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RESUMEN
El presente artículo, titulado “La Batalla de los Imperios en el Mar Caribe: España contra Inglaterra
en la Guerra de Independencia de las Trece Colonias (1779-1783)”, aborda un periodo de la Historia
Universal prácticamente ignorado en muchos textos, la participación de la monarquía española, sus
fuerzas militares y navales, los lideres militares, combates navales y terrestres, así como otros datos
de interés, que demuestran la importancia de la intervención de la nación europea en la contienda
bélica independentista de las Trece colonias Inglesas, hoy Estados Unidos. En el presente examen
de los hechos ocurridos en la etapa 1779-1783 se pretende analizar hechos económicos políticos y
militares que apoyan teorías hoy en pleno uso de las fuerzas navales, militares e irregulares en un
conflicto armado, utilizando para ello la consulta de documentos, relacionados con el tema, para
aportar elementos de corte historiográfico, siempre atendiendo al análisis histórico - lógico de los
acontecimientos, como método de investigación, lo cual nos llevaría a demostrar el papel relevante, e
incluso, determinante en cierto grado, de las fuerzas españolas masificadas en la Isla de Cuba
durante el conflicto guerrero, que como colofón final trajo consigo la Independencia de los Estados
Unidos de Norteamérica
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ABSTRACT:
This article, entitled "The Battle of the Empires in the Caribbean Sea: Spain against England in the
War of Independence of the Thirteen Colonies (1779-1783)", addresses a period of Universal History
practically ignored in many texts: participation of the Spanish monarchy, its military and naval forces,
military leaders, naval and land combat, as well as other data of interest, which demonstrate the
importance of the intervention of the European nation in the war for independence of the Thirteen
English colonies, today USA. In the present examination of the events that occurred in stage 17791783, it is intended to analyze economic, political, and military events that support theories, today in
full use of the naval, military and irregular forces in an armed conflict, using the consultation of
documents, related to the subject, to provide elements of a historiographical nature, always attending
to the historical-logical analysis of the events as a research method, which would lead us to
demonstrate the relevant role, and even determining to a certain degree, the Spanish forces
overcrowded on the Island of Cuba during the war conflict, which as a final culmination brought with it
the Independence of the United States of North America

Key Words: History, Spain, England, War of Independence, Thirteen English Colonies, Fleets,
Armies, Havana.

UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA
Las luchas de los pueblos tienen historias singulares, en ocasiones son parte del mito, la realidad y la
leyenda, donde la verdad se entrelaza con la ficción, donde países que una vez fueron aliados contra
un enemigo común mas tarde serian enemigos acérrimos. Las luchas entre las grandes potencias en
el siglo XVIII abrieron nuevas etapas en la historia bélica y la diplomacia que en el siglo XXI son
espacios de análisis por expertos en el campo militar, precisamente uno de estos hechos hoy
prácticamente ignorado por la historiografía fue el rol de las fuerzas navales y terrestres del ejército
español, abarcando escenarios bélicos desde España, la Isla de Cuba, y las posesiones castellanas
en territorio americano; espacios geográficos y naturales que jugaron un rol decisivo en el conflicto
bélico que enfrentaría a las Trece Colonias Inglesas, la España y Francia Borbónicas contra el
poderío de Gran Bretaña, hecho mostrado en textos, películas y documentales de prestigiosas
cadenas.
En la presente investigación se utiliza el análisis de documentos de varios escritores, los cuales
pertenecen a diversas nacionalidades, pero permiten ver de forma coherente el desarrollo de los
hechos, comparando los mismos desde diversos puntos de vista para extraer conclusiones;
igualmente se han visualizado y analizado documentales de factura española, norteamericana, y
cubana, relacionados con los acontecimientos que se propone el investigador estudiar
Muchos autores se han referido al conflicto que coloco en la palestra de las relaciones
internacionales a una nación, de la cual, uno de los estadistas más destacados de ese momento, el
Conde de Aranda: Pedro Pablo Abarca de Bolea, expresara una alerta en palabras que serían
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proféticas: “La España, con otra potencia sola en todo lo que es tierra firme de la América
septentrional. ¿Y qué potencia? Una estable y territorial que ya ha invocado el nombre patricio de
América con dos millones y medio de habitantes descendientes de europeos, que según las reglas
que toman para su propagación, duplicaran sus vivientes cada 25 o 30 años, y en 50 o 60 pueden
llegar a 8 o 10 millones de ellos, mayormente por el atractivo que ofrecerán las leyes de aquel nuevo
dominio.”1
Existen textos que debe ser consulta obligada en el tema, uno de ellos es “The Rise and Fall of
Brittish Naval Mastery”, donde se abordan aspectos relacionados con el poder naval de la entonces
candidata a reina de los mares, hecho logrado en la Batalla de Trafalgar en 1805, sin embargo, en
esta época aún era disputado su poder por el poderío de los reinos de España y Francia, los cuales
combinados amenazaban su predominio. Ello se puede analizar de forma más detallada por el autor
desde la relación militar y económica en otro texto, donde se plantea que la fuerza de una nación va
aparejada al crecimiento de su poderío económico, el cual equipara correspondientemente al militar,
existiendo una significativa correlación según esta autor entre las capacidades productivas y la renta
militar. Paul Kennedy introduce ideas con estas obras de su autoría que pueden llevar al debate de
lo sucedido en aquel entonces.
Un autor norteamericano Kenneth C. Davis hace referencia a los hechos en su texto “Que se yo de
Historia. Todo lo que necesita saber de la Historia de los Estados Unidos”; su cronología que abarca
sucesos desde el inicio hasta el final de la guerra es excelente y de obligada consulta, sin embargo
se pueden profundizar hechos relacionados con el accionar de las fuerzas españolas.
Se destaca un autor cubano, Gustavo Placer Cervera(2009-2015), que con los textos “Inglaterra y La
Habana: 1762”(2009), y “Ejercito y Milicias en la Cuba Colonial: 1763-1783”(2015), hace una
investigación excelente sobre la cadena de sucesos que se desencadenaron a partir del ataque
ingles a la Habana en 1762 y posteriormente a la reorganización militar y económica de la Isla de
Cuba luego de su recuperación por la monarquía hispana. Es de interés sus análisis sobre la puesta
en práctica de los análisis y propuestas del general español O`Reilly y las acciones del Conde de
Ricla, así como estas influyeron mas tarde en el actuar de fuerzas militares españolas basificadas en
Cuba que intervinieron contra el coloso ingles.
No puede faltar una obra icónica de la geopolítica “Influencia del Poder naval en la Historia.16001783” de Alfred T. Mahan (1901), el cual aborda el papel del arma naval en lo conflictos bélicos como
el que nos ocupa, así como el uso de bases para su protección o amenazar otras naciones,
preconizando la fortaleza de la misma.
El tema aparece con notas de interés en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales (2005), publicada
por la Editorial Océano en Barcelona.

Torres Cuevas, Eduardo (1998). “El Conde de Aranda, la independencia de América y la expansión norteamericana”, EN:
Debates Americanos, La Habana, nos. 5-6, 1998, p. 113
1
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Un libro que aborda el objeto de esta investigación y no puede dejar de evaluarse para su análisis es
“Historia del Reinado de Carlos III en España”(2005), por Antonio Ferrer del Rio(1856), miembro de
la Real Academia Española. Este texto publicado en Madrid, España, narra en su libro V los
sucesos ocurridos y el actuar de políticos como Floridablanca y Aranda, los planes del monarca y sus
oficiales generales, el envío de flotas y combates navales como el de Langara y Rodney, los triunfos
de los gobernadores de Campeche y Luisiana, entre otros sucesos.
Es necesario analizar un texto de interés como “Yo solo, Bernardo de Gálvez y la toma de
Pensacola” de Carmen de Reparaz (1986), donde se abordan sucesos relacionados con la vida y
actuar del militar español antes mencionado de forma interesante y muy singular, hecho remarcado
desde su titulo que abordada una anécdota sobre el mismo en el campo de batalla.
Relacionado con las fuerzas armadas de la época resulta necesario analizar “El Ejercito de los
Borbones”, (específicamente el Volumen II) donde se abordan aspectos de esta fuerza militar en el
conflicto que motiva esta investigación.
Un testigo de los hechos nos dejo una visión que analizaba el rol del potencial económico, sobre todo
el papel desde Cuba es Francisco de Saavedra (1995), autor de “Los decenos (Autobiografía de un
sevillano de la Ilustración)”, el cual fue comisionado en varios navíos de las flotas española y
francesa para la coordinación de los empréstitos y los pagos a las fueras militares de estas naciones.
Sus notas, publicadas en el decenio de 1780 nos demuestran el papel de Cuba como base
económica y fortificada,
Comienza el Conflicto (1775)
Desde que en 1775, en abril, poblado de Lexington se escuchara “el disparo que cambio el mundo”,
según algunos estudiosos, ya se percibía un inminente conflicto que estallaría en dos partes, la
primera cuando el 3 de agosto del mismo año el monarca ingles Jorge III declaraba las Trece
Colonias en rebelión, y cuando mas tarde, el 4 de Julio de 1776 el Segundo Congreso Continental
proclamaba la Declaración de Independencia.
En este intervalo, la monarquía española fortalecía gradualmente sus posesiones en America, varios
frentes como el marítimo, La Isla de Cuba y la Luisiana recibieron refuerzos militares realizaban
análisis de sus defensas y las fortalecían, preparando planes para tomar la ofensiva si eran
atacados. Mas tarde los gobernadores de Luisiana y Cuba apoyarían a los colonos sublevados con
armas, municiones y apoyo financiero.
Un problema era el gran poder naval británico, por ello políticos españoles se dirigieron a su alidada
Francia para proponerle la unión de sus fuerzas en el conflicto, hecho que si se lograba pondría en
el escenario naval más de 100 navíos de las flotas combinadas contra la Gran Bretaña.
Sin embargo las derrotas de los colonos en Bunker Hill, Brooklyn Heights y otras no animaban a
ponerse totalmente de su parte a los enemigos de la corona inglesa hasta el punto de la declarar la
guerra; el punto de inflexión fue la Segunda Batalla de Saratoga (7 al 17 de Octubre de 1777), donde
según estudiosos “…..Los ingleses son rodeados y 5700 soldados se rinden. Momento decisivo para
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la causa norteamericana, pues Europa comienza a apoyar la Revolución, mientras que la
Independencia Norteamericana es reconocida por Francia”.2
Combates en el Mississippi: Inician las batallas (1779)
El 29 de Julio de 1779 España declara la guerra a Inglaterra y ofrece apoyo a los sublevados, era
una jugada peligrosa pues algunos políticos y militares serian de la opinión de Aranda, pero pudo
más el deseo de ver humillado a su rival.
En el conflicto los objetivos inmediatos eran:
1- Expulsar a los ingleses del Golfo de Honduras, las orillas del Missisipi, las Bahamas y la
Florida.
2- Desalojarlos de sus enclaves en America Central y destruir sus negocios de maderas para la
construcción de buques y tintes en la región.
3- Recuperar Gibraltar, Menorca y en cooperación con fuerzas francesas la isla de Jamaica,
perdida desde el protectorado de Cromwell.
Por ello la Isla de Cuba era una base inmejorable, poseía poderosas fortificaciones, una numerosa
milicia y reforzada por fuerzas regulares que fueron llegando inicialmente de forme muy lenta, pero
mas tarde se potenciaría el envío de regimientos para las operaciones, se convertiría en uno de los
comandos de operaciones, tanto de la flota como del ejercito. Es de aquí de donde se enviarían los
refuerzos para las primeras acciones militares en el continente de America del Norte
Es en este momento que surge la figura de uno de los líderes militares españoles: Bernardo de
Gálvez, este ya tenia formación militar en la lucha irregular (contra los apaches en Mexico) y en
expediciones al África y en Europa. Su familia ocupaba altos cargos en el gobierno y en el ejercito, y
el ocupaba el cargo de Gobernador de la Luisiana, es entonces cuando en carta fechada el 17 de
agosto propone al gobernador y Capitán General de Cuba un ataque a Pensacola, el cual puso en
practica antes de que llegaran refuerzos. En los primeros momentos un fuerte huracán destruyo sus
naves en el Mississippi, sin embargo, al lograr reflotar algunas y salvar la artillería se pone en
marcha, el 7 de septiembre toma Manchac sin lucha pues el gobernador ignoraba el estado de
guerra y ataca el fuerte Bute. Logra ocuparlo y estas victorias incrementan la moral de sus fuerzas.
El 21 de septiembre ya estaba frente a Baton Rouge y logra tomarlo luego de un bombardeo de tres
horas, esto trae como consecuencia la rendición del Fuerte Pammure de Nachetz y de otras
guarniciones, junto a una flotilla de refuerzo ingles de ocho barcos. La consecuencia fue el control
por parte de España de la cuenca baja del Mississippi y el valle de este, el reconocimiento del
potencial de las fuerzas de milicias y voluntarias y en el plano particular el comandante de las fueras
españolas recibe el grado de Mariscal de Campo. Es necesario señalar que fuerzas enviadas desde

2

Davis, Kenneth C. (2005) .Que se yo de Historia. Todo lo que necesitas saber acerca de la Historia de los Estados Unidos,
Rayo, Harper Collins Publishers, New York, p- 79-80-
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Cuba participaron en los combates con un papel significativo, pero no relevante hasta el punto de
incidir ellas solas en la victoria.
No es hasta los combates y ataques a Mobile que las fuerzas enviadas desde Cuba juegan un papel
relevante, cuando logran la rendición de la posición británica el 14 de marzo bajo el comando de
Bernardo de Gálvez. Comenzaba la segunda etapa del ataque español.
La Flota Española a la Mar: la guerra en el Caribe (1780).
Los sucesos ocurridos en America incrementaron el júbilo en la Corte Española, y se decide enviar
una poderosa flota de 40 navíos de guerra y de transporte con más de 7500 hombres. La flota seria
comandada por el Almirante José Solano y Bote, el cual comandaría uno de los navíos insignias
españoles de 74 cañones, el San Luis, mientras que el General Victorio de Navia Osorio comandaría
el Ejercito de Operaciones.
Sin embargo, la expedición sufrió varias vicisitudes: epidemias a bordo que hicieron obligatorio el
desembarco de soldados enfermos por epidemias, perdidas de hombres por deserciones, huracanes,
disputas entre los altos mandos: “—hubo choques entre el Ejercito y la Marina y entre estas dos
fuerzas armadas y el comandante de la acción bélica, Don Bernardo de Gálvez…”3
Este ultimo no abandonaba su proyecto de ataque contra Pensacola, centro del poder ingles en a la
región y pidió tres mil hombres, luego de fuertes discusiones se aprobaba el plan, pero por etapas,
llegando a informar los aliados franceses que lo apoyarían con refuerzos militares, lo cual no ocurriría
mas tarde
Luego de organizar las fuerzas militares que formarían parte del ejercito de operaciones, este se
embarca y parte de la Habana el 28 de febrero, lo escoltarían navíos con poderosa artillería como el
San Ramón de 68 cañones, varias fragatas y otros barcos menores hasta alcanzar el total de 32
buques.
En marzo las tropas españolas penetraron en el teatro de operaciones, hay que señalar que es entes
etapa cuando Bernardo de Gálvez se hace famoso por acciones que protagoniza en disputas con el
comandante de la flota. El desencadenante es el accidente de varios navíos, que tras peligro de
encallar se retiran, y Gálvez como lo narran algunos autores: “…salto al bergantín corsario Galveztown, arboló la insignia de su grado, y de pie sobre la toldilla y con el corneta en el palo mayor, largó
vela y marco canal adelante por entre el fuego del castillo, sin recibir lesión alguna, y fuera ya de tiro,
se atravesó en la bahía e hizo una triunfadora salva de quince cañonazos, a compás de los aplausos
de su gente, que se admiraba de tanto denuedo desde la isla de Santa Rosa. A otro día de mañana
le imitaron los demás buques, y solo algunos de transporte experimentaron averías, y esas de leve
monta”.4
3

García, Lautico (1961). Francisco de Miranda y el antiguo régimen español, Academia Nacional de Historia, Caracas, T. II, p.
196.
4

Ferrer del Río, Antonio. (1856) EDICION FACSIMIL. Historia del Reinado de Carlos III de España, Imprenta de los Señores

Matute y Companig, Calle de Carretas, 8, Madrid, p. 314
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El éxito y la fortuna, viejo adagio latino, acompaña a los audaces, de este hecho de armas fue el
origen del escudo de armas de Bernardo de Gálvez, y de su celebre divisa “Yo solo”, además, su tío
Ministro de las Indias intervendría para eliminar los rencores y las quejas de otros jefes militares
españoles a la autoridad real.
Mientras los españoles asediaban la plaza los británicos no se quedarían de brazos cruzados,
rumores llegaron a los espías de la corona castellana que una flota inglesa se preparaba para un
ataque, inmediatamente la Habana en alerta enviaba refuerzos a los sitiadores y la escuadra
española se aprestaba para un crucero mientras se comunicaba con las naves francesas en el área,
hecho que no pasaría a problemas mayores pues en mayo la plaza de Pensacola capitulaba. Las
recompensas fueron cuantiosas Gálvez y Cagigal fueron ascendidos a tenientes Generales, e incluso
Francisco de Miranda a Teniente Coronel; mientras que el anterior fue nombrado Capitán General de
Cuba, y Bernardo de Gálvez Comandante General del Ejército Español en el Mar Caribe.
Ya en esta etapa de la guerra tropas de las milicias de la Isla de Cuba combatieron en los frentes de
batalla, a la vez que eran valoradas como una importante fuerza de reserva para la defensa de las
fortalezas y posesiones españolas, hecho registrado en la reforma estratégica y los planes para la
defensa de la Isla, como lo había planificado en su momento Alejandro O´Reilly.
Concluía una etapa de la guerra y se preparaban las acciones siguientes; el ataque a las Bahamas
fue comandado por Cagigal, el cual nombraría a Miranda su ayudante de campo, este archipiélago
ya había sido atacado por los norteamericanos y ocupado por breve tiempo, pero el poder ingles con
un contraataque fulminante hizo que se retiraran, pues una poderosa flota llegaba al Caribe,
comandada por uno de los mejores almirantes ingleses del momento: George Rodney, ante el cual
las escuadras españolas mandadas por el almirante Solano y francesa por el conde de Grasse se
preparaban a unirse para amenazar a Jamaica, hecho por el cual las flotas en alerta no apoyaron el
ataque; este fue escoltado por una escuadrilla insurgente norteamericana que los condujo con éxito
al teatro de operaciones militares.
El ejército español contaba con mas de 2000 soldados y el ataque por sorpresa hizo que el mando
británico cayera en la confusión, Cagigal hábilmente aumentaba de forma ficticia, a la vista de sus
adversarios su poder militar, lo cual unido a la cantidad de naves hizo posible la capitulación. Sin un
disparo se rendirían la plaza, y por ende, el archipiélago de las Bahamas.
Gran éxito, pero en el escenario de ataque a Jamaica un final desastroso, pues en abril de 1782 la
escuadra inglesa comandada por los almirantes Hood y Rodney derrotaba en toda la línea a la
francesa de Grasse, Vaudreil y Bouganville, hecho que impedía la asistencia de las fuerzas
francesas y destruía gran parte del poderío galo en el escenario caribeño. Ante esto España tuvo que
desistir de su proyectado ataque, pues no contaba con fuerzas suficientes para proteger a los
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transportes de tropas de un ataque británico, a la vez que Jamaica había duplicado su potencial
defensivo y no seria fácil y rápida la ocupación de la plaza de armas.
El jubilo británico fue tal que inmediatamente pensaron atacar la Habana, pero el poderío de las
fortalezas de la ciudad, las milicias y fuerzas regulares, a la vez que la flota española no estaba
encerrada en la bahía como en 1762, y las demostraciones de fuerzas de los defensores que
llegaron a provocar a los barcos británicos, hicieron que la flota de Rodney se retirase, pero este
oficial y otros siguieron planeando ataques a la ciudad, no se habían desalentado tras haber logrado
el éxito años atrás.
Concluyen las batallas(1782).
Las fuerzas contendientes pasarían seguidamente a una etapa de reforzar las posiciones y recuperar
los recursos perdidos, Francia había logrado el desembarco de una poderosa fuerza en el continente
comandada por Rochambeu, la misma bien armada y equipada, con mas de 5000 hombres era
formidable en el escenario militar, siendo reforzada mas tarde con mas de 3000 efectivos, Es digno
señalar que luego de vicisitudes y peligros (una marcha de mas de 800 kilómetros) lograría la unión
con las fuerzas de Washington, a la vez que una fuerza naval francesa, comandada por el almirante
de Grasse contribuía al aislamiento de los efectivos militares británicos, lo cual conduciría a la victoria
de Yorktown.
A la par de ello, La Habana contribuiría con un torrente continuo de materiales de guerra, apoyo a los
navíos corsarios estadounidenses, financiero con millones de pesos para pagar bastimentos,
salarios, comprar víveres y armas municiones, en fin, lo que hiciera falta.
Además, la Isla de Cuba era una plaza fuerte muy próxima a los escenarios del conflicto, lo cual la
hacia una base militar importante para el envío de fuerzas de ataque y defensa a los diversos
escenarios de la guerra.
El aporte español desde la Isla de Cuba y sus posesiones continentales ha sido muy bien evaluado
por diversos estudiosos, uno de ellos Eric Beerman (1956), expresaría: “Si los españoles no hubieran
distraído fuerzas británicas y estas hubieran podido concentrar sus esfuerzos contra las colonias
coaligadas, las fuerzas norteamericanas habrían sufrido un fuerte retroceso que hubiera prolongado
a guerra”.5
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