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ara un antiCuario siempre es oBjeto de proFunda 
satisfacción dar a conocer una obra que por alguna 
circunstancia se mantuvo totalmente descono-
cida o fue poco conocida para los estudiosos en 

la materia y el público en general. Nuestro andar por 
museos, galerías, colecciones y catálogos a veces fructi-
fica con el hallazgo de ciertos objetos que han pasado 
de generación en generación escondidos en un alma-
cén o languideciendo colgados de una pared, pero que 
representan —más allá del valor sentimental de sus 
poseedores— una joya oculta del pasado, la cual sale a 
nuestro encuentro para platicarnos su historia. ¶

En esta ocasión me complace presentar una inves-
tigación junto con un óleo singular que vendrá a ser 
conocido como una de las fuentes importantes para la 
comprensión de la historia mexicana, específicamente 
de los orígenes por la búsqueda de la Independencia. ¶ 

El primer conde de Gálvez, Bernardo de Gálvez 
(1746-1786), fue un joven virrey que con tan solo 39 años 
ya era famoso por la ayuda en triunfantes épicas batallas 
que prestó en las colonias de los nacientes Estados Uni-
dos, consolidándose gracias a ellas su Independencia. Nuestro protago-
nista histórico comenzó su gobierno en Nueva España a mediados del 
año de 1785, tras la muerte de su padre, Matías de Gálvez, quien fun-
gió como virrey hasta su deceso. Bernardo enfrentó su primer año de 
gobierno (1785–1786), conocido como “el año del hambre y la peste”, 
con una serie de medidas inteligentes, humanas y de gran conciencia 
social que evitaron una insurrección de gigantescas proporciones; fue 
también durante ese periodo de crisis que miles de individuos de entre 
los más pobres enfermaron y no pocos murieron. Bernardo se convirtió 
en un fenómeno de popularidad, tanto por sus medidas políticas como 
por su capacidad para generarse el apoyo de aquellos que hasta enton-
ces no habían tenido voz y que veían en el primer conde al “padre de la 
patria”, a un benefactor y auténtico líder. ¶

No de pocos enemigos se hizo Bernardo de Gálvez y diver-
sas quejas y denuncias fueron enviadas al rey para advertirle que 

Lisonjeado (oh Señor) de mi amor propio
Me conceptúe formar una pintura
Del gran conde de Gálvez (¡qué locura!)
Concluíla y luego vi lo mal que copio.

De nada sirve el material que acopio
Para que salga llena de hermosura,
Pues por falta de ingenio y de cultura
Un rasgo no echo que no salga impropio.
Así ha sido (Señor)
¿pero qué senda podrá tomar el que 

[con tal servicio
su grande gratitud cual se entienda?
¿Qué ha de hacer? Suplicaros que propicio,
Apartando los ojos de la ofrenda,
Su deseo recibáis en sacrificio.

manuel antonio valdés

Apuntes de algunas de las gloriosas 
acciones, 1787

INTRODUCCIÓN

“pase de revista del regimiento 
de la Corona en la Plaza 
Mayor de la Ciudad de México 
por parte del virrey Bernardo 
de Gálvez y su estado mayor”

Escuela de Patricio 
Morlete y Ruiz

Ca. 1786
132 x 217 cm 

(pintura; marco original de 
25 cm de ancho por lado)

Museo Nacional de Bellas Artes 
en La Valeta, Malta ¶

Entrada del virrey Bernardo 
de Gálvez a la Plaza Mayor de 
la Ciudad de México, imagen 

en la cual aparece su hijo 
Miguel. ¶
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en el hecho que la joven pareja de herederos de los tronos de Castilla y Aragón 
vivió en carne propia y en otras historias de amores clandestinos repetidos en 
aquellas épocas. ¶

Las consecuencias de esta unión generan un cataclismo con epicentro en 
Valladolid y se expanden rápidamente por las cortes de Aragón y Castilla, por los 
cinco reinos de la península ibérica y más tarde por todo el Viejo Continente. ¶

Al enterarse de la noticia, Enrique IV, como era de esperarse, monta en cólera. 
Su voluntad había sido retada y sus planes frustrados; su condición de rey desa-
fiado resulta motivo de burla. Sin embargo, la nueva pareja real se ampara bajo el 
título de reyes de Sicilia y Gerona, ante el repudio de Enrique, quien nuevamente 
reclama la sucesión a la Corona para su hija Juana. Este conflicto desencadena 
una guerra armada de la cual Isabel y Fernando con sus poderosos aliados resulta-
rían vencedores. Enrique IV muere y se firma el Pacto de la Concordia, en el cual 
se define la primera configuración del Reino de España, al que según relatan las 
crónicas, “tres dedillos faltaban: la septentrional Navarra, la morisca Granada y el 
beligerante Portugal”. ¶

Los ahora llamados “Reyes Católicos” privilegian a través de las armas la con-
quista de los territorios al sur y norte de la península ibérica, pero con el poderoso 
reino de Portugal emprenden una lucha por el dominio del trasiego comercial 
marítimo, rivalidad que propicia su apoyo a la intención del genovés Cristóbal Co-
lón de emprender una expedición basada en su insólita teoría de que navegando 
hacia el poniente encontraría una nueva ruta hacia los tesoros de las Indias. Colón 
había fracasado rotundamente al proponerle en primera instancia este proyecto 
a los portugueses, y ahora llegaba a la corte española, que para aquel entonces se 
encuentra sin recursos para costear la expedición debido a las numerosas guerras 
en las que está inmersa. ¶

Lo cierto es que los historiadores se han empeñado en darle un cariz románti-
co a los hechos reales, y en el caso de Colón y su casual descubrimiento del Nuevo 
Mundo los mitos abundan. El primero de ellos es que Isabel tuvo que “empeñar” 
las joyas de la Corona para solventar el viaje, lo cual no sucedió exactamente así, 
pues se ha demostrado que, aunque tuvo la noble intención de hacerlo, las joyas 
de la realeza ya habían sido embargadas. ¶

Otro mito es el hecho de que La Pinta, La Niña y La Santa María eran tres 
carabelas. En realidad, los navíos de la expedición de Colón eran dos rápidas cara-
belas de nombre Santa Clara y La Pinta, y la tercera embarcación era mucho más 
grande y lenta, llamada La nao capitana o La Gallega. ¶

El tercer mito es que la expedición de Colón descubrió América, pero se ha 
demostrado que medio siglo antes el explorador Erik el Rojo navegó por el Mar 
de Labrador, bordeó al Cabo Farewell y llegó a “tierra verde” o Groenlandia para 
construir el primer asentamiento vikingo en América, que se extiende por todo el 
continente; incluso hay teorías que indican la presencia de templarios antes de 
la llegada de Colón, quien conoció de estas migraciones gracias a su acceso a los 
mapas secretos de la poderosa orden religiosa de los Caballeros del Temple en 
una biblioteca portuguesa, y es por ello que en los navíos que lo trajeron desde 
Europa el velamen blanco tenía cosidas cruces rojas patadas, que se identifican 

CrisTóbal Colón 
ante los Reyes Católicos

Emanuel Leutze
1843 

Óleo sobre lienzo 
97.9 cm x 129.4 cm 

Colección 
Brooklyn Museum ¶  

Los ahora llamados “Reyes 
Católicos” privilegian a través 
de las armas la conquista de 
los territorios al sur y norte 
de la península ibérica, pero 

con el poderoso reino de 
Portugal emprenden una 
lucha por el dominio del 

trasiego comercial marítimo, 
rivalidad que propicia su 
apoyo a la intención del 

genovés Cristóbal Colón de 
emprender una expedición 
basada en su insólita teoría 
de que navegando hacia el 
poniente encontraría una 

nueva ruta hacia los tesoros 
de las Indias. ¶

s e g u n d o s e g m e n T o
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ubicadas principalmente en el territorio de Omealca, Cofre de Perote, la Sierra de 
Zongolica (en el actual estado de Veracruz) hacia las cimas de las montañas (de allí 
el nombre de “cimarrones”), en donde se reúnen en grupos, construyen quilom-
bos o mocambos, sobreviven cazando, asaltando en los caminos las caravanas que 
transportan mercancías y viajeros hacia el puerto de la Villa Rica de la Vera Cruz y 
ocasionalmente incursionan en las haciendas vecinas. ¶

Al igual que miles de esclavos fugitivos, Gaspar Nyanga (1545–?) o “Yanga”, 
como es conocido históricamente, nació en el continente africano y fue hijo del 
rey de la tribu Yang Bara. Siendo ya un joven adulto fue apresado y reducido a la 
esclavitud en la región Brong de Atabubu del antiguo Imperio de Ghana. ¶

Aunque poco se sabe de los orígenes de Yanga, el director de Cultura de la Fun-
dación afro–mexicana Ayabs y sacerdote yoruba Carlos Flores Guillén ha expresado 
que “fue un príncipe de Gabón, llegó a México, posiblemente fue esclavizado a través 
de engaños, ya que era muy común en el África de aquel entonces contratar los servi-
cios de una persona por un tiempo, a cambio se dejaba dinero o comida a la familia”. ¶

En condición de esclavo, Gaspar llega a la Nueva España en 1579 y es llevado a la 
zona central del actual estado de Veracruz para trabajar en el cultivo de caña de azú-
car. Al paso del tiempo aprende a hablar español. Según los cronistas de la presencia 
africana en nuestro país, fue un hombre alto, fuerte e inteligente que al conocer que 
muchos como él desde 1537 se rebelaban para convertirse en “cimarrones” decide 
huir a las montañas, donde se convierte en líder y fundador de la primera comunidad 
libre de la América hispana. Por la difícil orografía de esta zona, la localización y apre-
hensión de los fugitivos es casi imposible y con el paso del tiempo el grupo de Yanga 
crece hasta tener quinientos hombres armados con fusiles, machetes, arcos y flechas. ¶

Las denuncias de constantes asaltos en la ruta México–Veracruz, la vía más 
importante en la época colonial, aumentan drásticamente y surge el temor de que 
el ejemplo de los cimarrones sea seguido por otros grupos de pobladores incon-
formes e impulse una revuelta de grandes dimensiones. ¶

El virrey Luis de Velasco y Castilla (1534–1617) subestima las habladurías y 
manda a azotar en público a algunos negros esclavos presos en las cárceles de la 
capital novohispana; los castigos no impiden que cesen las noticias de los cons-
tantes ataques de los rebeldes, por lo que en enero de 1609 el virrey organiza una 
milicia integrada por medio millar de criollos, mestizos, indígenas y soldados es-
pañoles que parte desde la ciudad de Puebla con la misión de pacificar la región y 
poner fin a las acciones de los esclavos fugitivos. ¶

Según escribió Francisco Javier Alegre en su obra Historia de la Compañía de 
Jesús en Nueva–España, el sacerdote jesuita castrense Juan Florencio Laurencio, 
testigo de los hechos, narra el episodio: 

Salimos a nuestra empresa a 26 de enero habiéndose antes promulgado bando, 
que en aquel día ni en todo el antecedente saliese de la ciudad negro alguno que 
pudiese dar aviso de nuestra marcha a los alzados. Éstos a la sazón andaban tan 
insolentes, que en aquellos mismos días habían robado y prendido fuego a una 
estancia de campo, aunque no pudieron hacer presa en la gente que se salvó por 
los pies. Pasaron luego a una pastoría, donde robaron seis indias, llevaron preso 

Canto a los héroes 
José Gordillo

1952 
Fresco

Museo de la shCp, 
Antiguo Palacio del 

Arzobispado, 
Ciudad de México, 

México ¶

Existe un mural al fresco 
dedicado a los héroes de 

México en las instalaciones 
del Museo de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito 
Público de Ciudad de 
México, en donde se 

reconoce la contribución 
de la “tercera raíz”: la de los 
descendientes africanos en 
México. Este mural, Canto 

a los héroes, fue pintado por 
José Gordillo en 1952. En él 
se puede observar la figura 

de Gaspar Nyanga al lado de 
Sor Juana Inés de la Cruz y 

Cuauhtémoc. ¶
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batalla entre las tribus 
iroquesas y algonquinas cerca 

del lago Champlain
Grabado basado en un dibujo 
de Champlain de su viaje en 

1609
Publicado en Francis 

Parkman, Historic handbook of 
the northern tour. Lakes George 

and Champlain, Niagara; 
Montreal. Quebec, 1885, Little, 

Brown, and Company, Boston, 
1885 ¶

 
El impacto comercial 
desarrollado por los 

franceses derivó en una gran 
competencia y expansión 

entre empresas, lo cual 
generó el primer trust 
o monopolio, la rápida 

colonización de la región, el 
mestizaje entre tramperos 

franceses y mujeres 
nativas, pero también los 
cruentos conflictos entre 
los pueblos algonquinos, 

hurones y la confederación 
iroquesa, propiciados por las 
alianzas entre éstos con los 

colonizadores y comerciantes  
franceses, neerlandeses  y 
británicos, que a la postre 
culminarían en conflictos 
armados como la Guerra 

Franco—India (1754-1763). ¶
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i n t r o d u c c i ó n

ediCto de 1681 
en el que el rey Luis XIV de 

Francia establece limitaciones 
a quien podría participar 
en el comercio de pieles y 
peletería en Nueva Francia

Fuente: Champlain online ¶

Sería hasta el año de 
1682 cuando los franceses 
recorrerían en su totalidad 

el río Misisipi llegando hasta 
su delta y desembocadura 
en el Golfo de México, en 
lo que hoy es conocido 

como la ciudad de Nueva 
Orleans. La expedición es 
realizada por los célebres 
exploradores René Robert 

Cavelier de La Salle y Henri 
de Tonti, explorador, soldado 
y comerciante de pieles de 

origen italiano al servicio de 
la Corona francesa, quien 

es conocido también con el 
sobrenombre de “Mano de 

Hierro” por usar un gancho a 
manera de prótesis, cubierta 
con un guante en su mano 

derecha, la cual perdió 
durante una campaña contra 

los españoles. ¶

t e r c e r s e g m e n t o
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además de (como ya lo hemos comentado) proporcionar dinero, armas y otros per-
trechos a las tropas independentistas y favorecerlas con diversas acciones de go-
bierno. Dicha intervención de España en los asuntos de Inglaterra fue precedida 
por la firma de una alianza entre España y Francia con la renovación del Tercer 
Pacto de Familia a través del Tratado de Aranjuez, firmado el 12 de abril 1779, ac-
ción que provocaría un conflicto por la posesión de los territorios americanos de 
las tres potencias, desembocando en la declaración formal de guerra a Inglaterra 
ocurrida posteriormente, el 16 de junio 1779. ¶

A raíz de estos acuerdos políticos, el rey Carlos III comprende que la monar-
quía española se verá inevitablemente envuelta en el conflicto revolucionario de 
las colonias estadounidenses, por lo que instruye a sus altos mandos militares a 
prepararse para la eventual contienda, pero manteniéndose relativamente ajenos 
a los sucesos, pues no desea propiciar un enfrentamiento bélico sin haber concre-
tado un plan estratégico que le permita lograr con éxito sus objetivos. ¶

En el frente diplomático, el monarca español envía a sus agentes al cuartel 
general de George Washington para administrar la ayuda que a través del go-
bernador Gálvez proporcionaba la Corona hispana y de esta manera mantenerse 
informado y al tanto acerca del progreso del conflicto colonial. ¶

Por su parte, Benjamin Franklin envía en secreto a Arthur Lee en 1777 
a cumplir una misión diplomática ante la Corte española. Acompañado del 
político y diplomático Diego de Gardoqui, quien serviría de ayudante e intér-
prete para entrevistarse con el marqués de Grimaldi, ex ministro enviado de la 
Corona, Lee viaja a Burgos y Vitoria con el fin de cimentar el reconocimiento 
a la nueva nación y logra así concretar el reconocimiento español a la lucha 
independentista. ¶

plano estratégiCo 
de la Toma de la Plaza de 

Pensacola
Antigua Panzacola en 

Florida, EUA
Siglo xviii

Museo Naval, 
Ministerio de Marina, 

Madrid, España ¶
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En junio de 1779 Carlos III declara la guerra a Gran Bretaña, un hecho de-
finitorio en la historia estadounidense. En consecuencia, Gálvez intensifica la 
estrategia que tenía como objetivo neutralizar la amenaza británica y con ello 
favorecer las operaciones del Ejército Continental, al tiempo que se dispone a 
atacar de lleno las posiciones británicas, pese a encontrarse en muchas ocasiones 
en franca desventaja. Demostrando ser un gran estratega, Gálvez hace del factor 
sorpresa su principal ventaja y fortaleza como militar. ¶

A la llegada del verano de ese año, Gálvez prevé una ofensiva británica desde 
el norte y el este, pero con arrojo y audacia decide atacar primero. Para ello con-
voca a todos los habitantes de Luisiana, a quienes beneficiaría aliarse con Espa-
ña en contra de Inglaterra, y logra organizar un compacto ejército que remonta 
la cuenca del Misisipi. ¶

El ejército comandado por Gálvez sorprende atacando a la guarnición in-
glesa del fuerte de Manchac, la cual capitula rápidamente. Continúa su avan-
ce por el Misisipi hasta Baton Rouge, donde se encuentra un contingente de 
medio millar de “casacas rojas británicas”, y logra conquistar esta importante 
posición militar gracias a una rápida y fulminante táctica implementada por 
el astuto Gálvez. Después se dirige al fuerte Rosalie, construido por los fran-
ceses en Natchez, ciudad que en aquellos días estaba bajo el domino inglés; 
nuevamente la combinación de sorpresa y arrojo consiguen que Gálvez ocupe 
esta estratégica fortaleza, a la que los británicos habían bautizado como Fort 
Panmure. ¶

Los triunfos del ejército a las órdenes de Gálvez permiten a las fuerzas his-
panas controlar toda la cuenca baja del Misisipi, lo que representa un duro golpe 
a los intereses militares y económicos de los comerciantes ingleses dedicados al 

T e r C e r s e g m e n T o

mapa de pensaCola 
y sus alrededores, 

en su estado actual, 
a partir de una encuesta real 

en 1778
Mapas antiguos, 

Hum Images / Alamy Foto 
de stock ¶
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para la especie de disentería que padecía, y a mi modo de entender la tenía muy 
radicada. Yo le contesté en los términos más cordiales, aconsejándole que mira-
se con mucho cuidado por su salud; y que se abstuviese de las comidas extrava-
gantes a que le inclinaba su apetito; y sobre todo del terrible picante de que se 
hace tanto uso en aquel reino, y que a él le eran tan agradable como nocivo. ¶

Antes de continuar, veamos quién fue el padre de Bernardo de Gálvez. ¶

MATÍAS DE GÁLVEZ, EL HUMILDE, 
PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA DE GUATEMALA Y 

VIRREY DE LA NUEVA ESPAÑA

matías, el mayor de los hermanos gálvez y padre de Bernardo, naCe en 
Macharaviaya el 24 de julio de 1717. Los datos acerca de sus primeros cin-

cuenta años así como la relación con su hijo Bernardo, que ya hemos comentado 
en capítulos precedentes, son muy escasos. Es militar de carrera con una proyección 
bastante limitada, hasta que su hermano José está en condiciones de ayudarle. ¶

Retomaremos su historia en el momento en que gracias a la poderosa in-
fluencia del clan de los Gálvez llega a Guatemala en julio de 1778 con el cargo de 
inspector general de las tropas y milicias de Guatemala y segundo comandante ge-
neral del reino, y un poco más adelante, en abril de 1779, es nombrado presidente 
de la Audiencia de Guatemala. ¶

Este importante cargo es el resultado de las gestiones que su hermano José, 
ministro de Indias, había llevado a cabo ante el rey. Su estancia en Guatemala 
ayuda a la Corona española a cumplir dos propósitos anhelados desde antaño: el 
primero, mantener la integridad de Guatemala ante la amenaza inglesa; para em-
prender todas las iniciativas que fueran necesarias para la fortificación, organiza-
ción de tropas y defensa del territorio, el perfil militar de Gálvez es el adecuado. El 
segundo, supervisar a las autoridades y a los comerciantes, principalmente, de esta 
rica provincia mal comunicada con Nueva España y con la península, para evitar 
los clamores independentistas. ¶

Matías de Gálvez había sustituido en Guatemala al capitán Martín de Mayorga 
al ser nombrado virrey de Nueva España. La administración de Mayorga fue de 
lo más complicada debido a que a él le correspondió organizar la defensa de los 
territorios hispánicos en el contexto de la guerra contra Inglaterra y participar en 
la elaboración de la estrategia general para la liberación del Golfo de México de 
las tropas inglesas, pero sobre todo obtener recursos financieros y pertrechos para 
mantener a los ejércitos de España y de Francia. Es en ese entonces cuando el hijo 
de Matías de Gálvez, Bernardo, es comisionado para ayudar a las Trece Colonias a 
independizarse del poder inglés. ¶

Después Mayorga renuncia al cargo de virrey y le corresponde a Matías de 
Gálvez sustituirlo y asumir dicha responsabilidad: en marzo de 1783 es nombrado 
virrey de Nueva España y a finales de abril toma posesión. ¶

En ese año José de Gálvez es visto como el hombre más influyente de América 
y uno de los favoritos del rey Carlos III. Por ello, su hermano Matías es adulado y 

T e r C e r s e g m e n T o

paTroCinio de san josé

José de Alcíbar 
Pintura de caballete

Colección Ana Pancha 
Corcuera ¶

Este es un cuadro de 
patronazgo, en el que San 
José, patrono de la Nueva 

España, cubre con su manto 
a los dos poderes: del su lado 
derecho, la Iglesia, presidida 

por el papa 
Pío VI, y a la izquierda, el 

rey de España 
Carlos III. San José, patrono 
de la Nueva España, viste de 
forma atípica una túnica que 
simula un manto estofado. 

Posiblemente el pintor copió 
la imagen de una escultura. 

En la parte inferior del 
lienzo se observan tanto la 
mitra papal como la corona 
real que se encuentran a los 
pies del santo, en señal de 
respeto ante su devoción. ¶
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plano superior del real 
Palacio de Chapultepec, 

probable 1787
agi, Mapas y Planos, 

México 407 ¶ 

LA EXPEDICIÓN BOTÁNICA DE SESSÉ Y LA INAUGURACIÓN 
DE LA REAL ACADEMIA DE SAN CARLOS 

Bernardo de gálvez Fue un promotor muy aCtivo de la ilustraCión a partir de 
la idea de que los conocimientos científicos serían una herramienta esencial 

para la reforma del Estado, ya que implicaría la oposición del nuevo saber frente al 
tradicional, al mismo tiempo que una forma de ascensión social. 

Como abordaremos en un capítulo posterior, esta tendencia ilustrada será vista 
como el afrancesamiento tan criticado por la sociedad tradicionalista de la Nueva 
España, el cual, pese a ser una actitud que iba de acuerdo con las políticas borbóni-
cas del rey, no era del todo popular en la América hispana. ¶

La disciplina de la botánica se eleva a la categoría de ciencia en aquellos tiempos 
pues tiene a su favor representar un natural interés económico, aunado a su importan-
cia académica que, como le expresa el historiador Antonio González Bueno en su libro 
La formación de la cultura virreinal, tiene un relevante papel “no sólo como base teórica 
para el fortalecimiento de la agricultura, la industria de los tintes o la construcción 
naval, sino como elemento imprescindible en el inventario de los recursos coloniales”; 
por ello se convierte en una “ciencia de Estado, ciencia de moda, ciencia de Corte”. ¶

En las tres últimas décadas del siglo xviii en España se organizan varias ex-
pediciones botánicas a América. Con ese propósito llega a la Nueva España en 
septiembre de 1785 el botánico Martín Sessé y Lacasta, quien presenta al virrey 
Gálvez un ambicioso proyecto que tenía como finalidad estudiar y clasificar la flora 
del territorio. ¶

Al respecto, el primer conde de Gálvez escribe en una carta a su tío José: “ani-
mado de su celo patriótico [Sessé], me ha representado lo muy conveniente que 
sería fundar en este reino una escuela en donde se instruyan los profesionales de 
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la medicina de la virtud y servicio de las plantas que en él se hallan, ofreciéndo-
se a continuar la obra que principió en el siglo pasado de 1600 del Dr. Francisco 
Fernández por comisión real…” y esperando que lo allí descubierto no quedase 
“encerrado en un libro… sería igualmente provechoso establecer una cátedra de 
enseñanza… cuyo desempeño podría confiarse a Casimiro Gómez Ortega, primer 
catedrático de botánica en esa Corte”. Más tarde, el virrey informa a Madrid “el 
cumplimiento de la real orden con que se le dirigió la instrucción que previene 
el método de enviarse todos los efectos medicinales”. ¶ 

En apoyo al proyecto de Sessé para estudiar y clasificar la flora del territorio 
de la Nueva España, Bernardo de Gálvez ordena la revisión de los archivos oficia-
les y de la Universidad, solicitando además “a personas curiosas y eruditas que 
suministraran las noticias que pudieran inquirir”. ¶

Martín Sessé inicia su recorrido por el territorio de la Nueva España tras la apro-
bación del proyecto, que debería ir acompañado de la fundación de instituciones que 
diesen continuidad al esfuerzo: un jardín botánico y la creación de una Cátedra de 
Botánica en la Real y Pontificia Universidad de México, intenciones que desgracia-
damente no se concretarían sino hasta después de la muerte de Bernardo de Gálvez, 
“su entusiasta protector”, quien recomienda “que semejante establecimiento en esta 
capital puede servir de un precioso depósito de las producciones de la América sep-
tentrional para trasladarse a la metrópoli, y enriquecer con ellas no sólo el jardín 
botánico de Madrid, sino también el Real Gabinete de Historia Natural, que es otra 
de las obras magníficas que hará eterno el nombre de nuestro soberano”. ¶

Por otro lado, como parte de las iniciativas realizadas por Matías de Gálvez 
tendientes a promover el arte en Nueva España nace, como ya lo hemos documen-
tado, la Real Academia de San Carlos de la Nueva España en diciembre de 1783, 
pero no sería hasta noviembre de 1785 cuando finalmente se pusiese en marcha. ¶

C ua r T o s e g m e n T o
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