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CAPÍTULO 1
Antecedentes familiares y primeras campañas de Bernardo

vincia de Málaga. Su madre era Josefa de Madrid, a quien Porras Muñoz le da otro
apellido —tal vez porque ambos esposos eran parientes1

-

Chapultepec, el cual será terminado por su hijo Bernardo. Pondrá gran empeño en

juegos en su pueblo serrano hasta que la tragedia le sobrevino, pues falleció a los

bastantes años.

don Diego González Toro le llevó al seminario, donde destacó rápidamente, pero
que abandonó a la muerte de su protector en 1737, pasando a iniciar estudios de
Derecho. Tras recibir formación en Salamanca se dirigió a Madrid
adquirió fama por sus conocimientos de legislación internacional, no tardando en
1 PORRAS MUÑOZ, Guillermo: Bernardo de Gálvez, Madrid, 1952, p.49. Para este autor su
apellido era Gallardo.
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pomanes. A la muerte del Visitador General de Nueva España en febrero de 1765,
Togado del Consejo de Indias. Como visitador general de la Nueva España contó

Su energía e inteligencia eran enormes. Realizó grandes reformas que no pudieencontró culpables de incumplimiento o de desidia, llegando a enfrentarse con el
bles mejoras en todos los ramos pertenecientes a la Real Hacienda. José de Gálvez

-

puso en marcha el avance hacía la Alta California, fundando ese año el puerto de

-

te hasta llegar a Alaska.
se le encomendó la Secretaría de Estado del Despacho Universal de Indias. Su gran
-
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p
-

en sus hermanos los llamó a su lado.
-

Catalina de Rusia le concedió la franquicia del «málaga» en los puertos de aquel
país. Desde su puesto de embajador tuvo conocimiento de las pretensiones rusas

las costas occidentales de la América del Norte era un tema candente para España por sus intereses en la Alta California. Sin duda, estos informes fueron especialmente valiosos para su hermano José en relación con el establecimiento de
misiones franciscanas en aquella costa. La embajada de Miguel de Gálvez terminó

la Bahía de Cádiz, llegando a ser mariscal de campo de los Reales Ejércitos. Fue
protagonista de un curioso episodio ocurrido en Marruecos, pues, cuando se dirigía
escribió don Antonio de Gálvez una carta al sultán de Marruecos, Sidi Mohamed:

Suplico a V.R.M. despida su Real decreto para que la expresada
saetía se dé por libre y que prosiga su derrota; y yo que he tenido
la dicha de venir a los dominios de V.M. dándome su real permiso,
pasaré en persona a besarle sus reales pies y tomar su venia para
que si fuese servido de que conduzca Real pliego al rey, mi señor, que
Dios guarde, en que con el auxilio de dicho mi hermano, el ministro,
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se trate de la buena paz y concordia que tanto desea por todos los
buenos vasallos de ambas Coronas, lo que haré sin falta a todo lo que
V.M. se digne mandarme2.

-

temió que todo su trabajo se podría venir abajo con la intromisión de don Antonio,
al que consideraba poco preparado. Al celebrarse la entrevista de Antonio de Gál-

que abrieron el camino para unas negociaciones de paz.
Velasco, prohijaron una niña nacida en Málaga, en 1768, a quien en su época mu-

... la que hemos criado y educado desde su infancia en nuestra
casa y compañía y la hemos dado y la damos el tratamiento de hija,
porque nos consta lo es de padres ilustres y distinguidos cuyos nombres no manifestamos por justas causas que lo impiden.

La campaña de Portugal». Estrenó diversas obras teatrales en los escenarios madrileños con
Alí Becck», «Catalina o la bella labradora», «Las
esclavas amazonas o los hermanos descubiertos por un caso de amor», «Un loco hace
ciento»
El califa de Bagdad»,
Los antecedentes militares de la familia, inclinaron a Bernardo al ejército, haciénrrera de las armas; pero abandonará esta escuela de forma voluntaria a los dieciséis
la campaña de Portugal, secuela peninsular de la guerra de «los Siete Años» que en-

2

BOETA, José Rodulfo. Bernardo de Gálvez, Publicaciones españolas, Madrid, 1976, p. 30.
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la guerra de los
Siete Años

regimiento de La Coruña.
En 1765 se embarca hacia la Nueva España con el ejército de don Juan de Villalba, en dicho viaje estuvo a punto de perder la vida al naufragar en las costas de TaInfantería de La Corona,

-

nizarlo el 1 de noviembre de 1765 el teniente general don Juan de Villalba, cinco

-

-

don José Areche. Durante el gobierno de Cruillas ocurrió la sublevación de los
indios seris pimas, que dieron muerte al gobernador de Sonora don Antonio de
Mendoza; el caudillo de los pimas era el indio Luis de Saric. Después se rebelaron
los pápagos
vimiento insurreccional de los indígenas de Yucatán, cansados de los abusos de sus

14
de Cisteil el valeroso Jacinto Canek, que terminaría sus días de cabecilla capturado
Si de Cruillas habían sospechado, con o sin fundamento, de su sucesor don Car-

poblaciones el hecho consumado, pues el mandato hubo de guardarse con gran cuitaran violentamente los habitantes de San Luis de Potosí, Guanajuato, San Luis de

la pena capital, que sufrieron más de noventa infelices, entre ellos un indio llama-

bandos en los que se prohibía hasta murmurar sobre las decisiones del monarca.
Saboya, Flandes, Ultonia
Granada

Zamora,
-

La guerra con las tribus apaches, seris, pimas

sibubapas

tras un mes de navegación. José de Gálvez lo dispuso todo para restablecer la normalidad en aquel territorio, siendo gran colaborador en esta empresa el franciscano
cosmógrafo Miguel Constanzo, que arribaron al puerto de San Diego el 11 de abril
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de 1769; mient
pimas,
seris sibubapas.
nardo de Gálvez) fundan Saint Louis (la que será la gran metrópoli del Medio Oeste).
sarrollarse una ofensiva contra los apaches
-

comandancia militar del corregimiento de aquella villa, al nombrársele comisionado
apaches para reunir
fondos para sostener cuatro compañías de dragones, que estuvieron formadas a
Desde Méjico marchó a ponerse bajo sus órdenes Bernardo de Gálvez, capitán
frontera el 11 de abril de 1769. Recibió el mando de una de las unidades, siendo
cuatro compañías creadas para la ofensiva contra los indios sublevados, encomen-

gileños mientras se llevaba a cabo el tercer asalto del
ranza de conseguir una aplastante victoria contra los indios rebeldes de Sonora en
una única acción decisiva, pues los seris pimas sublevados solo aspiraban a vivir al

bandas errantes de apaches: una serie de golpes afortunados conseguidos por este
Seris pimas
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empe

-

suaquis
pimas altos siguieron el ejemplo de los seris empezando a acudir al pueblo de Belén
3

apache
Cerro Prieto. Divididos en grupos diversos: chiricahuis, gileños, mimbreños, mezcaleros, faraones,

algunos llevaban cueras4. Poseían también armas de fuego obtenidas de los indios
vidais

época. La guerra en las fronteras del norte era de guerrillas, contra un enemigo do-

cara frente a las tropas de los presidios, sino que preparaban constantes sorpresas

constante a los españoles. Estos organizaron una tropa de gran calidad en los presi-

bre del presidio al que perteneciera el soldado. La tropa se reclutaba en las mismas
5

apaches6
3 NAVARRO GARCIA, Luis: El marqués de Croix, de Los virreyes de Nueva España en el reinado
de Carlos III, Tomo I, p. 358, bajo la dirección de CALDERON QUIJANO, José Antonio: Escuela de
Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, Sevilla, 1967.
4

Especie de jaquetilla que se usaba sobre el jubón.

5

Ciudad o fortaleza que se guarnece de soldados.

6 DIAZ-TRECHUELO SPINOLA, María Lourdes y otros: Antonio María Bucareli, de «Los virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos III», Tomo I, pp.440-441, bajo la dirección de CALDERON QUIJANO, José Antonio: Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, Sevilla, 1967.
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de Cuellar, se hizo cargo del frente neovizcaíno Bernardo de Gálvez, capitán del
regimiento de la Corona.

junto a los españoles contra otras tribus indias enemigas de España»7. Y nombrando
como jefe a Bernardo de Gálvez.

Bernardo de Gálvez, comandante de la frontera
Después de que hubiera salido Cuellar de Chihuahua, el gobernador de Durango
para reforzar los presidios. Sin embargo, el único refuerzo que llegó fue don Bernardo de Gálvez, capitán del regimiento de infantería de La Corona,
ses, encargándose él de cubrir las guarniciones de los presidios mientras durase la
primera campaña militar de relieve la realizó Gálvez en octubre, estando dirigida
contra los temibles indios apaches,
-

-

Porras Muñoz, Gálvez arengó a sus tropas:

Compañeros. Llegó el día de hacer el último esfuerzo... Volver a
Chihuahua con el sonrojo de haber gastado tiempo y dinero sin hacer nada no es para quien tiene vergüenza. Me iré solo si no hubiere quien me acompañe. Yo llevaré una cabellera para Chihuahua o
pagaré con mi vida el pan que he comido del Rey. Este es el camino
de nuestra tierra váyanse por él los que tuvieron el corazón débil y
síganme los que quieran tener parte de mis fatigas, en el supuesto de
siempre en mi memoria y reconocimiento.
7

PORRAS MUÑOZ, Guillermo: Bernardo de Gálvez, Madrid, 1952, p. 24.
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Espoleando su caballo cruzó el río seguido por todos. Antes del amanecer el día 3
divisaron el campamento apache
sin contar los muchos apaches

Veintiocho indígenas encontraron la muerte aquella madrugada
y treinta y seis fueron apresados. El botín incluyó 204 caballerías y
más de dos mil pesos de pieles de bisonte y venados. Aliviado el hambre con los víveres tomados a los enemigos, se emprendió el regreso
a Chihuahua8.

ataque para mejor atender a la defensa, quedando Bernardo de Gálvez sin mando

una compañía volante.
De este modo, el comandante de la frontera pudo emprender su segunda camcomo guías a los prisioneros apaches capturados en la acción anterior. Era la primera
vez que los apaches
doscientos cincuenta apaches
amigos caídos.

.
-

9

8

BOETA, José Rodulfo: o.c., p. 33.

9 A.G.I., México, 1269. Extracto de los diarios remitidos por Bernardo de Gálvez, el 10 de mayo
de 1771
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de 1771, el presidio del Pasaje. A mediados de agosto, Gálvez se disponía a salir
predilección del sobrino del visitador por el soldado indio. Pero el 6 de aquel mes
apaches manifestándole que los lipanes, natajes,
culcogendis
sabiendo el buen trato que Bernardo daba a los indígenas,
habían decidido no hacer daño, llegando, incluso, a atacar a los contrarios a la paz lo
que llevó a la frontera del Bolsón en Mapimí a tener plena tranquilidad.
bre de aquel año al mando de un cuerpo de trescientos hombres persiguiendo a los
apaches aún rebeldes, pero que no se decidían a presentar batalla. El 11 de octubre
los apaches. Envió a un cabo de Cerro Gordo con catorce hombres, pero tropezaron
con un grupo numeroso de indios que causaron diez bajas a los españoles. Salió en-

embargo, Gálvez iba a realizar una nueva campaña, que hubo de suspender cuando
convaleciente de sus heridas, pues fue arrojado de su caballo sufriendo un fuerte
el 19 de diciembre de 1771 a su sucesor don Hugo O´Conor . Previa a su marcha
», en la que
apaches
.

11

-

tarde en el valle del Mississippi frente a las poderosas tribus indias aliadas de los

10 A.G.I., Guadalajara, 512.
11 Fueron editadas por Felipe Teixidor en Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y
Etnografía, 4ª época, tomo III, págs. 537-555.
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-

usurpados por la colonización estadounidense . En sus «

»,

río Pecos, donde Gálvez había conducido a sus tropas a la victoria sobre los apaches,
la denominación de «travesía de Gálvez», nombre que aún perdura.
también retornaba por problemas de salud. Este había solicitado como favor, obcomo comandante militar de Sonora por el teniente coronel Hugo O’Connor, re-

en el colegio de San Gregorio de Veracruz a catorce prisioneros apaches. Y es que la
Regimiento de Cantabria con base en Pau
-

cuando fue nombrado Bernardo gobernador al demostrar que podía comunicarse
de Sevilla
la ciudad de Argel. Para la ejecución de esta empresa el mando de la misma estaba

12 LEVAGGI, Abelardo: Aplicación de la política española de tratados a los indios de la Nueva
España: El caso de la Florida y tierras adyacentes (1700-1781).
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que estuvo de ministro de la Guerra su compatriota don Ricardo Wall; Grimaldi le
de las tropas ligeras; de mariscal de campo al establecer el gobierno español en la
13
de al celebrarse el nacimiento del primer hijo varón del príncipe de Asturias» . En
14
, algunas
15
16
bombardas
-

junto con muchos miembros de la alta nobleza. A primeros de julio, las naves fondearon frente a Argel. Toda la bahía, cinco leguas, estaba coronada de campamentos
magrebies
magrebies sorprendie-

de la vanguardia compuesta por ocho mil hombres. Al desembarcar, los cañones es-

Gálvez que fue herido gravemente, pero se negó a ser evacuado no abandonando a
su compañía de Cazadores
de estar rodeado de enemigos. En recompensa fue promovido al empleo de tenienEscuela Militar de Ávila, de donde salió años atrás como teniente.
rica, es nombrado coronel del Regimiento Fijo de Luisiana
13 FERRER DEL RIO, Antonio: Historia del reinado de Carlos III en España, Madrid, 1856,
tomo III, p. 118.
14

Embarcación costanera de tres palos, con velas latinas que también suele navegar a remo.
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Embarcación de dos palos, el mayor casi en el centro y el otro a popa, usada en el Mediterráneo.

16 Galera menor que constaba de 16 ó 20 remos por banda, y solo un hombre en cada uno. Llevaba
dos palos y algunos cañones pequeños.
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nador interino de Luisiana, sin abandonar su cargo como coronel del Fijo de Luisiana,
para suceder al gobernador don Luis de Unzaga Amezaga, que había ascendido al
al contraer matrimonio Unzaga, pasados los sesenta años, con la joven Marie Isabe-

