificación de la ayuda material de España a la

independencia norteamericana, objeto de otro trabajo, mucho más pormenori-
zado, expuesto también en este ciclo de conferencias. tampoco podemos refe-
rirnos, siquiera someramente, a la extraordinaria importancia que para la
causa americana tuvieron la bilbaína Casa Gardoqui, o Casa Cólogan, de
santa Cruz de tenerife.
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Nuestra aportación incidirá concretamente en las operaciones contra las
fuerzas británicas desarrolladas por el Ejército y la armada en dos escenarios
muy concretos, ambos situados en el teatro de operaciones del Caribe: la
Costa de los Mosquitos y la ribera norteña del llamado seno mejicano.

En el primero de ellos, las importantes victorias alcanzadas entre 1779 y
1782 gracias a la determinación y el acierto de Matías de Gálvez, padre de
bernardo, resultaron extraordinariamente relevantes, porque distrajeron fuer-
zas militares y navales inglesas, evitando que pudieran emplearse contra los
norteamericanos o contra las tropas españolas en la costa del golfo de México.

Los territorios de yucatán, Guatemala, Honduras y Nicaragua constituían
un espacio vital en las Indias. Los ingleses perseguían cortar el istmo, lo que
habría representado separar las dos américas, acceder al Pacífico y conseguir
establecerse en el territorio continental. De ahí la enorme responsabilidad que
asumió Matías de Gálvez por orden de su hermano José, ministro de Indias. 
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superando las muy adversas
circunstancias derivadas de la escasez
de armamento y de equipos o las
inclemencias de la selva y el clima,
Matías de Gálvez consiguió recon-
quistar en noviembre de 1779 el
castillo de san Fernando de Omoa, y
en enero de 1781, el fuerte de la
Inmaculada, junto al río san Juan, en
la costa de Nicaragua. La lucha en
Centroamérica culminó con la
conquista de la isla de roatán en
marzo de 1782. 

Por este decisivo triunfo, Carlos
III le ascendió a teniente general de
los reales Ejércitos, y poco después
le nombró virrey de Nueva España,
donde desempeñó su cargo con gran
acierto, por más que falleciese apenas
año y medio después de haber accedi-
do a tan alta responsabilidad.

Los extraordinarios triunfos de los
Gálvez, padre e hijo, motivaron que,
en una carta dirigida al ministro José de Gálvez, Francisco de saavedra, repre-
sentante especial de España en aquellos territorios, se expresara así: «¡Qué
recíproca alegría habrá en los corazones del presidente de Guatemala y de su
hijo Don bernardo viendo que cada cual por su parte ha dado un buen día al
rey y a la Nación!».

la decisiva campaña de bernardo de gálvez en luisiana 
En 1763, cuando Francia cedió a España la Luisiana, poblaban su inmenso

espacio unos 3.500  habitantes de origen europeo. bernardo de Gálvez comen-
zó su mandato como gobernador el 1 de enero de 1777, y una de las principa-
les órdenes que recibió fue incrementar la población de aquella importante
provincia, definida por José de Gálvez como «antemural» del virreinato de
Nueva España. Para ello se organizó la emigración de numerosas familias
canarias, que fueron establecidas en cinco nuevas poblaciones. sus descen-
dientes forman hoy un colectivo muy numeroso y son conocidos como «isle-
ños».

bernardo de Gálvez tuvo que planificar la defensa de la frontera, que fijaba
el río Misisipí. En el escenario del golfo de México —cuya superficie, de
1.600.000 km², podría dar cabida a una extensión más de tres veces superior a
la de España—hubo dos relevantes circunstancias que resultaron cruciales
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para la causa de los Estados unidos: la primera, el establecimiento de un
segundo frente continental en la retaguardia británica, abierto por las acciones
militares dirigidas por bernardo de Gálvez en Luisiana y Florida, que distraje-
ron numerosas fuerzas inglesas, sobre las que consiguió resonantes victorias.
De la segunda hablaremos más tarde. 

Para defender la citada frontera, Gálvez no disponía de más tropa profesio-
nal que el batallón fijo de Luisiana, desplegado a lo largo del Misisipí desde
Nueva Orleans hasta san Luis, lo que suponía un frente de casi 2.000 kilóme-
tros. Huelga decir que las fuerzas inglesas lo superaban en efectivos y prepa-
ración.

al recibir la noticia de la declaración de guerra contra el reino unido, en
vez de atrincherarse en Nueva Orleans y esperar refuerzos de La Habana,
Gálvez optó por tomar la iniciativa y acometer los fuertes  británicos estable-
cidos en la margen izquierda del Misisipí.

tras superar los devastadores efectos de un fuerte huracán, el 27 de agosto
inició la marcha al mando de una tropa multiétnica de unos 1.400 hombres.
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De los apenas 500 soldados profesionales que formaban en ella, solo unos 200
eran veteranos bien instruidos del fijo de Luisiana. El resto de aquel variopin-
to contingente estaba formado por voluntarios blancos o de color, indios y,
también, una decena de norteamericanos liderados por Oliver Pollock, ya por
entonces íntimo amigo de Gálvez.

Pese a estar en franca inferioridad, Gálvez logró conquistar a los británicos
los fuertes bute, en Manchak, y New richmond, en baton rouge. Días
después, el fuerte Panmure, de Natchez, se rindió, e igualmente se entregaron
sin resistencia los pequeños puestos fortificados de amite y thompson Creek.
En aquella victoriosa campaña, bernardo de Gálvez demostró sus cualidades
de estratega y de táctico, y evidenció lo inmutable de esos principios a que
debe ajustarse toda operación, que no por sabidos está de más recordar, sobre
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todo para los poco versados en la ciencia militar: voluntad de vencer, acción
de conjunto y sorpresa.   

tan brillantes éxitos militares le valieron el ascenso a mariscal de campo
cuando acababa de cumplir treinta y tres años…, y también, la envidia de sus
jefes en Cuba. sus triunfos se debieron a la moral que supo infundir en sus
hombres, como quedó plasmado en un informe que redactó Martín Navarro,
intendente de Luisiana: «No solo trata su tropa con aquella afabilidad que le
es tan natural y que sabe conciliarle los corazones de sus soldados, sino que se
transforma en indio, en criollo, en soldado, lisonjeando a cada uno por aquella
parte que le es más sensible, sin perder por esto el decoro que debe a su carác-
ter y a la misma severidad; él fue el primero que campó al descubierto porque
la rapidez de la expedición y la falta de lonas no dio lugar a hacer tiendas de
campaña (…) si la falta de pan le pone en el caso de comer arroz, todos hacen
de este alimento su mayor regalo y finalmente él hace lo que hacen todos y
todos no hacen lo que él hace».

conquista de la mobila 
asegurada su retaguardia, el 11 de enero de 1780 Gálvez emprendió una

expedición contra la Mobila con un batallón del regimiento de España como
única tropa profesional, reforzado con algunos piquetes de otras unidades y
unos 400 milicianos voluntarios blancos y de color (libertos y esclavos), así
como con un pequeño grupo de norteamericanos. 

Cuando zarpó de Nueva Orleans,
Gálvez estaba seguro de que ya había
partido de La Habana un contingente
de 2.200 hombres de tropa reglada,
escoltados por 12 buques de guerra,
al mando del general bonet, que
quedarían a su mando para el asalto al
fuerte Carlota, de la Mobila. 

Pero la expedición de Gálvez fue
deshecha por un fuerte temporal en
las bocas de la citada bahía. Este
serio revés permitió que una vez más
se evidenciase su característica deter-
minación porque, sobreponiéndose a
tamaña adversidad, logró recuperar
armas y bastimentos, reflotar varios

de sus buques y continuar la marcha hacia el Carlota. 
Entretanto, el refuerzo de tropa y de buques que Gálvez suponía muy

cercano permanecía en la rada de La Habana, y así se mantuvo durante dos
meses, aguardando la orden de zarpar, que debía dar bonet y que tampoco
pronunció el general Diego José Navarro, capitán general de Cuba. 
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En el ínterin, solo cuatro pequeños transportes partieron de La Habana,
llevando un refuerzo de 200 hombres para Gálvez. al fin, el 7 de marzo zarpó
la expedición de bonet, integrada por tres navíos de línea y otras tantas fraga-
tas que convoyaban 20 transportes con casi 2.200 soldados a bordo. Pero para
cuando, el 30 de marzo, alcanzaron las bocas de la amplísima ensenada de
Mobila, el fuerte Carlota hacía dieciséis días que había sido conquistado por
Gálvez (el 14 de marzo). así pues, quiso este que el convoy prosiguiera hacia
Panzacola, pero al final Gálvez se vio obligado a desistir de su empeño ante
los inconvenientes que bonet planteó para proseguir la expedición contra el
puerto de la Florida. 

tras nuevas y laboriosas gestiones, bernardo de Gálvez consiguió que el
16 de octubre de 1780 partiera de La Habana la segunda incursión para inten-
tar la conquista de Panzacola. La flota de apoyo, al mando de solano, estaba
formada por siete navíos y cinco fragatas, que escoltaban un convoy de 49
velas con unos 3.000 hombres a bordo. Pero un fortísimo huracán, que disper-
só los buques de la expedición, abortó este segundo intento.
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la campaña definitiva de panzacola. sus circunstancias 
al poco de regresar a La Habana

tras el desastre del huracán, Gálvez
envió al ministro de Indias una amplia
representación. Fechada el 27 de
noviembre de 1780, con ella aportaba
numerosos documentos, entre ellos el
diario del teniente coronel Miró —
desplazado a La Habana para intentar
desbloquear la inacción de los genera-
les—, donde se evidenciaba la absolu-
ta falta de respaldo por parte de sus
jefes en Cuba para poder acometer la
toma de Mobila y Panzacola. 

La actitud del general de Marina,
Juan bautista bonet, y del capitán
general de Cuba, Diego José Navarro,
contrastaba fuertemente con las
instrucciones emanadas de la Corona,
contenidas en el decreto de 29 de
agosto de 1779 firmado por José de
Gálvez, ministro de Indias y principal
estratega de la guerra de España en
américa, en el que se prescribía con
toda claridad:  

«El rey ha determinado que el principal objeto de sus armas en américa
durante la guerra contra los ingleses sea arrojarlos del seno Mexicano y
orillas del Misisipí (…) quiere s.M. que sin demora alguna se forme una
expedición compuesta por las fuerzas de Mar y tierra que puedan juntarse y
se acometa a la Mobila y Panzacola, que son las llaves del seno Mexicano,
destacando antes o después divisiones que recorran y limpien de ingleses las
márgenes del Misisipí, el cual debe mirarse como el antemural del vasto
imperio de Nueva España (…) Esta expedición quiere el rey la mande en jefe
el brigadier don bernardo de Gálvez, Gobernador propietario de La Luisiana,
el cual sobre haber formado anticipadamente el plan de ella (…) ha adquirido
un crédito (…) entre los miembros del Congreso y han esparcido el respeto de
su nombre (…) el conocimiento de lo mucho que vale para la guerra (…)
entre los enemigos, ha determinado a s.M. a la elección de dicho Gobernador,
prefiriéndole a otros oficiales de más años de experiencia, y sin duda más
propósito para cualquier otra empresa».

Pero bonet opinaba otra cosa. una frase pronunciada durante alguna de las
interminables reuniones celebradas en La Habana, en las que estuvo presente
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el teniente coronel Miró, lo demuestra fehacientemente: «Más vale esto [La
Habana] que cincuenta Mobilas y Panzacolas. Es verdad que hay una orden
del rey para que se vaya; y yo no sé si alguna vez no convendría desobede-
cerlas cuando se comprende que si su Majestad se hallara aquí haría lo
mismo». 

Con el envío de la citada representación a la Corona, el ya mariscal de
campo Gálvez no hizo más que cumplir con lo que para tales casos prescri-
bían las reales Ordenanzas («podrá llegar hasta Nos con la representación de
su agravio…»). y las pruebas fueron tan concluyentes que, el 12 de febrero de
1781, el rey firmaría un decreto de destitución de los citados mandos de La
Habana, en cuyo lugar nombraba al mariscal de campo Cagigal (para el pues-
to de Navarro) y a solano (para el de bonet). 

tras el frustrado segundo intento de afrontar la empresa de Panzacola,
bernardo de Gálvez logró que Navarro, bonet y Navia —a los que aún no les
había llegado la notificación del cese en sus respectivos cargos— autorizasen
que una pequeña fuerza —pequeña en proporción a la que se consideraba
necesaria— partiese nuevamente de La Habana hacia Panzacola. La expedi-
ción zarpó de La Habana el 28 de febrero de 1781. Era la tercera vez que se
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acometía la importantísima empresa,
cuya oportunidad tampoco en esta
ocasión estuvo exenta de polémica,
aunque ahora no podamos detenernos
en ella. 

Con viento favorable y sin inci-
dentes, el 10 de marzo Gálvez desem-
barcó sus tropas en la isla de santa
rosa, que cerraba la bahía de Panza-
cola, cuyo canal de entrada estaba
defendido por el fuerte de barrancas
Coloradas, artillado por los ingleses
con cinco piezas de a 32 libras y seis
de a ocho. Con ellas podían ofender a
los buques que intentasen penetrar en
la rada cañoneándolos por proa y
popa. así pues, Gálvez necesitaba el
apoyo de la artillería de la flota para
que sus tropas pudieran cruzar desde
la citada isla hasta tierra firme, y de
este modo iniciar el asedio de los tres
fuertes que defendían Panzacola: el
de la Media Luna, el sombrero y el
Jorge.

Lo que sigue es bien conocido,
sobre todo desde la esclarecedora
obra de 1982 de Carmen de reparaz.

Pero merece la pena incidir en detalles que quizá no hayan sido suficiente-
mente difundidos. bernardo de Gálvez mandó sondar el canal de entrada a
la bahía y comprobó que había fondo para que pudiesen pasar incluso navíos
de línea. La distancia entre barrancas Coloradas y el citado canal era de casi
2.000 metros, es decir, muy lejos del alcance eficaz de las piezas británicas,
que además se encontraban a bastante altura sobre el mar, con la consiguien-
te merma en la precisión de tiro. Con este conocimiento de la situación,
bernardo de Gálvez afrontó su destino y entró en el panteón español de los
héroes. 

El gran triunfo de Panzacola motivó que el rey Carlos III ascendiera a
Gálvez a teniente general y le nombrase jefe del ejército de operaciones en
américa, poniendo bajo su mando las tropas españolas y francesas destinadas
a conquistar Jamaica. Pero diversas circunstancias impidieron acometer esta
empresa, dando tiempo a que llegara la paz de París. En 1785, tras la muerte
de su padre, Matías, Carlos III nombró a bernardo de Gálvez virrey de Nueva
España. su breve mandato se caracterizó sobre todo por el auxilio que prestó a
los mejicanos más humildes. allí falleció en 1786, recién cumplidos los
cuarenta. 
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yorktown   
tras más de cinco años de guerra, la economía norteamericana estaba

sumida en una profunda crisis. El conflicto se encontraba estancado. Ninguno
de los dos bandos vislumbraba posibilidades de triunfo, aunque las fuerzas
británicas habían alcanzado en mayo de 1780 un gran éxito al conquistar
Charleston —la mayor derrota norteamericana en la guerra— y, poco después,
savannah, en Georgia. Pero a partir de entonces los norteamericanos, más
organizados y mejor abastecidos, aprovechando que las fuerzas inglesas se
habían desplazado hacia el norte para reforzar virginia, lograron dos nuevos
éxitos en Kings Mountain (octubre de 1780) y Cowpens (enero de 1781), los
últimos combates de entidad librados en los estados sureños. 

Pero en la primavera de 1781 la situación militar era desalentadora. Las
victorias de bernardo de Gálvez, es cierto, habían contribuido a elevar la
moral de las trece Colonias, pero no demasiado, porque algunos destacados
miembros del Congreso manifestaron su recelo ante tales triunfos, que consi-
deraron claro indicio de un supuesto afán expansionista de España y, por
tanto, una seria amenaza para la recién nacida república. 
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Fue entonces, tras unas iniciales conversaciones mantenidas entre los
generales rochambeau y Washington, cuando comenzó a fraguarse una estra-
tégica maniobra de diversión: se trataba de aparentar una ofensiva contra
Nueva york mientras el grueso de las fuerzas francoamericanas convergían
hacia yorktown, en virginia, adonde se había encaminado el general inglés
Cornwallis desde Carolina tras fracasar en su intento de acabar con la resisten-
cia norteamericana. 

Para acometer el citado plan resultaba imprescindible el apoyo de una
potente fuerza naval, de la que formaría parte la pequeña escuadra del conde
de barras, con base en rhode Island, y cuyo grueso sería la importante flota
de De Grasse, que tras el decisivo triunfo de Panzacola se estaba concentran-
do en Guarico junto con el ejército de operaciones de américa, al mando de
Gálvez, con el objetivo de conquistar Jamaica, como hemos dejado expuesto. 

La fuerza naval francesa se compondría de 36 navíos, cuya primera misión
sería transportar de Guarico a virginia un contingente de 5.000 soldados para
que se uniera a las tropas de las trece Colonias, formadas por unos 9.000
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norteamericanos y casi 11.000 franceses, efectivos muy superiores a los 7.500
británicos con los que contaba el general inglés Cornwallis. 

aprobado este plan por París y Madrid, comenzaron los preparativos para
la larga marcha de unos 1.000 kilómetros de las fuerzas terrestres americanas
y francesas hacia la bahía de Chesapeake, en cuyas cercanías se les uniría
Lafayette con otros 2.000 soldados. Como no es posible entrar en más deta-
lles, baste recordar que el 19 de octubre de 1781 se logró el decisivo triunfo
en yorktown. En él España tuvo una determinante y decisiva intervención,
como seguidamente expondremos.

la clave española para el triunfo de yorktown 
aprobada por los gobiernos español y francés la estratégica operación

planificada por Washington y rochambeau, se impartieron las oportunas
instrucciones a los mandos en américa. Entre ellas figuraba la orden del
ministro de Indias, José de Gálvez, para que se entregara a la armada francesa
un millón de pesos, la mitad en julio y la otra mitad en agosto, con el fin de
que pudiera aparejar en Guarico, abonar las pagas a las tropas allí destacadas
y las soldadas de las fuerzas francoamericanas que se estaban reuniendo para
la operación de yorktown.

95

Campaña sobre yorktown.



Correspondió a Francisco de
saavedra, alto funcionario de la máxi-
ma confianza del ministro Gálvez,
ejecutar las citadas órdenes de la
corte, a cuyo objeto se reunió en
Guarico con De Grasse. En aquella
amplia bahía había comenzado a
concentrarse el ejército de operacio-
nes de américa, al mando de bernar-
do de Gálvez, que llegó a contar con
más de 20.000 hombres —la mayor
fuerza militar nunca reunida en las
Indias— y una flota de apoyo de unos
60 buques de línea, aportados por
ambos aliados, al mando de solano. 

La iniciativa de rochambeau y
Washington, que se juzgó decisiva
para inclinar la balanza a favor de los
norteamericanos, obligó a aplazar la
expedición contra Jamaica y también
posibles operaciones contra san
agustín de la Florida o las bahamas.
Había no obstante un serio problema:
los franceses carecían del dinero
necesario para preparar la expedición
hacia virginia. 

Consciente de su importancia,
saavedra —que aún desconocía la

orden del ministro— facilitó el 22 de julio a De Grasse 100.000 pesos, tomán-
dolos de los situados de Puerto rico y santo Domingo. Como dicha cantidad
no era suficiente, el almirante francés intentó que sus compatriotas comercian-
tes establecidos en las islas de barlovento le prestasen un millón de pesos.
Pero, pese a que llegó a ofrecerles un 25 por 100 de interés, no obtuvo de ellos
ni un céntimo.

ante la angustiosa situación, De Grasse recurrió nuevamente a saavedra,
quien, consciente de tan gravísima circunstancia, decidió trasladarse a La
Habana para intentar conseguir allí la citada cantidad. Pero al arribar a la capi-
tal cubana se encontró con que la tesorería española estaba exhausta. saave-
dra, ante la urgencia del caso, decidió recurrir a los comerciantes españoles, y
aquel mismo 16 de agosto, en seis horas, logró reunir medio millón de pesos
cuya devolución garantizó. En la tarde de ese mismo día, la fragata Aigrette
zarpó a toda velocidad para unirse a la flota de De Grasse, que la esperaba en
las proximidades de Matanzas a fin de arrumbar hacia yorktown. bernardo de
Gálvez, que casualmente aquella misma tarde había arribado a La Habana,
aprobó la acertada determinación de Francisco de saavedra.
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Pero con esto no concluyó aquel trascendental episodio, porque apenas un
mes después, el 22 de septiembre, ancló en La Habana otro buque francés, la
fragata Amazone, la cual, desconociendo lo que acabamos de relatar, solicita-
ba el millón que meses antes España había acordado entregar a Francia.
aunque ya se habían entregado 600.000 pesos, Gálvez y saavedra decidieron
atender esta nueva petición y el 25 de septiembre la Amazone zarpó con otro
medio millón de pesos a bordo para entregárselo a De Grasse, quien a prime-
ros de septiembre, tras desembarcar sus tropas de tierra, había derrotado a la
flota inglesa de Graves en las costas de virginia y se preparaba para bloquear
la bahía de Chesapeake. Esta fue la aportación —decisiva— que, en nombre
de España, prestaron Gálvez y saavedra al triunfo de yorktown, que culminó
el 19 de octubre.

últimas operaciones tras yorktown 
Conseguida la victoria aliada en yorktown, al teniente general Gálvez se le

planteaban los siguientes retos, ordenados en función de su prioridad: 
— asegurar La Habana ante una posible incursión británica, para lo cual

ordenó reforzar su guarnición con el regimiento de la Corona de Nueva
España;

— auxiliar al virrey de santa Fe de bogotá, en cuya jurisdicción se había
producido la rebelión de túpac amaru, drástica (y cruelmente) reprimida; 

— afrontar la prevista expedición a Jamaica, el gran objetivo perseguido; 
— atacar san agustín de la Florida, acción decisiva en favor de los norte-

americanos;
— acometer la conquista de las bahamas ocupando Nassau, su capital.   
Pero dos acontecimientos posteriores y casi simultáneos vinieron a suponer

una alteración en los planes previstos: por una parte, la incursión en las baha-
mas, que concluyó felizmente el 8 de mayo de 1782 con la conquista de
Nassau por Cagigal. sin embargo, esta expedición había sido desautorizada
por bernardo de Gálvez, ya que en aquellas circunstancias retirar tropas de La
Habana suponía disminuir temerariamente la seguridad de la capital cubana,
sobre la que se cernía el grave riesgo de una posible incursión de la armada
británica. Perder nuevamente La Habana habría sido una auténtica catástrofe.

buena prueba de la acertada disposición de Gálvez es que, justamente una
semana antes de que Cagigal partiera de Cuba con sus tropas (el 18 de abril),
la flota francesa al mando de De Grasse sufrió una severa derrota frente a
rodney en las inmediaciones de la isla de Guadalupe. 

Este descalabro obligó a posponer la prevista invasión de Jamaica, que ya
nunca llegaría a emprenderse porque, tras la victoria de yorktown, comenza-
ron los contactos entre ingleses y norteamericanos, entre ingleses y france-
ses…, y a espaldas de España. 
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Ello da pie a recordar unas palabras de aranda que fueron dadas a conocer
por los investigadores Olaechea y Ferrer, citadas posteriormente por el profe-
sor armillas, que ahora merecen ser reproducidas: «siempre he considerado a
los ingleses nuestros mayores y precisos enemigos por razón de intereses, y a
los franceses nuestros peores amigos (…) No ha querido, quiere ni querrá la
Francia el restablecimiento de la España más allá de lo que puede ser suficien-
te para ayudarla en sus aprietos».

aranda demostraba así, antes de que comenzara el conflicto que nos ha
ocupado, sus prevenciones ante nuestro gran aliado. y, una vez terminada la
guerra, la famosa Memoria secreta, redactada justo tras la firma, en 1783, del
tratado de París, resultó profética.

gran epílogo para una trascendental empresa 
transcurridos más de dos siglos desde la proclamación de la independen-

cia estadounidense, está ya muy próximo el acto de justicia que supondrá el
reconocimiento por parte de Estados unidos de la crucial aportación de Espa-
ña y de bernardo de Gálvez al nacimiento de la nación norteamericana. Habrá
de ser un paso trascendental para ambas naciones, unidas por tres siglos de
historia común y con un presente y un futuro esperanzadoramente positivos en
todos los campos de la actividad humana. 
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España optó por ayudar a la independencia norteamericana no solo por el
Pacto de Familia, no solo por castigar las reiteradas agresiones inglesas, no
solo por defender nuestros dominios, sino también porque los ilustrados que
formaban el gobierno de Carlos III pudieron apreciar que en los principios que
inspiraban el nacimiento de la joven república americana latían unos ideales
que marcaban un hito en la evolución de la humanidad, hito inspirado en los
renovadores principios de la Ilustración y concretado pocos años más tarde en
lo que se llamó la Declaración universal de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano.  

La Historia debe recordar hoy con admiración a aquellos españoles que
fueron protagonistas de una etapa crucial para España y para el mundo: por
supuesto a Carlos III, Floridablanca, aranda, Miralles, Gardoqui…, pero
también a saavedra, un singular cerebro político; a José de Gálvez, el gran
estratega español de aquel conflicto global, y sobre todo a bernardo de
Gálvez, gran héroe hasta no hace mucho desconocido u olvidado en su
patria.  

La asociación malagueña que lleva su nombre, junto con la real academia
de bellas artes de san telmo y el Colegio de Ingenieros técnicos, ha propi-
ciado la recuperación de tan insigne figura. Las investigaciones que desde
hace tres lustros hemos venido realizando, entro otros muchos resultados, nos
permitieron demostrar que el Congreso de los Estados unidos, a propuesta de
Oliver Pollock, acordó en 1783 colgar un retrato de bernardo de Gálvez como
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reconocimiento a sus decisivas victo-
rias y a la ayuda que España prestó a
la revolución norteamericana.

Dado que aquel retrato se perdió,
la asociación encargó otro del héroe
español y en junio de 2014 lo envió a
Washington, donde doña teresa
valcarce Graciani ha conseguido que
sea aceptado por el senado norteame-
ricano, gracias al senador Menéndez,
logrando así que se cumpla el acuer-
do que el Congreso tomó hace más de
231 años. 

No podemos olvidar otra singular
e importante iniciativa: que bernardo
de Gálvez sea nombrado ciudadano
honorario de Estados unidos. Esta
propuesta, que indudablemente se ha
visto beneficiada de la repercusión
mediática que ha tenido el asunto del
retrato, parece ser que está ya próxi-
ma a ser aprobada.  

ambas iniciativas habrán de tener
una importantísima y positiva repercusión, aunque no puede olvidarse que si
el nombramiento de ciudadano honorario fue planteado hacia 2008 por repre-
sentantes políticos de Florida, la propuesta de colgar el retrato en el Capitolio
fue una iniciativa popular que surgió en España, planteada el año 2013 en
Málaga por la asociación bernardo de Gálvez.

Por ello, hoy podemos sentirnos satisfechos del deber cumplido de haber
rescatado del olvido la insigne figura de bernardo de Gálvez.
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