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La reforma militar ilustrada en América: 
Bernardo de Gálvez en las campañas en Nueva 
España y la Florida 
 

FERNANDO CABALLERO ECHEVARRÍA 
(Discurso de ingreso como Académico Correspondiente en Madrid) 

 

Con la venia: Exmos. e Ilmos. Señoras y Señores académicos, Exmas. e Ilmas. autoridades, 
Señoras y Señores.  

Quisiera, en primer lugar, agradecer a todos su presencia y a la dirección de la Real Academia 
el haberme concedido el honor de ingresar como Académico Correspondiente en esta 
prestigiosa Institución. Igualmente quiero agradecer a los académicos proponentes, Ilma. Sra 
Dña. Felicidad Rodríguez; y los Ilmos Sres. D. Enrique García-Agulló y D. José Manuel 
Blanco, su confianza; así como la presentación de Dña. Felicidad, quien, sin duda, se ha 
dejado llevar por la amistad y el respeto que mutuamente nos profesamos. 

Parece una norma general que el español reniegue de sus gestas militares, como si 
constituyesen un pecado inconfesable que obligase a pedir perdón a otras naciones u otros 
pueblos, actitud que se ha manifestado con especial intensidad en las últimas décadas. Por 
otro lado, está asumido, al menos en otras naciones, que la historia militar constituye un útil 
fundamental para reforzar el espíritu nacional, asunto que en España se percibe como 
intrascendente.  

Pues bien, tratando de contrarrestar estos hábitos, presentaré el impacto en la Norteamérica 
española de las reformas militares borbónicas, utilizando como hilo conductor del discurso las 
vicisitudes atravesadas por el militar y estratega ilustrado Bernardo de Gálvez en aquellos 
territorios. Sobre él quisiera anticipar que, muy seguramente, de haber nacido en otra nación 
su nombre -incomprensiblemente ausente de nuestros textos escolares- hubiese quedado 
escrito con letras de oro en sus libros de historia. 

El marco histórico en que desarrollaría su actividad arranca con la Guerra de Sucesión, 
cuando Inglaterra, aprovechando el momento de debilidad hispana, trató de eliminar la 
hegemonía del imperio ultramarino español amenazando nuestros territorios. En España el 
conflicto abriría serías fisuras y supondría, por primera vez en muchos años, que un ejército 
extranjero pisase suelo patrio. Además, Gran Bretaña se anexionaba Gibraltar y Menorca, 
generando una honda animadversión nacional, y un espíritu de revancha que, décadas 
después, tendría un impacto decisivo en los territorios americanos. Como respuesta, los 
borbones pondrán en tela de juicio el modelo de monarquía compuesta practicado por los 
Habsburgo españoles y tratarán de crear una monarquía moderna, sustentada en un ejército de 
nueva planta, reducido pero poderoso.  
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Con este objetivo acometerán una profunda reforma militar, que afectará principalmente a la 
Armada y a la Artillería, en la que se modificará drásticamente el sistema de enseñanza 
regimental que por entonces se impartía. Así, Felipe V, en 1717, fundaba en Cádiz la 
Academia de Guardiamarinas y, tres años después, se asentará en Barcelona la Real Academia 
Militar de Matemáticas para ingenieros y artilleros. En 1746, acompañando al espíritu 
reformista de su hijo Fernando VI, llegará a España la ilustración y con ella la enseñanza 
teórico-práctica. Un modelo que se impondrá en el Real Colegio de Cirugía de la Armada en 
1748, tres años después, en la Real Escuela de Matemáticas de Artillería, y en 1753 en el 
Observatorio Astronómico de la Marina. Unos centros que se asentarían en Cádiz, y que 
convertirían a nuestra cosmopolita ciudad en una de las principales puertas de acceso de la 
ilustración.  

Y es por esos años cuando nace Bernardo de Gálvez en la malagueña población de 
Macharaviaga. Considerado como uno de los militares más destacados de la ilustración y uno 
de los mayores impulsores de las reformas borbónicas, nuestro protagonista llegaría a alcanzar 
una sólida formación militar, adquirida tanto en los teatros de operaciones como en las 
academias militares de nuevo cuño.  

En 1759, con la llegada al trono de Carlos III, la ilustración alcazaba su apogeo. Poco 
después, tras la invasión británica de Honduras, España entraba en la Guerra de los Siete años. 
Y será en ella, durante la campaña de Portugal, cuando, con tan solo 16 años, y a instancias de 
su tío José de Gálvez, el joven Bernardo tome contacto por primera vez con las armas. Y 
encuadrado como cadete en el prestigioso regimiento franco-español Royale Cantabre, 
combatirá durante dos años, alcanzando el empleo de teniente, y un buen dominio de la legua 
francesa que le será de gran utilidad años después.  

En 1763 la finalización del conflicto tendrá una tremenda repercusión desde el punto de vista 
estratégico, tanto en Europa como en Norteamérica. La derrota hispana llevará a nuestro 
monarca ilustrado a plantearse el desarrollo de una política exterior más activa para conseguir 
una España más fuerte y unida. Una empresa que, desde la óptica carolina, integraba, por 
supuesto, a los virreinatos españoles de América, y en la que los Reales Ejércitos y la Armada 
deberían jugar un papel estelar, por lo que impulsará la reforma borbónica ya iniciada. 

Así, consciente de la trascendencia de contar con un arma decisiva, en 1762 promulgará el 
Reglamento de Nuevo Pie, que llevará a organizar el Real Cuerpo de Artillería. Con la 
fundación, en 1764, del Real Colegio de Artillería de Segovia, desaparecerá la figura de 
“cadete de Regimiento”. Allí impartirá clases el afamado científico francés Louis Proust, y en 
él enunciará su ley de las proporciones definidas. Cuatro años después se editaban Las Reales 
Ordenanzas, que supondrán el golpe de timón definitivo a la reorganización militar. Y, 
finalmente, en 1774 se creaba la Real Escuela Militar de Ávila, destinada, según rezaba la real 
orden fundacional, a la formación de oficiales destinados a ejercer la jefatura de los cuerpos y 
el generalato.  

Será en esas décadas cuando las “luces” 
brillen con especial fulgor en los colegios 
militares que, según apunta Mª Dolores 
Herrero, serán “las primeras instituciones en 
las que se impartió la ciencia moderna en 
España [...], que constituyó en principio la 
esencia de la ilustración española”. 
Aparecerán entonces los nuevos oficiales 
dieciochescos, con una amplia formación 

Alcázar de Segovia. Real Colegio de Artillería 
 



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2017. Nº 7 
DISCURSOS 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

Fe
rn

an
do

 C
ab

al
le

ro
 E

ch
ev

ar
ría

 /
 P

ág
in

a3
 

científica, cuyas iniciativas traspasaran ampliamente el ámbito castrense. Y será de la mano 
de estos marinos y militares ilustrados que se desarrollaran magníficas empresas. Entre ellos 
el médico militar Francisco Balmis, el marino Jorge Juan, el cirujano mayor de la Armada 
Pedro Virgili, el artillero Tomás de Morla o el militar y estratega Bernardo de Gálvez. Unos y 
otros divulgaran el conocimiento científico y llevaran el nombre de España, y de la ciencia 
aquí aprendida, a los confines del mundo.  

El fin de la Guerra de Sucesión cambiaría drásticamente el orden de influencia en 
Norteamérica. Gran Bretaña recibía de Francia los territorios entre el Misisipi y los 
Apalaches; y España le cedía la Florida, a cambio de Manila y La Habana, ocupadas durante 
el conflicto; mientras que Francia entregaba a España la Luisiana. La ocupación británica de 
La Habana y la desaparición de Francia del escenario norteamericano creaban un nuevo 

escenario geoestratégico.  

Hasta entonces, la principal amenaza para 
Nueva España había sido la piratería. Sin 
embargo, ahora quedaba claro que habría que 
hacer frente además a la codicia británica, 
más aún cuando los lindes de sus colonias y 
los de la Nueva España quedaban en contacto 
directo a lo largo de una extensa frontera, 
determinada por el río Misisipi. Este nuevo 
entorno obligaba a revisar el sistema 
defensivo del virreinato, acción que se debe 
interpretar en el marco general de las 
reformas militares carlotercistas. Ante la 
amenaza inglesa ya no bastaran las fortalezas 

de las plazas costeras, ni escoltar los convoyes de la carrera de indias con la Armada de 
Guardia; ahora se debía no solo reforzar las defensas de los castillos litorales y la misma flota, 
sino además reorganizar el ejército territorial.  

La frontera de Nueva España 
contaba con una línea de fortines, los 
presidios, que se había levantado para 
apoyar la obra misional de los jesuitas, 
constituyendo las tropas presidiales la 
única garantía de supervivencia de la 
civilización en la frontera. Los presidios 
habían conseguido, con bastante éxito, 
socializar a las tribus indias. Así, a 
mediados del siglo XVIII habían perdido, 
prácticamente, su papel militar para 
constituirse en centros de población y de 

intercambio cultural y comercial. El nuevo ambiente de seguridad obligaba a revisar su 
función, y la reforma militar prevista afectaría tanto a la organización del Ejército virreinal, en 
general, como al sistema “presidial”, en particular.  

Pues bien, el ejército de Nueva España estaba compuesto por el ejército de dotación o  fijo, 
las milicias y el ejército de refuerzo. El primero integraba a españoles nacidos en América y 
sus unidades estaban afectas a las principales plazas y presidios, constituyendo la base de la 
defensa territorial. Mientras, las milicias, reclutadas en las áreas donde servían, encuadraban, 

Virreinato de Nueva España y Luisiana 1763 

Misión- presidio. Frontera de Nueva España  
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obligatoriamente, a todos los varones entre 16 y 45 años. En realidad tenían poco de soldados, 
eran “civiles” a quienes se armaba y uniformaba únicamente durante los periodos de 
instrucción, que consistía en poco más que aprender a desfilar, algún ejercicio de campo y 
unas contadas prácticas de tiro. Por último, el ejército de refuerzo estaba formado por 
unidades regulares, que eran enviadas desde la metrópoli siguiendo un sistema rotatorio, o 
bien para atender a una amenaza concreta.  

En principio se pensó reforzar el virreinato con unidades metropolitanas. Sin embargo, ante lo 
oneroso de la opción, finalmente se decidió basar la defensa en el ejército fijo y las milicias, 
es decir, dejarla en manos de los españoles nacidos en América. Ello exigía una profunda 
reforma de ambos tipos de unidades.  

Para acometerla, en 1764 llegaba a Nueva España el que fuese Gobernador Militar de Cádiz y 
organizador, por delegación del marqués de la Ensenada, de la Real y Militar escuela de 
Matemáticas de esa localidad, general Juan de Villalba. Acompañado de dos batallones de los 
regimientos de la Corona y América, buscaba organizar un total de nueve regimientos de 
infantería, caballería, que serían conocidos, generalmente, como tropas de frontera o 
presisiales. Tras reclutar a los efectivos necesarios, Villalba desarrolló un severo programa de 
instrucción. Aunque existen dudas al respecto, es posible que con esas fuerzas, tras finalizar la 
Guerra de los Siete años, se incorporase el joven teniente Bernardo de Gálvez, encuadrado en 
el 3cer batallón del Regimiento América, para dedicarse a instruir a los nuevos reclutas. 

En cuanto al sistema presidial, hacía tiempo que estaba pendiente de una honda reforma, pues 
sus mandos estaban bajo serias sospechas de ejercer prácticas de dudosa legalidad, 
aprovechando su relación con las élites de las zonas en las que servían. Así, la reforma en 
marcha no solo afectaría a la red de presidios, sino también a la preparación, moral y militar, 
de las unidades presidiales. 

Poco después de la llegada de Bernardo a América, su 
tío José de Gálvez era nombrado Visitador General de Nueva 
España, y dotado de amplios poderes sobre el territorio, como 
instrumento del Consejo de Indias, desembarcaba en Veracruz 
en julio de 1765. Entre otras misiones, debería revisar las 
reformas militares en el Virreinato, en especial el 
funcionamiento del sistema presidial. Motivado por la llegada 
del nuevo visitador, el Virrey, marqués de Croix, recorrería 
todos los presidios que guarnecían la frontera desde Texas 
hasta California. El viaje, que se prolongaría por dos años, 
llevaría a la redacción de un detallado informe, que daría pie a 
la publicación del Reglamento de instrucción para los 
presidios que se han de formar en la línea de fronteras de la  

Nueva España, sancionado por Carlos III en 1772. La disposición suprimía 9 de los 26 fuertes 
existentes, innecesarios ya tras la integración de Luisiana; modificaba su forma de 
administración y el procedimiento de selección de los capitanes de las compañías; ordenaba el 
desarrollo de un completo programa de instrucción para las unidades, incluyendo formación 
física y tiro; reglaba un sistema de revistas a los presidios, que afectaba tanto a la preparación 
del personal como al armamento y equipo; y, finalmente, creaba el cargo de Comandante 
Inspector para el Mando Conjunto de las Provincias Internas. 

Cuando Bernardo de Gálvez llegó a Nueva España el territorio estaba ocupado, 
mayoritariamente, por la Nación Apache, que, con unas 30.000 almas, cubría cerca de 

José de Gálvez y Gallardo 
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660.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de Francia. Los apaches, 
organizados en pequeñas colectividades, se dedicaban a la caza y a la recolección. Excelentes 
guerreros, consideraban que los grupos nómadas, como ellos, debían abastecerse a costa de 
los sedentarios. Y según James Haley, veían a los asentamientos españoles “como [...] un 
recurso renovable, cogiendo lo que necesitaban entre ganado y suministros”, actividades éstas 
que dificultaban el desarrollo de las regiones fronterizas.  

En 1767, la promulgación del RD de 27 de febrero, por el que los jesuitas eran expulsados de 
los territorios españoles de América, tendría un efecto inmediato sobre la situación de 
seguridad en el virreinato. Su retirada generaría un vacío de poder en el sistema misional, que 
fue aprovechado por los indios, comenzando una serie de sangrientas incursiones contra las 
misiones españolas. A ello se uniría la modificación progresiva de la política india de la 
Corona, pues a lo largo del siglo XVIII se había ido observando la necesidad de someter a las 
tribus por la fuerza, idea que acabaría recogida en el reglamento de 1772. En este contexto el 
Visitador General decidió declarar la guerra, ordenando el sometimiento de todas las tribus y 
fijando como objetivos de la campaña destruir el reducto seri de Cerro Prieto, y los 
asentamientos apaches entre los ríos Pecos y Gila, como bases de las incursiones más 
virulentas. La campaña contra los seris se iniciaría en octubre de 1768 en la provincia de 
Sonora.  

Y a principios de 1769 comenzaba la campaña 
contra los apaches que, dirigida por Lope de Cuéllar, se 
desarrollaría en la provincia de Nueva Vizcaya. El 11 de 
abril de 1769 Bernardo de Gálvez se integraba como 
teniente voluntario en el recién creado Regimiento de la 
Corona de Nueva España, al objeto de participar en esta 
campaña. Sin embargo, Lope de Cuéllar decidió que el 
bisoño oficial, de tan solo 23 años, no se incorporase a las 
tropas expedicionarias. Y que, inicialmente, quedase en 
Chihuahua para familiarizarse con la unidad. Tras este 
periodo formativo, Bernardo ascendió a capitán 
graduado, tomando el mando de una compañía, con la 
que participaría en la defensa de la capital de Nueva 
Vizcaya, que, desprotegida tras la partida de las fuerzas 
de Cuéllar, se constituía en un fácil blanco para las 
acciones apaches. 

Apache lipan. Rio Grande  

En noviembre de 1769 Bernardo solicitaría permiso para visitar a su tío José, aquejado de una 
extraña enfermedad, con quién permanecería unos nueve meses en la capital del virreinato. 
Allí conoció su nombramiento como capitán efectivo cuando, en diciembre, se le asignó la 
vacante de uno de los capitanes del regimiento, caído en combate. Y en julio de 1770 el 
capitán Bernardo de Gálvez se reincorporaba a Chihuahua, ahora como Comandante de las 
fronteras de la provincia de Nueva Vizcaya, nombramiento en el que, sin duda, tuvo mucho 
que ver la estancia al lado de su tío, el Visitador General. En el desarrollo de su nuevo cargo 
el Capitán participaría en varias campañas contra los indios. 

Durante su ausencia la situación en la provincia había empeorado ostensiblemente. El 10 de 
agosto, solo un mes después de su llegada, tenía lugar una impresionante incursión de los 
apaches contra la capital, durante la cual se habían robado más de mil acémilas. El descaro y 
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la violencia con que actuaban los indios impulsarían al gobernador de la provincia a tratar con 
el nuevo Comandante de fronteras sobre la necesidad de retomar las operaciones.  

Así, en octubre Gálvez partía con una columna de 135 soldados y 50 indios ópatas –respecto 
a ellos, años después, escribiría: “la nación más valiente, más noble y más leal para los 
españoles”. La fuerza se dirigió a las rancherías apaches en las riveras del río Grande y del 
Pecos. El 21 de octubre cruzaba el río Grande y a primeros de noviembre las tropas se 
encontraban a orillas del Pecos. Las palabras del capitán español a sus hombres antes de 
cruzarlo, recogidas por Mackarty, dan una idea del espíritu y la formación de nuestro 
protagonista: “¡Compañeros míos!…. Nuestros enemigos ignoro los días o los meses que 
tardaremos en encontrarlos. Irnos a Chihuahua con el sonrojo de haber gastado tiempo y 
dinero sin hacer nada, no es para quien tiene vergüenza... Pagaré con la vida el pan que he 
comido del Rey. Síganme los que quieran tener parte en mis gloriosas fatigas en el supuesto 
de que nada puedo darles si no es las gracias de esta fineza, que vivirá siempre en mi 
memoria”. Dos días después atacaban un campamento apache, causando 28 bajas y apresando 
a otros 36 guerreros. Tras esta primera campaña, las operaciones se suspenderían como 
consecuencia del ataque de los indios a toda la línea fronteriza, lo que obligó a replegar la 
tropa a sus unidades de origen. 

El 26 de febrero de 1771 
se reanudaba la campaña. Gálvez, 
al mando de una compañía de 
110 soldados, acompañado por 
sus indios auxiliares, partía de 
Chihuahua. Tres meses después, 
muy cerca del río Puerco, en 
Nuevo México, entabló combate 
con un grupo de 250 apaches, 
causándoles 58 muertos. En 
octubre, durante una escaramuza 
en la que el capitán se enfrentó, 

en franca inferioridad, a un grupo de indios, los españoles sufrieron 10 bajas y el propio 
Gálvez recibió un flechazo en el brazo izquierdo y dos lanzadas en el pecho. Un mes después, 
y todavía convaleciente, desarrollaba otra “salida”, al mando de 125 soldados y 150 indios 
auxiliares: era la primera vez que los indígenas superaban a los presidiales. Durante la misma, 
el capitán sufría una caída del caballo, de la que se resentiría de por vida. 

En septiembre de 1771 el virrey nombraba al teniente coronel Hugo O’Conor Comandante 
Inspector para el Mando Conjunto de las Provincias Internas, cargo de reciente creación y que 
asumía también las funciones del Comandante de las fronteras de la Nueva Vizcaya. O’Conor 
tomaría posesión el 10 de diciembre, después de que Bernardo de Gálvez le entregara un 
amplio informe en el que consideraba cumplida su misión. Tras el relevo, el capitán iniciaba 
su regreso a España. El 10 de febrero de 1772 llegaba, con una nutrida escolta de indios, a 
ciudad de Méjico y el 8 de abril embarcaba en el puerto de Veracruz. 

Las campañas contra los apaches permitirían a Bernardo de Gálvez extraer interesantes 
lecciones aprendidas, que plasmó en una completa memoria titulada Noticia y reflexiones 
sobre la guerra que se tiene con los indios apaches en las provincias de Nueva España. En el 
informe reproducido por José Manuel Guerrero Acosta, que se constituye en un auténtico 
tratado de geografía humana, Gálvez realizará una amplia descripción de las diferentes tribus, 
sus asentamientos, sus características físicas o su actitud respecto a los europeos. Como 

Las Provincias internas.  
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oficial, centra sus reflexiones en la forma de combatir de los indios, de la que destaca el 
amplio empleo que hacían de la sorpresa, considerada tradicionalmente como uno de los 
principios del arte de la guerra; además recoge tácticas de total actualidad. A este respecto 
escribe: “se organizan en pequeños grupos, moviéndose silenciosamente, reconociendo con 
sumo cuidado el terreno, y camuflándose coronándose la cabeza de yerba, de modo que 
tendidos en el suelo parecen… matorrales. Vigilando de  cerca al enemigo, asegurándose de 
tomar medidas para dar con seguridad el golpe… No cabe en explicación la rapidez con que 
atacan”. 

Sobre el armamento de los apaches afirmaba que era muy superior al de los presidiales. En 
este sentido argumentaba que el fusil resultaba mucho menos efectivo que el arco y la flecha, 
por su mayor indiscreción y peso, su menor cadencia y su escasa precisión. El Capitán 
acertaba en su juicio, pues según las pruebas realizadas a finales del siglo XVIII con tiradores 
selectos, a unos 80 metros éstos apenas conseguían hacer blanco un 50% de las veces; 
mientras que los indios, según el propio Gálvez, acertaban tres de cada cuatro flechas, a una 
distancia de 250 metros. Respecto a la cadencia, Gálvez escribía: “la repetición de sus tiros es 
tanta que mientras un fusil se carga puede un indio tirar veinte flechas”. Como dato, según 
John Macdonald, un buen tirador de la época podía realizar tres disparos por minuto; aunque 
es posible que nuestros presidiales no fueran capaces de hacer más de uno, o a lo sumo dos. 
Por otro lado, los datos aportados por Gálvez pueden parecer exagerados; sin embargo, ya en 
la batalla de Crecy, en 1346, los arqueros británicos lanzaban 10 saetas por minuto, 
alcanzando 260 metros.  

Además Gálvez valoraba a sus tropas de frontera que, menospreciadas por los soldados 
europeos, para él eran mucho más aptas para este tipo de guerra que los regulares. El respeto 
de Gálvez por sus presidiales sería una constante, llegando a decir: “¿y qué importa al 
soberano que sea blanco o negro el que bien le sirve…? Yo he visto una bandera… más bien 
defendida en las manos negras de un mulato que en poder de otras más blancas pero más 
endebles”. Para conducirlos preconizaba un estilo de mando apoyado en el razonamiento y la 
familiaridad del trato, algo totalmente contrario a los cánones de entonces. En este sentido, 
escribía: “los soldados “presidiales” conocen por razón que deben obedecer, pero quieren que 
con ella se les mande, y yo en esto soy su partidario”.  

En cuanto a la táctica de los presidiales, estos acabaron empleando la misma que los apaches. 
Para facilitar esa adaptación, Gálvez aumentó en sus unidades la proporción de indios amigos, 
que según él: “son tan ligeros y diestros como los apaches,… usan la flecha con tanta certeza 
como ellos y… son igualmente astutos en el modo de explorar y sorprender”. Así, en su 
última campaña llegó emplear una fuerza compuesta por 70 presidiales y 300 indios 
auxiliares, algo realmente innovador, pues por entonces lo usual era que los indios no 
excedieran de un tercio del total de la tropa. Esta práctica no se convertiría en regla habitual 
en los ejércitos europeos hasta las guerras coloniales del siglo XX. 

 

Para facilitar esta forma de combate, Gálvez 
descargó a sus hombres de gran parte de su pesado 
equipo y modificó su armamento y adoptó una 
uniformidad, haciéndola liviana y discreta. Los 
presidiales portaban lanza, escudo y espada; como 
prenda de cabeza, el cómodo sombrero cordobés; y 
cubriendo su pecho, una piel de cuero, a modo de 
coraza ligera, de ahí su apelativo de soldados de 

 
 
 
Dragón de cuera (Augusto Ferrer Dammau) 
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cuera. Unas lecciones aprendidas difíciles de asimilar por los ejércitos profesionales del siglo 
XVIII, que combatían marchando hacía el enemigo en geométricas formaciones cerradas, para 
llegar al choque a la bayoneta, luciendo sus vistosos uniformes, detrás de sus enseñas, al son 
de pífanos y al redoble de tambores.  

El informe de Gálvez, además de influir en la edición del Reglamento de presidios, impulsaría 
otras reformas organizativas, como la creación de las compañías volantes, compuestas por 
100 presidiales y 25 indios auxiliares, y de las compañías de indios amigos, bajo el mando de 
oficiales españoles. Una iniciativa muy similar a las harkas marroquíes, creadas 150 años 
después. 

A finales de 1772 Gálvez se encontraba de vuelta en España, incorporándose al Regimiento de 
Sevilla, acuartelado en Cádiz. Allí permaneció hasta que solicitó licencia para presentarse 
como alumno a la Real Escuela Militar de Ávila. Es posible que antes de incorporarse al 
centro se desplazase a Francia para recibir formación militar. En cualquier caso, en abril de 
1774 Bernardo comenzaba el curso. El riguroso programa de estudios, destinado a formar a 
los oficiales prometedores llamados a ejercer la jefatura de los cuerpos, estaba inspirado en el 
del ejército prusiano de Federico II y tenía una duración de dos años.  

Por la mañana se impartían las sesiones sobre aritmética, álgebra, geometría, fortificación y 
empleo de Artillería, finalizando con la planificación de ejercicios tácticos. Por la tarde, la 
formación teórica se complementaba con el desarrollo de prácticas de campo, haciendo 
evolucionar las unidades del regimiento de Navarra, acantonado en la ciudad. El final de la 
jornada llegaba ya entrada la noche. Los alumnos se dividían en grupos y, tras la lectura del 
correspondiente tratado, debatían sobre los puntos de interés. En resumen, una enseñanza 
innovadora, tanto en forma como en fondo que, implementando el concepto de guerra limpia, 
buscaba oficiales que aplicaran la razón y el conocimiento a la guerra, tratando de evitar, 
como norma, los sangrientos combates a la bayoneta.  

En la Academia de Ávila la guerra se 
enfocaba como un enfrentamiento de 
caballeros y se preconizaba un empleo, si se 
quiere abusivo, de las armas sabias, 
ingenieros y artillería. Este Arma había 
tenido un desarrollo espectacular en España 
desde que en 1718 se organizase la Artillería 
de Ordenanza, reglando la fundición en 
cobre y unificando los calibres, que a partir 
de entonces abarcarán desde las piezas 
ligeras de a 4 libras hasta las bocas pesadas 
de a 24, lo que no se realizaría en Francia 
hasta el año 1732.  

 

Pues bien, en el enfrentamiento entre ingenieros y artilleros, los primeros se esforzaran en 
construir imponentes fortalezas y los segundos en abrir brechas en sus muros. El sitio se 
convertirá así en la acción protagonista y en él se enfrentaran las murallas a las bocas de 
fuego, con la intención de rendir la plaza. Si en la frontera Gálvez practicó la guerra 
irregular, en las campañas de Florida utilizará con maestría las armas sabias.  

Unificación de calibres. Tratado de Tomas de Morla 
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Esta élite de jóvenes oficiales
salida de la escuela a los recelos de los 
regimental, verán en la pulcritud de sus uniformes, 
planteamientos militares y en su forma de hacer la guerra 

En junio de 1775 el joven capitán
en la malograda expedición 
herido, negándose a ser evacuado hasta que lo fuese el 
España, quedó con su regimiento
nombramiento de su tío José como Ministro de Indias
Coronel graduado, como premio a

En abril regresaba a la escuela de
artillero ilustrado Don Francisco Estache
ostentado el mando del recién creado 
estaba vacante. Podría parecer sorpresivo que un artillero fuese Coronel de un regimiento de 
Infantería, sin embargo en los ejércitos borbónicos era norma que los oficiales del Real 
Cuerpo ostentasen otros empleos, como por ejemplo el capitán de Artillería Tomás de Morla, 
Coronel de los reales Ejércitos de su Majestad.

Gálvez permanecería en Ávila menos de un mes. E
fuese Gobernador de la Luisiana y a la sazón 
ministro de Indias que el 
americano vacante. Basaba su
excelentes calificaciones en Ávila, 
experiencia en la frontera de 
nombrado coronel del Regimiento de Infantería de la Provincia de Luisiana
Gobernador interino del territorio.
enero de 1777 tomaba posesión de sus cargos

Mientras, en América, el 4 de julio
independencia. Y el 25 de diciembre, 
Nueva Orleans, el ejército continental, 
Delaware y derrotaba a los 
la Corona española en América

Bernardo de Gálvez 
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jóvenes oficiales ilustrados, denominados barbilampiños, se enfrentará
a los recelos de los soldados veteranos que, procedentes de la formación 

la pulcritud de sus uniformes, en el refinamiento de sus formas y 
y en su forma de hacer la guerra una carencia de virilidad. 

el joven capitán hacía un paréntesis en su formación y
expedición a Argel. Durante el desembarco en la plaza africana

, negándose a ser evacuado hasta que lo fuese el último de sus hombres
con su regimiento en Cádiz. Y a finales de enero de 1776 

nombramiento de su tío José como Ministro de Indias. Poco después ascend
como premio a su comportamiento en las playas de Argel

scuela de Ávila para finalizar sus estudios. Era
Francisco Estacherría, quien hasta entonces 

recién creado Regimiento de Infantería de Luisiana
Podría parecer sorpresivo que un artillero fuese Coronel de un regimiento de 

en los ejércitos borbónicos era norma que los oficiales del Real 
Cuerpo ostentasen otros empleos, como por ejemplo el capitán de Artillería Tomás de Morla, 
Coronel de los reales Ejércitos de su Majestad. 

Gálvez permanecería en Ávila menos de un mes. En mayo Alejandro O’Reilly 
fuese Gobernador de la Luisiana y a la sazón general inspector de Infantería

 teniente coronel recién graduado se hiciese cargo del regimiento
asaba su propuesta en las cualidades de su candidato

lentes calificaciones en Ávila, su dominio del idioma y la cultura franceses
xperiencia en la frontera de Nueva España. Ese mismo mes Bernardo de Gálvez 

Regimiento de Infantería de la Provincia de Luisiana
territorio. A finales de año desembarcaba en Nueva Orleans

enero de 1777 tomaba posesión de sus cargos. Contaba entonces 30 años

el 4 de julio de 1776 las trece colonias 
l 25 de diciembre, prácticamente coincidiendo con la 

Nueva Orleans, el ejército continental, al mando de George Washington, cruzaba el río 
s británicos. El revés inglés podría jugar a favor de los intereses

en América. El conde de Aranda, embajador en París, 
atacar a Inglaterra; sin embargo, el ministro de Indias 
por el momento, permanecer a la defensiva y 
hacer frente a un eventual ataque británico

Estaba claro que detrás del nombramiento de 
se encontraba la mano de su tío, que confia
cualidades de su sobrino para desarrollar allí, y en tan delicadas 
circunstancias, la política de la Corona
vigilar los movimientos en las colonias 
prepararse para defender el territorio. En este contexto, la más 
que posible intervención militar española
Coronel debería desarrollar, inicialmente, 
relacionados con la inteligencia militar. 
que haría que Gálvez se moviese en el 
espionaje durante los siguientes meses. Po
Luisiana Bernardo contrajo matrimonio con la bella criolla 
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se enfrentarán desde su 
veteranos que, procedentes de la formación 

el refinamiento de sus formas y 
ncia de virilidad.  

hacía un paréntesis en su formación y embarcaba voluntario 
la plaza africana resultaría 

de sus hombres. De vuelta en 
finales de enero de 1776 conocía el 

oco después ascendía a teniente 
Argel.  

Era ahora el director el 
hasta entonces había organizado y 

nfantería de Luisiana que, por lo tanto, 
Podría parecer sorpresivo que un artillero fuese Coronel de un regimiento de 

en los ejércitos borbónicos era norma que los oficiales del Real 
Cuerpo ostentasen otros empleos, como por ejemplo el capitán de Artillería Tomás de Morla, 

Alejandro O’Reilly -quien en 1769 
inspector de Infantería- proponía al 

se hiciese cargo del regimiento 
candidato, entre otras: sus 

l idioma y la cultura franceses, así como su 
Bernardo de Gálvez era 

Regimiento de Infantería de la Provincia de Luisiana y, en septiembre, 
o desembarcaba en Nueva Orleans y el 1 de 

ontaba entonces 30 años de edad. 

 habían declarado la 
coincidiendo con la llegada de Gálvez a 

Washington, cruzaba el río 
dría jugar a favor de los intereses de 

París, era partidario de 
ministro de Indias prefería, 

permanecer a la defensiva y prepararse para 
británico. 

del nombramiento de Bernardo 
confiaba plenamente en las 

allí, y en tan delicadas 
la política de la Corona. Sus órdenes serían 

en las colonias británicas, además de 
En este contexto, la más 

e intervención militar española implicaba que el 
inicialmente, cometidos 

con la inteligencia militar. Una compleja misión 
 pantanoso terreno del 

Poco después de llegar a 
Bernardo contrajo matrimonio con la bella criolla 
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Marie-Felicité Saint Maxent, lo que le facilitaría la rápida integración en la sociedad 
orleaniana y, por tanto, su labor. 

El nuevo Gobernador recurrió a todos los medios para conseguir información, tales como 
reconocimientos e interrogatorios, además del establecimiento de una extensa red de agentes y 
colaboradores. En febrero de 1778 encargaba al capitán Jacinto Panis –oficial de refinados 
modales y extraordinariamente sociable- una sensible misión. Se trataba de obtener 
información sobre el estado de las defensas de las plazas de Mobila y Pensacola, capital 
británica de la Florida Occidental. Panis solicitó una audiencia con el gobernador de la plaza, 
so pretexto de presentar ciertas reclamaciones sobre actividades corsarias en el Misisipi. Tras 
despachar el asunto, Panis sería invitado a visitar la ciudad, permaneciendo en Pensacola algo 
más de un mes. Una ingenuidad que a la postre acarrearía serios problemas a los británicos.  

La red de espionaje daría un fabuloso resultado y Bernardo de Gálvez pudo disponer de 
abundante información, de gran exactitud, tanto sobre las defensas como sobre el estado de 
las fuerzas inglesas. La actuación del Coronel en el ámbito de la inteligencia militar -vital 
para el logro del éxito en las operaciones- resultaría impecable, poniendo en práctica, con 
increíble maestría, una amplia panoplia de técnicas y tácticas de inteligencia, contra 
inteligencia y seguridad.  

En cuanto a su segunda misión, el Coronel observó la dificultad para defender tan extenso 
territorio. Disponía de menos de quinientos hombres que, concentrados en Nueva Orleans, 
constituían el recién creado Regimiento de Infantería fijo de la Luisiana, además de unos 150 
efectivos de las milicias. Mientras, los estudios más optimistas estimaban que, para asegurar 
la defensa frente a la amenaza británica, se requerían al menos unos 4.000 soldados regulares 
y 8.000 milicianos. 

Para corregir esta deficiencia, su primera 
disposición fue reclutar personal en las Canarias 
y en Nueva España. En las islas lo hizo a través 
de su padre, por entonces Teniente del Rey en 
Santa Cruz de Tenerife, consiguiendo atraer a 
unos 600 canarios. En Nueva España la recluta 
resultaría mucho más dificultosa, consiguiendo 
únicamente unos 100 efectivos. Así, entre 
veteranos y reclutas, Gálvez consiguió encuadrar 
cerca 1.200 hombres, que le permitieron 
completar el primer batallón del regimiento y 
avanzar, sustancialmente, en la organización del 
segundo. Restaba por solucionar el asunto de los 

oficiales. Los existentes pertenecían a unidades españolas y apenas bastaban para organizar un 
batallón. Para conseguir el resto recurrió al sistema, en boga en la época, de la venta de 
rangos, que se ofertaron a colonos franceses. Gálvez elevó los precios al objeto de, por un 
lado, mejorar el estado de las arcas reales y, por otro, incorporar a las élites económicas de 
Luisiana. La medida resultó exitosa y los criollos cubrieron sobradamente las vacantes, entre 
otras razones, porque, como relata Quintero, vestir el uniforme blanco y azul del regimiento 
de Luisiana suponía tanto un orgullo como importantes ventajas sociales.  

Para finalizar la reorganización del ejército provincial, el Coronel afrontó el asunto de las 
milicias, base de la defensa territorial. Tras consultar el censo de mayo de 1777, supo que 
existían unos 2.000 hombres entre los 16 y 45 años. Para movilizarlos, Gálvez estructuró un 
eficaz sistema de recluta.  

Regimiento fijo de la Provincia de Luisiana 
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Al objeto de ganar tiempo, y así poder finalizar la reestructuración militar, en marzo de 1778 
el Coronel anunciaba, pomposamente, su neutralidad en el conflicto entre continentales y 
británicos. Aprovechando esta estratagema, abrió el puerto de Nueva Orleans. Una medida 
que serviría para debilitar a los británicos, pues a través de él facilitó a los continentales todo 
tipo de ayudas, lo que les permitió mantener el esfuerzo de guerra. Por allí pasarían 13 
millones de reales, los famosos Spanish Dollars, 216 cañones, 30.000 uniformes y mosquetes, 
4.000 tiendas, además de miles de libras de pólvora y balas.  

Mientras, la recluta de milicias marchaba a buen ritmo y a principios de 1779 se habían 
encuadrado 17 compañías de Infantería y dos más de caballería, contando unos 1.600 
efectivos. Aunque Gálvez disponía ya de unos 3.000 hombres, éstos resultaban todavía 
insuficientes para afrontar, con garantías, el más que posible ataque británico, por lo que 
solicitó tropas a la Habana. Además, para incrementar sus efectivos, aprovechando su 
experiencia, trato de poner en marcha una nueva política indígena basada en la atracción, 
aunque la falta de recursos haría que las tribus, en general, se decantaran por la amistad 
británica. Por último, Bernardo de Gálvez organizaría una pequeña unidad de Artillería, de 

unos 70 artilleros, con unas quince piezas. 

 

Por otro lado, Nueva Orleans contaba 
como única defensa con una empalizada a 
media construcción. Gálvez optaría por 
finalizar la obra y, demostrando un claro 
ingenio militar, decidió construir tres lanchas 
cañoneras que, situadas en el río y montando 
artillería pesada de a 24 libras, 
complementarían las defensas de la ciudad. 
Las razones de su decisión las recogía en una 
carta a su tío, citada por Quintero y presentada 

por Serrano: “serán más útiles… que un par de fragatas, porque pudiendo manejarse a… remo 
seremos superiores a cualquier embarcación…, que  debe ser pequeña y sus cañones del 
calibre…12, quedando siempre a nuestro arbitrio elegir la posición y distancia desde donde 
podamos hacer daño sin recibirlo”.  

Poco después Carlos III buscaba la revancha de la Guerra de los Siete Años. Por Real Cédula 
de 22 de junio de 1779 España declaraba oficialmente la guerra a Inglaterra, y por esas 
mismas fechas, ante la trascendencia de las operaciones que se avecinaban, Bernardo de 
Gálvez era ascendido a Brigadier. Las órdenes del Ministro de Indias a su sobrino serían 
claras: recuperar la Florida, arrebatada a España durante la guerra de los siete años, tomando 
las plazas de Mobila y Pensacola. El flamante brigadier no esperaría a que la declaración 
oficial llegase a Luisiana. Según su información los británicos atacarían inmediatamente 
Nueva Orleans. Y así, ante la inferioridad de sus tropas, decidió tomar la iniciativa. Gálvez 
estaba en lo cierto, según se deduce de una correspondencia entre comerciantes británicos 
residentes en Jamaica, presentada por Quintero: “Inmediatamente después de saber de la 
guerra con España todos pensamos que deberíamos tomar Orleans; e inmediatamente 
comenzaron los preparativos… pero para nuestra gran decepción, justo cuando todo estaba 
listo para embarcar llegaron noticias de que Don Gálvez había obligado a capitular a nuestras 
tropas en el Misisipi”. 

Nueva Orleans. 1770 
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Gálvez, acertadamente, en lugar de atacar directamente Mobila y Pensacola, se dirigiría hacia 
las posiciones británicas en la cuenca del Misisipi. El 26 de agosto, después de convencer a la 
población de la trascendencia de asumir responsabilidades en la lucha, entregaba el mando de 
la defensa de Nueva Orleans al teniente coronel Pedro Piernas, jefe de las milicias. Y tras 
embarcar municiones y pertrechos, así como diez cañones, emprendió la marcha por tierra al 

mando de 667 hombres, entre veteranos, 
reclutas, milicianos y negros libres. El 
primer objetivo sería Fort Bute, a 160  
kilómetros de Nueva Orleans y en la 
margen izquierda del rio. Una posición de 
escaso valor para los británicos, protegida 
por una exigua guarnición. Sin embargo, 
para Gálvez, tomarla suponía mejorar la 
cohesión de sus tropas y aumentar su moral. 
Durante los 11 días que se prolongó la 
penosa marcha por impenetrables bosques y 

pantanales, Gálvez reclutaría 600 hombres más, además de 160 indios. Los efectivos de su 
heterogénea fuerza ascendían ahora a unos 1.400, un tercio de los cuales morirían de fiebres 
palúdicas sin llegar a entrar en combate. 

Gálvez mantuvo un celoso secreto sobre la operación, que no se comunicó ni a la población ni 
a las tropas hasta el último momento. El 6 de septiembre los españoles se plantaban, por 
sorpresa, ante las empalizadas de Fort Bute y se lanzaban al asalto. Tras un breve tiroteo el 
fuerte se rendía. Después de descansar una semana, Gálvez partió hacia Baton Rouge, 
guarnecida por Fort Richmond. Una impresionante fortaleza de murallones, rodeada por un 
foso de cinco metros de anchura y tres de profundidad, guarnecida por 900 hombres, y 

artillada con 26 cañones se levantaba ante sus ojos. Gálvez se 
presentaría frente a sus muros con unos 950 efectivos y la sola 
ventaja de contar con piezas de mayor calibre. Durante la noche 
decidió simular una posición para atraer la atención de la artillería 
enemiga, mientras instalaba sus piezas pesadas en la ladera opuesta. 
Conseguido el engaño, con las primeras luces del alba del 21 de 
septiembre las baterías españolas rompían el fuego. Tres horas 
después, con su artillería totalmente desmantelada, la guarnición 
capitulaba. 

 El siguiente objetivo sería Fort 
Panmure, en Natchez, 200 kilómetros 
aguas arriba del Misisipi, y cuya 
guarnición dependía de Baton Rouge. 
Gálvez enviaría un destacamento   
portando una carta de su Comandante en 
la que ordenaba la rendición. El 5 de 
octubre se entregaba el fuerte. La cifra de 
prisioneros, entre las guarniciones 
capituladas, ascendía a más de 1.100, las 
bajas de españolas no superaron la decena. 

Tras nombrar autoridades en los territorios, Gálvez retornaba a Nueva Orleans con los 
prisioneros, cuyo trato, tal como ellos mismos reconocieron, sería excepcional. En el parte de 
la expedición, remitido a Carlos III, Gálvez escribía: “Este fue el fin de nuestra expedición, y 
las tropas de Su Majestad tuvieron que volverse por no tener nada más que conquistar”. 
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La campaña del Misisipi trajo
sobre los continentales, permitió 
debilitando a los ingleses, 
supuso un gran logro operacional: asegurar la retaguardia, ante la inminente ofensiva 
Mobila y Pensacola.  

 El brigadier llevaba tiempo 
1777, Panis visitase las plazas
aproximación indirecta que más de100 años después apuntar
Hart, optó por atacar primero
elemento clave para sostener

El 6 de enero de 1780, como reconocimiento a la exitosa campaña del Misisipi, Gálvez era 
ascendido a Mariscal de Campo
empresa, el flamante mariscal
mismo mes de enero llegaba e
seis embarcaciones escoltada por dos fragatas,
batallón de 567 hombres. Gálvez 
enero, embarcada la fuerza
de Méjico. Más de un mes después, 
naves y 700 hombres, Gálvez se
emplazó una batería para cubrir el acceso
de la Habana y artillando 
boca y guerra. 

Fort Bute

Fort Richmond

Fort Panmure

Fort Charlotte. Mobila 
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trajo importantes ventajas estratégicas: alivió 
permitió seguir apoyándoles a través del río y, por tanto

 y lo fundamental, evitó el ataque sobre Nueva Orleans.
logro operacional: asegurar la retaguardia, ante la inminente ofensiva 

llevaba tiempo meditando esta operación, concretamente 
plazas. En contra de otras opiniones, y aplicando las teorías de 

aproximación indirecta que más de100 años después apuntaría el estratega británico 
ó por atacar primero Mobila que, con unas deficientes defensas, 

sostener la capital. Así, rendida Mobila, caería Pensacola

El 6 de enero de 1780, como reconocimiento a la exitosa campaña del Misisipi, Gálvez era 
Mariscal de Campo: tenía entonces 34 años. Ante la magnitud de la 

mariscal debería reunir una fuerza suficientemente resolutiva. 
mismo mes de enero llegaba el refuerzo. Se trataba de una flotilla procedente de la Habana

escoltada por dos fragatas, sumando 60 cañones
Gálvez contaba ahora con unos 1.300 soldados veteranos

la fuerza, el convoy partía desde Nueva Orleans, río abajo,
Más de un mes después, tras una accidentada travesía en la que se perdieron dos 

Gálvez se encontraba en la bocana de la bahía de Mobila
emplazó una batería para cubrir el acceso. Allí se le unirían seis barcos

 unos 70 cañones, trasportaban tropas y numerosos 

Nueve días después 
desembarcaban en las proximidades de
Charlotte. Una extraordinaria
de ladrillo en forma de estrella
guarnición de 300 hombres, 
amenazante los 49 cañones

Nueva 
Orleans 

Fort Bute 

Fort Richmond 

Fort Panmure 

Mobila
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alivió la presión británica 
y, por tanto, continuar 

y lo fundamental, evitó el ataque sobre Nueva Orleans. Además 
logro operacional: asegurar la retaguardia, ante la inminente ofensiva sobre 

concretamente desde que, en febrero 
aplicando las teorías de 

a el estratega británico Liddel 
defensas, constituía un 

Pensacola.  

 

El 6 de enero de 1780, como reconocimiento a la exitosa campaña del Misisipi, Gálvez era 
nte la magnitud de la nueva 

debería reunir una fuerza suficientemente resolutiva. Ese 
procedente de la Habana de 

60 cañones y trasportando un 
soldados veteranos. El 14 de 

o abajo, hacia el Golfo 
en la que se perdieron dos 

ahía de Mobila, donde 
barcos más que, procedentes 

numerosos pertrechos de 

Nueve días después los españoles 
en las proximidades de Fort 
extraordinaria fortificación 

de ladrillo en forma de estrella que, con una 
0 hombres, mostraba 

49 cañones que defendían 

Mobila 

Pensacola 
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sus baluartes. El 1 de marzo Gálvez, ante la superioridad de las fuerzas españolas, aconsejaba 
al comandante del fuerte capitular. Sus palabras exactas fueron: “una resistencia inútil y fuera 
de lugar irrita la paciencia de mis tropas, ya demasiado contrariadas por algunos 
contratiempos”. Ante la negativa británica comenzó el asedio; mientras, los ingenieros 
españoles iniciaban las obras de abrigo de las baterías.  

El 12 de marzo una línea de 9 piezas magistralmente emplazada inició el cañoneo, al que 
respondieron al instante las bocas del fuerte. El duelo artillero se mantendría durante todo el 
día. Al ponerse el sol, una enorme brecha se abría en los murallones de la fortaleza. Por ella 
saldría, cuando los españoles ya se aprestaban al asalto, la tropa británica formada, 
enarbolando la bandera blanca. Era esta una señal en los caballerosos enfrentamientos que 
dominaron el último cuarto del siglo XVIII. Significaba que los sitiados se habían batido con 
honor, pues la dimensión de la abertura permitía tomar la fortificación. Gálvez concedería 
todos los honores a los vencidos, que desfilaron frente a las tropas españolas a tambor 
batiente, mecha encendida y bandera desplegada, conservando los oficiales sus espadas. Unos 
refinamientos que desaparecerían a principios del siglo XIX, cuando Napoleón movilizase a 
las levas populares.   

Con la caída de Mobila la recuperación de la Florida estaba al alcance de la mano. Tras la 
victoria, Gálvez se afanó en reconstruir el fuerte, al que, en honor de Carlos III, denominó 
Fuerte Carlota. Éste serviría de base de partida para la ofensiva sobre Pensacola, que debería 
iniciarse a la mayor brevedad, al objeto de aprovechar el desconcierto británico y la elevada 
moral de la tropa española. Sin embargo, las fuerzas aún resultaban escasas. El mariscal ya se 
había quejado de la lentitud con que la Habana respondía a sus peticiones, y no sin razón, 
pues la empresa de Mobila y Pensacola había contado, desde sus inicios, con la oposición del 
general comandante de marina de la Habana, Juan Bautista Bonet, demasiado obcecado en 
proteger sus buques. Así, las tropas de refuerzo no llegarían hasta el 30 de marzo, cuando una 
flota trasportó a Mobila 2.150 hombres. Ese mismo día se iniciaron los preparativos. Sin 
embargo, la reticencia de los comandantes de los buques a embarcar la tropa daría al traste 
con la operación. Con el retraso, el 11 de abril una flota británica alcanzaba la bahía de 
Pensacola. Gálvez retornaba a Nueva Orleans y los buques a la Habana, dejando en Mobila 
una guarnición de 800 hombres. 

 

 

Bernardo de Gálvez intentaría por dos veces organizar una escuadra para tomar la plaza. Por 
fin, a primeros de marzo de 1781, 14 barcos, tres de ellos bajo sus órdenes directas y el resto 

Bahía de Pensacola. En primer plano Isla Rosa. En último plano la ciudad, Fort George y los reductos 

Pensacola 

Fort George y reductos 
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pertenecientes a la flota de la Habana, ponían rumbo a Pensacola, con una fuerza embarcada 
de 3.200 efectivos. El día 9 el convoy alcanzaba la isla de Santa Rosa y, tras apresar un 
destacamento de artillería británico que trabajaba en la instalación de una batería para cerrar 
la bocana, serían finalmente los españoles, aprovechando las obras ya iniciadas, quienes 
emplazarían sus piezas. La isla se convertía así en el centro de las operaciones. Mientras, la 
disuasión ejercida por la flota española haría que dos fragatas británicas, dispuestas para 
cerrar el canal de acceso, se mantuvieran a distancia. Todo ello permitió el lento desembarco 
de alguna tropa en el continente. Sin embargo, el esfuerzo definitivo debería proceder del mar. 

Nuevamente se produjeron disensiones entre Gálvez y los comandantes de los buques, al 
negarse éstos a traspasar la bocana, protegida por el fuerte Red Cliffs, artillado con 11 
cañones. Harto de debates, el 18 de marzo Gálvez embarcaba en el Galvezton, uno de los 
buques a sus órdenes, y forzaba la entrada de la rada, dirigiéndose hacia la ciudad bajo el 
fuego del fuerte. Allí nacería el famoso lema ‘¡Yo solo!’, grabado en el cuarto cuartel de su 
escudo de armas. Mucho tendría que ver en esta acción la intervención de la batería instalada 
en la Isla de Santa Rosa, al impedir la aproximación de las dos fragatas británicas.  

El ejemplo de Gálvez arrastró al resto de la flota y el 22 de marzo 3.000 españoles 
desembarcaban frente al espectacular Fort George. Una fortaleza de murallas de tierra y 
ladrillo, de cuatro baluartes, rodeada por un foso y artillada con 11 cañones. Como 
complemento, situados más al norte, se encontraban los reductos de la Reina y del Príncipe de 
Gales. El conjunto estaba guarnecido por más de 3.000 efectivos, 500 de ellos indios. Los 
expertos de la época calculaban que se requerían unos ocho mil hombres para rendir la plaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los días 22 de marzo y 9 de abril, mientras la flotilla española hostiga el puerto de 
Pensacola, se unían a las fuerzas de Gálvez tropas de Mobila y Nueva Orleans, además de 22 
buques -8 de ellos franceses- llegados de la Habana. En total, el mariscal disponía de 7.800 
efectivos. Además, las tropas españolas, tratadas de acuerdo a su particular estilo de mando, 
poseían una elevadísima moral. A este respecto el intendente de la Luisiana, Martín Navarro, 
apuntaría: “No solo trata su tropa con aquella afabilidad que le es tan natural y que sabe 
conciliar los corazones de sus soldados, sino que se transforma en indio, en criollo,…, 
lisonjeando a cada uno por aquella parte que le es más sensible, sin perder por esto el decoro 
que debe a su carácter”. Por su parte, los británicos mantenían un espíritu muy diferente, 
cuando su propio comandante, el general Campbell, definía a sus soldados como una banda de 
harapientos y desertores, y tachaba a los indios amigos de raza mercenaria, vendida al mejor 
postor.  
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En lugar asaltar la plaza por mar, recordando la derrota británica a manos de Blas de Lezo en 
Cartagena de Indias, Gálvez decidió atacar Fort George por tierra y por retaguardia, y para 
ello debería primero desarticular los dos reductos. Según lo aprendido en Ávila, y confiando 
en sus ingenieros y artilleros, tal y como hiciese en Mobila, buscó el mejor asentamiento para 
sus baterías de sitio. Los trabajos, hostigados por la artillería del fuerte e incomodados por los 
ataques de los indios y las continuas salidas de la infantería británica -en una de las cuales 
resultaría herido el propio Gálvez-, se prolongarían durante diez días. La construcción de 
trincheras y asentamientos avanzaba hacia el reducto de la Reina. Y a pesar del empeño de los 
ingleses, al amanecer del 8 de mayo de 1781 la posición de la última batería de a 24 estaba 
terminada. A las nueve y media de la mañana una granada de la artillería española impactaba 
en el polvorín de Fort George, que volaba por los aires. Seis horas después, la guarnición se 
rendía. Durante el asedio los británicos sufrieron cerca de 500 bajas, por 270 de los españoles. 
El botín fue inmenso: 1.400 prisioneros, 133 piezas de artillería y todas las banderas de los 
regimientos. Como consecuencia Bernardo de Gálvez era ascendido a Teniente General: tenía 
tan solo 35 años. 

 
 
 
 

Pensacola. En primer plano las trincheras y asentamientos españoles frente a las fortificaciones británicas 

Pensacola. Cuadro “Por España y por el Rey (Ferrer Dalmau). 
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Pensacola. Cuadro “Por España y por el Rey” 

 

Con la caída de Pensacola
entre los continentales, pues 
los grandes beneficios de la a
unos 5.000 efectivos del ejército británico,
ofensiva que los ingleses realizaban desde el Norte,
apoyos para mantener el esfue
esos méritos y en 2014 le
Paradójicamente, como en 
militares tuvo que venir de fuera. 

Estatua de Bernardo de 
Gálvez en Nueva Orleans
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Cuadro “Por España y por el Rey” (Ferrer Dalmau). 

de Pensacola España recuperaba la Florida. La victoria no 
ontinentales, pues perdían la salida al mar Caribe. En esos momentos no valoraron 

la actuación de Bernardo de Gálvez, que durante 
del ejército británico, evitó que sus fuerzas en el Su

leses realizaban desde el Norte, y proporcionó a los rebeldes 
apoyos para mantener el esfuerzo de guerra. 200 años después el presidente Obama reconocía 

e nombraba ciudadano de honor de los EEUU a título póstum
Paradójicamente, como en muchas otras ocasiones, el aire que destap

que venir de fuera.  

Tras la derrota británica Gálvez continuaría como 
Gobernador de Luisiana hasta que, tras un breve paso 
por la península, en 1785 era nombrado
Capitán General de Cuba, y poco después 
Nueva España. Sin embargo, las heridas en 
pasarían factura y el 30 de noviembre de 1786
de 40 años, Bernardo De Gálvez y Madrid 
Tacubaya. Prácticamente con él moría el
ilustrado del antiguo régimen que
Batalla en 1793, derrotando en la 
al “ejército de ciudadanos” de la Francia revolucionaria. 
Sin embargo, con la Revolución nac
de entender el mundo y la milicia. 

En resumen, las acciones de 
resultaron extraordinarias. Fue u
innovador en su concepción del combate 
del mando. Su visión estratégica y su brillantez 

nardo de 
Gálvez en Nueva Orleans 
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La victoria no fue muy celebrada 
n esos momentos no valoraron 
, que durante dos años distrajo 

en el Sur se unieran a la 
a los rebeldes ingentes 

el presidente Obama reconocía 
ciudadano de honor de los EEUU a título póstumo. 

, el aire que destapaba nuestras glorias 

Tras la derrota británica Gálvez continuaría como 
Gobernador de Luisiana hasta que, tras un breve paso 

era nombrado Gobernador y 
y poco después Virrey de 

heridas en campaña le 
30 de noviembre de 1786, a la edad 

Bernardo De Gálvez y Madrid fallecía en 
Prácticamente con él moría el Ejército 

ilustrado del antiguo régimen que librará su última 
 campaña del Rosellón 

al “ejército de ciudadanos” de la Francia revolucionaria. 
nacerá una nueva forma 
 

as acciones de Bernardo de Gálvez 
Fue un magnífico líder, 

nnovador en su concepción del combate y en el ejercicio 
u visión estratégica y su brillantez 
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operacional; el empleo de la aproximación indirecta; su metódico planeamiento; su dominio 
de la técnica, la táctica y la inteligencia militar; el empleo de la disuasión, la diplomacia y la 
propaganda en apoyo de las operaciones; y la utilización del secreto y la sorpresa, hicieron 
que no sufriera ni una sola derrota frente al ejército más potente del mundo. Decidido en el 
combate y generoso en la victoria, el valor como Soldado y Caballero de Bernardo de Gálvez, 
sería reconocido por todos sus enemigos. 

Se acerca el final de mi discurso. Espero haber sido capaz de mostrar la grandeza de una 
nación que, pese a los sentimientos de algunos, determinó los designios del mundo durante 
amplios periodos de la historia. Asunto que durante siglos molestó sobremanera a otras 
potencias, así como a determinados “personajes” a quienes parece que todavía sigue 
molestando. También espero que haya servido para poner en valor el espíritu de muchos 
españoles que, como Bernardo de Gálvez, defendieron a su Patria y a su Rey donde se les 
requirió, y para tributarles a todos ellos un modesto homenaje, manteniendo viva su memoria.  

He dicho. 

Salón Regio de la Diputación Provincial 
Cádiz, 15 de marzo de 2017 
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