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El próximo viernes 10 de junio se descubrirá en la Real Casa 
Aduana del Puerto de la Cruz, en Tenerife, un busto de Don Matías 
de Gálvez y Gallardo, exacta réplica del original en piedra existente 
en el cementerio de Macharaviaya, Málaga, que ha sido realizado 
por el escultor Rafael Ramírez. 
 
Se rendirá así un merecido homenaje a un malagueño que, tras 
veinte años de estancia en Tenerife, dejó una huella imborrable por 
su intensa y eficaz labor para impulsar la economía y el bienestar 
del pueblo tinerfeño. 
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Este homenaje al Teniente General Don Matías de Gálvez y 
Gallardo, que durante casi veinte años desempeñó importantes 
cargos militares en la Isla, fue propuesto por D. José Alberto Ruiz 
de Oña y D. Carlos Cólogan Soriano, que han recuperado la 
memoria de tan insigne figura, cuya trayectoria en Tenerife se 
caracterizó por su afán de incrementar y mejorar la producción de 
vino o crear una industria textil, entre otras actividades, generando 
así riqueza y empleo para el pueblo. 
 
Y este homenaje ha sido posible gracias a ilustres tinerfeños, entre 
los que debemos destacar a D. Lope Afonso Hernández, Alcalde del 
Puerto de la Cruz, y por supuesto quienes componen el 
Ayuntamiento que preside.  
 
La Asociación Bernardo de Gálvez ha colaborado en este merecido 
e importante homenaje, que viene casi a coincidir con el segundo 
centenario del nacimiento de tan egregia figura. 
 
Tras su llegada al Puerto de la Cruz en 1757 como administrador de 
la hacienda La Gorvorana,  Don Matías de Gálvez se hizo cargo de 
la Real Aduana en el puerto de la Orotava, actual Puerto de la Cruz. 
En 1777 fue socio fundador de la Real Sociedad de Amigos del 
País de Tenerife. 
 
Entre los destinos militares que desempeñó estuvieron los de 
capitán del regimiento de Milicias Garachico, capitán de la 
compañía de Artilleros de Milicias del Puerto de la Cruz, gobernador 
del castillo de Paso Alto en Santa Cruz de Tenerife, Primer Teniente 
de Rey del archipiélago canario y Subinspector de las Milicias 
Canarias. 
 
Ante el comienzo de la Revolución Americana y en previsión de que 
se iniciase un nuevo conflicto bélico entre España y el Reino Unido, 
como así ocurrió dos años más tarde, en 1777 recibió instrucciones 
para iniciar un reclutamiento de canarios para nutrir el segundo 
batallón del regimiento Fixo de Luisiana, que ya estaba al mando de 
su hijo Bernardo de Gálvez y Gallardo. 
 
En consecuencia, más de 1000 reclutas, muchos de ellos con sus 
familias, emigraron a Luisiana y participaron con gran éxito en las 
campañas que Bernardo de Gálvez realizó contra los ingleses, y en 
las que los triunfos que alcanzó contribuyeron decisivamente a la 
victoria de Estados Unidos en su guerra de Independencia contra 
los británicos. 
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Matías de Gálvez, en 1778, partió de Tenerife hacia América al ser 
nombrado Capitán General de Guatemala, que comprendía los 
actuales territorios de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El 
Salvador, la provincia mexicana de Chiapas y la propia Guatemala.  
 
Allí, en un territorio caracterizado por sus dificultades al tratarse de 
densa selva tropical, se desarrollaron intensos combates contra las 
fuerzas inglesas que habían desembarcado en esta estratégica 
zona con el objetivo de romper la unidad de América ocupando el 
istmo que las une. 
 
Tras casi tres años de intensos combates las fuerzas el mando de 
Matías de Gálvez consiguieron derrotar a las tropas británicas, 
reconquistando el fuerte de la Inmaculada en el río San Juan y 
triunfando en Omoa y Roatán. Como gobernante acometió la 
construcción de la nueva capital de Guatemala -la anterior había 
quedado prácticamente destruida por un terremoto-, mandó edificar 
una Casa de Moneda y se afanó en que se construyera la nueva 
catedral. Tan brillante trayectoria mereció que Matías de Gálvez 
fuera ascendido a Teniente General de los Reales Ejércitos. 
 

 
 
Tal nombramiento llegó apenas dos años después de que su hijo 
Bernardo, en reconocimiento a sus triunfos en Luisiana y Florida, 
fuera ascendido al mismo empleo. Se dio así la circunstancia de 
que ambos, padre e hijo, ocuparon simultáneamente el más alto 
nivel en la escala militar.       
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Dice mucho del cariño que Bernardo de Gálvez profesó a su padre 
que cuando fue retratado -posiblemente por Maella- quiso tener en 
su mano la carta que le envió cuando le llegó la noticia de que 
había conquistado La Mobila.  
 

    
 
 
En 1783 Don Matías de Gálvez fue nombrado Virrey de Nueva 
España, el más importante virreinato de España en el Nuevo Mundo. 
Pero su mandato, caracterizado por la protección que dispensó al 
pueblo y el impulso a la Cultura, fue muy breve, pues falleció el día 
3 de noviembre de 1784.  
 
Entre sus más destacados logros estuvo el impulsar la creación de 
la Real Academia de San Carlos y la publicación de la gaceta de 
México. Su muerte fue muy sentida, pues por su bondadoso 
carácter y su natural humildad fue muy querido por los mexicanos. 
 
Al año siguiente su hijo Bernardo de Gálvez fue designado para 
sucederle, pero desgraciadamente falleció apenas año y medio 
después de haber tomado posesión de su cargo. La muerte de 
Bernardo de Gálvez motivó igualmente un gran duelo en el pueblo 
mexicano, pues pese a su corto mandato todos pudieron apreciar 
sus cualidades de honrado gobernante y sus extraordinarios valores 
humanos. 
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Los restos de ambos Virreyes reposan en el presbiterio de la iglesia 
franciscana del Colegio Apostólico de San Fernando, en México D.F.  
 
De este mismo Colegio Apostólico, casi veinte años antes, y por 
disposición de José de Gálvez, entonces Visitador General del 
Virreinato de Nueva España, partió Fray Junípero Serra con un 
grupo de franciscanos formando parte de la expedición que al 
mando del Capitán Gaspar de Portolá descubrió y evangelizó la Alta 
California.    
 
El homenaje que el próximo viernes día 10 de junio se le tributará a 
Don Matías de Gálvez y Gallardo en Tenerife, como los que ya ha 
recibido su hijo Don Bernardo de Gálvez y Gallardo -su retrato fue 
colgado en el Capitolio norteamericano y se le ha concedido el 
excepcional nombramiento de Ciudadano Honorario de Estados 
Unidos, significará un importante acontecimiento. 
 
El citado acto contribuirá a recuperar la biografía de dos 
excepcionales figuras de nuestra Historia que, junto a José y Miguel, 
hermanos de Matías, desempeñaron puestos clave en la 
gobernación de España durante el reinado de Carlos III y cuyas 
acciones políticas y militares fueron decisivas para que Estados 
Unidos lograra alcanzar la Independencia que habían proclamado el 
4 de julio de 1776.        
 

  Málaga, 4 de junio de 2016 
 
 

 
   
 


