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Introducción

Hay personajes extraordinarios que llegan a identificarse tanto con una tierra que bien puede decirse que la representan. Es conocido el hecho de que el
mallorquín fray Junípero Serra fue uno de los grandes constructores del estado de
California. Hasta tal punto esta afirmación es irrebatible, que su imagen es una de
las dos que cada estado de la unión americana -en este caso, naturalmente,
California- ha escogido para que simbolice sus tierras y sus gentes ante el resto de
la federación. No hay ningún valenciano que haya merecido semejante honor. Sin
embargo, los apellidos Margil, Miralles o Bouligny, no dejan indiferente a cualquier habitante con alguna inquietud cultural de los estados de Texas,
Pennsylvania o Luisiana, respectivamente. Y quizá se pueda afirmar lo mismo,
exagerando la nota, respecto a Vives o Llorca en Luisiana, o Borja en California,
pongamos por caso.
Por desgracia, bastante menos conocidos son estos personajes en los pueblos
y ciudades valencianos que los vieron nacer, indiferentes a todo aquello que ocurre lejos de sus estrechas y muy limitadas fronteras. Y ni siquiera se puede ver en
ello intención aviesa o actitud miope. Simplemente, se desprecia porque, la mayor
parte de las veces, se ignora.
Si todo libro tiene, o debería tener, una finalidad, la de éste es intentar hacer
pública, pregonar, la aventura personal y riquísimas biografías de un puñado de
valencianos que, en tiempos pretéritos, han ayudado sobremanera en la construcción del país más poderoso de nuestro mundo. Sus vivencias en aquellos -entonces- remotos territorios, las peripecias de una existencia difícil incluso de
imaginar para el hombre actual, y sus tareas constructivas, por las que sus apellidos son conocidos y respetados en los países donde desarrollaron su labor, constituyen el objeto de nuestro interés.
Sólo resta añadir que en las siguientes páginas nos hemos impuesto la frontera cronológica de las décadas centrales del siglo XIX. No porque neguemos
cualquier tipo de trascendencia a la obra de otros valencianos de generaciones
posteriores, sino simplemente por entender que hacia mediados del pasado siglo
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se cierra con creces el período de formación de los Estados Unidos, esa larga
época que arranca desde el momento en que el primer europeo pisa su suelo,
entrando en contacto con las culturas autóctonas, y durante la cual el país fue
sensible a la impronta dejada por sus fundadores.

Presencia valenciana en los
Estados Unidos (ss. XVI-XIX)

I. Pennsylvania: Miralles, el amigo del general Washington

Don Juan de Miralles ayudó con todas sus fuerzas y capitales al triunfo de la
Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Su actividad, sin embargo,
se desarrolló dentro de los límites semi-clandestinos impuestos por la voluntad de
su rey, Carlos III, y esa es la razón de que la historiografía americana, estudiosa
hasta la saciedad de todo lo relacionado con el general Washington y su época,
desconozca la aportación de este hombre, y de los españoles en general, a su
causa. Quizá habría que añadir también otra razón más incómoda: la desconfianza que todo lo español y católico ha suscitado tradicionalmente en el mundo
anglosajón, de lo que encontramos un buen ejemplo en los escritos de Alexander
Hamilton, el secretario del general Washington, que escamoteó en sus relaciones
la trascendencia de la ayuda española a la causa americana, así como el respeto y
amistad que el general profesó a Miralles, temas bien conocidos por Hamilton.
Sin embargo, cuando Miralles murió en Morristown en 1780, las tropas americanas honraron la ceremonia de su entierro, y su última enfermedad y muerte
transcurrieron en la casa del general, como una muestra más de gratitud del pueblo americano.
Los autores españoles e hispanoamericanos1 que se han interesado por el
personaje, han centrado sus estudios en los dos últimos años de su vida, aquellos
en los que desarrolló su labor diplomática en los Estados Unidos, período que es
hoy en día sobradamente conocido. Pero cuando se refieren a los sesenta y cinco
años anteriores de su biografía, lo hacen cumplimentando apresuradamente el
trámite, e incluso, en algunas ocasiones, haciendo suposiciones gratuitas o simplemente inventando. En este artículo nos proponemos alterar los términos:
aportar datos novedosos sobre esos años oscuros de la existencia de Miralles, y

(1) Enrique Fernández y Fernández, “Juan de Miralles, pionero de la diplomacia española en los
Estados Unidos”, Cuadernos de la Escuela Diplomática, nº 5, Madrid, Diciembre, 1990. Helen Matzke
McCadden, “Juan de Miralles and the American Revolution, The Americas, 1973, vol. XXIX, nº 3. Jesús
Pradells Nadal, Diplomacia y comercio, Alicante, 1992. Herminio Portell Vila, Juan de Miralles, un habanero
amigo de Jorge Washington, La Habana, 1947 y Los “otros extranjeros” en la Revolución Norteamericana,
Miami, 1978.
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Iglesia parroquial de Monein
(Bearn, Francia), donde fueron
bautizados los antepasados
de la rama paterna de Miralles.
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resumir brevemente el epílogo de la
misma, introduciendo consideraciones inéditas.
Juan de Miralles y Troilón o
Trayllon nació en la población alicantina de Petrer a las seis horas del
23 de julio de 1713, siendo bautizado el mismo día en la iglesia de San
Bartolomé por el cura Fray Ginés
Durá, y siendo sus padrinos Bartolomé Avellán y Beatriz Chico. Los
abuelos paternos del neófito eran
Santiago de Miralles, de ascendencia
hidalga, secretario del rey en la
chancillería de Navarra, y señor de
la propiedad de Manaud, cercana a
la villa de Monein, en el Bearn, y
Juana Tísner, natural de esta última
población. Los abuelos maternos eran Santiago Trayllon y Juana Desusbieles, de
la cercana localidad de Arbus. Y sus padres, el capitán de infantería Juan de
Miralles, nacido en Manaud y de servicio en España defendiendo la causa sucesoria de Felipe de Anjou, y Gracia Trayllon, natural de Arbus. La boda de estos dos
últimos personajes, progenitores del Juan de Miralles a quien vamos a dedicar las
siguientes páginas, tuvo lugar en Petrer, por lo que es de suponer una cierta permanencia en su destino del mencionado militar -Petrer fue partidario del pretendiente borbónico durante la Guerra de Sucesión española y en sus inmediaciones
se mantuvieron enconados combates contra las tropas partidarias del archiduque
Carlos de Austria-.2 Por lo demás, nada tiene de extraordinaria la procedencia
(2) Declaraciones de Juan Francisco Miralles y Eligio de la Puente, Trayllon y González, oficial de la
contaduría principal del ejército de La Habana, para ser nombrado caballero supernumerario de la Orden
de Carlos III. Habana, 23 de abril de 1792. A.H.N., Estado, Carlos III, exp. 870. En ellas nos basaremos
repetidamente a lo largo del presente estudio cuando no citemos otro tipo de fuente.

bearnesa de la familia, pues
bearnés y emigrante llegaron a ser sinónimos durante la denominada Edad
Moderna, y de esa región
procedían la mayor parte de
franceses asentados en el
Reino de Valencia durante
el siglo XVIII.3
Pues bien, Juan de Miralles fue el segundo hijo del matrimonio del militar
homónimo y de Gracia Trayllon, quienes residieron “en el reino de España” hasta
1728. Aunque mantenemos serias dudas sobre la permanencia de la familia en
Petrer durante esos primeros quince años de vida de Juan de Miralles, lo bien
cierto es que los Miralles eran bien conocidos entre la colonia de comerciantes
galos asentada en el puerto de Alicante, con quienes mantuvieron siempre contactos esporádicos. Como muchos otros franceses, el militar quizá orientase su
nueva vida hacia el comercio, pero lo bien cierto es que su nombre no aparece
entre la nómina de comerciantes de la ciudad de Alicante, ni tampoco entre los
asentados o “matriculados” en el emporio gaditano4. Sea como fuere, el año 1728,
el capitán Miralles se vio obligado a trasladarse a su casa solariega de Manaud
para hacerse cargo de la heredad por muerte de su padre, y con él parte de sus
familiares, entre los que se encontraba su hijo Juan. La mansión y las dependen-

(3) Ver al respecto los estudios de Christian Desplat, Pau et le Bearn au XVIIIe siecle, 2 vols, Biarritz,
1992. A. Pointrineau, “La inmigración francesa en el Reino de Valencia (Siglos XVI-XIX)”, Moneda y crédito, nº 137, julio 1976, pp. 103-133, y de Matilde Alonso Pérez, “Un estudio de aplicación de las técnicas
informáticas a la investigación histórica. El comercio mediterráneo franco-español a fines del s. XVIII”,
Revista de Historia Moderna, Universidad de Alicante, nº 3, 1983, pp. 115-137. Para conocer la composición
de la colonia francesa en Alicante, Enrique Giménez López, Alicante en el siglo XVIII, Valencia, 1981. Y para
otras comarcas valencianas, Vicent Ribes, Secrets del Castelló set-centista, Valencia, 1987, y Ricardo Franch
Benavent, El capital comercial valenciano en el siglo XVIII, Valencia, 1989.
(4) Giménez López, 1981, y Vicent Ribes, Comerciantes, esclavos y capital sin patria, Valencia, 1993,
para el caso alicantino. Para Cádiz, Julián B. Ruiz Rivera, El Consulado de Cádiz, matrícula de comerciantes.
1730-1823. Cádiz, 1988.
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Vista de la iglesia de Monein
desde el cementerio.
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Iglesia parroquial de Arbus (Bearn,
Francia), lugar de procedencia de la
rama materna de la familia de Miralles.
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cias anexas de Manaud debieron ser
restauradas por el nuevo propietario, pues en la clave del arco que da
acceso a la granja todavía se puede
leer el año “1731”. La estancia del
joven Miralles en las tierras de sus
antepasados, sin embargo, apenas
duró tres o cuatro años, pues en
1732 volvió de nuevo a España, contando diecinueve años de edad, para
no regresar jamás al Bearn.
El misterio rodea de nuevo los
siguientes ocho años de su vida, y
sus actividades nos son desconocidas hasta que, el año 1740, desembarca en La Habana, con veintisiete
años y un capital extraordinario,
8.500 pesos, lo que le permitirá optar con éxito a la mano de la hija de una de las familias más acaudaladas de la isla
de Cuba. Semejante fortuna es, con mucha diferencia, mayor que cualquier otra
de las casas de comercio establecidas en la ciudad de Alicante, ciudad donde no
hubiese pasado desapercibida. Sin embargo, como hemos dicho, Miralles no aparece ejerciendo ninguna actividad mercantil de importancia en dicha ciudad, ni
tampoco en Cádiz. La explotación agrícola bearnesa de su padre apenas bastaría
para mantener la familia de su progenitor con algún decoro, por lo que no se
puede pensar en ella como el origen de tanto dinero. Por tanto, y a la vista de las
actividades mercantiles que Miralles desempeñaría con posterioridad, bien podemos concluir que durante esos años oscuros cimentó su dedicación al tráfico de
esclavos, lo que explicaría tanto el oscurantismo de sus ocupaciones como el origen de su fortuna.
Pero retomemos el hilo de los acontecimientos. Hemos dicho que el año
1740 llegó Juan de Miralles a La Habana. Cuatro años después, el 22 de agosto de
1744, se casó en la iglesia del Espíritu Santo con doña María Josefa Eligio de la

Petrer en el siglo XVIII.

Puente y González-Cabello, natural de dicha ciudad, hija de Julián
y Bárbara, ambos habaneros, y
nieta del capitán de infantería
sevillano José Eligio de la Puente,
que casó en La Habana el 4 de
abril de 1688 con doña Francisca
de Ayala, hija a su vez de don Juan
Francisco Buenaventura de Ayala
y Escobar, Capitán de Mar y Guerra, General de Galeones, Sargento Mayor, Capitán General y
Gobernador de San Agustín de la
Florida.5 El interés de tan largo
árbol genealógico reside en comprobar que la familia de la esposa
de Miralles estaba firmemente
asentada tanto en la isla de Cuba
como en la Florida, península en la que vivían muchos de sus familiares y hacia
donde se encaminarían de inmediato algunos de los negocios del valenciano.
Miralles, ya lo hemos dicho, aportó al matrimonio 8.500 pesos. Josefa, nada, aunque al cabo de poco tiempo heredó 1.600 pesos correspondientes al quinto de la
herencia de su abuela Leonor Sánchez Cabello, a los que sumó otros 600 pesos
heredados tras el fallecimiento de su tío Francisco Eligio de la Puente. El joven
matrimonio se instaló en una casa de la calle de Aguiar, cercana al puerto de La
Habana, con almacenes y dependencias anexas,6 y tuvo ocho hijos, un varón y
siete hembras. El año 1745 nació su hija Antonia Josefa, en 1748 María Bárbara,
en 1749 María Guadalupe, en 1751 Josefa Loreto, en 1752 Ana Josefa, en 1753
María Jesús de la Trinidad, en 1758 María Francisca de los Dolores, y el 27 de

(5) Francisco Xavier de Santa Cruz y Mallén, Historia de familias cubanas, t. v, La Habana, 1944.
(6) Joaquín E. Weiss. La arquitectura colonial cubana. La Habana-Sevilla, 1996.
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Casa solariega de Manaud
(Bearn, Francia), propiedad de
la familia de Miralles.
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Calle de Aguiar, en La Habana.
En primer término, el restaurante
Lafayette. Ironías del destino.
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octubre de 1759 Juan Francisco, el único varón, siendo
su padrino de bautizo el capitán de navío Juan Benito
Erasun.
Desde La Habana,
principio y fin, compendio
y recapitulación de toda
aventura y negocio americano, Miralles comenzó a comerciar con la Florida y, por extensión y pese a que
en algunos períodos se rozaba la ilegalidad, con los puertos ingleses de
Charleston, Philadelphia, New York y Boston. Sus negocios debían ser de índole
muy variada, desde la compra y venta de buques al transporte y contrabando
marítimo. Sin embargo, su principal objeto de atención era, sin duda alguna, el
tráfico de esclavos, en el que participó tanto por su cuenta y riesgo como formando sociedad con otros comerciantes. Estas actividades las ejerció de forma paralela a la de agente secreto o comisionado real. En una de las últimas cartas que
Miralles escribió en su vida afirmaba, a propósito del insoportable calor que reina
en la isla de Jamaica a partir del mes de Abril, que “Yo he estado en dicha isla más
de nueve meses con comisión pública del Real Servicio y tengo vastante experiencia de que es aquel clima”7 También sabemos que el 9 de mayo de 1762, Miralles
informaba a la corte desde la isla de San Eustaquio, de los preparativos bélicos que
hacían los ingleses.8 Ese mismo año, por cierto, hallándose en camino para ir a
espiar a los ingleses en Jamaica, pues se rumoreaba que estaban preparando la
invasión de Cuba, Miralles se dio de bruces en alta mar con el grueso de la gran
flota inglesa que, efectivamente, acabó invadiendo la isla española. Nuestro personaje se vio obligado a seguirla, en la retaguardia, y presenciar el combate y toma
de la sorprendida Habana. Por aquel tiempo, incluso se rumoreó en la ciudad que
Miralles había servido de agente o práctico a los ingleses durante la invasión.

(7) Miralles a Gálvez, Philadelphia, 7 de abril de 1780. A.H.N., Estado, leg. 3884bis. Exp. 6, nº 10 y 11.
(8) A.G.I., Santo Domingo, leg. 944.

Imputación totalmente falsa, que
provocaba las iras del valenciano,
como bien tuvo ocasión de comprobar un abogado apellidado Urrutia
que, en público, le afeó su imaginaria conducta, ganándose una tunda
de bastonazos propinada por el
insultado Miralles.
Estos datos no tienen desperdicio, puesto que confirman que antes
de que fuese nombrado embajador
extraoficial de España ante el Congreso de los Estados Unidos, Miralles ya había sido comisionado por
el rey en otras épocas anteriores
como agente o informador secreto
de los movimientos ingleses. Pero,
además, indica que conocía bien
Jamaica, la principal proveedora de esclavos para las colonias españolas, y todo el
Caribe.
Miralles fue la pieza clave en el comercio negrero hispánico durante los años
sesenta y setenta del siglo XVIII, y su nombre aparece asociado al de cualquier
empresa negrera de mayor o menor envergadura, actuando por sí mismo o a través de prestanombres de la ciudad de Alicante, comerciantes leales y viejos conocidos suyos. La conexión alicantina de Miralles queda fuera de toda duda, aunque
en algunos casos sea muy difícil de probar. Seguramente Miralles estaba ya relacionado con el asiento de negros concertado en 1761 entre el alicantino José
Villanueva Picó y la Real Hacienda9 Picó era un veterano y experimentado asentista que se hallaba matriculado en el Consulado de Cádiz en fecha tan temprana
como 1734. La instancia de Picó y Compañía para obtener el asiento proponía

(9) A.G.I., Contratación, leg. 5083.
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Placa conmemorativa de que en
el solar -hoy Museo de la Músicaque ocupa la casa en que se halla
se levantó un día la casa de Juan
de Miralles, en la calle de Aguiar,
en La Habana.
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Carimbo con el que se marcaba
a los esclavos de la Real Compañía
Gaditana de Negros, A.G.I.
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transportar de La Habana a la península
Ibérica tabaco, cañones, balas y otros pertrechos bélicos que la Real Hacienda considerase oportuno, a cambio de la libre
introducción de esclavos en Cuba por
espacio de diez años. El tráfico debía realizarse en naves bien tripuladas y dotadas
de un mínimo de veinticuatro cañones.
García Baquero supone10 que al no aparecer entre los navíos consignados como
negreros ninguno cuyo propietario fuese
Picó, el asiento no se realizó nunca,
máxime si tenemos en cuenta que en
1762 Cuba sería invadida por los ingleses
y se interrumpirían totalmente las relaciones comerciales con la metrópoli.
Sin embargo, el año 1764 se hizo en
La Habana una nueva contrata para
introducir mil negros, siendo el asentista el mismo Villanueva Picó, quien se comprometió a dar a las arcas reales 2.000 pesos y a vender cada cabeza a la Real
Hacienda a 158 pesos. Ese mismo año la Real Hacienda compró también a
Cornelio Coppinger, a la Compañía de La Habana y a José Uqué, 972 negros a
precios que oscilaron entre 130 y 156 pesos.11 Cornelio Coppinger O’Brian, natural de la ciudad de Cork, Irlanda, y propietario de una casa de comercio en
Alicante junto a su socio Miguel Kearney,12 quien a su vez formaba otra compañía
con los comerciantes alicantinos de origen francés Bouligny, pasó a residir a La

(10) Antonio García Baquero González, Cádiz y el Atlántico. (1717-1778), Sevilla, 1976, p. 353.
(11) Bibiano Torres Ramírez, La Compañía Gaditana de Negros. Sevilla, 1973, p. 114.
(12) La sociedad mercantil de Kearney y Coppinger quedó disuelta en abril o mayo de 1777 porque,
a juicio de José Bouligny, “no era favorable para Kearney”. Miralles se relacionaba, además, con el comerciante alicantino de origen francés Pedro Montengón, padre del jesuíta ilustrado del mismo nombre. José
Bouligny a su hermano Francisco. Alicante, 24 de mayo de 1777. H.N.O.C., D.B.P., f. 9.
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Habana el año 1763, obteniendo carta de naturaleza española por Real cédula de
23 de marzo de 1767 y dedicándose al comercio de esclavos a la sombra de
Miralles.13 Había casado en Madrid con la habanera María de los Dolores López
de Gamarra, familiar de la esposa de Miralles.
El año 1766, al año justo de la fundación de la Compañía Gaditana de
Negros, la empresa negrera más grande jamás creada en el imperio español,
Miralles entró a formar parte de la misma como accionista, tenedor de 70 acciones de las 960 de la Compañía. Junto a sus ocho socios, Juan Miralles fue el encargado de decidir el destino de las actividades de la Compañía desde La Habana. Se
le asignó un sueldo de 2.500 pesos anuales, y es de suponer que fue escogido
como socio a causa de sus relaciones y sus conocimientos sobre el mercado de
esclavos, puesto que no aportó ningún capital a la sociedad. El 26 de septiembre
del año 1772 la Compañía entró en una profunda crisis, y Miralles quedó alcanzado con una deuda astronómica, 70.000 pesos, que haría que fuese excluido definitivamente de la lista de socios en la remodelación que se efectuó para reflotar la
economía de la corporación.14
Cuando el año 1776 la administración estatal intentó liberalizar el tráfico de
esclavos dando entrada a nuevos asentistas, se presentaron varios proyectos para
sustituir el monopolio de introducción de esclavos en el imperio español, hasta
entonces ejercido por la Compañía de Aguirre Aristegui, uno de los antiguos
socios de Miralles. Uno de ellos iba firmado por Juan de Miralles, el antiguo
miembro de la Compañía, que ahora se comprometía a proveer de negros la isla
de Cuba al ventajoso precio de 225 pesos cada esclavo, 65 pesos más barato que
los proporcionados por la Compañía de Aristegui. De la magnitud del comercio
que se proponía llevar a cabo y de la seguridad que tenía en el éxito de su empresa da razón el hecho de que se comprometiese por escrito con la Hacienda estatal
al pago de 200.000 pesos anuales durante los diez años estipulados en el asiento,
cantidad que representaba la diferencia del precio entre sus esclavos y los vendidos por su oponente en la licitación. Miralles pensaba vender en Cuba, por tanto,

(13) Santa Cruz y Mallén, Francisco Javier. Habana, 1940, t. VII, p. 109.
(14) A.G.I., Indiferente general, leg. 2820 y Torres Ramírez, pp. 49-50 y 80 a 95.

19

20

un mínimo de 3.000 esclavos al año.15 Muy posiblemente, entre los socios de
Miralles se contasen los comerciantes alicantinos Bouligny, junto con su socio
Miguel Kearney, que también solicitaron el mismo año 1776 la obtención de un
asiento del estado con el objeto de transportar cien esclavos desde Africa a Nueva
Orleans, via Cuba.16 Por lo que respecta a la solicitud de Juan de Miralles, el
Consejo de Indias la desestimó por considerar al alicantino “hombre de mas tramoya y apariencia que solidez y sustancia”17 y la de los Bouligny parece que ni
siquiera fue tomada en consideración.18
Al llegar a este punto, y antes de proseguir con el hilo de los acontecimientos,
hemos de efectuar una serie de reflexiones y trazar un paralelismo biográfico
harto ilustrativo. Cuando llega el año 1776, la fortuna y el crédito de Miralles estaban ya a salvo de cualquier contingencia. Era un hombre de probada capacidad
empresarial que, además, había sido reconocido por el propio soberano a cuyo
servicio directo, recordémoslo, había pasado, como mínimo, casi un año en
Jamaica. En dicho contexto, el dictamen del Consejo de Indias sólo podía servir
para ocultar o desviar la atención de la empresa que el rey acababa de encomendar a Miralles y Bouligny. Repasando la biografía de Don Francisco Bouligny
encontraremos la confirmación de dicha hipótesis.
En la ciudad de Nueva Orleans, en el atrio de la catedral de San Luis y en
lugar destacado, reposan los despojos de otro de los valencianos más universales
del siglo XVIII, Francisco Bouligny, gobernador interino de Luisiana, prominente
hacendado en las orillas del Mississippi y ensayista notable. Muchas son las razones que hacen de Francisco Bouligny y de sus hermanos José y Juan unos personajes descollantes. En primer lugar porque su familia regentó la mayor casa de
comercio de la ciudad de Alicante hacia mediados del siglo XVIII. En segundo
lugar, porque la educación cosmopolita y económica de los tres hermanos les per-

(15) Súplica de Juan Miralles. La Habana, 12 de octubre de 1776. A.G.I., Santo Domingo, 2516.
(16) José y Juan Bouligny a su hermano Francisco. 3 de Septiembre de 1776. H.N.O.C., B.B.P., f. 45.
(17) A.G.I., Santo Domingo, 2533.
(18) José Bouligny a su hermano Francisco. Alicante, 10 de Septiembre y 2 de octubre de 1776.
H.N.O.C., D.B.P., f. 8 y B.B.P., f. 46.

Presencia valenciana en los
Estados Unidos (ss. XVI-XIX)

mitió escribir una serie de obras muy valiosas, tanto desde el punto de vista teórico como por el hecho de que, en la práctica, inspiraron más o menos directamente muchas medidas de Estado: creación del Consulado de Comercio de
Alicante, de los primeros billetes -los famosos “vales reales”-, fundación del Banco
de San Carlos, fomento comercial de Luisiana, etc. En tercer lugar por la misma
importancia de los cargos que, sobre todo Francisco y Juan, desempeñaron:
gobernador de Luisiana y primer embajador español en Turquía, respectivamente. Y por último, pero no menos importante, porque tan deslumbrantes trayectorias vitales inspiraron las obras literarias de otro alicantino, Pedro de Montengón,
consideradas como el punto de partida de la moderna novela española. Pero dejemos al margen tan brillantes biografías, y centrémonos en un período muy concreto de la vida del militar Francisco Bouligny.19
El 21 de julio de 1762 salió Francisco Bouligny de Cádiz, junto con su regimiento, el Fijo de La Habana, para efectuar un largo periplo que le conduciría
como meta final, siete años después, a tierras de Luisiana. Primero estuvo un año
en Tenerife esperando el fin de la guerra anglo-española por el dominio de La
Habana. Después, seis años de guarnición en esta última ciudad, y cuando se preparaba para solicitar un nuevo destino en la península Ibérica, el 6 de julio de
1769, recibió órdenes para integrarse en el cuerpo expedicionario que iba destinado a Nueva Orleans. A pesar de ser un simple teniente por aquel tiempo, su dominio del francés le prestó un ascendiente como traductor e intermediario entre los
expedicionarios españoles y la población francófona desproporcionado para el
grado militar que ostentaba. En noviembre del mismo año sería nombrado capitán y, en diciembre de 1770, se casaría con Marie Louise Le Sénéchal D’Auberville,
descendiente de una de las familias más prominentes de Nueva Orleans. El destino
del militar alicantino quedaría por siempre ligado a la ciudad de su esposa, tanto
en el aspecto familiar como en el profesional, pues las propiedades y la influencia
que su matrimonio le proporcionaron entre la población autóctona le sirvieron de
base para acelerar su carrera militar, bastante lenta y desafortunada hasta entonces.

(19) Gilbert C. Din, Francisco Bouligny. A Bourbon soldier in Spanish Louisiana, Baton Rouge, 1993.
Fontaine Martin, A History of the Bouligny family and allied families, Lafayette, 1990. Vicent Ribes, 1993.
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Pero antes de establecerse definitivamente en América, Francisco Bouligny efectuó
un último, largo y misterioso viaje a Madrid el año 1776.
De que Miralles y el padre y hermanos mayores de Francisco Bouligny se
conocían bien, no existe la menor duda. El primero aparece mencionado en la
correspondencia de Bouligny con sus hermanos y, además, hemos visto que compartían socios y conocidos entre la docena de descendientes de franceses que se
dedicaban al comercio en Alicante. No es nada aventurado afirmar que, pese a la
diferencia de edad -veintiun años-, los seis años que Bouligny pasó en La Habana
-una ciudad de cincuenta mil habitantes en aquella época-, darían a ambos hombres sobradas oportunidades de conocerse mejor.
Lo cierto es que el año 1772 Francisco Bouligny solicitó un permiso a sus
superiores para trasladarse a la península Ibérica por un tiempo indefinido.
Pasaron los años, y no fue sino en la primavera de 1775 cuando dicho viaje se hizo
efectivo. El detalle llama la atención, pues nadie solicita un permiso para hacerlo
efectivo tres años después. Pero, además, una vez en España, lejos de su familia y
su tierra de adopción, Bouligny pasó más de un año en ella sin que nos expliquemos a ciencia cierta cual haya sido el motivo de su viaje ni el de tan dilatada
estancia. Para visitar a sus hermanos en Alicante y darles un último adiós no fue.
Para arreglar asuntos económicos de la familia de su esposa tampoco y, además,
por entonces residía en Madrid un cuñado suyo que, llegado el caso y con un simple otorgamiento de poderes, hubiese podido ahorrarle el viaje. A mayor abundamiento, Bouligny se puso a redactar una magnífica Memoria histórica y política
sobre Luisiana, a miles de millas de distancia de dicha tierra, en Madrid, sin la
ayuda de libros, personajes o comprobaciones directas -de hecho la obra se
resiente de algunas inexactitudes-, lo que le ocupó algunos meses. Resulta a todas
luces evidente que nadie se va al otro lado del mundo y se separa de sus familiares
para redactar una obra que hubiese podido terminar con mucho mayor rigor
científico en la tierra objeto de atención.
Nuestra visión del viaje de Bouligny a la corte de Madrid debe de estar relacionada con el acuerdo reservado del ministro Floridablanca, sin fecha y autografiado,20

(20) A.H.N. Estado, leg. 3.885, exp. 17, nº 1.
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en el que expresa la conveniencia de que se encargase a las autoridades de La
Habana o de la Luisiana, a entera confianza del secretario del Despacho de Indias,
el comisionar una o dos personas que se internaran en las colonias inglesas insurgentes y se instruyesen y comunicasen con las debidas precauciones las novedades
de importancia. Debían instalarse en el paraje en el que se hiciera la guerra principal, estableciéndose cerca de alguno de los generales en jefe, realista o insurgente, y en el lugar en que se hallasen los diputados del Congreso. Debían informar
sobre la marcha y progresos de la guerra, los propósitos de ambos bandos, sobre
todo si se relacionaban con España o sus Indias, y convencer a los protagonistas
de que nada se debía hacer sin el acuerdo de Francia y España. A estos fines añadía Floridablanca que a los agentes “se les facilitarían todos los auxilios que necesitaran y el dinero y crédito que hubieren menester, sin reparar en perjudiciales
economías”.
Pues bien, aunque desconozcamos la fecha exacta en que fue llamado a consultas para ser designado agente del rey de España para esta finalidad concreta,
bien puede suponerse que los primeros contactos de la corte con Juan de Miralles
tuvieron lugar entre las primeras manifestaciones de descontento motivadas por
la promulgación de la Stamp Act de marzo de 1765, o las de la Townshend
Revenue Acts de junio de 1767 y las modificaciones de la Tea Act de 1773. Y no es
descabellado pensar que Miralles diese de inmediato el nombre de Bouligny
como persona de confianza, en quien coincidían las prendas de ser uno de los
mejores conocedores del Valle del Mississippi y su perfecto enraizamiento en la
región. Cuando los años 1774 y 1775 confirmaron la consistencia del movimiento
rebelde, la corte madrileña decidió que había llegado el momento de llamar a
Madrid a sus agentes, Miralles y Bouligny. El 12 de mayo de 1775, el capitán
Francisco Bouligny partía de Nueva Orleans rumbo a Madrid, ciudad en la que
residiría hasta finales de diciembre de 1776.21

(21) Miralles comunicaría a la familia de Bouligny su feliz arribo a La Habana el 14 de marzo y su
partida hacia Nueva Orleans dos días después. José Bouligny a su hermano Francisco. Alicante, 24 de marzo
de 1777. H.N.O.C., D.B.P., f. 9.
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Firma del coronel Antonio Raffelin.
Detalle de un plano de Filadelfia
en el siglo XVIII. En la calle Tercera,
contigua a la Powell House, instaló
su residencia Miralles.
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Otros tres agentes españoles,22 también familiares y
conocidos de Miralles, serían
enviados a otros puntos clave
del mar Caribe. Juan José
Eligio de la Puente y Regidor,
primo hermano de la esposa
de Miralles, fue comisionado
a la Florida inglesa para vigilar los movimientos británicos e indagar las posibilidades de
obtener ayuda de los indios de la región ante
un eventual ataque español. A Haití pasó el
coronel de origen francés Antonio Raffelin,
destinado en el regimiento de los Dragones de
América, de guarnición en La Habana. Y, por
último, a Jamaica marchó un comerciante
habanero muy conocido de Miralles, Luciano
de Herrera. Por lo tanto, los servicios secretos
españoles desplegados en el arco caribeño Nueva Orleans, Cuba, Jamaica, Haití y San
Agustín de la Florida- formarían la trama
puesta al servicio de Miralles, que ocuparía la
pieza clave del mismo: Philadelphia. Era una
especie de reconocimiento del favor real para

(22) Raffelin nació en París el año 1730. Primero sirvió en los regimientos militares españoles de
Italia, y desde 1762 en los de América, participando en el sitio de La Habana. Fue capturado por los ingleses
y arrestado en la isla de Jamaica. Tras su liberación, y “por gracia real de su persona”, fue nombrado coronel
del regimiento de Dragones de América, de guarnición en La Habana y, con posterioridad, de los Dragones
Provinciales de Puebla, en México. En 1788, Raffelin era considerado por sus superiores “un hombre difícil
a causa de su extraño carácter”. A.G.S., Secretaría de Guerra, 7259, exp. 3. Eligio de la Puente escribió sobre
los indios Uchiz y Talapuches de Florida, sobre los que tenía gran ascendiente, y sobre la historia de la
Florida en la época española. A.H.N., Estado, leg. 3884, exp. 1, n. 7, y exp. 3, n. 129 respectivamente.

Placa conmemorativa en la vivienda
que ocupó Juan de Miralles en
Filadelfia.

un agente que ya para entonces, y
según su propia confesión fechada el
12 de octubre de 1776, había “expuesto muchas vezes su vida, expendido su caudal, y hecho otros importantes servicios” a su soberano.23
A los sesenta y cuatro años, el 31
de diciembre de 1777, en la goleta
Nuestra Señora del Carmen, partió
Miralles de La Habana para dirigirse
a Charleston, no sin antes realizar testamento en la primera ciudad mencionada, en el que firmaron como
testigos Ignacio Ponce de León,
Francisco Rendón, José María de
Piña, Juan Antonio Varón y Santiago
García Pomarin. Por cierto, en él
queda asentado que su hijo Juan
Francisco se hallaba en esas fechas
“ausente en los reinos de Francia”, sin
duda en las tierras patrimoniales de
sus antepasados. En Charleston permaneció hasta la primavera, donde
fue acogido por el gobernador de
Carolina del Sur, Edward Rutledge, y
compró otra goleta, bautizada San
Andrés, para que sirviese de medio
de comunicación con el capitán general de Cuba y, al mismo tiempo, se dedicase
al comercio entre La Habana y las colonias inglesas sublevadas. A finales de mayo
llegó a la ciudad de Philadelphia, recién liberada, no sin antes pasar por Carolina

(23) A.G.I., Santo Domingo, 2516.
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Vivienda que ocupó Juan
de Miralles en Filadelfia.
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Iglesia católica de San José (Filadelfia,
Pennsilvania), cercana al domicilio de
Miralles y frecuentada por éste.
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del Norte, donde se entrevistó con su gobernador Abner Nash, y Virginia, donde rindió visita
al gobernador Patrick Henry. El comisionado
español se instaló en Philadelphia,24 por lo
tanto, un mes antes de la llegada del primer
embajador francés en los Estados Unidos,
Conrad Alexander Gèrard, con quien, al igual
que con su sucesor, el Chevalier de La Luzerne,
le uniría una buena amistad.
Dotado de un carácter abierto, y una personalidad brillante y cosmopolita, Miralles
atrajo de inmediato la atención de la sociedad
de Philadelphia. Desarrolló una entrañable
amistad con el financiero Robert Morris, a
quien muy probablemente conocía desde hacía
tiempo y con quien incluso llegó a tener intereses comerciales comunes. Las goletas de
Miralles y Morris se turnaron en los primeros
viajes de comercio directo entre Philadelphia y La Habana. Sus embarcaciones las goletas llamadas “Doña María Bárbara”, en evidente referencia a la segunda
hija de Miralles, “Buck Skin”, “D. Miralleson”, “San Antonio”, “Marte”, “San Andrés” y “El Galgo”- transportaban los más variados productos -arroz, azúcar...- y
los pliegos conteniendo los informes de Miralles. A los espléndidos banquetes que
Miralles ofreció en su residencia asistieron repetidamente el general Washington
y su esposa, el marqués de Lafayette, los generales Nathaniel Greene, Philip
Schuyler, Von Steuven, Dekalb, el pintor Charles Wilson Peale, los mencionados
embajadores franceses, gran número de congresistas...25

(24) Third South Street, al lado de la Powel House.
(25) Los informes que Miralles enviaba a la Corte de Madrid están en el A.H.N., Estado, leg. 3884bis,
exp. 6, nos. 1-17. Las noticias sobre los viajes de sus embarcaciones en el A.G.I., Santo Domingo, leg. 944 y
1598.

“Spanish dollar” del estado
de Massachussets.
“Spanish dollar” del estado de Virginia.

Aunque tras la muerte de
Miralles, su sucesor, Diego Gardoqui informase al marqués de
Sonora que Carolina del Sur
debía a Miralles 35.000 pesos, y
este último le contestase que, caso
de cobrar algo, se retuviese dicho
dinero, pues “Miralles no tuvo
fondos suyos durante la misión
que se le confió”,26 lo bien cierto
es que Miralles dedicó gran parte
de su propia fortuna a mantener
la causa de los insurgentes americanos. El carácter secreto de esta
ayuda económica -hay que recordar que España no estaba oficialmente en guerra con Inglaterrahace que hoy sea imposible calcular las cantidades de dinero enviadas por España y qué parte de
esos capitales salían directamente
de la fortuna privada de Miralles.
El hecho de que estos trasvases de
dinero se realizasen a través del
conde de Aranda, embajador español en París, ha llevado a muchos historiadores americanos al
tremendo error de confundir dicha ayuda con la que los independentistas recibían de Francia.

(26) A.G.I., Santo Domingo, leg. 1197.
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“Spanish dollar” del estado
de Rhode Island.
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Las tropas de Washington
cruzan el río Delaware.
Mansión Ford (Morristown, New Jersey).
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Pero, para darnos una idea
de la trascendencia de la
ayuda financiera española,
bastará recordar que las
inestables economías de los
Estados de Virginia, North
Carolina, Massachussets,
New Hampshire, Connetticut, Rhode Island, Pennsilvania... giraban en torno a
esos “Spanish milled dollars” con los que mantenían la insurrección contra
Inglaterra.
Al mismo tiempo, Miralles, como delegado de la
corte de Madrid, encauzó
grandes donaciones de ropa
de abrigo, pólvora, armas,
medicinas, etc. hacia las tropas de Washington, a través de la española ciudad de
Nueva Orleans. Don Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, y don
Francisco Bouligny, controlaban directamente estas donaciones secretas. Algunas,
sin embargo, nos son conocidas, y nos permiten afirmar que sin ellas el ejército
del general Washington no hubiese podido resistir los difíciles inviernos de los
primeros tiempos de la independencia. El mes de marzo de 1778 el Congreso de
los Estados Unidos envió al capitán Willing y a Oliver Pollock a Nueva Orleans
para que recogiesen una donación española de “9.000 varas de paño azul y diez y
ocho mil varas de paño tinto de lana de las fábricas de Alcoi, 1.710 varas de paño
blanco de íd., 2.992 varas de estameña blanca...” Traducido a términos actuales,
eso significa que absolutamente toda la ropa de abrigo y uniformes del ejército de
Washington procedían de España. En la misma donación se incluían “...6 cajas de
quinina, 8 cajas de otras medicinas, 108 rollos de telas de lana y estameña, 100
quintales de pólvora en cien barriles, y 300 fusiles con sus bayonetas en 30 cajas...”

Cementerio de la iglesia presbiteriana
de Morristown, donde Miralles
permaneció enterrado un mes.

En otra ocasión, Franklin
hacía patente al conde de
Aranda su agradecimiento
por haberse recibido en
Boston doce mil fusiles de
ayuda española... Si consideramos que las tropas del
general Washington en Morristown apenas llegaban a
cinco mil hombres, calibraremos mejor el sentido de
la ayuda española.
Pero, por si fuera poco,
los españoles, además de
dinero y pertrechos, ayudaron a las tropas de
Washington de otro modo:
manteniendo a los ingleses
ocupados defendiendo sus
fronteras en el valle del Mississippi y en la Florida, lo que hizo imposible el agrupamiento de las tropas inglesas contra Washington. Don Francisco Bouligny fue
el encargado de mantener a raya a los ingleses en el valle del Mississippi, llevando
a cabo una política militar y de colonización en dichas tierras. Al mismo tiempo,
participó, a las órdenes de Bernardo de Gálvez, en las labores de distracción de las
tropas británicas en la Florida, que culminaron con la derrota inglesa de
Pensacola el año 1781. Bien puede pues afirmarse que sin la colaboración de
hombres como Miralles, Gálvez o Bouligny, la independencia de los Estados
Unidos hubiese resultado, al menos, mucho más difícil de conseguir.27
(27) Sobre las relaciones entre España y los Estados Unidos, ver Miguel Gómez del Campillo,
Relaciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos, Madrid, 1946 y Juan F. Yela Utrilla, España ante la
independencia de los Estados Unidos, Lérida, 1925. Sobre la vida de Bernardo de Gálvez, el libro de Carmen
de Reparaz, Yo sólo, Barcelona, 1986.
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Habitación donde expiró Juan de
Miralles. Mansión Ford.
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Plano de Morristown, New Jersey, en
el que se puede apreciar la ubicación
de la mansión Ford y de la iglesia y
cementerio presbiterianos, lugares
entre los que transcurrió el cortejo
fúnebre del diplomático valenciano.
Mansión Ford.

30

Pero, además, parece que
se estableció una corriente de
gran simpatía entre el general
Washington y Miralles. Una
relación amistosa más profunda de lo que la estricta etiqueta establecía para con un
representante de una potencia aliada. El 19 de abril de
1780 llegó Miralles, junto con
el embajador francés, al campamento de Morristown,
donde fueron recibidos con
todos los honores. Un tiempo
inclemente, sin embargo,
había mermado las fuerzas de
Miralles durante el camino
desde Philadelphia, obligándole a guardar cama en la propia mansión Ford, donde Washington se hallaba
hospedado. A pesar de contar con los cuidados de los mejores médicos disponibles, y atendido solícitamente por el general y su familia, Miralles falleció de una
pulmonía el 28 de abril de 1780. Hasta que pudiesen ser trasladados sus restos a
La Habana, Miralles fue enterrado, lujosamente amortajado con excelentes ropas
y un derroche de pedrería, en una ceremonia presidida por Washington, y con el
ejército estadounidense rindiéndole honores por decisión de su general, en el
pequeño cementerio presbiteriano de Morristown.
La estimación de Washington por Miralles quedó reflejada en multitud de
ocasiones, pero pueden servir de ejemplo estas frases escritas por el general al
embajador francés -”...las atenciones y los honores rendidos al Sr. de Miralles...fueron dictados por la sincera estimación que siempre le tuve”-,28 a su viuda

(28) McCadden, 1973, p. 371.

Uno de los escritos del general
Washington en el que queda patente
su estimación por Miralles.

-” Todas las atenciones que
me fue posible dedicar a su
fallecido esposo fueron dictadas por la amistad que sus
dignas cualidades me habían
inspirado”-,29 o al mariscal
Navarro, capitán general de
Cuba -”I the more sincerely
sympathize with you in the
loss of so estimable friend, as
ever since his residence with
us, I have been happy in ranking him among the number
of mine. It must however be
some consolation to his connexions, to know that in this
country he has been universally esteemed and will be
universally regretted”-.
Las goletas “El Page” y “Stephens” condujeron a La Habana la noticia del
fallecimiento de Miralles y sus despojos, respectivamente, el verano de 1780,
donde quedó enterrado en la cripta de la iglesia del Espíritu Santo.30 Quedaban
sin resolver, no obstante, los préstamos que Miralles había efectuado a los insurgentes americanos, y a tal efecto, su hija mayor, Josefa, pidió permiso a la corte
madrileña para desplazarse desde Cuba a los Estados Unidos con el objeto de
intentar cobrar las deudas pendientes. El 18 de junio de 1786 ya se hallaba en
Nueva York, donde permaneció algunos meses mientras el depositario de los créditos efectuados por Miralles en Estados Unidos, Robert Morris, le informaba del

(29) The Writings of George Washington from the original manuscripts sources, ed. por John C.
Fitspatrick, Washington, D.C., 1936, vol. XX.
(30) A.G.I., Santo Domingo, leg. 944.
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Firma de Juan de Miralles.
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Iglesia del Espíritu Santo de La Habana, donde reposan los restos de Miralles.
Cripta de la iglesia del Espíritu Santo de La Habana.
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estado de las cuentas de su difunto padre e intentaba cobrarlas. En concreto se
trataba de dos deudas, una de 21.000 pesos y otra de 14.000, que el estado de
Carolina del Sur había prometido pagar a su padre “cuando el erario lo permitiese”. Morris juzgaba acertadamente que ese momento no llegaría nunca.31 La
monarquía hispánica, sin embargo, supo hacer justicia a los familiares de quien
tan leal y abnegadamente le había servido -”abandonando sus propios intereses y
dilatada familia”, en palabras del gobernador de Cuba, Diego José Navarro-, y
pensionó a su viuda Josefa Eligio de la Puente con 800 pesos anuales, y a su hijo
Juan Francisco con el nombramiento de Caballero de la Orden de Carlos III.32

(31) A.G.I., Santo Domingo, leg. 1197, e Indiferente General, leg. 1632B.
(32) A.H.N., Estado, Carlos III, exp. 870.
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II. Luisiana: Bouligny, la vigilia de la razón

Los estudios genealógicos que existen sobre el linaje Bouligny1, lo hacen descender de un tal Gian Matteo, soldado de fortuna que logró cierta predilección
del condottieri Francesco Attendolo Sforza. Había nacido el año 1400 en la ciudad
de Bolonia, de donde derivaría su nombre “Bolognino”, gentilicio que con el tiempo se convertiría en el apellido familiar. Uno de sus descendientes, Francesco
Bolognini, oficial de caballería durante la guerra de los Treinta Años, conoció
durante su forzado exilio como prisionero de guerra a la marsellesa Cécile
Germain, hija de Pierre Germain, que regentaba una casa de comercio en
Marsella. En virtud del matrimonio entre ambos, que se celebró el año 1649, el
antiguo militar se convirtió en comerciante, cambiando su nombre por el de
François Bouligny y fijando su residencia en dicha ciudad del mediodía francés. A
uno de sus nietos, Jean Bouligny, bautizado en la iglesia de San Martín el 28 de
octubre de 1696, le correspondería a su vez dar otro salto geográfico, fundando la
rama familiar valenciana.
Aunque los intereses mercantiles de los Bouligny marselleses en el puerto alicantino aparecen ya firmemente establecidos antes de la guerra de Sucesión, no
sería sino después de finalizado el conflicto, el año 1717, cuando Jean decidió
trasladar la sede de su negocio a Alicante, aprovechando seguramente las facilidades que la nueva dinastía borbónica entronizada en España proporcionaba para el
asentamiento de franceses. Poco después, en 1723, durante una estancia en
Marsella, Jean -Juan en adelante- se casó con María Paret Vivet, hija también de
comerciantes franceses pero nacida, quizá accidentalmente, en la ciudad de
Valencia2.
(1) Fontaine Martin. A History of the Bouligny family and allied families, Lafayette, Louisiana, 1990.
Martin basa buena parte de su estudio en las Noticias de los papeles relativos a la familia de Bouligny antes
Bolognini oriunda de Milán, firmada por Juan de Bouligny y Bertholon en París el 26 de julio de 1917.
H.N.O.C., B.B.P., f. 118.
(2) Su padre, Domingo Paret, casado con Francisca Vivet, residía en Alicante, donde el 6 de julio de
1728 hasta el 31 de diciembre de 1729 arrendó el monopolio del abasto de pan francés de la ciudad por el
precio de 302 libras. El negocio concluyó a causa de la defección de su socio Jean Bournet, que volvió a
Marsella. Paret poseía un almacén en la calle Liorna que posteriormente heredarían sus hijas María y Juana
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Durante los primeros años veinte menudearon los viajes de Juan y su padre,
José Bouligny, entre Alicante y Marsella. En una de esas estancias en Alicante
redactaría José Bouligny sus últimas voluntades3. El testamento fue fechado el 13
de marzo de 1720, aunque la muerte no sorprendería al comerciante marsellés
hasta el año 1734. José Bouligny nombraba heredero universal de sus bienes a su
único hijo con vida -otros murieron siendo menores de edad-, Juan, de 25 años y
que tenía entonces su “habitación y morada” en la ciudad de Marsella. El albacea
era su esposa, Inés Larchier, que según especificaba el testamento recuperaría su
dote, cifrado en 1.500 libras tornesas, equivalentes a 500 libras valencianas. A ellas
se añadirían las 100 libras que su madre, Catalina Bernard, le dejó a su muerte,
acaecida en Marsella el 21 de julio de 1689. Y se asignaba también una pensión
vitalicia de 100 pesos de plata, renta que debía pagarle su hijo Juan. Poca cosa más
anotaban las últimas voluntades del marsellés, que las otorgaba hallándose “sano
y libre de toda enfermedad”, que quería ser sepultado con hábito de capuchino en
la parroquia de San Nicolás, a cuyos pobres vergonzantes legaba diez libras, y que
no dejaba más mandas que aquellas “que comúnmente llaman forzosas”, cinco
reales.4
El año 1724, establecida la familia definitivamente en Alicante, nacería el hijo
mayor de Juan y María, José, a quien seguiría Juan en 1726, Domingo en 1728,
Inés en 1730, Francisca en 1732, Cecilia en 1734, Francisco en 1736, María
Antonia en 1739, Lorenzo en 1740, Ana en 1743, Clara Teresa en 1744, Luis y
Esperanza. Dejando de momento a un lado a José, Juan y Francisco, a quienes
dedicaremos una atención especial, el resto de la familia continuó con la costumbre de unirse en matrimonio con vástagos de procedencia extranjera, franceses
sobre todo. Inés se casó con Diego Tala, Francisca con Lorenzo Mabilly, Cecilia

Clara, casada esta última con Juan Bautista Rimbaud, gerente de una poderosa casa de comercio alicantina.
A.H.P.A., Protocolos, 794, 235-237v y 1657, 255-255v.
(3) A.H.P.A., Protocolos, 786, 70-72v.
(4) Lo que quizá deba interpretarse como desafección a la Iglesia como institución. Años después, su
nieto José expresaba por carta a su hermano Francisco su pésima opinión del estado eclesiástico, su funesta influencia en la economía del país, y la necesidad de una pronta desamortización. 20 de noviembre de
1779. H.N.O.C., B.B.P., f. 31.
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con Tomás Bremond, María Antonia con Francisco Longua, y Clara Teresa con
Antonio Carguet. Luis y Lorenzo no se casaron, y tampoco lo hizo Esperanza, que
profesó en el convento de Canónigas Regulares de Alicante en 1767, a los 15 años.
Domingo y Ana murieron muy jóvenes.
José y Juan, los dos hijos mayores, pronto comenzaron a ayudar a su padre en
el negocio familiar, quien a partir de 1746 y de modo paulatino fue dejándolo en
sus manos, retirándose a su finca campestre de La Alcoraya. En torno al año 1758,
cuando su comercio alcanzó “el más alto grado de riqueza y prosperidad entre las
casas de Alicante, tanto que ella sola hacía una séptima parte de los negocios de la
ciudad”5, los Bouligny alicantinos alcanzaron su zenit en España. Sin embargo, ese
mismo año, como presagiando los malos tiempos que se avecinaban, murió María
Paret, que fue enterrada el 21 de septiembre. Catorce años después, el 30 de marzo
de 1772, le seguía su esposo. Ambos recibieron sepultura en el convento de Santo
Domingo de Alicante.

LA ALCORAYA
El año 1745 Juan Bouligny padre compraba un predio, una “heredad”, como
la nombran las cartas de la familia, en la partida de la Alcoraya, en el término
municipal de la ciudad de Alicante. A pesar de mantener casa abierta en esta ciudad, y a medida que los intereses mercantiles de los Bouligny iban menguando, la
casa de campo de la Alcoraya se convirtió en residencia permanente de Juan padre
y de la familia de su hijo José, que se hizo cargo de la administración de la explotación agrícola dada la ausencia de sus hermanos. La heredad de la Alcoraya fue a la
vez refugio, destierro y tumba de José Bouligny. Los altos cargos y honores alcanzados por Juan y Francisco en la diplomacia y en la carrera militar eclipsaron un
tanto la figura de su hermano mayor José que, sin embargo, a poco que se profundice en el estudio de sus biografías y obra escrita, se muestra como la pieza fundamental de la familia, tanto en el plano intelectual como en el afectivo. Su existencia

(5) Giménez López, 1981.
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Entrada actual a la explotación
campestre de La Alcoraya.
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retirada en Alicante o en la
finca rústica no propiciaron,
muy a su pesar, el reconocimiento de su obra. De salud
precaria, a pesar de la longevidad de su vida, en medio
de estrecheces económicas
continuas, y sin que los altos
cargos del estado le recompensaran con alguna prebenda a la que él se sentía acreedor, se encerró en lo que él denominaba “estoicismo” pero que no es más que un
reflejo de su amargura y despecho. Nació el 14 de septiembre de 1723, y es de
suponer que desde pequeño se dedicó a ayudar a su padre a regentar el negocio
familiar junto con su hermano Juan, dos años más joven. La observación directa de
la práctica mercantil junto con una sólida experiencia en los negocios internacionales, obtenida tanto de la tradición familiar como de sus viajes, serían los pilares
de su formación.
El año 1751, nos dirá en uno de sus escritos, se hallaba en Hamburgo,
tomando buena nota de todo lo que veía. Es de suponer que en dicho viaje pasaría
por Marsella, donde visitaría a sus familiares, y casi aseguraríamos, basándonos en
sus escritos, que conocía también Holanda. El año 1758 su vida dio un sesgo
importante, pues logró que el ministro Ricardo Wall se fijase en su manuscrito
sobre el comercio de la ciudad de Alicante, modo de fomentarlo y, sobre todo, de
dar mayor protagonismo a los comerciantes españoles en detrimento del monopolio detentado por las casas de comercio extrajeras. Parece que Wall quedó satisfecho del contenido general de la obra de Bouligny, a diferencia de los
comerciantes “estrangeros”, que desataron una tremenda persecución sobre su
persona al tiempo que obstaculizaban la buena marcha de sus negocios. Las enemistades que los Bouligny se granjearon en Alicante a causa del escrito de José,
calificadas de “mortales” por su hermano Juan, condenaron al mayor de la familia al destierro en la Alcoraya, y a Juan a buscar en los círculos políticos madrileños un sustento que los menguantes negocios familiares le negaban. Años
después, José describiría la situación creada del siguiente modo: “experimenté la
más injusta persecución de los estrangeros, que me redujo al extremo de haver de

Vista general de la casa de los Bouligny en La Alcoraya.
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Vista general de la casa de los Bouligny en La Alcoraya.
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Interior de la casa de los Bouligny en La Alcoraya.
Corrales y graneros de la casa de La Alcoraya.

38

Presencia valenciana en los
Estados Unidos (ss. XVI-XIX)

José Bouligny expresa en el arco del zaguán de la casa de La Alcoraya su alegría por el fin de una larga sequía.
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Capilla de la casa de los Bouligny en La Alcoraya.
Olivos plantados por José Bouligny.
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Manuscrito sobre los “Medios para fomentar el comercio activo y la industria popular.
El caso de Alicante”, obra de José Bouligny. H.N.O.C.

Presencia valenciana en los
Estados Unidos (ss. XVI-XIX)

“Disertación sobre la utilidad de los billetes de Estado”, manuscrito de José Bouligny. A.C.
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usar del ostracismo voluntario para no ser su víctima, retirándome a mi heredamiento de la Alcoraya a cultivar los terrones que no pudieron quitarme”6.

JUAN BOULIGNY
Hasta el año 1776, cuando cumplió cincuenta años de edad, la vida de Juan
Bouligny es bastante oscura. Oscura, sin embargo, no implica que ésta fuese ociosa o retirada. Dedicado junto con su hermano mayor José y su padre a los negocios familiares y a la explotación agrícola de la Alcoraya, pronto buscó nuevos
horizontes. Informes posteriores, realizados con el objeto de alabar su persona y

(6) A.C., 18-34.
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sus cualidades, nos dicen que durante su juventud recorrió muchos países europeos en busca de perspectivas para el comercio familiar, acumulando experiencias
que le valdrían trabajar cerca del Secretario de Estado Wall en la década de 1760
para revitalizar las instituciones de los Consulados de Comercio7. Poco antes, el 7
de junio de 1755, Juan se casó en Cartagena con Elena Viviana Marconié, nacida
en Madrid en 1735. Elena era hija del secretario del cónsul de Francia Juan Bautista Marconié, natural de Montauban, Francia, y de la sevillana Antonia María
Magdalena de Peñarroja8. Dotada de un fuerte carácter y de un cierto ascendiente
en los medios cortesanos, su influencia sería decisiva en la carrera de su esposo.
El año 1776 culminó la decadencia de la casa de comercio fundada en Alicante por Jean Bouligny, hecho que decidiría a su hijo Juan a buscar nuevo empleo en Madrid. Por esas fechas redactó una de sus obras fundamentales: Sobre
establecimiento de Cambio o Banco Real. Las cartas cruzadas por sus hermanos
José y Francisco prueban que al principio la suerte no le acompañó: “Juan se
mantiene en Madrid esperando sin adelantar cosa”9. En octubre de 1776, sin
embargo, Juan escribía desde Madrid a su hermano José, “lleno de esperanzas, sin
expresarme en qué asuntos o negocios ha puesto la mira, y por qué ultimamente
le dixe estrañaba me escriviese misterioso, sin participarme el objeto que llevava
entre manos, me dice no quiere exponer el escrito al etravío de una carta”. Muy
probablemente, por tanto, se habrían iniciado ya los contactos con el conde de
Floridablanca, que llevarían a Juan Bouligny a Constantinopla con el encargo
extraoficial de preparar el inicio de relaciones diplomáticas y comerciales entre
Turquía y España. Su preparación cosmopolita, su dominio del francés y las
influencias cortesanas de su esposa comenzaban a dar fruto.
Sin embargo, la designación de Juan, un simple comerciante alicantino de
ascendencia francesa, para establecer los primeros contactos con Turquía fue con-

(7) Jesús Pradells Nadal. Diplomacia y comercio. La expansión consular española en el siglo XVIII,
Alicante, 1992.
(8) Martin, 1990, pp. 109 y 339. Tuvieron cinco hijos: María Antonia, Juan, José Heliodoro, Elena y
Dionisio.
(9) José a Francisco, Alcoraya, 21 de marzo de 1777, H.N.O.C., B.B.P., f.47.

siderada en su tiempo un “desliz
diplomático” digno de escarnio.10
Su misión se desarrolló entre
mayo de 1779 y enero de 1793,
centrándose sobre todo en el
fomento del comercio entre los
puertos españoles y los del Imperio Otomano y en la creación
de una red consular. Sus quehaceres durante los primeros años en
el desempeño de sus funciones, hasta el 14 de septiembre de 1782, quedaron reflejados en el Diario de mis operaciones desde el día de mi arrivo a Constantinopla que
fue a las cuatro horas de la tarde del día 30 de abril de 177911. Entre estas operaciones registradas en su Diario destaca la redacción de una primera lista de productos españoles, coloniales casi exclusivamente, susceptibles de hallar buena acogida
en los mercados de Constantinopla, así como de productos turcos que podrían
interesar en España. La relación fue remitida a Madrid el 16 de mayo, primer paso
que culminaría con la ratificación de un tratado de paz, neutralidad y comercio
entre el Imperio Otomano y Carlos III a fines de 1782. A este informe seguiría
otro sobre los consulados españoles que se podrían establecer en Turquía, fechado
el 1 de agosto del año 1788 y titulado Antecedentes sobre establecimiento de cónsules y vicecónsules en las escalas de Levante...12, otro sobre la importancia relativa de
los diferentes puertos para el comercio y los intereses españoles y una múltiple
correspondencia menor entre Bouligny y el ministro Floridablanca13.

(10) Para todo lo relacionado con su misión diplomática ante la corte de Constantinopla, ver libro de
Pradells. Para este punto concreto, Pradells remite a “Mala elección de Buligni para Constantinopla. Daños
que causa al decoro del Rey y de la nación y la real hacienda”, en Obras originales del conde de Floridablanca,
Madrid, 1952, vol. LIX, pp. 284-285.
(11) A.H.N., Estado, leg. 2912.
(12) A.H.N., Estado, leg. 3443-2.
(13) Dicha correspondencia diplomática se halla en el A.H.N., Estado, legs. 2912, 3429-2, 3443-1,
3430-1 y 3443-2.
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Manuscrito “Sobre establecimiento de
Cambio o Banco Real”, de Juan Bouligny. A.C.
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Hoja de servicios militares del
coronel Francisco Bouligny. A.G.S.
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FRANCISCO BOULIGNY
La personalidad del alicantino Francisco Bouligny, totalmente desconocida
en su país de origen, ha sido por el contrario objeto de atención y estudio en su
tierra de adopción, Luisiana14, provincia a
la que llegó a la edad de 33 años. Había
nacido el día 4 de septiembre de 1736 y
fue bautizado dos días después en la iglesia parroquial de San Nicolás. Se le impusieron los nombres de “Frances, Domingo, Juseph”, y sus padrinos fueron su
abuela Inés Larchier, que a la sazón contaría 67 años de edad, y su hermano
mayor José, de 1315. Tras una infancia en
la que le suponemos al lado de su padre y
sus hermanos mayores en la casa de
comercio que su familia regentaba en Alicante, a la edad de once años pasó a estudiar gramática a la ciudad de Orihuela, en cuya universidad se graduaría tres años
después. Comenzaría entonces para el joven Francisco Bouligny un período de
inestablidad que duraría ocho años. Con sus hermanos José y Juan ya casados y
viviendo en Alicante ocupados en el negocio familiar, Francisco tuvo que optar
por dar a su vida un rumbo bien distinto al acostumbrado hasta entonces por los
(14) Además de los autores clásicos de historia de Luisiana tales como François Xavier Martin o Alcée
Fortier, que han tenido en cuenta la Memoria de Francisco Bouligny para elaborar sus obras, actualmente
se han centrado en el estudio de su biografía tres autores, Gilbert C. Din, que ha publicado varios artículos
sobre su vida en Louisiana History, además de una introducción a su Memoria, Louisiana in 1776: A
Memoria of Francisco Bouligny, New Orleans, 1977. Y, del mismo Din, Francisco Bouligny. A Bourbon soldier
in Spanish Louisiana, Baton Rouge, 1993. Jack D.L. Holmes, “Dramatis personae in Spanish Louisiana”,
Louisiana Studies, VI, 1967. Y Fontaine Martin en su mencionada obra. La primera edición española y en
castellano de la Memoria, se halla en mi libro Comerciantes, esclavos y capital sin patria, Valencia, 1993.
(15) Su partida de bautismo se halla en la H.N.O.C., D.B.P., f. 126.
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miembros de su familia, emplearse en la milicia, lo que no era nada fácil para un
joven carente de antecedentes familiares en tal oficio. A la tardía edad de 22 años,
el 19 de marzo de 1758, sentó plaza como cadete en el regimiento de infantería de
Zamora, agrupación militar poco solicitada por quienes aspirasen a convertirse
en oficiales de prestigio16.
Tras dos años en el regimiento de Zamora, pasó al de Reales Guardias de
Infantería Española, donde ascendió a teniente el día 2 de enero de 1762. Después
de un año, nueve meses y trece días de servicio en el regimiento de Reales
Guardias, pasó a ser destinado al Fijo de La Habana, hecho que alteraría por completo su vida a partir de entonces. El 2 de enero de 1762, junto con el alta en su
nuevo regimiento, Francisco obtendría el empleo de teniente, grado que iba a
ostentar por espacio de 7 años, 9 meses y 29 días. El 21 de julio de 1762 saldría
Bouligny de Cádiz con su nuevo regimiento con destino a las islas Canarias. Pero
lo que iba a ser una simple escala se convirtió en una larga estancia de once meses,
pues rotas las hostilidades con Inglaterra, los ingleses se habían apoderado de La
Habana a principios de 1762. Una vez devuelta la ciudad a la monarquía hispánica en virtud del tratado de París, nada impedía que el flamante teniente volviese a
hacerse a la mar desde Tenerife. El 17 de junio de 1763 se embarcaba para el puerto de San Cristóbal de La Habana en la fragata Corazón de Jesús, a cargo del
maestre José Gutiérrez17.
Seis largos años iba a permanecer Bouligny de guarnición en la isla caribeña,
período que le pareció interminable. Y precisamente cuando se hallaba preparando una nueva solicitud de destino fuera de Cuba, se vio llamado para formar
parte de la expedición que Alejandro O´Reilly preparaba para que le acompañase
en su toma de posesión como gobernador de Luisiana, en sustitución del controvertido Antonio de Ulloa. Dos mil cien hombres, entre ellos Bouligny, fueron
embarcados en las veintiuna naves que salieron de La Habana el 6 de julio de 1769

(16) Hoja de servicios fechadas el 31 de diciembre de 1795 y el 30 de junio de 1797. A.G.S., Secretaría
de Guerra, leg. 7292, X, 1.
(17) Como certifica Pedro Catalán, contador de la Real Hacienda en las islas Canarias. H.N.O.C.,
D.B.P., f. 127. Santa Cruz de Tenerife, 17 de junio de 1763.
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con destino a Nueva Orleans. A
pesar de ser sólo un simple teniente, gracias a su dominio de
la lengua francesa, Francisco
Bouligny fue el portavoz de
O´Reilly en sus contactos con el
gobernador francés de la plaza,
Charles Philippe Aubry18. Su
mediación le valdría el ascenso
el 1 de noviembre de ese mismo
año al empleo de ayudante
mayor con grado de capitán,
que ostentaría hasta que el 8 de
octubre de 1772 fue nombrado
capitán del nuevo regimiento de
infantería de Luisiana.
Para entonces, la existencia
de Francisco Bouligny se había
ligado por completo a la provincia de Luisiana, pues el 29 de diciembre de 1770 se
había casado con Marie Louise Le Sénéchal D´Auberville, miembro de una de las
más prominentes familias de Nueva Orleans y catorce años más joven que el capitán graduado. A pesar de que la fortuna familiar de la novia se hallaba por aquellos
años en entredicho a causa de gran cantidad de litigios, una vez despejado el horizonte patrimonial del matrimonio, Francisco Bouligny se convirtió en dueño de
una opulenta plantación cercana a a ciudad de Nueva Orleans, conocida hasta
entonces como Barataria y rebautizada como Bouligny19. Las propiedades rústicas

(18) Ver Din y Martin, op. cit. y Vicente Rodríguez Casado, Primeros años de dominación española en
la Luisiana, Madrid, 1942, pp. 231-326.
(19) El año 1792 trabajaban en Barataria, la plantación de Francisco Bouligny, 33 esclavos, que fueron vendidos junto con la plantación ese mismo año por 100.000 pesos. Gilbert C. Din, “The Death and
Succession of Francisco Bouligny”, The Journal of Louisiana Historical Association, summer 1981, vol. XXII,
nº 3, pp. 307-315. Francisco Bouligny tuvo seis hijos: Joséphine, Dominique, Rémy, Ursino, Luis y Celeste.

y urbanas adquiridas gracias a
su ventajoso matrimonio, y el
ascendiente que su riqueza le
proporcionaba entre la sociedad
de Nueva Orleans, serían una
buena base para acelerar su carrera militar, bastante lenta y
desafortunada hasta entonces.
Pero antes de echar raíces
definitivamente en Luisiana, y
con objeto de finiquitar todos
sus intereses familiares en España, Francisco Bouligny hizo
un rápido viaje a la Península.
Alrededor de medio año -el
último trimestre de 1776 y el
primero de 1777- estuvo Francisco Bouligny en España, siendo Alicante, Madrid y Cádiz las ciudades que visitó en el desempeño de las
actividades que se había propuesto desarrollar. Una de ellas era terminar un largo
pleito causado por un conflicto sucesorio en la familia del barón de Pontalba, de
Nueva Orleans, que afectaba a los intereses económicos familiares de su esposa.
Otro de los motivos del viaje era entrevistarse con O´Reilly, su antiguo protector
y amigo, que a la sazón ocupaba el cargo de capitán general de Andalucía. Con
O´Reilly trataría, con toda seguridad, del modo de ascender en la escala de oficiales reales. Al respecto seguiría el consejo de su hermano José : “Suplica y pide por
gracia aun lo que presumes se te deve de justicia”. Y, además, recomendaría a sus
hermanos Lorenzo y Luis y a su sobrino Juan.
Ursino y Luis fueron conjuntamente los dueños de una plantación en Plaquemines Parish, y el último de
otra en Jefferson Parish. Dominique (1771-1833) fue un político prominente, ocupando el cargo de senador en 1824. Uno de los hijos de Luis, John Edward (1824-1864) fue un destacado congresista, enemigo de
la Secesión.
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Retrato de Marie Louise Le Sénéchal
D´Auberville, esposa de Francisco
Bouligny (1750-1834). H.N.O.C.
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En Cádiz, lugar de encuentro con O´Reilly, ultimaría sin duda el proyecto de
dedicarse junto con sus hermanos José y Juan y otros socios al tráfico de esclavos
negros, negocio del que habría tratado con ellos largamente en Alicante, y en el
que residía la esperanza de los Bouligny dedicados al comercio de escapar de una
ruina anunciada. Muy posiblemente en estrecha colaboración con Juan de
Miralles, los Bouligny también solicitaron el año 1776 la obtención de un asiento
del estado con el objeto de transportar cien esclavos desde Africa a Nueva Orleans,
vía Cuba20. En realidad, la historia del asiento solicitado por los Bouligny había
comenzado unos años antes. Unas consideraciones de José sobre su propia ruina
en carta a su hermano Francisco, acompañadas de un reproche, quizás fuesen el
origen de una reflexión que llevaría a los hermanos Bouligny a considerar su participación en la trata de negros. Nada tiene de extraño que José se plantease desde
un principio aprovechar comercialmente la privilegiada posición de su hermano
en la Luisiana, y que el 25 de agosto de 1770 le comunicase que se dedicaba a “trabajar siguiendo mi comercio en comisiones, pero nada menos que pensar en hazer
empresas por mi cuenta ni menos solicitar nadie para que las haga por la suya
para ese pays (Luisiana), pues no tenemos navegación propia ni podemos hacer
ese comercio en derechura, ni tú tampoco te has querido darte el trabajo de instruhirme de los géneros y líquidos de ésta que son apropósito para esa colonia” 21.
Tras un período de reflexión que duró cinco años, ambos hermanos junto
con Juan, aprovechando la estancia de Francisco en Alicante el año 1776, perfilaron el proyecto mercantil. El tráfico e importación de esclavos negros en Luisiana
a través de La Habana era la actividad comercial más lucrativa que ellos, junto con
su socio Miguel Kearney, podían emprender con ciertas garantías de éxito.
Kearney, de origen irlandés y que regentaba una de las casas de comercio extranjeras “de puerta cerrada” de Alicante22 fue un personaje fundamental en las relaciones económicas de los hermanos Bouligny. Administraba los intereses

(20) José y Juan a Francisco, 3 de septiembre de 1776. H.N.O.C., B.B.P., f. 45. Din, 1977, pp. 14-15.
Martin, 1990, p. 176.
(21) José a Francisco. Alicante, 25 de agosto de 1770. H.N.O.C., D.B.P., f. 6.
(22) Giménez López, 1981, p. 244.

alicantinos de Francisco y mantenía
con él una frecuente correspondencia
mercantil a través de las casas parisinas
Chol, Janin y Cía., Van der Yver Hermanos y Cía., y la madrileña Hermanos Joyes y Cía.
Las cartas que intercambiaron los
hermanos Bouligny durante los meses
de septiembre y octubre de 1776 estás
llenas de referencias al proyecto, referencias escuetas, “adjunto tienes la
copia del Memorial que pides sobre
asunto de negros”, a veces vergonzantes
o rodeadas de un secretismo innecesario, “el asunto de los n. lo contemplo
remoto, nunca he esperado en ello”23.
Todo parece indicar que no andaba
desencaminado José en esta última
opinión, pues el negocio negrero nunca más aparecerá en su correspondencia, ni
nos ha sido dado hallar más noticias en otras fuentes. El año 1777 Miguel Kearney
atravesó una larga y penosa enfermedad que a punto estuvo de acabar con su vida
y que, lógicamente, le mantuvo apartado de los negocios.24
Y en Madrid, por último, además de sondear en la corte las posibilidades reales de que se les concediese el asiento de negros solicitado, tendría tiempo de presentar su Memoria sobre el estado de la provincia de Luisiana, y aun de intrigar
sobre un tema que preocupaba mucho en aquellos momentos a los comerciantes
asentados en Alicante, la creación de un Consulado de Comercio propio, inde-

(23) José a Francisco. Alicante, 10 de septiembre y 2 de octubre de 1776 respectivamente. H.N.O.C.,
D.B.P., f. 8, y B.B.P., f. 46. En su correspondencia, José escribe a veces sólo la inicial de un nombre cuando
considera que la carta puede extraviarse o aborda un tema delicado. Así, escribe “n” por negros, “C” por
Campomanes, “K” por Kearney, “O” por O´Reilly...
(24) José a Francisco. Alcoraya, 20 de septiembre de 1777. H.N.O.C., B.B.P., f. 49.
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Manuscrito de la “Memoria histórica
y política de Luisiana”, de Francisco
Bouligny. H.N.O.C.
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pendiente del de la ciudad de Valencia. Por cierto, que una enigmática frase escrita por su hermano José en una carta dirigida a Francisco parece sugerir que este
último había meditado largamente, o quizás había escrito un memorial, sobre
dicho tema: “No entiendo lo que me dices del Consulado. En tu Plan avía algo
relativo a esto? Lo ignoro y tu lo deves saber”25. Una buena cantidad de temas, en
definitiva, los que Francisco intentó dejar atados antes de su partida rumbo a La
Habana y Nueva Orleans. El 14 de marzo de 1777 salió de La Habana en la goleta
del capitán Ronquillo.
A la pluma de Francisco, precisamente, se debe la Memoria histórica y política sobre la Luisiana, escrita el año 1776 aprovechando su estancia en España. De
las dos copias existentes del manuscrito original, la de la Biblioteca Nacional de
Madrid26 esta incompleta, faltando algunas páginas. En la custodiada en la
Historic New Orleans Collection27 hay una nota en la que dice: “Presentada en
propia mano al Exmo. Sr. Dn. Josef de Gálbez, Ministro de Yndias por el mismo
autor en 19 de agosto de 1776 en San Yldefonzo”, leyenda inexistente en la copia
de la Biblioteca Nacional.
De las obras originales de los Bouligny, la memoria sobre la Luisiana es la
única de la que se ha hecho alguna edición impresa en el extranjero. A principios
de siglo, el año 1904, Alcée Fortier publicó una traducción al inglés de la misma
en su A History of Louisiana, impresa en Nueva York y reimpresa en Baton Rouge
en 1792. Cinco años después, en 1977, se publicaba en Nueva Orleans otra edición de la Memoria, prologada por el profesor Gilbert C. Din, bajo el título
Louisiana in 1776: A Memoria of Francisco Bouligny. Din tuvo el acierto de subra-

(25) José a Francisco. Alicante, 10 de septiembre y 2 de octubre de 1776, y 24 de mayo de 1777.
H.N.O.C., D.B.P., f. 8, B.B.P., f. 46, y D.B.P., f. 9 respectivamente.
(26) B.N., ms. 19265.
(27) H.N.O.C., B.B.P., f. 44. La memoria escrita por Francisco sobre Luisiana quizá comenzase a gestarse a partir de una carta de su hermano José, fechada en Alicante el 20 de noviembre de 1770, en la que le
pedía que “cuando tengas un poco de vago dame noticias de esse pays, su situación, clima, temple, calidad
de tierras, frutos, comercio, y si la dominacion se extiende mui adentro. Cómo estáis con las naciones circumvecinas, si tenéis paz y comercio con ellas, sus géneros y costumbres, y finalmente si se puede con libertad y seguridad internar en sus payses”. H.N.O.C., B.B.P., f. 31.

yar la importancia de la
obra de Bouligny y su repercusión en el cambio de
rumbo operado en la corte
madrileña respecto a la política a seguir en la nueva
colonia. Adquirida en 1763,
y tras unos comienzos vacilantes y llenos de errores, en 1776 la monarquía hispánica cayó en la cuenta del
valor estratégico de Luisiana, baluarte de contención del avance inglés en
Norteamérica. Pues bien, buena parte del mayor protagonismo o peso específico
que la recién adquirida colonia obtuvo en los círculos cortesanos madrileños se
debió, qué duda cabe, a la obra de Francisco Bouligny.
Sus instancias en la corte de Madrid dieron un resultado inmediato, pues el
3 de agosto de 1777 era nombrado teniente coronel graduado, uno de los empleos
militares más altos de Luisiana. Pero el nuevo status militar de Bouligny iba a
reportarle un enfrentamiento con Bernardo de Gálvez, gobernador de la colonia,
y con Esteban Miró, teniente coronel del regimiento de Luisiana, por no quedar
claro cuál era el lugar de Bouligny en el escalafón militar. De hecho, el litigio llegó
a oídos de la corte madrileña, donde el ministro de Indias José de Gálvez, tío del
gobernador de Luisiana, se pronunció en contra de las pretensiones de Bouligny.
A partir de entonces el caso quedó oficialmente cerrado, no así la animadversión
que los Gálvez sentían hacia el alicantino, que se manifestaría repetidamente a lo
largo de los años siguientes. De hecho, Bernardo de Gálvez ya puso dificultades en
la labor colonizadora que Bouligny emprendió a su llegada a Nueva Orleans, y
que culminaría con la fundación del poblado de Nueva Iberia en febrero de 1779
con un grupo de malagueños recién llegado de la Península28.

(28) Martin, op. cit. pp. 179-180. De la enemistad personal entre Gálvez y Bouligny se hace eco el
artículo de J. Horace Nunemaker, “The Bouligny affair in Louisiana”, The Hispanic American Historical
Review, XXv, nº 3, Baltimore, agosto 1945, pp. 339-345.
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En septiembre de ese mismo año, y
rotas las hostilidades entre la monarquía
hispánica e Inglaterra, Francisco Bouligny
participó en la acción de guerra que culminó con la toma del Fuerte But, en la
Florida Occidental inglesa. Participaría
también en el sitio y toma de Baton Rouge
el año 1779, y en el de Mobila de 1780,
mandando una compañía de granaderos.
Pero, sin duda, su acción más destacada
fue en la toma del fuerte de Pensacola el
año 1781 al mando de la misma compañía
de granaderos. En el sitio del bastión inglés
de Pensacola, Bouligny comandó a los granaderos y cazadores que con dos piezas de
artillería inspeccionaron el reducto llamado de la Media Luna, al tiempo que abrían
trincheras. Participó también en el asalto
al Fuerte Quemado, tomando en sus manos la bandera inglesa a pesar del fuego
enemigo. Todos estos actos le valdrían su nombramiento de sargento mayor del
regimiento de Luisiana el 11 de marzo de 1782.
Quedó al frente de la provincia de Luisiana el año 1784 por ausencia del
gobernador Esteban Miró, y durante esa sustitución mandó varias partidas y
expediciones contra los negros cimarrones, logrando apresar a ciento veinte de los
mismos. Estos nuevos actos de servicio le valdrían el nombramiento de teniente
coronel el 13 de julio de 1785, al que seguiría el de coronel graduado el 24 de
agosto de 1789 y el de coronel el 4 de septiembre de 1791, con el que culminaría
su carrera militar.
En su hoja de servicios militares fechada el 31 de diciembre de 1795, cuando
contaba 59 años de edad, el inspector del regimiento, el barón de Carondelet, afirmaba que Francisco Bouligny tenía “talento, zelo y exactitud en el desempeño de
sus obligaciones”. Su valor era “conocido”, su aplicación “mucha”, cu capacidad
“buena”, y su conducta “excelente”. En otra hoja de servicios fechada año y medio

después, el 30 de junio de
1797, el barón de Carondelet
seguía considerando que
tenía “talento” y “zelo”, “pero
con los años a perdido de su
actividad”. Su valor y capacidad en nada habían menguado, pero su aplicación era
solamente “buena”, al igual
que su conducta. Lo bien cierto es que el coronel alicantino, a pesar de los ascensos y buena opinión que merecía a sus superiores, nunca estuvo satisfecho de su
posición o, al menos, eso es lo que se desprende de la correspondencia que mantenía con su hermano José. Primero con su enfrentamiento con Gálvez, al que ya
aludimos. Y después, cuando a partir de 1790 José opinaba que “has salido, en
cierto modo, del barranco en que te puso Gálbez”, a causa de su propio carácter,
de esa “nimia sensibilidad tuya, que siempre has tenido, de entregarte pusilánime
sobradamente a las penas y sentimiento de esta vida”29.
Quizá haya que añadir también un motivo político al desengaño y pesimismo de Francisco. Aunque nada indica que el militar alicantino conspirase de
algún modo contra el conde de Floridablanca, lo cierto es que tenía amigos entre
los miembros más caracterizados del “partido aragonés” que organizaron un
complot contra el ministro. O´Reilly era la cabeza visible de los conjurados, lo que
le valió ser desterrado a Galicia hasta su muerte en 1794. Y otro cabecilla, su yerno
Luis de las Casas, era un viejo conocido de Francisco. Luis de las Casas era sargento mayor de las tropas que llegaron a Nueva Orleans a la toma de posesión de
O´Reilly, entre las que se encontraba el mismo Bouligny. A principios de 1790 fue
ascendido a gobernador de La Habana y capitán general de Cuba, Florida y
Luisiana, y posteriormente fue enviado como gobernador a Orán. Su hermano
Simón de las Casas, por otra parte, desde su puesto de embajador en Venecia,
mantenía estrechos contactos con Juan Bouligny, embajador en Constantinopla, y

(29) José a Francisco. Alicante, 17 de julio de 1790. H.N.O.C., D.B.P., f. 13.
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Casa de Domingo Bouligny, hijo de
Francisco Bouligny, en Nueva Orleans.
Lienzo de Nathaniel C. Curtis.
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ambos aparecen frecuentemente en la
correspondencia cruzada entre Francisco y su hermano Juan30.
Dos problemas más no dejarían
de afectar negativamente el ánimo de
Francisco Bouligny. Uno de ellos sería
las disensiones familiares que culminarían con la ruptura entre sus hermanos José y Juan. El mismo Francisco
Bouligny se vería inmerso, muy a su
pesar, en una situación desagradable,
provocada por el viaje a Madrid de su
yerno Pedro de la Roche el año 1789.
Según José, “tu hierno se presentó el
año pasado en Madrid a nuestra cuñada Helena y ésta no le quiso recibir,
escusó y eludió la visita. Conoció tu
hierno y sintió este desvío”31. El otro
problema que atormentaría el último decenio de la vida del militar sería la inestabilidad económica. Aunque nunca llegó a pasar estrecheces y consideraba su sueldo de 8.500 pesos anuales suficiente para mantenerse con comodidad en su casa,
“la mieux installée qu´il y a dans tout le pays”32, lo bien cierto es que durante esos
diez años cambió repetidamente de residencia y se tuvo que desprender de algunos bienes, entre ellos de la plantación de Barataria. Francisco Bouligny murió
intestado el 25 de noviembre de 1800, por lo que de acuerdo con las leyes españolas se practicó un exhaustivo inventario de sus bienes33. La evaluación de los mis-

(30) Juan a Francisco. Constantinopla, 1 de febrero de 1790, 15 de junio y 15 de julio de 1792.
H.N.O.C., B.B.P., f. 63 y 68.
(31) José a Francisco. Alicante, 17 de julio de 1790. H.N.O.C., D.B.P., f. 13.
(32) Francisco a Mr. Le Clerc. Nouvelle Orleans, 24 de octubre de 1789. H.N.O.C., D.B.P., f. 12.
(33) Din, 1981. La viuda de Francisco Bouligny se quedó con 17 de los esclavos: Magdalena y sus
cinco hijos, María y sus dos hijos, Luisa y sus dos hijos, Genoveva, con una hermana y un nieto -que pron-
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mos, que ascendía a 29.000 pesos, muestra el peso desproporcionado, un 73 %,
del valor de los 31 esclavos que componían el servicio doméstico de su casa -barbero, carpintero, cochero, etc.- respecto al monto total de sus pertenencias:

JUSTIPRECIO DE LAS PROPIEDADES DE FRANCISCO BOULIGNY
Pesos
31 esclavos
Casa
Muebles
Plata
Ropa de vestir y de la casa
Carruajes y arreos
2 caballos
Utensilios de cocina
Loza
Libros
700 botellas de vino
Reloj de péndulo

21.275
6.000
388
357
271
250
100
147
81
96
56
15

Total

29.038

Reales

4

7
4
6

5
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III.Texas: Margil, el peregrino septentrional

La inmensidad de los grandes espacios americanos no era nada para personajes como el valenciano fray Antonio Margil de Jesús. En los 43 años que duró su
misión en América recorrió andando territorios de los actuales Estados Unidos,
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Momentos antes de expirar, el mallorquín fray Junípero Serra, rodeado de compañeros en la misión californiana de San Carlos, entre los que se encontraba fray
Francisco Palou, que dejaría constancia del hecho1, concluyó sus rezos con el
canto que compuso el padre Antonio Margil de Jesús a la Virgen de la Asunción.
Corría el año 1784 y Serra, en el instante del trance mortal, dedicaba al misionero
valenciano su postrer homenaje, mientras altas instancias de la administración, la
cultura y la iglesia se disponían a hacer lo mismo a ambos lados del Atlántico.
Que la beatífica vida del padre Antonio Margil de Jesús impresionó a sus
contemporáneos es un hecho probado. El primer cronista del Colegio de Guadalupe, Zacatecas, fray Simón del Hierro, que lo conoció personalmente, ya se
asombraba ante la ingente obra del fraile valenciano. Su testimonio quedó plasmado en dos manuscritos que se conservan en el archivo del Colegio, una Breve
relación cierta del conocimiento, que tuve del conocimiento (sic) del V.P. Fray
Antonio Margil de Jesús desde el año de 1707 hasta el de 1726 en que murió, y
Certificación de ser el Hábito y Capilla que se guardan en este Colegio el mismo que
usó a lo último de su vida N.V.P. Margil.
Muy pocos años después salían de las imprentas dos ensayos biográficos que
tenían a Margil como protagonista, el del polígrafo Isidro Félix de Espinosa, El
peregrino septentrional atlante. Vida del venerable padre fray Antonio Margil de
Jesús, que se imprimió en la Valencia de 1742 en los talleres de José Thomás Lucas,
y el de fray Hermenegildo Vilaplana, que se imprimió en la ciudad de México, en
la imprenta de la Biblioteca Mexicana, el año 1763, y cuyo título y contenido

(1) Palou, fray Francisco. Relación histórica de la vida y apostólicas tareas del venerable padre fray
Junípero Serra. México, 1787, p. 295.
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guarda estrecha similitud con el anterior: Vida portentosa del americano
Septentrional Apóstol el V.P.Fr. Antonio
Margil de Jesús.
Los cimientos biográficos imprescindibles para basar en ellos un reconocimiento formal de la vida de fray
Antonio Margil estaban, pues, echados. Y las peticiones en este sentido
dirigidas al pontífice Pío VI no se
hicieron esperar2. El 20 de abril de
1790, la Audiencia de México “clama”
por tercera vez al Papa para que se
beatifique a Margil. Las firmas de los
miembros de la institución indiana
van encabezadas por la del virrey
conde de Revillagigedo. En el mismo
sentido se pronunció la Audiencia de
Guadalajara y la de Guatemala, el arzobispo de México y los obispos de
Guadalajara, Durango y Nicaragua. A la propuesta se adhirieron también los
cabildos catedralicios de Guadalajara, Guatemala, Durango y Chiapas, el clero
secular de Zacatecas, el cabildo del Colegio de Santa María de Guadalupe de la
ciudad de México, el Colegio Apostólico de Nuestra Señora de Guadalupe de
Zacatecas, que comisionó a fray Agustín Falcón para que defendiese en Roma la
causa de beatificación y canonización, los magistrados de Guatemala, Guadalajara
y Durango, el prefecto provincial de Zacatecas, el Colegio Mayor de Santa María
de Guadalupe de México, la Real Academia de Guatemala, y las órdenes religiosas

(2) Epistolae ad sanctissimum in Christo patrem Pium Sextum Pont. Max. ad sacram rituum congregationem pro causa beatificationis et canonizationis ven. servi Dei Antonii Margil a Jesu missionarii apostolici
ord. min. S. Francisci de Observantia. Trium Collegiorum de Propaganda Fide in America Septen. Fundatoris:
ejusdem Congregationis Missionibus Praefecti in Indiis Occidentalibus; Sanctaeque Inquisitionis Comisarii.
Romae apud Lazarinos, 1792. B.U.V.

siguientes: agustinos, predicadores, mercedarios, betlemitas y minoristas franciscanos de México, predicadores y mercedarios de
Guatemala, y los minoristas
franciscanos de Michoacán.
Valencia, la patria de
Margil, no podia permanecer insensible a tales peticiones, y así los magistrados de
la ciudad se sumaron el año 1791 a las propuestas nacidas en las instituciones americanas. Firmaron el documento Joaquín de Pareja Sobrega, Francisco Albornoz y
Cebrián, Joaquín Esteve de Valeriola, y el secretario Tomás Vinagero y Villanova. El
mismo año lo hizo en nombre de la Universidad de Valencia el rector Vicente Blasco
y los catedráticos Carlos Cebrián Marín, Sebastián Sales, Jacobo Belda, Joaquín
Jacinto Sidro Villaroig y Vicente Adalid. Por el cabildo catedralicio de Valencia firmaron Francisco Cebrián y Valda, Vicente María Carrillo y Majoral, Vicente Garro y
Antonio Roca. El cabildo de la parroquia de los Santos Juanes, en cuyas inmediaciones nació Margil y donde fue bautizado, y los minoristas franciscanos de
Valencia fueron otras instituciones valencianas que se adhirieron a la solicitud.
El lento proceso de beatificación quedaba, por tanto, abierto. En adelante, la
tarea de promocionar y descubrir nuevos elementos de juicio que aportar a la
causa volvía a manos de cronistas e historiadores. Se trataba de una labor ardua y
lenta, soterrada, sin los oropeles institucionales. Tan sólo muy de vez en cuando
saldrá a la luz pública algún detalle del rastreo historiográfico al que se sometió la
personalidad de Margil. Así, el Diario de Valencia de 17 de febrero de 1796 anunció que el padre guardián del convento de la Corona solicitaba la participación
popular de los valencianos para localizar una obra del franciscano que comenzaba diciendo “Suba, suba, suba, la Virgen al cielo” con la intención de añadirla a los
documentos que en Roma manejaba la junta de beatificación3. El mismo diario,

(3) Además de algunas obras inspiradas por su devoción religiosa, Margil fue autor de diversos opúsculos, cartas e informes. En el Archivo del Convento de Guadalupe (lote nº 8) se custodia una Carta al
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Plaza del Mercado e iglesia de
San Juan, donde fue bautizado
fray Antonio Margil.
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pero con fecha de 5 de septiembre de
1808, insertaba otro anuncio suplicando que quien tuviese cartas o noticias
de fray Antonio Margil lo comunicase
a Vicente Martínez Bonet, “abogado
general de esta provincia de San Francisco”, para incluirlas en la causa de
beatificación. Se prometía asimismo
una gratificación proporcionada a la
importancia de las noticias aportadas.
Vicente Martínez Bonet, que a lo largo
de su vida ocupó diversos cargos
públicos en la ciudad de Valencia,
entre ellos el de secretario de la Academia de Bellas Artes de San Carlos y
de la Sociedad Económica de Amigos
del País, y que fue dos veces decano del
Colegio de Abogados, fue también conocido por sus abundantes escritos. Con relación al tema que nos ocupa destacaríamos uno que dio a la imprenta el año 1796 titulado Hechos, trabajos y martirio,
o admirable vida y preciosa muerte del V. siervo de Dios Fr. Jacinto Castañeda y
Puchasons. La vida de dos de los más grandes misioneros valencianos se une así en
la figura de uno de sus biógrafos.
Durante la práctica totalidad del siglo XIX reinó el caos en el antiguo virreinato de Nueva España, y el interés por la obra de Margil decayó, al igual que lo
hicieron todos y cada uno de los capítulos de la cultura. Sin embargo, en el siglo
XX ha vuelto a resurgir la admiración por su vida y su obra creativa, tanto en
México como en los Estados Unidos. Gran número de estudiosos y publicistas
han centrado su obra en la vida del fraile valenciano (Eduardo Enrique Ríos,
Daniel Sánchez...), en algún período muy concreto de su existencia (William H.
Donahue, Lázaro Lamadrid...), o en la magnitud de su obra colonizadora y misionera (Vito Alessio Robles, Herbert E. Bolton, Otto Maas, José Antonio Alcocer,
Walter F. McCaleb, Clyde Mantland, Charles Ramsdell...).

En nuestro breve resumen biográfico vamos a
seguir la obra caudal y primigenia que estudia la personalidad del ilustre valenciano, debida a la pluma del
escritor queretano Isidro
Félix de Espinosa, que ya
mencionamos con anterioridad. Espinosa, testigo ocular de todo lo que narra, vistió el hábito franciscano el año 1699, llegando a alcanzar dentro de su orden los cargos de guardián y cronista de la provincia de San
Pedro y San Pablo de Michoacán, calificador y revisor de libros del Santo Oficio y
cronista del Colegio de Querétaro y de la provincia franciscana de Michoacán.
Conoció al padre Margil en su etapa más fecunda como fundador. Espinosa participó en la entrada que los franciscanos hicieron en Texas el año 1709 y que fue
desbaratada por los indios, volviendo a la misión de San Juan Bautista de Río
Grande. En 1715 organizó otra entrada en Texas, donde fundó cuatro misiones y
llegó a aprender varias lenguas de los indígenas de la zona. Sin embargo, ante las
hostilidades de franceses e indios tuvo que retirarse el año 1719 a la misión de San
Antonio, donde vivió hasta 1721. El año 1731 se recogió a la ciudad de México,
donde moriría en 1755. Escritor fecundo, la personalidad y obra de Margil inspira toda su producción historiográfica. Además de El peregrino septentrional atlante, le dedicó otro estudio titulado Nuevas empresas del peregrino americano septentrional atlante, descubiertas en lo que hizo cuando vivía, y aun después de su muerte
ha manifestado el V.P.F. Antonio Margil de Jesús. La figura de Margil preside también más de trescientas páginas de su Crónica apostólica y seráphica de todos los
colegios de Propaganda Fide de esta Nueva España, de Misioneros yfranciscanos
observantes, que publicó en 1746. Nadie mejor que él, en definitiva, para relatarnos
las andanzas de su compañero de aventuras, el valenciano padre Margil.
Es difícil resumir en pocas palabras la vida de quien fue uno de los más grandes apóstoles de América y cuyas andanzas y fundaciones todavía son recordadas
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Bordones, cayado, jícara, rosario, cáliz,
cilicio, pedazos de su hábito, escudilla
y breviario del padre Margil. Convento
de Guadalupe (Zacatecas, México).
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Misión de San Francisco de la Espada. San Antonio,Texas.
Misión de San Juan de Capistrano. San Antonio,Texas.

62

Presencia valenciana en los
Estados Unidos (ss. XVI-XIX)

con asombro desde Panamá hasta Texas. Antonio Margil nació y fue bautizado en
la parroquia de San Juan del Mercado de la ciudad de Valencia, en cuyas inmediaciones transcurrió su infancia. A los quince años recibió el hábito franciscano en
el convento de la Corona de dicha ciudad, de donde pasó al convento de San
Antonio de Denia a estudiar artes. A los 25 años fue ordenado sacerdote y pasó a
vivir al convento de Santa Catalina de Onda, y después, otra vez a Denia, donde
decidió embarcarse como misionero hacia las Indias.
El 4 de marzo de 1683 zarpaba de Cádiz la nave almiranta de la flota de
Indias, con Margil a bordo, rumbo a Veracruz. Cuando al cabo de 93 días de navegación avistaron las costas mexicanas, aún tuvieron ocasión de ver las velas del
pirata Lorenzo De Gaff alejándose hacia el Sur. Veracruz estaba en ruinas cuando
el 6 de junio de 1683 desembarcó Margil. De Gaff, Van Horn y Gramont acababan
de saquear la ciudad y pasar a sus defensores a cuchillo. La peste y el paludismo
amenazaban a los supervivientes. Al cabo de unos días Margil inició a pie, con un
bastón y un breviario por todo equipaje, el camino de México. Era la época de lluvias, cuando el agua y el lodo volvían intransitables los caminos.
Tras cuatro meses de descanso en Querétaro y México, volvió a pie a
Varacruz para embarcarse rumbo a Campecha, Tabasco y Guatemala. Allí comenzó su misión junto con otro franciscano, Melchor López: “ivan dirigiendo su viaje
a Chiapa de Indios, en cuyos fragosos caminos se vieron muchas vezes sumidos
hasta las rodillas en los pantanos, casi sin poder encontrar salida, pasados los abitos de la lluvia, sin humano subsidio”. En Tuxla enfermaron mortalmente, teniendo que ser llevados en parihuelas hasta Chiapas, donde Margil recibió la
extremaunción. Al cabo de un año de salir hacia el Sur, el 21 de septiembre de
1685, llegó Margil a Guatemala. Durante seis años recorrió América Central, edificando iglesias de barro y paja y estando varias veces al borde de la muerte a
causa de las enfermedades y ataques de los indios. Durante los dos últimos años
sólo se había alimentado de raíces y plátanos, y había aprendido varias lenguas
indígenas. En Guatemala permaneció hasta el año 1697, en que fue llamado a
Querétaro por sus superiores para que se hiciese cargo de la guardiania del convento de la Santa Cruz, en el que estaría tres años.
Durante cinco años volvió a recorrer andando Guatemala, Nicaragua y Costa
Rica. Acababa de cumplir cuarenta y nueve años, su cuerpo estaba destrozado por
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Detalle de la misión de San José y San Miguel de Aguayo, San Antonio,Texas. Oleo de Seth Eastman, 1849.
Witte Museum.
Vista aérea de la misión de San José y San Miguel de Aguayo en 1930. San Antonio Conservation Society.
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ayunos y tormentos, esquelético, su piel tostada por el sol y la intemperie, sus pies
deformados por las callosidades. Entonces concibió la idea de ir al Perú, pero sus
superiores se lo impidieron destinándole a la ciudad minera de Zacatecas, en el
Norte de Nueva España. En 1707 llegó a dicha ciudad e inmediatamente fundó el
convento de Nuestra Señora de Guadalupe, que se convirtió en el centro neurálgico de todas las expediciones misioneras que se dirigían a la frontera septentrional del virreinato.
En 1714 se fue hasta el Saltillo. Aunque frisaba los sesenta años y ya se fatigaba mucho en los caminos, recorrió a pie las principales poblaciones de Nuevo
León, y fundó la misión de Guadalupe en las márgenes del río de Sabinas. En
1715 emprendió la jornada al río Grande del Norte, y entonces le obligaron a
montar a caballo, lo que nunca había hecho. En 1716, después de haber fundado
un hospicio en el real de Boca de Leones, se adentró en Texas, momento largamente esperado por el fraile valenciano. Y aunque a orillas del río Grande estuvo
al borde de la muerte, hasta el punto de recibir de nuevo la extremaunción, apenas recobró las fuerzas reemprendió la marcha más allá del río de la Trinidad,
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Misión de San Antonio de Valero, conocida como El Alamo, San Antonio Texas.
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Lugar donde reposan los restos de
fray Antonio Margil, en el convento
de Guadalupe.
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donde sus compañeros habían
fundado cuatro misiones. Durante un tiempo residió en la
misión de Nuestra Señora de
Guadalupe de los Nacogdoches.
En enero de 1717 visitó el fuerte
francés de Natchitoches, a orillas del río Rojo, en la frontera
con Luisiana. En la parte española, en Texas, fundó las misiones de San Miguel de
los Adaes y Nuestra Señora de los Dolores de los Ays, donde permaneció mucho
tiempo sólo, por haber expirado en sus brazos el único lego que le acompañaba.
En tales circunstancias, las nueces silvestres y la carne de cuervo, su único alimento aparte de reptiles, roedores y hierbas silvestres, se le antojaban manjares exquisitos y extraordinarios, pues no siempre podía contar con ellos. Todavía tuvo
tiempo de fundar otra misión en la Bahía del Espíritu Santo, a la que dio el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe.
Debido a la guerra entre España y Francia, tuvo que retirarse hacia latitudes
más meridionales, alejándose de los territorios cercanos a Luisiana por miedo a
posibles altercados con los habitantes de dicha provincia francesa, retirándose a la
villa de Béjar, bastión de la presencia española en Texas. Allí, a orillas del río de
San Antonio, fundó el 23 de febrero de 1720 la gran misión de San José y San
Miguel de Aguayo, que se convirtió de inmediato en la más próspera y monumental de la provincia. En la colorista ceremonia de inauguración participaron
los soldados presidiales y los indígenas de las tribus pampoas, pastias y suliajames.
Año y medio permaneció Margil en la villa de San Antonio, cercana a la misión.
En julio de 1722, después de una ausencia de ocho años, regresó a Zacatecas,
desde donde efectuó una serie de viajes menores hasta que el 6 de agosto de 1726
murió en el convento de San Francisco de México. Su fama le sobreviviría largamente.
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IV. California: Borja, nobleza obliga

Los Borja han sido un linaje exuberante, cuyos miembros han dejado amplia
huella en los campos del arte, la música, la política, etc. Todo el mundo ha oído
hablar de Lucrécia o César Borja, de los Papas y de sus bulas... pero muy pocas
personas han ligado la familia Borja a la construcción de unas tierras tan remotas
y, al mismo tiempo, tan importantes hoy en día, como las Californias. Para hacerlo, tendremos que apartarnos bastante de los lugares comunes borgianos, y centrarnos en el siglo XVIII, haciendo referencia a la duquesa María de Borja, cuyo
papel fue trascendental para la colonización definitiva de las tierras californianas,
unas tierras que nunca pisó pero sobre las que influyó poderosamente después de
morir. Veamos como fueron acercándose progresivamente la historia de la colonización de California y la biografía de la duquesa de Gandía.

CALIFORNIA
Desde sus orígenes, la historia de California ha estado ligada a la idea de
abundancia, de riqueza y de lugar paradisíaco, aunque este mito, hasta que se descubrió oro primero, en la década de los años cuarenta del pasado siglo, y después
petróleo, se ajustara poco a la realidad. Su mismo nombre, California, une los dos
grandes motores de la conquista española en tierras americanas, la obtención de
oro y de mujeres. Respecto al primer punto, hemos de considerar la gran cantidad
de Puertos Ricos, Costas Ricas o Villas Ricas que, en definitiva, no lo eran tanto, o
en mitos como el de las Siete Ciudades de Oro de Cíbola y Quivira, inventado por
fray Marcos de Niza y “el negro Esteban”, que tantas vidas y capitales costó desmentir. O, en el segundo caso, el río de las Amazonas, poblado únicamente por
esas mujeres guerreras, o el mismo gentilicio de “tarascos” (suegros) con que se
conoce vulgarmente a los indios “purépechas” mexicanos, etc. etc. California,
como hemos apuntado, se hace eco de esta doble herencia de escaseces seculares,
de oro y de mujeres, y del afán por cambiar de vida de los españoles en el Nuevo
Mundo.
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California, nombre que recibiría lo que a partir de la llegada de los españoles
se consideró una isla, fue bautizada así por los integrantes de las dos primeras
expediciones que llegaron a sus costas, en tiempos del mismísimo Hernán Cortés,
los años 1532 y 1533, capitaneadas por don Diego Hurtado de Mendoza, y Diego
Becerra y Hernando Grijalba, respectivamente. El año 1535 fue el mismo conquistador de Mexico quien encabezó una expedición desastrosa que llegó a sus
costas, al puerto de Santa Cruz (actual La Paz, Baja California).
El nombre estaba lleno de resonancias prometedoras. California era la mítica tierra concebida en la ciudad castellana de Medina del Campo por el escritor
Garci Ordóñez de Montalbo en su refrito del Amadís de Gaula titulado Las sergas
de Esplandián, lectura obligatoria para todo personaje medianamente ilustrado y no olvidemos que Cortés lo era- de la época. En esa obra, el Imperio Bizantino
asediado por el turco era atacado por la reina Calafia y sus amazonas, vestidas con
corazas de oro y piedras preciosas, procedentes de la “ínsula de California”, situada “a la diestra mano de las Indias, muy llegada a la parte del Paraíso Terrenal”.
Las amazonas californianas, decía la leyenda, se deshacían de los hombres al
nacer, excepción hecha de unos cuantos destinados a la reproducción de la especie, y en sus rápidas razzias cabalgaban mitológicos grifos alados que se alimentaban de hombres y anidaban en territorios ricos en oro. El resto de la historia de
Las sergas nos lo podemos ahorrar. La obtención de oro y placer terrenal, nuevamente, se sitúa en el origen de la curiosidad europea de una tierra americana.
Pero la realidad, como hemos dicho, tardaría en ajustarse a un nombre de tan
prometedoras resonancias. Las expediciones de reconocimiento de las costas californianas se sucederían ininterrumpidamente a lo largo de siglo y medio, sin que
ello derivara en la creación de ningún poblado estable o contactos trascendentes
con las poblaciones indígenas. En 1539 salió de Acapulco la flota de don Francisco
de Ulloa con tres navíos, el Santa Agueda, el Santo Tomás y el Trinidad, hacia las
costas de California. El llamado Santo Tomás se hundió antes de llegar a la península. Un año después, el Santa Agueda volvió a Acapulco con una relación de los
descubrimientos efectuados, y Ulloa continuó a bordo del Trinidad hacia el
Norte. Nunca más se volvió a saber nada, ni de él ni del Trinidad.
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En 1540, otra expedición marítima, mandada por Fernando de Alarcón, salió
de Acapulco en las naves San Pedro, Santa Catalina y San Gabriel, con el objetivo
de prestar apoyo a la expedición terrestre de Francisco Vázquez de Coronado por
los territorios de Arizona, Nuevo Mexico, Oklahoma y Kansas. Como es de suponer, las inmensas distancias provocaron que las expediciones terrestre y marítima
nunca se encontrasen, a pesar de que Alarcón remontó con lanchas el río
Colorado buscando a Vázquez de Coronado, y que este último enviase al capitán
Melchor Díaz en búsqueda de la estela de Alarcón. Díaz, que murió en su empresa, redondeó el primer viaje por tierra desde México a California. A estas expediciones pioneras siguió la de Juan Rodríguez Cabrillo, en 1542, que también murió
en el intento, llegando a la altura de Monterrey.
A partir del año 1565, comenzó una nueva etapa en la historia de California.
La monarquía hispánica tenía ahora renovados intereses para descubrir las costas
septentrionales del Mar del Sur, el océano Pacífico, para proteger la ruta oceánica
con las islas Filipinas. Ese año, Pedro de Urdaneta consiguió encontrar la ruta del
tornaviaje de Oriente, lo que potenciaba en gran medida las comunicaciones con
las Filipinas y China y posibilitaba la instauración del anual galeón de Manila o de
la China. Saliendo de Manila, el galeón navegaba hacia Oriente hasta la altura del
cabo Mendocino, ya en el continente americano, y allí viraba hacia el Sur, navegando cerca de la costa hasta llegar a Acapulco. Es decir, una vez atravesado el océano, una buena parte del viaje se hacía por aguas costeras americanas, lo que
llevaba aparejado un peligro de ataques piráticos, holandeses, sobre todo desde
finales del siglo XVI. Por tanto, resultaba prioritario para la monarquía fomentar
la instalación de algún poblado importante en la costa oceánica, que pudiese
socorrer al galeón en caso de peligro.
Durante todo el siglo XVII, por lo tanto, el monarca y el virrey de México
intentaron incentivar a algún empresario para que fundase alguna población estable en California, sin éxito. Sólo algunos buscadores de perlas atraídos por la
riqueza perlífera de las aguas californianas se instalaron temporalmente en sus
costas, pero lejos de fomentar el poblamiento, acababan enemistándose con los
indígenas, y complicando la situación de las exploraciones españolas.
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Además, ya se tratase de “perleros”, ya de descubridores al servicio del Estado,
lo bien cierto es que todas las expediciones acabaron fracasando: la de Sebastián
Vizcaíno, que el año 1602 rebautizó con el nombre de La Paz la antigua Santa
Cruz, pasó por San Diego, dobló el cabo Mendocino y llegó hasta el paralelo 43;
las de Nicolás Cardona (1615), Francisco de Ortega (1632), Francisco de Vergara y
Pedro de Quiroga (1632), Pedro Porter de Casanate (1649) y Francisco Lucenilla
(1668). Todos estos personajes comandaron otras tantas expediciones que poca
osa aportaron, excepto algunos alzamientos cartográficos más o menos acertados.
La primera expedición que aportó datos sobre el interior de la Baja
California fue la dirigida en 1678 por el almirante Isidro de Atondo y Antillón,
que la preparó durante cuatro años. El jesuíta Eusebio Francisco Kino fue el
encargado espiritual del viaje y el cosmógrafo de la expedición. El año 1685 se dio
ésta por concluida a causa de la escasez de agua y de la propagación del escorbuto,
y todos los expedicionarios volvieron al continente. Aunque los contactos que se
establecieron con algunos indígenas, más o menos cristianizados, facilitarían posteriores incursiones, los 225.000 pesos que costó la expedición, prácticamente, no
proporcionaron ningún avance substancial. Después de otra expedición fracasada, la del capitán Francisco de Itamarra, el año 1694, quedó meridianamente claro
que se tenía que ensayar un nuevo método de colonización, y que la Compañía de
Jesús era la institución idónea para intentarlo. Los jesuitas, como los reyes de
España, también deseaban establecer una línea de comunicación con el Oriente,
lo que, según unos planes cada día menos confusos, se conseguiría formando una
cadena de misiones que uniesen América y Asia. Hay que recordar que la
Compañía se interesó primero por Asia que por América, y al respecto cabe apuntar la evangelización de Francisco Javier en la India en 1547, o que jesuitas precursores auxiliaron a los 26 franciscanos mártires del Japón.

EL FONDO PIADOSO DE LAS CALIFORNIAS
Esta idea se plasmaría en el plan que durante diez años maduraron los jesuitas Juan María Salvatierra, Eusebio Francisco Kino y Juan de Ugarte: recoger un
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capital a base de limosnas con el que pudiesen mantenerse las misiones -con lo
cual se aseguraban el permiso real, puesto que el monarca no estaba dispuesto a
gastar más dinero de la real hacienda en costosas expediciones-, y obtener la licencia real para que los jesuitas pudiesen llevar soldados del rey bajo sus órdenes y
pagados con sus dineros, y nombrar capitanes y gobernadores. Existía un precedente. El año 1671, un acaudalado personaje, Alonso Fernández de la Torre, legò
una hacienda de su propiedad, evaluada en 200.000 pesos, a la Compañía de Jesús
para que fundara dos misiones, una en California y otra en algún lugar de la
Nueva Galicia.
Veinticinco años después, en 1696, Kino obtenía permiso de sus superiores
para entrar nuevamente en California con la condición de que no esperara ninguna ayuda económica, ni de la Compañía, ni del virrey. Y así lo hizo. Obtuvo
siete mil pesos de limosna, alguna pequeña embarcación de transporte -imprescindible para poder comunicarse con el continente novohispano- y promesas de
futura ayuda de los condes de Miravalle, el marqués de Buenavista, el presbítero
Juan Caballero, de Querétaro, Pedro Gil de la Sierpe, tesorero de Acapulco, y otros
benefactores de la Compañía. Estos fueron los inicios de lo que acabaría llamándose Fondo Piadoso de las Californias1. Kino no pudo ir en la expedición definitiva, formada por “tres indios, un cabo y cinco soldados de diferentes naciones”,
por tener que encargarse de las misiones de Sonora y Pimería, y en su lugar fue
Francisco María Piccolo. Llegados a California fundaron el puerto de Loreto,
lugar básico para recibir toda clase de víveres y aprovisionamientos, que les llegaban por mar desde Sinaloa. A partir de Loreto, comenzaron a fundar misiones:
San Javier Viggé-Biaundó (1699), Ligui y Mulegé (1705), San José Comondú
(1706), Pilar de la Paz y Guadalupe Guasinapi (1720)...
A partir de las primeras fundaciones de Salvatierra en la Baja California, los
jesuitas fueron recaudando limosnas cada vez más cuantiosas destinadas al Fondo
Piadoso, administrado por un procurador denominado “de California”. El Fondo
se consolidó cuando Gertrudis de la Peña y su primo José de la Puente y Peña,

(1) Velázquez, María del Carmen. El Fondo Piadoso de las misiones de Californias, México.1985
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marqués de Villa Puente, donaron la hacienda de San Pedro de Ibarra, en el término y jurisdicción de San Miguel el Grande, para las misiones de California, el
año 1735. Villa Puente fue un hombre extraordinariamente rico y extravagante
que a lo largo de su vida dio enormes cantidades de dinero a los jesuitas y a otras
órdenes religiosas, tanto en la Nueva España como en España, Asia y Africa. San
Pedro de Ibarra fue el centro de las operaciones comerciales del Fondo Piadoso,
una especie de casa matriz de la institución que cada vez se parecía más en su
organización y funcionamiento a un moderno banco comercial. Desde su privilegiada situación geográfica, los jesuitas controlaban todas las operaciones económicas del Norte del virreinato.
Mientras tanto, las propiedades del Fondo, adquiridas con las limosnas de
sus benefactores o por legados testamentarios de los mismos, no hacían sino
incrementarse. En 1767, los jesuitas poseían las haciendas de San Pedro de Ibarra,
Arroyozarco, San Agustín de los Amoles, San Ignacio del Buey, y San Francisco
Javier de la Baya, en la Huasteca, y los agostaderos del Nuevo Reino de León. Los
principales productos de este imperio eran los numerosos ganados de ovejas y
cabras y los cultivos básicos de maíz, frijoles e, incluso, azúcar, pues en San
Ignacio del Buey funcionaba un trapiche. Estos productos se vendían en parte a
compradores de la región donde estaban las haciendas, pero los principales compradores radicaban en la ciudad de México, ciudad de la que los jesuitas llegaron a
tener el monopolio del abasto de la carne. El Fondo Piadoso, además, actuaba
también como prestamista de capitales, adelantaba dinero para algunos negocios
de particulares, y recibía capitales de particulares para prestar a otros particulares
que lo solicitasen. En este punto confluyen la historia de California y la biografía
de la duquesa de Gandía.

MARIA DE BORJA Y AMERICA
María de Borja tenía motivos muy sólidos para interesarse por América.
Ninguna familia valenciana, incluso osaríamos decir que ninguna familia española, ha tenido tanta relación con el continente americano como el linaje de los
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Borja. Para sus miembros, pertenecientes a la más alta nobleza española durante
la edad moderna, América ha sido siempre una realidad muy próxima. Esa proyección indiana del linaje comenzó cuando el mismo año de la gesta colombina
fue coronado papa Rodrigo de Borja con el nombre de Alejandro VI, y continuó
cuando, el 2 de julio de 1565 la Congregación General de la Compañía eligió
como tercer general de la orden a Francisco de Borja. En aquel instante se renovó
la proyección americana familiar. Durante su generalato, que duró siete años, y
por especial designio del valenciano, la Compañía se expandió por las Indias
Orientales y Occidentales. Florida, Nueva España, Perú, Brasil...toda América
comenzó a ser conquistada espiritualmente por los jesuitas. Y para probar el
impulso dado por Francisco de Borja a la actividad misionera, nos quedan docenas de pueblos y ciudades por todo el continente que llevan su nombre, San
Francisco de Borja o San Borja. En Bolivia, en Brasil, en México...
Durante el siglo XVII, cuatro miembros de la familia Borja se desplazaron a
tierras americanas. Uno de ellos, Francisco de Borja y Aragón, fue virrey del Perú
de 1614 a 1622. Durante su virreinato racionalizó la administración y las finanzas
de la colonia, fortificó el país para defenderlo de los ataques de los holandeses e
ingleses, creó el Tribunal del Consulado en Lima, y dividió la Gobernación del
Río de la Plata en las de Buenos Aires y Paraguay. El año 1622, al morir Felipe III,
se estableció en Madrid, donde se dedicó preferentemente a la literatura, escribiendo algunas obras religiosas, tratados heroicos y una comedia. Otro Francisco
de Borja, jesuita, fue nombrado por Felipe IV predicador real y, en 1636, arzobispo de La Plata, con sede en Sucre. Otro gandiense, Juan de Borja, funcionario real,
fue nombrado gobernador y capitán general del Nuevo Reino de Granada el año
1605. Luchó contra los indios pijaos, que amenazaban las zonas de Mariquita,
Ibagué y Neiva, dejando expedita la comunicación por el río Magdalena, arteria
de su gobernación. Se casó en Valencia con Violante Miquel de Heredia, y sus descendientes ocuparon también diversos cargos al servicio de la corona, como Juan
Pedro de Borja, nacido en Valencia y gobernador de Popayán desde 1638 a 1644,
o Francisco de Borja, nacido en Bogotá y obispo de Tucumán y Trujillo. Y, por
último, Ana de Borja, hija del duque de Gandía y esposa del conde de Lemos,
virrey del Perú. Llegó a Lima acompañando a su marido el año 1667, y cuando al
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Portada de El Orinoco ilustrado,
obra de José Gumilla (1686-1750).
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cabo de poco tiempo el virrey se trasladó a
Puno para sofocar una sublevación indígena, Ana de Borja se encargó de gobernar
el virreinato hasta el año 1669.
Esta estrecha relación de los Borja
con las tierras americanas continuó también durante el siglo XVIII, afirmándose
más y más, si cabe. La duquesa de Gandía,
María de Borja, fue muy aficionada a las
cosas americanas, tanto, que no desaprovechaba la ocasión de enriquecer sus
conocimientos sobre las tierras que se
iban descubriendo. Por otro lado, lo último que podían pensar muchos vasallos
valencianos de la duquesa Mariana cuando pagaban religiosamente los derechos
dominicales a su señora era que con sus sudores estaban costeando la erección de
misiones en la lejana California. Mariana continuó de ese modo la ya larga tradición americanista de su familia.
Dos grandes obras se deben a su aliento: un libro enciclopédico, El Orinoco
ilustrado y defendido, historia natural, civil y geographica de este gran rio, y de
sus caudalosas vertientes, govierno, usos y costumbres de los indios, y una
misión que enlazaba las misiones que en la Alta California había fundado fray
Junípero Serra con el resto del virreinato de la Nueva España, San Francisco de
Borja. El Orinoco ilustrado es una de las obras fundamentales de la bibliografía
americanista de todos los tiempos. Fue escrita por el jesuita de Cárcer José
Gumilla el invierno de 1740-41 a instancias de la duquesa, como él mismo confiesa en una carta datada el 14 de mayo de 1741 en Madrid y dirigida a su correligionario Miguel Sanchis, de Ontinyent pero residente en Gandía, muy posiblemente
como confesor de la duquesa: “todo este invierno me ha llevado respondiendo
por escrito a las preguntas que su Exª. (Mariana de Borja) me hizo, y a todas
quantas se me pueden hacer, de las quales ha resultado un libro cuyo título es El
Orinoco ilustrado. Historia Natural, Civil y Geographica, con la variedad de usos,

Presencia valenciana en los
Estados Unidos (ss. XVI-XIX)

y costumbres raras de aquellas gentes, sale nuevamente a la luz por N.N. dedicase
al Grande Apl. Sn. Franco. Xavier despues de aver resistido a tres graves impulsos
de dedicarlo a la Sra. Duquesa de Gandia”.

CALIFORNIA HEREDA A LA DUQUESA DE GANDIA
Clavijero, el jesuita que escribió la obra más completa sobre la historia de
California, afirma que María de Borja, “por un criado suyo que había sido soldado de la California, supo la esterilidad de aquel suelo, la miseria de los indios y los
trabajos y tareas apostólicas de los misioneros. Y pareciéndole que no podía hacer
cosa más agradable a Dios que emplear su riqueza en el fomento de aquellas
misiones, dispuso en su testamento que sacando de sus bienes libres las gruesas
pensiones que de por vida dejaba a sus domésticos, todo el resto se aplicase a los
misioneros de la California, juntamente con los capitales de las pensiones después
de la muerte de los legatarios, y que se fundase en la península una misión en
honor de su esclarecido antepasado san Francisco de Borja”2. Así lo hizo, y en su
testamento, otorgado en Madrid ante el escribano José Gabriel Gascó el 24 de
noviembre de 1747, la duquesa estipulaba que se fundara una misión en
California con el nombre de San Francisco de Borja, para lo cual estableció una
administración con los siguientes bienes:
1. Todos los censos que le pertenecían a excepción del censo de 50.000 ducados sobre el estado de Gandía.
2. Todos los sitios, posesiones y censos “en que se mudaron las 20.000 libras
que la Colegial de San Phelipe pagaba reditos a dicha Excelentíssima
Señora, y con cuyo capital, despues de la redempcion”, se compraron los
siguientes bienes:
a.- Los derechos dominicales del lugar de Senija, y de medio lugar de Tormos, sitos en la Marina, gobernación de Denia, y un huerto de 15 hanegadas de secano y 15 de huerta en Moncada, que costaron 16.810 libras.

(2) Clavijero, Francisco Javier. Historia de la Antigua y Baja California. México, 1970)
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Misión de San Antonio de Padua, California. Fundada el 14 de julio de 1771.
Oleo de Henry Chapman Ford (1828-1894).
Misión de San Carlos Borromeo del Carmelo. Fundada el 3 de junio de 1770.
Oleo de Henry Chapman Ford (1828-1894).
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b.- Casa y huerto de 56 hanegadas en Alzira, pertenecientes al presbítero
Francisco Barranca, por 2.200 libras.
c.- Casa y huerta de 15 hanegadas en Carcaixent, que pertenecían al presbítero José Nadal, por 400 libras.
d.- Cargamento a censo sobre el Colegio de la Compañía de Jesús de San
Pablo de Valencia, cuyo capital era de 500 libras.
e.- Un censo que correspondía Pedro Ribes a Agustín Pasqual, ambos de
Alzira, cuyo capital era de 90 libras.
En el Archivo del Reino de Valencia3 se conserva el poder otorgado por el
padre Ignacio Altamirano, procurador general de los jesuitas para asuntos de
Indias, en favor de fray Silvestre Andreu, jesuita residente en Valencia, con el fin de
que procediese a la venta de los bienes de la administración fundada por la
duquesa de Béjar y Gandía.
En resumen, la herencia californiana de la duquesa de Gandía, cuando
comenzó a estar disponible para el Fondo Piadoso, el año 1756, ascendía a 62.594
pesos y 2 reales.4 La cantidad, tanto en términos relativos como en términos absolutos, es inmensa. Para mejor comprender su importancia fijémonos en algunos
detalles:
–Según el jesuita Francisco Javier Clavijero, erigir una misión en California
costaba 10.000 pesos o, dicho de otro modo, que era lo que realmente sucedía, se necesitaba un capital de 10.000 pesos para que, con sus réditos anuales de 500 pesos se pudiese mantener el misionero que vivía en la misión y
pudiese hacer frente a los gastos normales de la colonización. Es decir, con
la donación de la duquesa de Gandía podían crearse y mantenerse, como
mínimo, seis misiones.
–El año 1770, expulsados los jesuitas, cuando el rey ordenó que las misiones
de California se dividiesen entre los franciscanos y los dominicos, el Fondo
Piadoso estaba compuesto por un capital líquido de 146.600 pesos, que le

(3) A.R.V., Real Justicia, vol.799, fols. 290 y 296.
(4) A.G.N, Mexico, Provincias Internas, vol. 213, ff. 345-346.
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Misión de San Francisco de Asís. Fundada el 29 de junio de 1776.
Oleo de Henry Chapman Ford (1828-1894).
Misión de San Juan de Capistrano. Fundada el 1 de noviembre de 1776.
Oleo de Henry Chapman Ford (1828-1894).
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producían unas rentas anuales de 5.068 pesos, y unas haciendas -las ya
mencionadas- cuyo producto anual era de 15.618 pesos. La entrada anual
del Fondo era, por lo tanto, de 20.686 pesos. El legado de la duquesa de
Gandía equivalía, pues, a las rentas obtenidas por el Fondo durante un trienio, o al 43 % del capital líquido de dicha institución.
De cualquier modo, y si dejamos de movernos en abstracciones económicas,
las últimas voluntades de la duquesa estaban claras. Le importaba única y exclusivamente que se fundase en California una misión con el nombre de su antepasado. La misión, quizá el único poblado americano creado con dineros puramente
valencianos, efectivamente, se fundó en 1762. Pero como ya hemos apuntado,
62.594 pesos daban para fundar, como mínimo, otras cinco nuevas misiones. Para
averiguar qué pasó con el resto del capital valenciano invertido en California,
hemos de retomar el hilo de los acontecimientos históricos. Si San Borja se fundó
en 1762, cinco años después, en 1767, la Compañía fue autorizada para fundar
misiones en la Nueva o Alta California, actual Estados Unidos, pero antes de que
se fundase ninguna llegó el decreto de expulsión de la Compañía de todos los
dominios españoles. Durante un tiempo aproximado de dos meses, las misiones
fueron abandonadas, y era vox populi que “todas las misiones se hallaban arruinadas y muchas iglesias por el suelo y que los indios ya reducidos huyeron de sus
pueblos con el fin de mezclarse con los barbaros remontados”.5 Al cabo de esos
dos meses, desaparecida la Compañía y nacionalizado su Fondo, el virrey marqués de Croix y el visitador general José de Gálvez confiaron la actividad misionera al Colegio Evangélico de San Fernando de México. Los franciscanos
fernandinos ocuparon la Baja California y fundaron San Diego de Alcalá, en la
Alta, en 1769. Al año siguiente, los dominicos pasaron a ocuparse de la Baja, y los
fernandinos de la Alta California. El Fondo Piadoso, intacto pero nacionalizado,
quedó a cargo de un magnífico y experimentado administrador, Fernando José
Mangino, a partir de marzo de 1781. Por lo que a nosotros importa, el mismo
capital valenciano legado por la duquesa de Gandía se multiplicó involuntariamente con el cambio de orden religiosa. Mientras el sínodo de los jesuitas pasaba

(5) Ocaranza, Fernando. Crónicas y relaciones del Occidente de México. México,1937.
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Misión de Santa Cruz. Fundada el 28 de agosto de 1791.
Oleo de Henry Chapman Ford (1828-1894).
Misión de San Juan Bautista. Fundada el 24 de junio de 1797.
Oleo de Henry Chapman Ford (1828-1894).
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de 500 pesos anuales, el de los franciscanos fernandinos se fijó en 400 pesos por
misionero, y el de los dominicos en 350. Es decir, aun era suficiente para crear y
mantener seis o siete misiones bajo estas nuevas condiciones
A partir de este punto tan sólo podemos movernos en el terreno de las meras
hipótesis, pero quizá no sea muy aventurado pensar que aquellas misiones fundadas en tiempos inmediatamente a continuación de San Borja serían las que recibirían más capitales de procedencia valenciana, mientras que, a medida que nos
alejemos en el tiempo, el dinero de la duquesa de Gandía iría mezclándose con los
capitales comunes del Fondo procedentes de la explotación de las haciendas antes
mencionadas y que paulatinamente volverían a ponerse en explotación después
del abandono que siguió a la expulsión de los jesuitas. Es preciso señalar aquí que
por esas fechas el Fondo ya no invirtió más dinero en la compra de nuevas
haciendas, por lo que es de imaginar que se utilizó íntegramente en impulsar el
avance definitivo de la empresa misionera, que ahora mantenía indistintamente
dos frentes de expansión, hacia la Vieja y hacia la Nueva California. Si esta hipótesis fuese cierta, San Fernando-Vellicatá y San Diego, como mínimo, también se
habrían fundado con dinero mayoritariamente valenciano.
Así pues, por lo que respecta a la Vieja California, o Baja, o peninsular, el
calendario de fundaciones, si tomamos 1762 como punto de partida, fue el
siguiente: San Fernando-Vellicatá (1769), Nuestra Señora del Rosario (1774),
Santo Domingo (1775), San Vicente Ferrer (1780) y San Miguel (1787).
Por lo que respecta a las misiones de la Alta o Nueva California -que pasarían
a territorio estadounidense el año 1848-, fueron trece las fundadas por los fernandinos: San Diego Abad (1769), San Carlos de Monterrey (1770), San Antonio de
Padua (1771), San Gabriel de los Temblores (1771), San Luis Obispo (1772), San
Francisco (1776), San Juan Capistrano (1776), Santa Clara (1777), San
Buenaventura (1782), Santa Bárbara (1786), Purísima Concepción (1787), Santa
Cruz (1791), y La Soledad (1791).
En la fundación de todas estas misiones, en mayor o menor medida, más o
menos “diluido” entre otros capitales del Fondo, participó el legado testamentario
de la duquesa de Borja.
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V. California: Sales, el eslabón necesario

El mes de octubre de 1790, con un hábito usado que le prestaron en México
por todo equipaje, llegaba a Valencia, su ciudad natal, el dominico fray Luis de
Sales, después de haber permanecido veinte años en los desiertos de la península
de California y ser el principal promotor de la fundación de dos poblados, verdaderas islas de aljibes y huertas en medio de un piélago sumamente árido. Nunca
más volvió a cruzar el Atlántico. En 1806 fue elegido prior del convento de
Segorbe, cargo que se vio obligado a abandonar a causa de su quebrantada salud.
Una afección bronquial pudo más que los falconetes de los piratas, las flechas de
los yumas o la sequedad del desierto. Trasladado a Navajas para tomar las aguas y
ver si con ello se recuperaba de la enfermedad, murió el 10 de septiembre de 1807.
Pero vayamos por partes. La juventud y estudios realizados por Sales corrieron parejas a los de sus demás correligionarios. Nacido en Valencia el 20 de abril
de 1745, en la parroquia de San Esteban, estudió gramática y filosofía en la
Universidad, tomando a los 16 años el hábito de predicadores. Conocedor de que
se necesitaban voluntarios para las misiones californianas, se alistó como misionero, y el mes de octubre de 1770 salía de Valencia1. Formando parte de una expedición de 24 sacerdotes y dos religiosos de la Obediencia, Sales se embarcó en
Cádiz en el navío Nuestra Señora de Begoña. Uno de sus compañeros murió en el
camino. Y el 19 de agosto de 1771, después de 61 días de viaje, llegaban al puerto
mexicano de Veracruz los 13 misioneros de la “provincia de España o Castilla”, 8
de la provincia de Aragón -entre ellos el valenciano-, y 4 de la provincia de
Andalucía.
De sus experiencias indianas tan sólo subrayaremos que, gracias a sus esfuerzos, plasmados en la creación de San Vicente Ferrer y San Miguel, se consiguió
crear una ruta de enlace entre la Alta y la Baja California. El triunvirato formado
por el mallorquín Junípero Serra y los valencianos Luis Sales y Antonio de los

(1) Pastor Fuster, Justo. Biblioteca valenciana, con adiciones y enmiendas a la de Don Vicente Ximeno.
Valencia, 1827-1830.
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Cartel indicativo de la misión y
poblado actual de San Vicente
Ferrer, Baja California.
Parajes del estado mexicano
de Baja California que rodean
la misión de San Vicente Ferrer.

84

Reyes fue decisivo para la configuración de una red de misiones
en el NO del actual México y SO
de los Estados Unidos.
Sales era consciente de sus
méritos. En una carta al virrey
fechada en la ciudad de México
el 18 de enero de 17902, le exponía que había estado “cerca de
diez y siete años entre los indios,
singularmente en las fronteras
de gentiles ocupado en registros
y expediciones y haver unido la
California antigua con la nueva
con la fundación de San Miguel”. En la misma afirmaba
haber gastado “en beneficio de
los Indios” la cantidad de 4.400
pesos que la Real Hacienda le
había consignado. Unos meses antes había obtenido licencia de sus superiores
para retirarse a su tierra natal, pero durante la navegación por el golfo de
California naufragó su embarcación, perdiendo todo cuanto tenía y “saliendo desnudo sobre una tabla a su orilla”. Inmovilizado en la ciudad de México y sin ningún tipo de recursos económicos, solicitaba del virrey que se le concediese algún
viático para el pasaje de regreso a Valencia. El virrey, accediendo a sus peticiones,
le otorgó por una única vez la cantidad de 200 pesos. Pero sus cuitas no habían
terminado, como él mismo nos cuenta en su tercera carta. Embarcó en Veracruz
como capellán del navío El Príncipe, que por temor a un ataque pirático navegaba
en convoy junto con otro llamado El Dragón y dos urcas. Tan mala fortuna tuvieron que una tempestad dispersó la flotilla, momento que aprovecharon los pira-

(2) A.G.N., Misiones, vol. 23, exp. 12.

Vista panorámica de la misión de San Vicente Ferrer, fundada en 1780, desde el cementerio.
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Reconstrucción ideal de la misión de San Vicente Ferrer.
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Restos del torreón de la misión de San Vicente Ferrer.
Cementerio de la misión de San Vicente Ferrer.
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tas ingleses para atacar El Príncipe, que tuvo que buscar refugio en las islas
Terceras.
Sus experiencias americanas configuraron su carácter de tal modo que, una
vez en el convento de predicadores de la ciudad de Valencia, su vida siguió girando en torno a California, a través de sus escritos. A decir verdad, escribió sus primeras obras mucho antes, en pleno desarrollo de sus actividades misioneras en la
Nueva España. En aquel tiempo, dirigió una representación al obispo de Sonora,
el franciscano valenciano Antonio Reyes, proponiéndole una serie de medidas
para el mejor gobierno de su vastísima provincia. De cualquier modo, sus Noticias
de la provincia de Californias en tres cartas de un sacerdote religioso hijo del Real
Convento de Predicadores de Valencia a un amigo suyo, impresa por Orga en la
Valencia de 1794, cuando hacía escasos cuatro años que había regresado de
Indias, es su obra maestra3. Seguramente, sus compatriotas se quedarían boquiabiertos al leer en sus páginas noticias de mundos tan exóticos. La obra, cuya venta
se anunció en el Diario de Valencia4, debió tener un éxito sonado. Tanto, que a
petición del arzobispo Fabián y Fuero, cuya curiosidad había conseguido despertar la narración del dominico, redactó un “Mapa particular de lo interior de la
provincia y otro de lo exterior de la costa oriental y occidental”, opúsculo que,
según Pastor Fuster, desapareció lastimosamente del palacio arzobispal al morir el
prelado.Y todavía tuvo tiempo Sales de redactar tres manuscritos más basados en
sus vivencias californianas, uno titulado Diario del viaje del autor, desde que salió
de Valencia hasta que regresó de California, otro con el sugestivo título de
Introducción fácil para la reducción de gentiles, y un tercero, o Notas críticas a la
vida que se imprimió en Méjico en 1784 en un tomo en 4º del P. Junípero Serra.
Mallorquín, Misionero que fue de dicha Provincia de California, en los que rebate
muchas falsedades 5.

(3) Reimpresa por la Generalitat Valenciana en 1989. En Ribes Iborra, Vicent, Misioneros valencianos
en Indias.
(4) Diario de Valencia, 15 de enero de 1795.
(5) Pastor Fuster, op. cit. t. II, p. 319.
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VI. Arizona, California, Nuevo México: Reyes, el obispo valeroso

La figura del franciscano Antonio Reyes, o de los Reyes, nacido en la localidad de Aspe un 11 de septiembre de 1729, hijo de Antonio de los Reyes y de Josefa
Carrasco es, ciertamente, inédita. Para tal efecto, sin duda, se han conjugado
varios hechos, fortuitos unos, otros menos disculpables. Entre los primeros hay
que apuntar una desgraciada casualidad histórica. Álamos, en el estado mexicano
de Sonora, que hasta bien entrado el siglo XVIII fue la principal ciudad del noroeste del virreinato de la Nueva España, inició un fulgurante declive a partir de
1736 debido al anegamiento de sus ricas minas de plata. A pesar de que por esas
mismas fechas comenzaron a explotarse en pequeña escala yacimientos de hierro,
nada pudo sustituir a las abundantes minas argentíferas que habían constituído
tradicionalmente el principal rubro de su economía1. El obispado de Antonio de
los Reyes marcó el zénit de este pueblo que él hizo cabecera y sede de su diócesis.
Desde allí, en sus tiempos de mitrado, partieron los proyectos de colonización que
se plasmarían en las misiones de Nuevo México, Arizona, California, Sinaloa y
Sonora. De su pluma salieron continuos informes dirigidos al virrey de México
exponiéndole el estado de dichas provincias septentrionales. Después de Antonio
de los Reyes, la larga decadencia
Nada sabemos de sus tiempos pasados en tierras valencianas. Su biografía
comienza, para nosotros, en América. El año 1767, a los 38 años de edad, entró a
evangelizar las vastas provincias del norte de México. El año 1771 todavía se hallaba recorriendo la Pimería Alta, región que le impresionó por su abandono y soledad, según confiesa al virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa en un memorial
que le remitió explicándole el estado de las misiones de la Pimería Alta y Baja2.
Sabido es el interés que el virrey Bucareli tenía en la pacificación de los indígenas
sonorenses y en impulsar los avances misioneros por la Alta y Baja California.
Dicho informe, que Reyes firma en el Colegio de San Fernando de la ciudad de
México un 20 de abril de 1772, es una buena muestra de la valentía del valenciano

(1) Francisco R. Almada, Diccionario de historia, geografía y biografía sonorenses. Chihuahua, 1952.
(2) A.G.N., Misiones, vol. 14, exp. 3.
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Iglesia parroquial de Alamos (Sonora, México), sede episcopal de fray Antonio de los Reyes.
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a la hora de denunciar los
impedimentos existentes
para que la evangelización
avanzase. Como ejemplo de
la osadía de quien por aquel
entonces era ya procurador
de las misiones del Colegio
de Santa Cruz de Querétaro, baste la siguiente frase:
“La experiencia está clamando que estos (los españoles) son la verdadera peste,
langosta y plagas que acaba con los indios neófitos, retrae los gentiles, destruie y
aniquila las nuebas reducciones”.
Casi tres meses después, el 6 de julio, Reyes elabora otra descripción sobre el
estado de las misiones norteñas, de mayor crudeza, si cabe, que la anterior. Dicha
“noticia y estado actual” de las misiones de la Pimería Alta y Baja levantó ampollas en los medios eclesiásticos oficiales, que hicieron patente su descontento. El
guardián y discretorio del Colegio de Querétaro manifestaron en una nota fechada el 31 del mismo mes y año su disconformidad con lo dicho en unos párrafos
que acotaron que, según su opinión, “pueden ser ofensivos a los superiores de una
y otra potestad, como indignas del respecto y religiosa modestia que professamos”. Solicitaron, por último, la devolución del original a su autor o, caso de que
las autoridades civiles no lo considerasen conveniente, quedase adjunto al mismo
su carta de protesta.
Su último escrito de esta primera época misionera de su vida está fechado en
San Ildefonso el 16 de septiembre de 17763. Se trata de un plan conciso y atrevido
que Reyes formó por orden del rey para intentar ordenar de algún modo el desbarajuste existente en las comarcas del norte de México y sur de los Estados
Unidos que tan bien conocía. Su propuesta fue todo un éxito; el Consejo de Indias
dio su beneplácito al plan del valenciano el 30 de junio de 1777 y el rey, en consecuencia, mandó crear las cuatro custodias propuestas por Reyes en las Provincias

(3) A.G.N., Misiones, vol. 14, exp. 5.
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Iglesia parroquial de Alamos, Sonora.
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Iglesia parroquial de Alamos, Sonora.
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Internas de Nueva España,
avisando al mismo tiempo
de que nadie entorpeciese el
desarrollo del estatuto que
les daba carta de naturaleza.
Sus probados conocimientos sobre la región
influirían a buen seguro en
la posterior designación de
Reyes como obispo de aquellos amplísimos territorios,aunque la historia de su
prelatura comienza cuando el 4 de febrero de 1781 el rey Carlos III creó el obispado a instancias del visitador José de Gálvez. La sede del obispado, en principio,
recayó en Arizpe, entonces capital de las Provincias Internas de Occidente. Reyes
fue consagrado obispo en 1780, pero no tomó posesión de su prelatura hasta primeros de mayo de 1783. El 4 de octubre de 1782, hallándose próximo a “establecerse” en su diócesis, otorgó poderes notariales en la ciudad de México a Juan José
de Illescas, vecino de la misma, mayordomo y administrador de las rentas de la
cofradía del Santísimo Sacramento de la catedral mexicana. Illescas renunció el 5
de diciembre del mismo año en favor de Joaquín José Guerrero y García, escribano y procurador de la real audiencia. Por aquel entonces, quizá hubiese concebido ya la idea de trasladar a Álamos la cabecera de su diócesis, seguramente para
estar mejor protegido de las incursiones de los indios rebeldes que infestaban el
norte de Sonora.
Lo bien cierto es que el 25 de mayo de 1783 encontramos a Reyes en álamos
bautizando a dos hijas del prohombre Bartolomé Salido de Exodar y de su esposa
Bárbara González de Sayas, que habían nacido el día anterior. Y el 29 de enero de
1784 repasaba el nuevo obispo los libros parroquiales de Álamos, cuidando personalmente de que todo en la iglesia se hallase limpio y ordenado. A la iniciativa
del obispo valencian se debió la construcción del templo parroquial, monumental y capaz, que vino a sustituir al que existía con anterioridad, construido con
ladrillos de adobe. Así como la dotación de siete escuelas primarias y dos cátedras
de gramática castellana y latina. La última la atendió personalmente, auxiliado
por su sobrino José Almada y Reyes, presbítero que le acompañó desde Aspe. Su

Presencia valenciana en los
Estados Unidos (ss. XVI-XIX)

Calle de Alamos, Sonora, en la que
queda de manifiesto el antiguo
esplendor minero de la ciudad.
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Misión de San Xavier de Bac, en la calle
de Valencia.Tucson, Arizona.Vista frontal.
Vista general de la misión de San Xavier
de Bac,Tucson, Arizona, construida bajo
la hégira de Reyes.
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otro sobrino, Antonio Almada y
Reyes, fundó la familia de su
apellido en el estado, casándose
con María de la Luz Alvarado. El
12 de octubre de 1786 era bautizado José Antonio Ignacio Francisco María del Pilar Almada y
Alvarado, fruto de esa unión, en
una ceremonia que ofició su tío
fray Antonio de los Reyes, auxiliado por su otro tío, el presbítero José Almada, cura párroco de
Álamos, y en la que se hallaban
presentes todos los pudientes de
la comarca. El padrino fue Bartolomé Salido de Exodar, administrador general de la renta de
azogues, que contribuyó con sus
dádivas a la construcción del
templo proyectado por el obispo.
La correspondencia del valenciano con los virreyes, abundante y sustanciosa,
muestra el papel ordenador y promotor que jugó en la colonización de su vasto
obispado. El año 1781 recibía Reyes las reales cédulas para que procediese a la
erección de las custodias de San Carlos en Sonora, San Antonio en Nueva Vizcaya,
la Purísima Concepción en Nuevo México, y San Gabriel en California, así como
amplios poderes para la reorganización de las misiones de dichas provincias4. Pero
los problemas no tardarían en plantearse. Los procuradores de los Colegios de
Querétaro, Zacatecas y San Fernando, deseosos de mantener el antiguo status quo,
iniciaron una campaña de desprestigio del plan de Reyes, tachándolo de innecesario y negándole su colaboración. El rey tuvo que recordar desde Aranjuez el 20
de mayo de 1782 que el estatuto de creación y desarrollo de las custodias había
sido promulgado por él mismo y que nadie podía mostrarse renuente a colaborar.
Reyes, por su parte, volvió a denunciar, en carta fechada en Álamos el 20 de junio

de 1783, la ineficacia del sistema
que pretendía erradicar. “¿Quién
-dirá- ha de creer y se podrá persuadir que los indios se reduzgan y viban gustosos en sus
pueblos obligandolos con la
fuerza y el azote al travajo diario
que llaman de comunidad?” Y
como ejemplo de su aserto mencionaba el caso de las misiones tejanas, en las cuales se obligaba a trabajar a los indios bajo la vigilancia de españoles o mulatos,
“enemigos -estos últimos- declarados de los pobres indios”. Reyes se quejaba también de que los religiosos que debía gobernar se habían dividido en dos bandos
irreconciliables a causa de la oposición del vicecustodio de Sonora fray Francisco
Antonio Barbastro a la aplicación de los estatutos aprobados por el monarca, lo
que había provocado ya la renuncia de dos vicarios, fray Antonio de Oliva y fray
Andrés Crespo. Tan soliviantados se hallaban los ánimos, que el obispo valenciano llegó a pedir escolta militar para viajar por su diócesis, cansado como estaba según sus propias palabras- de arriesgar repetidamente su vida5.
En el año 1784 están datados los dos últimos informes que conocemos del
prelado valenciano. En el primero de ellos, breve, pero que muestra bien a las claras su preocupación por la grey indígena, el fraile de Aspe denunciaba al virrey los
“graves excesos” cometidos por el gobernador y algunos misioneros en la provincia de Nuevo México, insistiendo en la urgente necesidad de establecer la custodia
de la Purísima Concepción en dicha zona6. En el segundo, mucho más amplio,
expone el estado de las misiones de todos los territorios que comprendía su diócesis, a excepción de California, que no había visitado. Su escepticismo es tan
grande que se niega a hablar de todo lo que no ha comprobado personalmente:
“la experiencia de estos payses y de sus havitantes me hacen dudar de todo lo que

(4) A.G.N., Misiones, vol. 14, exp. 6.
(5) A.G.N., Misiones, vol. 14, exp. 5.
(6) A.G.N., Misiones, vol. 14, exp. 7.
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no veo”. No se hacía tampoco ilusiones sobre su autoridad, pues en una carta de
presentación de su informe confesaba que la mayor parte de sus feligreses “desprecian la viva voz con que los reprehendo”.
Aun así, el informe, fechado en Álamos el 15 de septiembre de 1784, es de una
valentía extremada. Denunciaba usurpaciones realizadas por españoles a los
indios, la avaricia de los mismos misioneros, la indefensión fronteriza, las tensiones entre las autoridades civiles y las eclesiásticas, el atropello de los indígenas por
parte de esas mismas autoridades, etc., etc. Exculpa a los apaches de muchos de los
actos vandálicos que se les atribuyen, al tiempo que responsabilizaba de los mismos a los españoles. Y, en conclusión, Reyes era consciente de haber elaborado “un
abreviado mapa y verdadero retrato de los pueblos y havitantes de esta governacion”. En las cartas de presentación anunciaba también que acababa de efectuar un
viaje por las misiones del río Yaqui, a pesar de hallarse con la salud quebrantada7.
El 6 de marzo de 1787 moría Antonio de los Reyes víctima de una pulmonía,
y dos días después era enterrado con toda pompa al lado de la epístola en el altar
mayor de la parroquia. El presbítero Miguel Antonio Cuevas, provisor y vicario
general, ofició los actos. Su muerte es todo un símbolo. Las tierras comprendidas
en el obispado del valenciano fueron, durante el tiempo que ejerció su prelatura,
el centro de interés del gobierno virreinal, empeñado en colonizar a toda costa la
zona californiana. El obispo Reyes fue el inspirador y ejecutor directo de esas
directrices políticas, manteniendo un estrecho contacto con el virrey Bucareli y
sus sucesores, Martín de Mayorga y Matías Gálvez. Pero durante el tiempo que
duraron dichas relaciones, el punto neurálgico del virreinato fue desplazándose
de su parte noroccidental hacia el noroeste, debido a la guerra contra Inglaterra y
el peligro que ello representaba para Luisiana y Texas. A partir de ese momento, la
zona a la que Reyes había dedicado todos sus desvelos pasó a un segundo plano.

(7) A.G.N., Misiones, vol. 14, exp. 8.
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VII. La huella dispersa

1.
El franciscano Miguel Molina, de la recolección de Valencia, fue uno de los
primeros misioneros que se estableció entre la belicosa nación comanche, lo que
a punto estuvo de costarle la vida. Junto con dos compañeros, los padres Terreros
y Santiesteban, se empeñó en fundar una misión en las orillas del río de San Sabá,
en Texas, distante sesenta leguas de San Antonio, centro neurálgico de todas las
expediciones que recorrían dicha provincia, y a escasas tres leguas del presidio. A
los quince días de llegado el padre Molina, y hallándose solos los tres misioneros
con algunos soldados, fueron atacados por los comanches, que quizá suponían
que la futura misión estaría integrada por indios apaches, sus enemigos tradicionales. El 22 de marzo de 1758, los comanches atacaron la misión y mataron a los
dos compañeros del valenciano, pudiendo huir Molina al amparo de la noche y
herido en un brazo. Al cabo de tres días, desangrado y sin fuerzas, llegó al presidio
vecino. Diose cuenta a México de todo lo sucedido y, lejos de enfriarse los ánimos,
se nombraron otros dos franciscanos de inmediato para sustituir a los fallecidos.
Uno de ellos quiso la casualidad que fuese fray Junípero Serra, el futuro evangelizador de California.1
2.
Conocemos la existencia de un comerciante valenciano establecido en Baton
Rouge, Luisiana, Juan Huguet Busquets, a fines del siglo XVIII. Hacia 1790 tanto
él como su esposa encargaron unos retratos que, al igual que los de algunos
miembros de las familias Bouligny o Vives, se conservan en los museos de Nueva
Orleans como prueba inequívoca de la bonanza económica por la que atravesaba
el comerciante valenciano.

(1) Palou, 1787, pp. 61-63, explica con todo lujo de detalles el asalto comanche a San Sabá. Vito
Alessio Robles, Coahuila y Texas en la época colonial, México, 1978, pp. 520-521, resulta imprescindible para
entender el contexto de la incursión misionera, así como sus consecuencias militares.
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Nueva Orleans en 1851. Litografía de
Th. Muller. Mariners Museum,Virginia.

3.
No debemos olvidar que
junto a un coronel Francisco
Bouligny, existieron también
soldados anónimos y menos
afortunados, como Antonio
Gaspar y el cabo Pedro Paturau1,
o Vicente Llorca, de Oliva, que
tomó parte en la misma acción
bélica que los dos soldados anteriores y que expuso su situación
en una carta a su paisano Gregorio Mayans2. Tras la capitulación de Pensacola, Llorca, licenciado, llegó a Nueva Orleans,
ciudad en la que se empleó
como “cantor interino” en la
catedral de San Luis. Su cometido era poner “los cánticos de la
iglesia al uso español”. Y lo hizo con notable éxito, siendo reconocido en la actualidad como el primer organista de Nueva Orleans, y uno de sus primeros músicos.
Junto a otros dos integrantes del regimiento de Navarra, al que pertenecía
Llorca, el valenciano se hallaba alimentado y protegido por el vicario general de la
iglesia de San Luis, “que nos amparará hasta ponernos en una buena decencia
para vivir bien”. El final de su carta diríase que es un resumen de la descripción

(1) El sargento Antonio Gaspar y el cabo Pedro Paturau, del regimiento de Flandes, tras perder un
ojo y una pierna respectivamente en la acción de Pensacola contra los ingleses el año 1781, solicitaron volver a su tierra natal, Valencia. Carmen de Reparaz. Yo sólo. Bernardo de Gálvez y la toma de Panzacola en
1781. Barcelona, 1986.
(2) Carta publicada por Antonio Mestre bajo el título “Un olivense en la Nueva Orleans del siglo
XVIII”, Levante, 3 de julio de 1990. Ver también Alfred E. Lemmon, “Music and art in Spanish Colonial
Louisiana”. The Spanish presence in Louisiana. 1763-1803. Vol II, Lafayette, 1996.
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Arbol genealógico de la familia Vives, de Denia.
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Hoja de servicios militares
del teniente Juan Vives. A.G.S.

que un lustro antes había hecho
Francisco Bouligny de la ciudad
de Nueva Orleans en su memorial: “Era todo bosque de pinos
tan grandes que sirven para
palos de navíos y le pueden dar
mucho producto al rey de España... El comercio está caro: los
zapatos nos cuestan dos pesos
fuertes, un pañuelo, dos pesos,
en fin, vestir está muy caro. Lo
que tenemos es buena abundancia de arroz, y el pan, bueno y
barato. Esto es para la tropa,
para los paisanos lo hacen de
arroz y maíz, que se coge mucho”.
4.
En los famosos cementerios de Nueva Orleans existen tumbas de emigrantes
valencianos decimonónicos. Así, en el cementerio de San Luis se halla enterrado
Gregorio Antón, “natural de Alicante”, “fallecio el 11 de Oct. de 1852. a la edad de
40 años”; Diego Machon, nacido en “Clevillente”, o José Antonio Tortosa, natural
de Valencia. En el cementerio de Cypress Grove se hallan las tumbas de Peter Buel,
“Born in Valencia, Spain. Died March 31, 1877, aged 51 years”, y de su esposa,
“Susan Buel, died Oct. 7, 1921”.
5.
Aunque no existe ningún estudio monográfico sobre el dianense Juan Vives,
su nombre no es del todo desconocido en su tierra de adopción, Luisiana, donde
se le recuerda como uno de los pioneros en la práctica de la medicina en dicho
estado. Vives llegó a la recién adquirida Luisiana dirigiendo un grupo de colonos
canarios que se asentaron en el Bayou Lafourche, fijando el valenciano su resi-
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dencia en Valenzuela el año 1776.1 Juan
Vives nació en Denia el año 17512, por lo
que llegó a Luisiana a los veinticinco
años. Su biografía es la de un militar de
la época. Acompañó a Bernardo de
Gálvez en su campaña contra los ingleses
en 1779, actuando como capitán-cirujano en la batalla de Baton Rouge, y ejerciendo después la medicina en las
parroquias de Iberville, Asunción y
Lafourche. En Simancas se conservan
tanto su hoja de servicios militares como
la de su hijo Antonio, nacido el año 1777
en “la fourche en la Luisiana”.3 Dichas
hojas de servicios, datadas el 31 de
diciembre de 1797, nos describen a un
Juan Vives todavía primer teniente en el Regimiento de Milicias Provinciales de
Luisiana, de 42 años de edad -46 en realidad- y salud robusta, buena aplicación y
conducta según el parecer de su comandante, casado y con una capacidad intelectual calificada de mediana. Llevaba en el día en que está fechado el informe dieciocho años y un mes de servicio, de los cuales había dedicado doce años y dos

(1) Sobre este proyecto de colonización ver el libro de Gilbert C. Din, The Canary islanders of
Louisiana. New Orleans, 1990. El libro de José Montero de Pedro, Españoles en Nueva Orleans y Luisiana.
Madrid, 1979, pp. 146-149, también menciona a Vives.
(2) Y no, como él mismo apunta en su hoja de servicios militares, en 1754. El acta de bautismo de
Juan Vives dice así: “Miércoles a quince de Deciembre del año mil setecientos sinquenta y uno. Yo el Dr.
Vicente Ruiz Vicario temporal de la parroquial iglesia de la ciudad de Denia bauticé según ritu de Nuestra
Santa Madre Iglesia Católica Romana a Juan Francisco Vicente, hijo de Juan Vives y de Francisca Planells
conjugues, nieto por parte de padre de Jaime Vives y de Josepha Lacomba y por parte de madre de Agustín
Planells y de Clara Corteés. Fueron padrinos Francisco Gisbert y María Gorgoll. Nació el día catorce de
dicho mes y año”. Archivo Parroquial de Denia. Libro de Bautismos.
(3) Hojas de servicios de Juan y Antonio Vives. A.G.S. Secretaría de Guerra, 7292, XII, 19 y 16 respectivamente.

meses al regimiento de Milicias de Lafourche y el resto al regimiento provincial,
con el empleo de teniente en la primera
agrupación militar y como primer teniente
en la segunda. El inspector del regimiento
lo consideraba bueno para su empleo,
equivalente, de hecho, a una capitanía.
Murió en Luisiana el año 1822. De su hijo
Antonio, en cambio, juzgaba el inspector
que “promete mucho”, a pesar de su corta
edad de 19 años y de que había sentado
plaza en el regimiento como cadete apenas
tres años y medio antes, el 5 de julio de
1794. De salud robusta, buena aplicación y
conducta, soltero, y de “bastante” capacidad intelectual, fundaría una familia en
Luisiana cuyos vástagos llegan hasta nuestros días.
6.
El industrial tabaquero valenciano Vicente Martínez Ibor, fue uno de los pioneros en el cultivo del tabaco en la Florida estadounidense a mediados del pasado
siglo. En 1825, cuando el tabaco cubano pudo comenzar a exportarse sin trabas
arancelarias españolas, se inició una gran corriente comercial hacia Estados
Unidos, Inglaterra y Alemania, tanto de tabaco en rama como elaborado. Pero en
1855 y 1856 confluyeron dos circunstancias decisivas para el futuro de dicha
industria. Un gran incremento de la demanda de tabaco antillano en los Estados
Unidos ante el peligro de que se produjera una inmediata subida de los derechos
de aduana que gravasen las importaciones de tabaco cubano. Y una corriente
migratoria hacia Tampa y Cayo Hueso de algunos cubanos perseguidos en la isla
por sus ideas liberales, antiesclavistas o separatistas. Entre estos perseguidos políticos se encontraban el tabaquero valenciano Martínez Ibor y el cubano Eduardo
Hidalgo, que llevaron de Cuba a Ibor City -ciudad que tomó el nombre del valenciano-, Tampa y Cayo Hueso materias primas y obreros especializados, comen-
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zando la producción tabaquera
en el estado de Florida.1
7.
Por orden cronológico, el
primer misionero valenciano
que dio su vida por la evangelización de América fue el dominico Juan Ferrer, natural de Valencia. En realidad, las circunstancias concretas de
su muerte nos son completamente desconocidas, aunque por el contexto en que
suponemos que ocurrió no es aventurado afirmar que murió de forma violenta a
manos de los indígenas. El padre Ferrer atravesó el Atlántico en la desafortunada
flota de la Nueva España del año 1553. Al tomar el canal de las Bahamas sobrevino un huracán, y los navío de la flota quedaron a merced de las corrientes, que los
lanzaron contra los escollos de la Península de Florida. Tan sólo trescientas personas lograron llegar a las inhóspitas tierras de dicha Península. Las internadas que
se efectuaron en busca de víveres y cobijo resultaron infructuosas. Fray Juan
Ferrer practicó una entrada junto con dos legos y dos marineros, sin éxito.
Mientras tanto, los indígenas hostiles habían flechado a buena parte de los supervivientes, esparciéndose el resto por laberínticas selvas y marjales. Al llegar a un
paraje denominado Tanipa, los indígenas agredieron a Ferrer y a dos frailes de su
misma orden, fray Juan de Mena y fray Marcos de Mena. Fray Juan recibió un flechazo en la espalda, expirando después de dar algunos pasos. Fray Marcos recibió
siete flechazos, uno de ellos en la garganta. Y el valenciano fray Juan Ferrer, desgraciadamente, desapareció en ese momento y nunca más se supo de él. Quien
narró todo lo sucedido fue fray Marcos, a quien los indígenas habían dado por
muerto, pero que logró arrancarse las flechas y llegó exhausto y mudo a tierra de
cristianos.2

(1) Fernando Ortiz. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Barcelona, 1973.
(2) Keegan, P. Gregory Joseph, y Tormo Sanz, Leandro. Experiencia misionera en la Florida, Madrid,
1957, pp. 139-140.
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8.
El único fraile valenciano que hemos podido constatar que laboró en la
península de Florida durante el siglo XVII fue el confesor franciscano fray
Hernando de Valencia, de 28 años, que formaba parte de la expedición de 18 religiosos dirigida por el padre Alonso de Pesquera que efectuó el viaje en la nao
Santa Ana María de Jesús el mes de julio de 1626.1
9.
La fabricación de tejidos de algodón en Valencia fue prácticamente inexistente a lo largo del siglo XIX, siendo su historia una relación de tentativas fallidas
por ponerla en marcha. Entre las causas del fracaso del sector algodonero hay que
citar la cortedad de la cosecha autóctona y unos aranceles en forma de alcabala
que gravaban con un 8% las posibles importaciones de algodón americano que
hubiesen podido paliar la falta de materia prima del país. Sin embargo, en
Segorbe, en el ex-convento de capuchinos, existió una gran fábrica de hilados y
tejidos de algodón, la de Gil Guía y Compañía, que fue fundada en 1849 y que
funcionaría durante todo el siglo. Ocupaba una superficie de 2.000 metros cuadrados y contaba con dos pisos, huertos y almacenes, trabajando en la misma 50
hombres y 150 mujeres. En el proceso productivo consumía 70.000 Kg. de algodón en rama, empaquetado en 400 balas, que se importaba directamente de las
plantaciones del Sur de los Estados Unidos.
10.
Junto con el petróleo y el algodón, otros dos productos procedentes de
Estados Unidos llegaron masivamente a Valencia durante la segunda mitad del
siglo pasado, las maderas y los abonos químicos. Ambas importaciones se beneficiaron de la gran demanda existente a causa del tirón demográfico y el proceso de
urbanización, la primera, y el auge agrícola, los segundos, que experimentaron
nuestras tierras por esas fechas. Las maderas, generalmente en forma de vigas

(1) Keegan-Tormo, op. cit. p. 285.
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para la construcción, procedían
del Sur de Norteamérica, y eran
conocidas con el nombre de la
ciudad de donde procedían,
Mobila. Por lo que respecta a la
fabricación de los abonos, y
aunque las importaciones de
productos químicos estadounidenses que servían de materia prima fue siempre menor que la procedente de
otros países europeos, como Inglaterra, Italia o Francia, su monto no fue nada
despreciable. El año 1893, por ejemplo, llegaron al puerto de Valencia, desde
Florida, dos grandes cargamentos de fosfatos estadounidenses.
11.
Desde que el año 1874 llegase al puerto de Valencia un velero americano cargado de petróleo, las importaciones de dicho producto estadounidense menudearon, refinándose en las dos últimas décadas del siglo en las dos grandes refinerías
instaladas en Alicante inmensas cantidades de dicho combustible. Una de ellas era
La Británica, propiedad de los señores Deutch y Compañía, que producían un
refinado conocido por la marca El León. Ocupaba un vasto edificio que con anterioridad fue sede de otra fábrica del mismo nombre, y era propietaria de un muelle de madera y hierro que se internaba en el mar y estaba dotado de una cañería
que transportaba el crudo desde los vapores cisterna a los depósitos de la fábrica.
La otra refinería era la de los señores Fourcade y Provot, y ocupaba otro gran local
en el extremo opuesto del puerto alicantino, en la playa de Babel. Refinaba el
petróleo marca La Estrella, y en el muelle de Poniente disponía de unas instalaciones semejantes a las anteriormente descritas para conducir el petróleo de los
buques cisterna a la refinería.
12.
El alicantino Juan Bautista Bernabeu, cónsul en Baltimore desde 1794, tuvo
que ejercer sus funciones en un período muy difícil y comprometido, enfrentándose desde su puesto a sucesos como la guerra de la Independencia española, la

instauración de José I Bonaparte, o el desencadenamiento
del proceso de independencia de
las colonias americanas de la
metrópoli española. Bernabeu,
pese a haberse imbuido de las
ideas liberales y constitucionalistas norteamericanas, mantuvo
su fidelidad realista y el reconocimiento a la Junta Suprema frente a la facción
afrancesada, actuó contra los delegados del gobierno josefino que llegaron a
Baltimore, y vigiló las acciones independentistas de la América española desde un
país en el que se miraba la insurgencia de nuestras ex-colonias con indudable
simpatía. A partir de 1816 efectuó varios viajes a España con la intención de conseguir ascensos en su carrera, hasta que, habiendo sido destinado a Rusia, renunció a su cargo y prefirió establecerse por su cuenta en Baltimore.
13.
El vizcaíno Diego de Gardoqui sería elegido por Floridablanca en 1784 para
que solucionase con los Estados Unidos un problema que se adivinaba de creciente importancia para un futuro próximo, la fijación de límites precisos entre el
recién nacido país y los perritorios hispánicos vecinos. Junto a Gardoqui, un
valenciano, José Jáudenes y Nebot, tendría el mérito de organizar la red consular
en los Estados Unidos, que junto a las funciones de la diplomacia clásica cumpliría un cometido propio de un servicio de espionaje. En este sentido, la elección de
colaboradores competentes era esencial y Jáudenes puso especial interés en la
elección de Diego Murphy para el extenso distrito consular de los estados de las
Carolinas y Georgia, que amenazaban las fronteras españolas, y colocó en el estado de Maryland a un alicantino, Juan Bautista Bernabeu, que sería titular del
importante consulado de Baltimore entre 1795 y 1828. Jáudenes regresó a España
el año 1795, después de soportar algunos agravios por parte de las autoridades
madrileñas, y no volvió a desempeñar ningún otro cargo oficial.
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Primera edición del Eusebio, de Pedro de Montengón. En Madrid, por Antonio de Sancha, año 1783.
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Eusebio, de Pedro de Montengón. Edición romana. Año 1804.
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14.
El jesuita alicantino Pedro Montengón nunca estuvo en América, sin embargo, escogió dicho continente para situar en él la acción de su obra más lograda,
Eusebio, considerada el punto de arranque de la novela española contemporánea.
La trama del Eusebio, una de las cinco novelas que escribió Montengón durante
el período más prolífico de su vida, entre 1783 y 1789, transcurre en un lugar realmente insólito para lo acostumbrado por la mayor parte de autores españoles, los
ambientes cuáqueros del estado norteamericano de Pennsilvania. La novela, acabada de editar en Madrid por Antonio Sancha el año 1788, narra con una doble
finalidad didáctica y filosófica la impresión que Eusebio recibe de los cuáqueros
con los que se ve obligado de vivir como consecuencia de un naufragio.
Montengón acertó en la elección del tema con los gustos intelectuales del
momento, pues el fenómeno religioso del cuaquerismo gozaba de una gran estimación entre los ilustrados europeos como experiencia que probaba las posibilidades de coexistencia entre razón y fé.

Eusebio, de Pedro de Montengón. Moderna edición.
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Hombre común de Mulgrave.
Del Diario de Tomás de Suria.
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El 14 de abril de 1761 nacía en la
ciudad de Valencia el artista Tomás de
Suria, que participaría de modo destacado en la expedición científica capitaneada por Alejandro Malaspina entre
1789 y 1794. Las corberas Descubierta
y Atrevida transportaron a los expedicionarios, en su periplo por la costa
NO de América del Norte, hasta
Alaska. El mes de febrero de 1791, a los
30 años, abordaba Suria la nave capitana Descubierta en el puerto mexicano
de Acapulco, comenzando de inmediato sus trabajos de artista gráfico de la
expedición, que le ocuparían ocho
meses, realizando una ingente labor
etnológica y plasmando en dibujos
todas sus observaciones. Las intrigas políticas en las que se vió envuelto el jefe de
la expedición, Malaspina, a su regreso a Madrid, parece que no afectaron al artista valenciano, ni tampoco las luchas por la independencia del antiguo virreinato
de la Nueva España. El hecho de estar casado con María Josefa Fernandez de
Mendoza, perteneciente a una acomodada familia criolla le evitó, sin duda, los
contratiempos del momento. Murió en la ciudad de México el año 1840.
16.
La experiencia acumulada en sus tiempos de estudiante en las Academias de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de San Carlos de México permitieron a
Tomás de Suria ser recomendado al virrey de Nueva España, conde de
Revillagigedo, para ser incluido en la expedición de Malaspina (1789-1794). A
cambio, Suria recibiría entre 1.500 y 2.000 pesos anuales mientras durase el viaje
de exploración por el Norte del océano Pacífico. El valenciano no sólo plasmó en
dibujos magistrales todo cuanto pudiese parecer de interés científico y etnológi-

“Jefe del puerto de Mulgrave, nombrado Ankaiui”. Diario de Tomás de Suria.
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co, sino que también escribió un Diario de mi viaje con Malaspina que, por
no formar parte de los documentos
oficiales de la expedición, que fueron
remitidos a Madrid, ha ido a dar,
incompleto y después de múltiples
peripecias, a la universidad estadounidense de Yale. Con anterioridad, el año
1936, había sido traducido al inglés y
publicado por Henry R. Wagner. Dicho
Diario es una fuente preciosa de conocimientos para todo antropólogo,
naturalista o historiador que se interese por las costas pacíficas de Norteamérica.
17.
El Diario escrito por Tomás de
Suria en 1791 es una fuente inestimable de conocimientos sobre el mundo de los
primitivos habitantes de la costa NO de Norteamérica. La expedición de la cual
formaba parte el artista valenciano fue subiendo de latitud sin perder de vista la
costa hasta llegar a la isla de Hinchinbrook, al Sur de Córdova y Valdez, poblada
en aquel tiempo por los Chugatzcoi, una tribu del tronco esquimal. La forma y
calidad de sus viviendas, sus enseres domésticos, sus medios de transporte fluvial
y marítimo, su forma de vestir, sus diversiones, sus cantos...En su afán por conocer mejor el tipo de vida del mundo que describía, Suria se quejaba de no tener
tiempo para comprender la lengua de las gentes que retrataba. Cuando divisó el
cabo Buen Tiempo, al que trece años antes diera tal nombre el capitán James
Cook, Suria se quedó asombrado ante la visión que se ofrecía a sus ojos, “la mayor
maravilla para cualquiera no acostumbrado a tal espectáculo”. Ante él se alzaba
una imponente cadena de montañas enteramente cubiertas de nieve, panorama
ante el que se extasiaría a diferentes horas del día para observar los juegos de la
luz reflejada en el hielo.
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18.
Los conocimientos obtenidos por Tomás de Suria en el curso de la expedición de reconocimiento capitaneada por Alejandro Malaspina le convirtieron en
una autoridad sobre las regiones visitadas, pues a pesar de ser peninsular mereció
ser nombrado por Agustín de Iturbide, emperador del recién independizado
México, secretario de un comité de reformas para las Californias, cargo político
que desempeñó durante algún tiempo. Sin embargo, ni antes ni después de desempeñar dichas gestiones abandonó su actividad artística. En tiempos del virrey
Garibay, el año 1808, se acuñó una medalla de plata y cobre en conmemoración
de la Suprema Junta Central de España e Indias, grabada por Suria. Al artista
valenciano se debe también un retrato del virrey Matías Gálvez, otro de Antonia
Godoy, hija del célebre Príncipe de la Paz, que fuera esposa del también virrey
marqués de Branciforte, o del propio maestro Jerónimo Antonio Gil, que lo llevó
consigo a México para fundar la Academia de Bellas Artes de San Carlos y a quien
sucedió en el puesto de grabador mayor de la Casa de la Moneda de México.
19.
Miguel Ramos de Arizpe, nacido en el valle de San Nicolás, Coahuila, y
muerto en Puebla el año 1843, fue un ilustre mexicano que residió, bien a su
pesar, en nuestras tierras durante un tiempo políticamente turbulento.
Eclesiástico, se doctoró en cánones en la Real Universidad de Guadalajara, y en
México estudió jurisprudencia, doctorándose en leyes poco antes de que el
Ayuntamiento de Saltillo le nombrase diputado por Coahuila y Texas en las
Cortes de Cádiz. En 1811 presentó ante la asamblea gaditana un magnífico estudio, una Memoria sobre el estado natural, político y civil de las llamadas Provincias
Internas de la Nueva España: Coahuila, Nuevo León, Nuevo Santander y Texas. Con
la restauración del absolutismo y acusado de fomentar el independentismo mexicano, se vio confinado durante cuatro años en la cartuja de Ara Christi, en
Valencia. A su regreso a México, después de once años de ausencia, fue ministro
de Justicia y ministro de Hacienda de los primeros gobiernos independientes.
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Abreviaturas

A.C.
A.G.I.
A.G.N.
A.G.S.
A.H.N.
A.H.P.A.
B.B.P.
B.N.
B.U.V.
D.B.P
H.N.O.C.

Archivo Campomanes, Madrid
Archivo General de Indias, Sevilla
Archivo General de la Nación, México
Archivo General de Simancas, Valladolid
Archivo Histórico Nacional, Madrid
Archivo Histórico de la Provincia de Alicante
Bouligny-Baldwin Papers
Biblioteca Nacional, Madrid
Biblioteca de la Universidad de Valencia
Dauberville-Baldwin Papers
Historic New Orleans Collection

Procedencia de las ilustraciones

A.C., A.G.I., A.G.S., Museo del Convento de Guadalupe, H.N.O.C., Mariners
Museum, San Antonio Conservation Society, Witte Museum, y óleos de Wathaniel
C. Curtis, Seth Eastman y Henry Chapman Ford, diversas colecciones privadas.
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