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La representación de Florida
en la sala del Museo del
Ejército, donde se recuerda
al general malagueño.

Mapa de la toma de
Pensacola, fondo del
Museo Naval.
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Florida
no olvida a Gálvez

El militar español es elegido «Gran
floridano 2012» y la ciudad de
Pensacola le dedica el día 8 de mayo

H

an pasado más de 230 años
desde que el militar malagueño Bernardo de Gálvez
venciera a los británicos
en Pensacola (Florida) el 8 de mayo de
1781. Sin embargo, el estado norteamericano no olvida la importancia que dicha
gesta tuvo para su emergente nación.
Por ello, éste ha concedido a Gálvez
el Great Floridian Award 2012 (premio
Gran Floridano), uno de los galardones más importantes que reconocen a
los floridanos vivos o difuntos que han
contribuido al progreso del Estado.
dos españoles
Se trata del segundo español, tras el almirante Pedro Menéndez de Avilés (primer
cónsul de Florida), que recibe el premio
de un total 66 personajes ilustres.
La entrega del premio se celebró en
Tallahassee, Florida en 2012, pero dicho
evento ha tenido un «bis» el 18 de junio
pasado en el Museo del Ejército (Toledo), que ha acogido otro acto «entrañable pero sencillo» —en palabras de su
director, el general Antonio Izquierdo—,
en el que se entregó a esta institución una
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réplica del galardón para engrosar la memoria histórica y militar del Museo.
La réplica del galardón ha llegado
con otra copia de la proclamación del
«Día de Bernardo de Gálvez» —el 8 de
mayo— en Pensacola, que ya se ha celebrado este 2013 por primera vez.
museo en mÁlaga
Todo un reconocimiento en el calendario
de esta ciudad para el insigne militar, que
nació en el municipio malagueño de Macharaviaya, donde cuenta con un museo
dedicado a su ilustre familia.
El alcalde de Macharaviaya, Antonio
Campos, y la vicecónsul honoraria de
España en Pensacola, María Dolores

Se dan pasos para
que le concedan
ser «Ciudadano
de honor de
Estados Unidos»

Davis, presentes en este acto, incidieron
en la importancia de la figura de Gálvez.
Esta última insistió en la «gran labor que
hizo el militar español» y aseguró: «estamos muy orgullosos de Gálvez». Por su
parte, Campos hizo hincapié en que una
zona de Estados Unidos, Florida, quiera
reivindicar su pasado español.
Este afán por reconocer al general malagueño ha motivado los primeros pasos
para solicitar la concesión del título de
Ciudadano de honor de Estados Unidos para
Bernardo de Gálvez. Distinción otorgada en muy pocas ocasiones y a personajes
tan ilustres como el marqués francés de
Lafayatte —aliado de George Washington y del español en la Guerra de la Independencia de EEUU—o la madre Teresa
de Calcuta, explicaron fuentes de la delegación de Pensacola que visitó Toledo.
Un espacio en el alcÁzar
Gálvez ya tenía su espacio en el Museo
del Ejército al lado de la bandera inglesa
original que tomó a los británicos en Pensacola. Aquí, se narra la intervención de
España en la independencia de las trece
colonias norteamericanas, y hay un retrato suyo y un uniforme de la época.
El gran floridano 2012 tuvo una vida
corta pero intensa. Nació en 1746 y murió en 1786 en el actual Nuevo México.
Su carrera castrense transcurre en Portugal, América —luchando contra los apaches—, España, Argel y América, destacando su labor en la recuperación para
España de la Florida Occidental.
Por ello, Carlos III le concede la capitanía general de Luisiana y Florida y
el título de conde de Gálvez, en cuyo
escudo, a petición real, figuran un bergantín y la leyenda Yo solo, en alusión a
su actuación en la batalla de Pensacola.
También fue virrey de Nueva España.
Ana I. Moreira
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