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RESEÑAS

Bernaldo de Gálvez, héroe de la revolución americana

«Reseña» a Lafarelle, L. G. (1992). Bernardo de Gálvez: Hero of the American Revolution.
Texas: Eakin Press, 92 páginas. 

Ernesto Israel López del Campo 

(Centro Universitario del Noroeste, 

Matamoros, Tamaulipas) 

Lorenzo G. Lafarelle nació en Alpine, Texas, donde cursó la secundaria y se graduó en la
Universidad Estatal de Sul Ross, con Licenciatura en Letras en Historia y en español, así
como en la maestría en Historia por la Universidad Del Oeste de Texas (Universidad de
Texas del Paso). También obtuvo el grado de doctorado en estudios hispanoamericanos de la
Universidad Internacional de México. Fue profesor de Secundaria en la Escuela de El Paso,
fue contratado como director del programa educativo de habilidades básicas, fue profesor de
estudios sobre chicano en el programa de la Universidad de Texas El Paso. Fue invitado
para dar una conferencia en el Instituto Mexicano de Historia y Cultura de la Universidad de
las Américas,  dando las exposiciones tres veranos consecutivos y también en la Escuela
Normal  Superior  de  México,  sobre  el  tema  de  Historia  Americana.   Fue  uno  de  los
principales  historiadores  de El Paso,  Texas,  donde difundió la  participación del  Imperio
Español en la independencia de los Estados de Norteamérica. También redactó  la biografía
del   caballero  insigne de la Historia  de España que fue Bernardo de Gálvez,  que aquí
presentamos. 

Según nos cuenta Lafarelle, la familia Gálvez fue muy acaudalada; da comienzo en Málaga,
España,  en  la  villa  de  Macharaviaya,  que  fue  una  ciudad  relevante  e  histórica  por  la
expulsión de los moros. La localidad es descrita como una ciudad pintoresca, en donde las
montañas combinan con el mar mediterráneo. Las construcciones idílicas se entrelazan con
la vegetación que rodea a la plaza y calles empedradas,  aportaron capital para edificar una
iglesia e importantes obras de infraestructura pública, como construir un sistema hidráulico
que le dio a la población agua potable. Con esto se le dio un realce importante a la ciudad y
un cambio histórico:

Don  Matías  Gálvez  después  de  servir  como  capital  general  de  Guatemala,  fue
nombrado Virrey de la Nueva España, de 1783-1784. Su tío, José fue ministro de las
Indias, y ejerció como segundo después del monarca Carlos III. Otro tío Miguel fue
mariscal en el Ejército Real de España. De la armada real española.  Un tercer tío,
Antonio, fue embajador de España con el Zar de Rusia. El tío favorito de Bernardo fue
José,  uno de sus mentores,  fue un abogado brillante.  José tenía  una fama de gran
prestigio  dado  que  fue  uno  de  los  fundadores  de  San  Diego,  San  Buenaventura,
Monterrey y San Francisco en el día de hoy California. (4).

Revista Metábasis, Numero 9 (2021) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com 

93



µetáβasis 
Más allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

Bernardo de Gálvez tuvo   cuatro hermanos: Matías, José,  Antonio y  Miguel. Los cuatro se
desempeñaron  en  diferentes  vocaciones   e  importantes   cargos  públicos  dentro  de  la
monarquía  española.   De su  padre,   Matías,  recibieron  una gran  influencia  militar   fue
Capitán  General  y  comando  las  islas  Canarias  fue  nombrado  Presidente   de  la  Real
Audiencia de  Guatemala, fue  un personaje histórico dado por que  declaro la guerra contra
Gran Bretaña,  comando las tropas  en  Guatemala,   Honduras y Nicaragua, dado que la
dialéctica  entre los imperios  se daba  una importante confrontación por  los virreinatos
mas relevantes para España, por los recursos naturales que explotaban:

Bernardo en 1765, coincidió con su tío José visitaron la Nueva España, Bernardo se
embarcó en compañía de su tío, quien fue comisionado como capitán de la armada del
General Don Juan De Villalva y en 1769 asignado   para el ejército de Nueva Vizcaya.
Bernardo emplazo a Don Lope de Cuéllar como comandante militar, tenía   24 años
cuando   fue nombrado jefe militar de la Nueva Vizcaya y Sonora.  (7).

Bernardo de Gálvez  fue  nombrado el  1 de enero de 1777 como gobernador  de Nueva
Orleans  por  el  monarca  Carlos  III.  Tal  ha  sido  el  realce  que  en  Estados  Unidos  de
Norteamérica le han dado al caballero ilustre, dado que tenía proximidad con los límites de
las colonias  británicas,  artífice de la  victoria  de armada española confrontando a la real
armada  británica,  con batallas  más  trascendentales  para    la  independencia  de  las  trece
colonias:

En la capacidad como gobernador de Luisiana de 1777 hasta 1783, Bernardo mostro
su capacidad como hombre de estado, tomo medidas efectivas a través del inmenso
territorio  en  el  cuso  de  su  administración.  Su  primera  misión  fue  garantizar  la
seguridad de los dominios españoles desde el río Misisipi hasta la costa del Golfo.
Bajo su mandato en Luisiana recibía refugiados de Inglaterra y Estados Unidos. El
interpretaba  de manera  liberal  la  economía  sobre  el  comercio  de regulación  como
gobernador  tenía  tratados  pertinentes  con las  colonias  francesas.  El  como siempre
transportaba  de  contrabando  mercancía  las  colonias  inglesas,  la  expansión  de  la
agricultura era uno de sus objetivos (12-4).

Bernardo de Gálvez recibió del monarca Carlos III la orden de dar la asistencia a las trece
colonias, como gobernador Bernardo dio la orden de pasar armamento como contrabando,
haciendo un camuflaje de venta de mercancías, esta dialéctica era relevante, dado que entre
el imperio británico (depredador)  y el imperio español  (generador) en la Historia, se había
producido  una  confrontación  histórica,  especialmente  en   batallas  tan  importantes   que
fueron  victorias relevantes para España:

1.- La Victoria en Veracruz en 1861. 

2.- La contra armada de Sir Francis Drake. 

3.- Cartagena de Indias en 1741. 

4.- En 1806 y 1808 en Buenos Aires, Argentina.

La revolución americana comenzó al haber un disgusto entre los ciudadanos de las trece
colonias y la corona británica, dado que había finalizado la guerra de los 7 años, esto originó
en  una  grave  crisis  económica  de  £  72,  298,  673  a  £  129,  586,  789  en  1764.  Ya  los
ciudadanos ingleses pagaban una alta tasa de impuestos, por lo que el gobierno británico
llegó  a  la  conclusión  que  debería  aumentarse  el  impuesto  en  las  trece  colonias;  los
principales impuestos que deberían pagar los colonos son el impuesto al azúcar, impuesto
sobre la moneda (1764) y el impuesto al timbre (1765):
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Hay una rivalidad a través de la historia entre España e Inglaterra, que dio comienzo
desde 1530. El divorció del rey Enrique VIII con Catalina de Aragón, tía de Carlos V
emperador  del sacro imperio  germánico romano y monarca  de España,  en 1588 el
episodio que remarco la historia de la armada invencible trae malos recuerdos para el
imperio británico. (17).

El imperio británico preparaba la invasión a Nueva Orleans para resquebrajar la fortaleza
que se encontraba en Luisiana, desde las tropas que se encontraban en Canadá y Florida. La
estrategia era obtener  el control del río Misisipi, lugar relevante para el imperio español
dado que la flota mercante  de ahí zarpaba y llegaba al  puerto para las mercancías  que
venían procedentes de España como el bacalao:

Bernardo  actuó  con  inteligencia,  el  recibía  con  urgencia  por  que  dependía  de  la
situación, llamó a una reunión con su jefe militar. El era el comandante militar y los
jefes políticos de los fuertes y distritos del valle de Misisipi y la frontera con Florida.
Los comandos militares estaban desde el fuerte San Luis en el territorio de Misuri el
comandante Cruzat estaba presente. (25).

Don Bernardo de Gálvez   fue uno de los caballeros más relevantes en la lid que remarcó la
victoria del imperio español en alianza con el ejército de rebeldes de las trece colonias que
buscaban la independencia. Comandando   los navíos que zarpaban desde La Habana, Cuba,
para contrarrestar el número de navíos del imperio británico que se encontraban en las costas
de los Estados Unidos de Norteamérica, dado que era importante el puerto de Pensacola:

El General de Gálvez necesitaba   navíos desde la Habana. El único obstáculo los
navíos desde Cuba, dado que tenía un desacuerdo con la estrategia.  El Almirante Don
Miguel de Goicoechea, recomendaba avanzar desde el río Perdido en el Golfo a unas
cuantas millas del oeste de Pensacola. El consejo en la Habana estaba de acuerdo con
la recomendación del comandante naval. Como resultado hubo diferencias, retardos y
obstáculos con la estrategia del General Gálvez. (39).

La  batallas  más  importantes  fue la  de  Pensacola,  fue  relevante  dado que   con ello   se
estableció la estrategia de Bernardo de Gálvez  para resquebrajar a la armada del imperio
británico,   por  el  fuerte  George atacando desde tierra  y  mar,   hay que mencionar   las
características  que  le han dado al significado  de las confrontaciones del Imperio español,
un imperio generador (Bueno, G., 1999, 465-6),  y el  imperio británico,  cuyas prácticas
habituales fueron las del gobierno indirecto sobre los territorios que poseyeron, en beneficio
exclusivo de su realidad nacional (Moradiellos, E., 1998):  

Desde  mayo  de  1781,  Pensacola  estaba  rodeada  por  mar  y  tierra,  combinado  por
fuerzas españolas y francesas. El General Bernardo de Gálvez no estaba listo para el
final de la batalla del Fuerte George desde el 6 de mayo y esperaba el tipo de respuesta
de los británicos. En la mañana la artillería abre fuego de nuevo. Una gran explosión
mato  a  115 soldados  británicos.  Esto  cambio  la  situación  dramáticamente.  Con la
«Queens Redoubt» pierden con España, el general John Campbell, realiza una defensa
pequeña, a las 2:30 P.M. ordena abortar la misión, le escribe al General Gálvez y le
menciona que cesa a las hostilidades al día siguiente. El 9 de mayo a las 3:00 pm el
General Campbell iza la bandera blanca en señal de rendición en el fuerte George. (44)

El 9 de mayo continuaron las negociaciones para la rendición del ejército británico para
entregar al ejército real español el fuerte George, es relevante mencionar la relevancia del
General  Bernardo  de  Gálvez  para    obtener  la  idílica  victoria  frente  a  la  armada  real
británica, las conversaciones incluían la devolución de la Florida del oeste, dado que con
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esto el imperio español recuperaba un relevante territorio para la circulación de los barcos
mercantes:

El 10 de mayo a las 3:00 pm, el ejército británico se marchaba del fuerte George, sin
ningún honor, estipulaba los términos y condiciones de las negociaciones. Son 457.2
metros de lo que conformaban el fuerte dado que   ocupaban importantes bodegas para
la guarnición de armas.  El general Bernardo de Gálvez estaba completa su victoria en
el Oeste de la Florida, toma posesión   después de la victoria sobre los británicos (44). 

Esta victoria significa para el caballero Bernardo de Gálvez formar parte de la historia de los
Estados Unidos de Norteamérica.  El 19 de Octubre de 1781,  el general británico  Lord
Charles Cornwall, en las batallas más relevantes  en Yorktown, Virginia  que fue una de las
mas épicas para  conseguir la conquista de la victoria sobre el ejército británico, el General
George Washington  comandaba 7,000 mil  soldados  en conjunto con 5,700  soldados del
ejército continental, 3, 100 hombres milicianos de Virginia y  7,000 soldados franceses, es
importante mencionar  la estrategia establecida para  confrontar   a los adversarios, fueron
mermando  cada uno de los fuertes que se establecían en la ciudad de Yorktown:

El General Bernardo de Gálvez se estableció en el segundo frente en el sur, ayudando
al General George Washington y sus órdenes otros generales en los campos de batallas
alrededor de la costa este en el Valle de Ohio y alrededor el Gran lagos, en la región
así  bien  en el  sureste  de las  colonias,  especialmente  las  Carolinas  y Georgia.  Las
acciones del General de Gálvez en la Florida, en Luisiana y en el medio y más bajo en
Misisipi obtuvo resultados positivos beneficiando a los estadounidenses patriotas (46). 

El real  ejército  español  obtuvo victorias  relevantes  en Manchak, Baton Rouge, Natchez,
Mobile y Pensacola, lo que contribuyó a   la fundación de la nueva república de los Estados
Unidos  de  Norteamérica;  el  General  Bernardo  de  Gálvez  recibió  condecoraciones  del
monarca Carlos III:

El decreto real del rey Carlos III  le  concede el  título de vizconde de Galveston al
General Bernardo de Gálvez, en especial distinción de chaleco de armas. El general
Gálvez fue promovido como Teniente  General  y como gobernador  del  Florida del
Oeste mientras gobernaba también Luisiana. (46).

El ya general Bernardo de Gálvez, fue nombrado como virrey en 1786,  de la Nueva España,
por el rey Carlos III. Es relevante mencionar que  ha sido uno de los hombres  ilustres  de la
historia  de   los  Estados  Unidos  de  Norteamérica   y  España,  por  la  aportación  bélica,
estratégica,  también  en  la  administración   como gobernador  de Nueva Orleans  y de la
Florida del Oeste,  de las importantes decisiones   que aportaron a los ciudadanos españoles
y franceses que  habitan  los estados antes mencionados.

El  nuevo  virrey  Bernardo  de  Gálvez,  inmediatamente  tomo  decisiones  relevantes
distribuyendo  los  distintos  tipos  de  grano  que  no  deberían  ser  pagados  sin  un
protocolo de por medio. Sobre las distintas provisiones de frijoles, arroz y maíz como
deberían  ser  distribuidos.  La  familia  Gálvez  sobre  los  sistemas  de  trabajo  público
pavimentando las calles complementado las torres de la Catedral metropolitana (51). 

Bernardo de Gálvez fallece muy joven lamentablemente, desempeñando las funciones como
virrey en octubre de 1786, de una enfermedad de difteria. Fue enterrado y realizado con
grandes honores su funeral en la catedral Metropolitana, como el caballero ilustre que fue
para la historia de la Nueva España, sus restos se encuentra en la iglesia de San Fernando en
la Ciudad de México. 

Revista Metábasis, Numero 9 (2021) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com 

96



µetáβasis 
Más allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

Fue  reconocido  por  los  Padres  Fundadores  de  Norteamérica  como  George  Washington,
Thomas Jefferson, Patrick Henry y otros personajes personales relevantes, en los siguientes
párrafos  mencionaremos  los  reconocimientos  en  Estados  Unidos:  «El  Secretario  de  la
defensa de los Estados Unidos de Norteamérica Gaspar W. Weinberger, en 1983 reconoció a
Bernardo de Gálvez, mencionó:  “americanos no olviden a Bernardo de Gálvez, ayudo a
fundar nuestra nueva nación”» (64).

Asimismo:  «La  legislatura  de  Texas  también  hizo  oficialmente  el  reconocimiento  de
Bernardo de Gálvez y España sobre la resolución 30 adopta que la casa en junio 29 de 1984
y  el  senado  el  30,  y  firman  el  gobernador  Mark  White  el  2  de  Julio  de  1984.  Si  los
americanos comenzaran a recordar este importante periodo del a historia norteamericana»
[...] La legislatura en 1990 en el estado de Florida, en el senado del estado decidió pasar la
resolución del Dr. Frank de Varona. Asociado al superintendente de condado de las escuelas
públicas de Miami, reconociendo al General de Gálvez en la participación de los españoles
en  la  independencia  estadounidense,  en  el  67  distrito  de  Florida,  incluía  un  importante
capítulo  en  nuestra  nación,  en  los  presentes  cursos  de  historia  desde  preescolar  hasta
doceavo grado.  El  cónsul  General  Erik  L.  Martel  trabajo con el  Dr.  de Varona en  este
importante proyecto (65). 

Así:

En la  capital  Washington,  D.C.  se  encuentra  una  estatua  ecuestre  de Bernardo de
Gálvez,  otras  estatuas  en  la  plaza  española  en  Nuevo  Orleans  en  Alabama.  Un
portarretrato en la capital de Luisiana en Baton Rouge y un busto en Gálvez Park. Hay
una placa histórica conmemorando la paz en el fuerte Panmure´s Park garrison los
ochenta hombres de Natchez. En octubre de 1779, hay un memorial visible localizado
en el distrito histórico de la ciudad de Natchez, Misisipi. Un segundo busto de Gálvez
en  la  ciudad  de  Pensacola,  Florida  durante  la  celebración  del  bicentenario  de  la
independencia el 10 de mayo de 1981, en un pequeño parque reconstruido en el fuerte
George en su sitio localizado originalmente [...] En Julio de 1980 en el servicio postal
estadounidense  conmemorando  la  independencia  mando  hacer  una  estampa
conmemorativa de los héroes norteamericanos en honor a Bernardo de Gálvez por la
batalla de Mobile y el 30 de noviembre de 1986 conmemorando el 200 aniversario de
su  fallecimiento  en  la  Ciudad  de  México  los  granaderos  dedicaron  dos  placas  al
General Gálvez en el viejo arzobispado del palacio de Tacubaya y en la Iglesia de San
Fernando donde descansan sus restos (65). 

El historiador Lorenzo G. Lafarelle describió la importancia  de  Bernardo de Gálvez, un
personaje  relevante  para  la  Historia  común  de  España  y  los  Estados  Unidos  de
Norteamérica,   donde  redactó  cada  uno de los  hitos  importantes,  batallas  idílicas   que
confronto  al  ejército  británico  para  obtener  la victoria  e independencia de  las trece
colonias, hay que rememorar la relevancia del caballero ilustre que gobernó las primeras
ciudades fundadas, en  letras doradas redactaron la historia  del imperio español, que en
monumentos, bustos  le dan relevancia, a Bernardo de Gálvez, lo refleja  en cada vocablo
enaltece   y  distingue   las  resoluciones  determinadas   por   el  caballero  ilustre,  hay que
conmemorar  cada aniversario de las  proezas realizadas del general  compaginando con la
historia de los Estados Unidos de Norteamérica,   en la cúspide  y reconocido por  George
Washington.
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