Juan Miralles Trayllón. En el
trescientos aniversario de su
nacimiento
Por José Antonio Crespo-Francés*
Cuando nos adentramos en el siglo XIX norteamericano en busca de lo
hispano nos encontramos con una grata sorpresa: no sólo hubo hispanos
en la génesis política de los EEUU (Bernardo Gálvez, Juan de Miralles,
Diego Gardoqui, el Conde de Aranda, etc.), sino que los primeros
ciudadanos libres de las Américas sintieron por lo hispánico una atracción
especial, y así lo plasmaron en sus escritos y demás obras artísticas.

El nacimiento de los Estados Unidos de América supuso uno de los
hitos capitales de la historia de los últimos siglos, teniendo en
cuenta el papel que estaba llamado a desempeñar en todos los
ámbitos de la sociedad humana de finales del segundo milenio y
comienzos del tercero, al convertirse en la primera potencia mundial
y locomotora de la cultura y civilización occidental, heredera de la
idea de los que supuso el Imperio Romano. En el contexto del siglo
XVIII significó, además, un precedente de lo que terminaría siendo
una primera oleada "descolonizadora" que influyó, como previeron
desde un principio las autoridades españolas, en la totalidad del
continente americano medio siglo después1.
A la luz de las relaciones entre las metrópolis europeas y sus
respectivos imperios a lo largo del S. XVIII, y su incidencia en el
posterior proceso revolucionario norteamericano no se puede
soslayar el importante rol desempeñado por la monarquía hispánica
y sus provincias americanas en dicho proceso y las consecuencias
que para éstas se derivaron del mismo, superando la tradicional
visión que otorga el protagonismo exclusivo a Francia en su
participación para la obtención del éxito en la independencia de las
Trece Colonias.
El siglo XVIII, globalmente considerado, supuso un cambio
trascendental de la concepción imperial de la dinastía borbónica con
respecto a la desarrollada por los Austrias en el período anterior. El
objetivo de la nueva política con respecto a las posesiones
ultramarinas fue promulgar las medidas oportunas para aumentar el
poder del monarca y en consecuencia reducir la autonomía a la que
1 Una interpretación sugerente de la “revolución americana” en GODECHOT, J., Las revoluciones, 17701799, Barcelona, 1974.
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habían llegado los grupos de poder locales indianos, lo cual
lógicamente suscitó en bastantes casos ciertas suspicacias,
originando lógicos enfrentamientos.
Al igual que en la propia península ibérica, con los Decretos de
Nueva Planta, esto supuso el paso de un sistema imperial, en la
práctica confederación de poderes locales, a una monarquía
centralista y unificadora. Las medidas tomadas en la primera mitad
del siglo fueron claves para entender ese cambio cualitativo:
Administrativas:
- Creación de la Secretaría de Despacho de Marina e Indias (1714)
que limitaba el poder del antiguo Consejo de Indias y sustituía el
cuerpo de consejeros privilegiados por una burocracia profesional
eficiente.
- Extensión del sistema de “visitas”: consistente en el envío de
funcionarios desde la metrópoli para fiscalizar, investigar e
informarse directamente in situ.
- Creación del Virreinato de Nueva Granada (1717): con la intención
de mejorar la defensa del istmo de Panamá impidiendo la fractura
del nexo de unión entre los virreinatos de Nueva España y del Perú,
lo cual fue un éxito al impedir la acción de Vernon sobre Cartagena
de Indias, impidiendo el golpe de gracia que la corona británica
planeaba asestar al imperio español. Su sanción definitiva no se
producirá hasta 1739, con la Guerra de la Oreja de Jenkins.
- Limitación de la venta de oficios (alcanzada hacia 1750) para
controlar la toma de decisiones.
Económicas:
- Extinción de las encomiendas de tributo (1701) con la intención de
limitar al máximo del poder del grupo de los primeros
conquistadores al decretar.
- Racionalización del sistema impositivo a fin de erradicar los
antiguos privilegios.
- Creación de la Junta del Restablecimiento del Comercio (1705) y
de la Junta de Hacienda y de Comercio (1713) con la intención de
revitalizar los contactos comerciales entre metrópoli y colonias.
- Traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz (1717) para
dar más agilidad al tráfico lo que supuso mermar el control del viejo
grupo de poder sevillano.
- Remodelación del sistema de flotas y galeones (1720) a fin de
acelerar el tráfico marítimo.
- Empleo de Registros Sueltos: sobre todo durante los conflictos con
Inglaterra, para minimizar riesgos a la hora de evitar apresamientos
de grandes flotas.
- Introducción del sistema de compañías privilegiadas de comercio2.
2 Un ejemplo de esta política en DELGADO BARRADO, J. M: "América y el proyecto de compañías
privilegiadas de José de Carvajal (1745-1754)" en Brocar, 22, 1998, pp. 103-120.
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Militares:
- Profesionalización del ejército para reducir el poder de los grupos
locales y disponer de una fuerza de choque en los conflictos
coloniales3.
- Financiación de una marina de guerra a fin de tener los
instrumentos apropiados para volver a ser capaz de imponer su
autoridad en el Atlántico, siendo Patiño4 y Ensenada5 fueron los
brazos ejecutores6.
- Impulso al programa defensivo indiano para tratar de defender los
territorios coloniales y en la medida de lo posible expulsar a los
ingleses, franceses y holandeses de sus asentamientos: Texas (ya a
finales del XVII), Florida (1718, 1721 y 1733), Luisiana (1716),
Laguna de Términos (1717), Mosquitia (1720, 1724, 1733 y 1739),
Banda Oriental (1730).
- Creación del sistema de guardacostas: pequeñas y rápidas
embarcaciones de vigilancia costera mucho más apropiadas para la
defensa contra el contrabando y la piratería, financiadas con capital
particular.
Nuestra Historia está sembrada de personajes olvidados que
además han desempeñado un papel decisivo en momentos clave
como es el personaje caso que tratamos en estas líneas y de quien
se cumple en 2013 trescientos años de su nacimiento.
Me refiero al olvidado Juan de Miralles Trayllón, un español
olvidado cada 4 de julio7 en los EEUU, que murió en la casa de
George Washington8. En plena guerra de la independencia
3 KUETHE, A. J.: "La introducción del sistema de milicias disciplinadas en América" en Revista de Historia
Militar, 47, 1979, pp. 95-112.
4 José Patiño y Rosales (11 de abril de 1666, en Milán - 3 de noviembre de 1736, en La Granja de San
Ildefonso) Secretario de Estado de España durante el reinado de Felipe V.
5 Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada (1702-1781), estadista y político
ilustrado español. Ocupó los cargos de secretario de Hacienda, Guerra y Marina e Indias. Asimismo
fue nombrado sucesivamente superintendente general de Rentas, lugarteniente general del
Almirantazgo, secretario de Estado, notario de los reinos de España y Caballero del Toisón de Oro y
de la Orden de Malta. Fue consejero de Estado durante tres reinados, los de Felipe V, Fernando VI y
Carlos III.
6 Sobre las reformas en la marina en el s. XVIII: MERINO NAVARRO, J.: La armada española en el siglo
XVIII, Madrid, 1981. Sobre el papel de Ensenada en este ámbito: GOMEZ URDAÑEZ, J. L.: El proyecto
reformista de Ensenada, Lérida, 1996.
7 La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de fecha 4 de julio de 1776, leída
solemnemente en Filadelfia, constituye todavía hoy uno de los textos más innovadores y
trascendentes de la historia contemporánea. En él quedaron proclamados dos principios básicos que
recogieron posteriormente los grandes textos sobre derechos fundamentales: «libertad e igualdad».
8 Primer Presidente de los Estados Unidos de América entre 1789 y 1797 y Comandante en Jefe del
Ejército Continental revolucionario en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (1775–
1783). Se le considera Padre de la Patria y uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos,
Founding Fathers of the United States, junto a Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson,
John Jay, James Madison, Thomas Paine y Alexander Hamilton. Fueron los líderes políticos que
firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, participaron en la Revolución, o
participaron en la redacción de la Constitución.
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norteamericana, este español, ayudó a Washington en la
victoria sobre los ingleses con toda su fuerza física, mental y
el empeño de su propio patrimonio personal. La entrada y
participación del reino de España en la Guerra de
Independencia de los Estados Unidos es un episodio
importante con raíces que se remontan al siglo XVI. A la
altura del XVIII, fue uno de los momentos culminantes de la
contienda por el dominio territorial en tierras americanas y
por el control de las rutas marítimas entre América y Europa.

Se cumple en trescientos aniversario del nacimiento de este
interesante personaje y justo es recordarle para lo que me ha
servido el muy interesante trabajo de Vicent Ribes9 de la
Universidad de Valencia. Su personalidad y hechos permanecen en
el olvido por ser de esas personas cuyo trabajo estaba relacionado
con la actividad estratégica de la información que si es precisa y
oportuna en espacio y tiempo conduce silenciosa a la victoria. Dicha
actividad se llevó a cabo a veces de forma clandestina y a veces
encubierta mediante otra actividad tapadera así ejecutada por
propia voluntad del soberano, Carlos III10.
9 RIBES, Vicent: Nuevos datos biográficos sobre Juan de Miralles, Universidad de Valencia.
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4837/1/RHM_16_17.pdf
10 Fue duque de Parma (como Carlos I) entre 1731 y 1735, rey de Nápoles (como Carlos VII), rey de
Sicilia (como Carlos V) de 1734 a 1759 y Carlos III de España desde 1759 hasta su muerte en 1788.
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Los autores españoles e hispanoamericanos11 que han estudiado la
actividad de este personaje centraron sus investigaciones en los dos
últimos años de su vida por ser aquellos en los que desarrolló su
labor informativa y diplomática en los territorios que se convertirían
en la actual primera potencia mundial de Occidente, los Estados
Unidos de América, período de gran interés mutuo y compartido por
ambas naciones, España y los EEUU.
En cambio si nos remontamos la biografía del personaje medio siglo
atrás nos encontramos con someros repasos cayendo muchas de las
veces en la suposición. El señor Ribes en su más que loable trabajo
aporta datos novedosos sobre esos años oscuros y menos conocidos
de la vida de Miralles.
Miralles, nació en la alicantina población de Petrer en 1713, era hijo
de un capitán de Infantería, que defendió la causa de Felipe V
durante la Guerra de la Sucesión. Juan de Miralles12 y Trayllon o
españolizado como Troilón nació a las seis horas de un 23 de julio
siendo bautizado el mismo día de su nacimiento en la iglesia de San
Bartolomé por Fray Ginés Durá, y siendo sus padrinos Bartolomé
Avellán y Beatriz Chico. Los abuelos paternos del recién nacido eran
Santiago de Miralles, hidalgo, 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 esa 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 defensor
de la causa de Felipe de Anjou, y Gracia Trayllon, natural de Arbus.
La boda de los progenitores del Juan de Miralles tuvo lugar en
Petrer, población que dio su apoyo decidido al pretendiente
borbónico durante la Guerra de Sucesión española y en sus
inmediaciones y hasta el castillo de Almansa en Albacete se
mantuvieron enconados combates contra las tropas partidarias del
archiduque Carlos13.
11 FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, E., «Juan de Miralles, pionero de la diplomacia española en los
Estados Unidos», Cuadernos de la Escuela Diplomática, n° 5, Madrid, Diciembre, 1990. MATZKE MCCADDEN, Helen, Juan de Miralles and the American Revolution, The Americas, 1973, vol. XXIX, n° 3.
PRADELLS NADAL, Jesús, Diplomacia y comercio, Alicante, 1992. PORTELL VILA, Herminio, Juan de
Miralles, un habanero amigo de Jorge Washington, La Habana, 1947 y Los «otros extranjeros» en La
Revolución Norteamericana, Miami, 1978.
12 Igual que muchos otros apellidos lemosines, el apellido Miralles parece que tiene su origen en un
oficio y en concreto en el oficio de los vigías, que oteaban el horizonte desde las torres de los castillos
a través de unas aperturas creadas al efecto llamadas "miralles" que se podría traducir como zonas
habilitadas para mirar. Se asoció como armas parlantes a la figura de un espejo, "mirall", siendo este
objeto un motivo recurrente en los escudos heráldicos.
13 Declaraciones de Juan Francisco Miralles y Eligió de la Puente, Trayllon y González, oficial de la
contaduría principal del ejército de La Habana, para ser nombrado caballero supernumerario de la
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El Bearne al otro lado del Pirineo aragonés hizo que sus gentes
transitaran hacia la Corona de Aragón a través de los puertos
naturales en su emigración asentándose desde Jaca hasta el Reino
de Valencia durante el siglo XVIII14.

Juan fue el segundo hijo del capitán Miralles y Gracia Trayllon,
residentes en el reino de España hasta 1728. El profesor Ribes
mantiene serias dudas sobre la permanencia de la familia en Petrer
durante los primeros quince años de vida de Juan de Miralles, lo que
si era bien cierto es que la familia Miralles gozaba de gran
predicamento entre la colonia de comerciantes franceses asentados
en el puerto de Alicante, con quienes se relacionaban.
Aunque se pudo iniciar en el comercio el nombre del capitán Miralles
no aparece entre la nómina de comerciantes de la ciudad de
Alicante, ni tampoco entre los asentados o «matriculados» en el
emporio gaditano15. Lo cierto es que en 1728 el capitán Miralles,
Orden de Carlos III. Habana, 23 de abril de 1792. Archivo Histórico Nacional, Estado, Carlos III, exp.
870. En ellas nos basaremos repetidamente a lo largo del presente estudio cuando no citemos otro
tipo de fuente.
14 Ver al respecto los estudios de DESPLAT, Christian, Pau et le Bearn au XVlIIe siecle, 2 vols, Biarritz,
1992. POINTRINEAU, A., «La inmigración francesa en el Reino de Valencia (Siglos XVI-XIX)», Moneda
y crédito, n° 137, julio 1976, pp. 103-133, y de ALONSO PÉREZ, Matilde, «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, n° 3, 1983, pp. 115-137. Para
conocer la composición de la colonia francesa en Alicante, GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, Alicante en el
siglo XVIII, Valencia, 1981. Y para otras comarcas valencianas, RIBES, Vicent, Secrets del Castelló setcentista, Valencia, 1987, y FRANCH BENAVENT, Ricardo, El capital comercial valenciano en el siglo
XVIII, Valencia, 1989.
15 GIMÉNEZ LÓPEZ, E., 1981, y RIBES, Vicent, Comerciantes, esclavos y capital sin patria, Valencia,
1993, para el caso alicantino. Para Cádiz, RUIZ RIVERA, Julián B., El Consulado de Cádiz, matrícula de
comerciantes. 1730-1823. Cádiz, 1988.
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tras la muerte de su padre, se trasladó a su casa solar de Manaud
para hacerse cargo de la heredad familiar acompañado de parte de
su familia, entre ellos su hijo Juan. La casona y dependencias de
Manaud fueron restauradas por el heredero propietario, pues en la
clave del arco que da acceso a la propiedad aún hoy se puede leer el
año de 1731.
La estancia del joven Juan en la tierra de sus antepasados apenas
duró tres o cuatro años, pues en 1732 regresó a España, con
diecinueve años de edad, para no regresar nunca a las tierras
bearnesas. Los siguientes ocho años de su vida están rodeados de
misterio y sus actividades son desconocidas hasta su desembarco en
La Habana en 1740 ya con veintisiete años y un patrimonio de 8.500
pesos, lo que le permitirá pretender con éxito a la mano de la hija
de una de las familias más acaudaladas de la isla de Cuba.
Su fortuna personal era superior a cualquier otra de las casas de
comercio establecidas en Alicante, donde no habría pasado
desapercibida, a pesar de lo que como hemos dicho su nombre no
aparece ejerciendo ninguna actividad mercantil en esa ciudad ni en
Cádiz. Se podría pensar en la propiedad bearnesa como origen del
patrimonio económico pero apenas bastaría para la manutención de
la familia con cierto decoro, por lo que es muy posible y a la vista de
sus actividades mercantiles posteriores se puede aventurar que en
esos años oscuros se dedicó al tráfico de esclavos, lo que explicaría
tanto el oscurantismo de sus ocupaciones como el origen de su
fortuna personal.
Lo cierto es que en 1740 desembarca en La Habana y cuatro años
más tarde, el 22 de agosto de 1744, contrajo matrimonio en la
iglesia del Espíritu Santo con doña María Josefa Eligio de la Puente y
González-Cabello, de una acaudalada familia, natural la Habana e
hija de Julián y Bárbara, y nieta del capitán de infantería sevillano
José Eligió de la Puente, casado 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 Florida16, lugar hacia el que Juan de Miralles encaminó
su vida mercantil.
Como vemos la familia de María Josefa estaba firmemente asentada
tanto en la isla de Cuba como en la Florida, donde vivían muchos de
sus familiares y hacia donde como acabamos de decir se orientarían
los negocios del valenciano. Miralles aportó al matrimonio 8.500
pesos y aunque María Josefa no aportó nada al cabo de poco tiempo
heredó 1.600 pesos correspondientes al quinto de la herencia de su
16 SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. de, Historia de familias cubanas, t. 5, La Habana, 1944.
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abuela Leonor Sánchez Cabello, a los que añadió otros 600 pesos
heredados tras el fallecimiento de su tío Francisco Eligió de la
Puente.
El prolífico matrimonio se instaló en una vivienda de la calle de
Aguiar, cercana al puerto de La Habana, con almacenes y
dependencias anexas17, donde tuvieron ocho hijos, de ellos siete
niñas. En 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 octubre de 1759 Juan Francisco, el único
varón, siendo su padrino de bautizo el capitán de navío Juan Benito
Erasun18.
Miralles formó parte de la Compañía Gaditana de Negros, fundada
en 1766 y disuelta en 1779, dentro de la que encubría su faceta de
espía, agente secreto o comisionado real, como se le quiera llamar,
facilitando información crucial sobre los movimientos de tropas
inglesas. Miralles, sin aportar ningún capital, entró a formar parte
de la empresa 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. El 26 de septiembre del año 1772 la Compañía
entró en una profunda crisis, y Miralles quedó alcanzado con una
deuda astronómica que ascendía a 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
corporación19.
Desde La Habana Miralles comenzó a comerciar con la Florida y,
desde allí por extensión y en algunos momentos bordeando la
legalidad, con los puertos ingleses de Charleston, Filadelfia, Nueva
York y Boston. Sus negocios cubrían diferentes áreas y eran de
índole muy variada, desde compraventa de navíos de transporte
hasta contrabando marítimo.
Conocía ampliamente el Caribe, lo vemos en una de las últimas
cartas que escribió antes de su muerte en la que afirmaba, en
relación con el sofocante calor que se soportaba en Jamaica a partir
del mes de abril, que «Yo he estado en dicha isla más de nueve

17 WEISS, Joaquín E., La arquitectura colonial cubana. La Habana-Sevilla, 1996.
18 A primeros de diciembre de 1761 zarparía de El Ferrol rumbo a Santo Domingo mandando la
expedición con los navíos Monarca, fragata Palas y bergantín Cazador con el navío Arrogante en
conserva con la comisión de llevar tropas, los segundos batallones de los regimientos de Granada y
Murcia así como harinas y pertrechos.
19 A.G.I., Indiferente general, leg. 2820 y TORRES RAMÍREZ, pp. 49-50 y 80 a 95.
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meses con comisión pública del Real Servicio y tengo vastante
experiencia de que es aquel clima»20.
También sabemos que el 9 de mayo de 1762, Miralles informaba a la
corte desde la isla de San Eustaquio21, de los preparativos bélicos
que hacían los ingleses22.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 la isla de Jamaica,
principal proveedora de esclavos.
Miralles fue la pieza clave del espionaje español a caballo del
comercio negrero 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
testaferros de la ciudad de Alicante, comerciantes leales y viejos
conocidos suyos.
La conexión alicantina de Miralles
casos sea difícil de probar como no
probable que Miralles estaba ya
negros23 concertado en 1761 entre
y la Real Hacienda24.

queda clara aunque en algunos
podría ser de otro modo. Es muy
relacionado con el asiento de
el alicantino José Villanueva Picó

Picó era un veterano y experimentado asentista25 que se hallaba
matriculado26 en el Consulado de Cádiz desde 1734. La solicitud de
Picó y Compañía para obtener el asiento proponía 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
20 Miralles a Gálvez, Philadelphia, 7 de abril de 1780, Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Estado, leg.
3884bis. Exp. 6, n" 10 y 11.
21 Al oeste de Puerto Rico y al sur de la isla de Anguila, en las islas de Sotavento, en el actual
archipiélago de St. Kitts y Nevis, conocida como St. Eustatius.
22 Archivo General de Indias (A.G.I.), Santo Domingo, leg. 944.
23 Un asiento era un tratado o un acuerdo de paz por el cual un conjunto de comerciantes recibía el
monopolio sobre una ruta comercial o producto. Un ejemplo de acuerdo internacional fue el "Asiento
de Negros", un monopolio sobre la captura de esclavos de África y la América hispana y que se otorgó
a Inglaterra al terminar la Guerra de Sucesión Española (1713) como compensación por la victoria del
candidato francés Felipe V de España. Con este tratado se fijaba que, anualmente, Inglaterra tenía el
derecho de traficar con 4800 esclavos negros, y todo esto, durante un periodo de treinta años.
24 A.G.I., Contratación, leg. 5083.
25 Asentista: Encargado de hacer asiento o contratar con el Gobierno o con el público, para la
provisión o suministro de víveres u otros efectos, a un ejército, armada, presidio, plaza, etc. (DRAE).
26 Matriculado: Que se halla inscrito en una matrícula o registro (DRAE).
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supone27 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 se llevó a
cabo la invasión inglesa de Cuba quedando interrumpidas por
completo las relaciones comerciales con la metrópoli.
Se le relaciona también con José Uqué, con 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 Kearney28,
quien a su vez formaba otra compañía con los comerciantes
alicantinos de origen francés de apellido Bouligny29, pasó a residir a
La Habana el año 1763, obteniendo carta de naturaleza española por
Real Cédula de 23 de marzo de 1767 y dedicándose al comercio con
Miralles30. Cornelio Coppinger había casado en Madrid con la
habanera María de los Dolores López de Gamarra y Arturo31, familiar
de la esposa de Miralles32.
Desde 1770 los sistemas de espionaje español y francés
obtenían información sobre problemas internos de las Trece
Colonias33. Al estallar el conflicto en 1776, el ministro José de
Gálvez ordenó al Marqués de la Torre, gobernador de Cuba, que
27 GARCÍA BAQUERO GONZÁLEZ, Antonio, Cádiz y el Atlántico. (1717-1778), Sevilla, 1976, p. 353.
28 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 jesuita ilustrado del mismo
nombre José Bouligny a su hermano Francisco. Alicante, 24 de mayo de 1777. Historie New Orleans
Collection (H.N.O.C), DauberviUe-Bouligny Papers (D.B.P.), f. 9.
29 Los hermanos Bouligny, José, Juan y Francisco, junto con sus socios alicantinos, Kearney,
Coppinger, Miralles, organizaron un importante tráfico de esclavos africanos, «el más completo y
ordenado comercio negrero que se dio nunca en el país Valenciano», según el trabajo de Vicente Ribes
Iborra, publicado en la revista «Quaderns de Migjorn» (número 2, 1994-1995), y en el cual se nos remite
a la obra del mismo autor, editada por la Generalitat Valenciana, «Comerciantes, esclavos y capital sin
patria». Esta trata se realizó en el último tercio del siglo XVIII, por Miralles y Francisco Bouligny
contando con la mediación del conde de Campomanes y presidente del Consejo del Reino, para
obtener los permisos oportunos. Los tres hermanos citados, y otros diez más, fueron hijos del
matrimonio del comerciante marsellés Juan Bouligny y la alicantina María Paret, quienes tuvieron su
domicilio, en 1744, en la calle Mayor de Alicante.
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/cerdan/01371307544582795222257/p0000001.htm
30 SANTA CRUZ Y MALLÉN, Francisco Javier, Historia de familias cubanas. Habana, 1940, t. VII, p.
109.
31 Madre de José María (1773), natural de La Habana. Nieta de Francisco López de Gamarra y Ayala
(La Habana, 1717) y tataranieta del sevillano Capitán de Navío Francisco López de Gamarra y
Chazarreta. En Indagaciones en torno al apellido López de Gamarra:
http://www.lopezdegamarra.es/portada.htm
32 RIBES, Vicente: Presencia valenciana en los estados Unidos, siglos XVI al XIX. Biblioteca
valenciana, Colección Historia/Estudios.
http://bv2.gva.es/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1000486&posicion=1
33 Las Trece Colonias es el nombre que se ha dado históricamente a las posesiones coloniales de
Gran Bretaña en la costa atlántica de América del Norte comprendida entre Nueva Escocia y Florida, y
que a finales del siglo XVIII se unificaron bajo un gobierno independiente para crear los actuales
Estados Unidos. Lograron independizarse de Gran Bretaña hasta el 4 de julio de 1776 y actualmente
forman parte de los Estados Unidos.
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creara una red de agentes en puntos fundamentales en las Trece
Colonias. Diego Jose Navarro García, capitán general de Cuba de
1777 a 1781, eligió personalmente a Miralles y Eligio de la Puente y
así se lo comunicó al ministro de Indias José de Gálvez.
Pocas semanas después Luciano Herrera se encontraba en
Jamaica, el coronel francés Antonio de Raffelin se establecía en
Haití, Juan José Eligio de la Puente, cuñado de Miralles, en la Florida,
con el propósito de revelar a los nativos, y Juan Miralles se encargó
de la misión más importante: asentarse en las Trece Colonias,
establecer relaciones con el Congreso Continental, y George
Washington, concertar un plan de operaciones para reconquistar la
Florida y acordar las ayudas a los insurrectos norteamericanos. Por
su parte Gálvez enviaba a Miguel Antonio Eduardo con una misión
diplomática, para estudiar los pormenores del conflicto y aconsejar
sobre la conveniencia de una guerra con Gran Bretaña.
De entre sus buenos amigos agentes a las órdenes de
Floriblanca34, destaca el capitán Francisco Bouligny. Miralles creó
una red de espías a través del arco caribeño que fue fundamental
para los intereses españoles en la zona, exponiendo inclusive su
propia vida.

34 José Moñino y Redondo, I conde de Floridablanca (Murcia, 21 de octubre de 1728 - Sevilla, 30 de
diciembre de 1808), político que ejerció el cargo de Secretario de Estado entre 1777 y 1792 y presidió la
Junta Suprema Central creada en 1808.
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La posición estratégica de Cuba convirtió a la isla en una pieza
clave para los objetivos de España, ya que los enfrentamientos por
el control del Caribe y las regiones sureste y oeste de América del
Norte convirtieron a La Habana en el centro de operaciones militares
de esa región. Por ello España llevó a cabo un gran esfuerzo para
realizar grandes reformas económicas, administrativas, políticas y
militares con el objetivo de convertir La Habana en una poderosa
plaza de armas. Las grandes inversiones realizadas para desarrollar
la capacidad militar de la isla, que tenía una gran tradición de lucha
contra piratas y corsarios desde el siglo XVI, facilitaron el rápido
desarrollo económico de la isla y al mismo tiempo una apertura
comercial que desarrolló fuertes vínculos con las Trece Colonias35 de
Norteamérica.

35 Los documentos contemporáneos suelen listar a las trece colonias de la Norteamérica británica en
orden geográfico, de norte a sur.
Colonias de Nueva Inglaterra: Provincia de Nueva Hampshire, posteriormente Nueva Hampshire,
Provincia de la Bahía de Massachusetts, posteriormente Massachusetts y Maine, Colonia de Rhode
Island y Plantaciones de Providence, posteriormente Rhode Island y Plantaciones de Providence,
Colonia de Connecticut, posteriormente Connecticut.
Colonias centrales: Provincia de Nueva York, posteriormente Nueva York y Vermont, Provincia de
Nueva Jersey, posteriormente Nueva Jersey, Provincia de Pensilvania, posteriormente Pensilvania,
Delaware Colony (después de 1776, los Lower Counties on Delaware), posteriormente Delaware.
Colonias del sur: (Virginia y Maryland componen las Colonias de Chesapeake), Provincia de
Maryland, posteriormente Maryland, Colonia de Virginia, posteriormente Virginia, Kentucky y
Virginia Occidental, Provincia de Carolina del Norte, posteriormente Carolina del Norte y Tennessee,
Provincia de Carolina del Sur, posteriormente Carolina del Sur y Provincia de Georgia, posteriormente
Georgia.
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Llegado el año 1776, la fortuna y el crédito de Miralles están 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 se encontraba habiendo
pasado cerca de un año en su cometido de agente en Jamaica.
Hoy en la ciudad de Nueva Orleans, en el atrio de la catedral de San
Luis y en lugar destacado, podemos contemplar dónde reposan los
despojos de ese otro valenciano universal del siglo XVIII, Francisco
Bouligny, gobernador interino de Luisiana, rico hacendado en las
orillas del Mississippi y ensayista notable.
Hay muchas razones que convierten a Francisco Bouligny y sus
hermanos José y Juan unos personajes destacados, 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
permitió escribir una serie de obras de calidad que inspiraron en
mayor o menor medida muchas medidas de Estado como la creación
del Consulado de Comercio de Alicante, de los primeros billetes, los
famosos «vales reales»36, fundación del Banco de San Carlos,
fomento comercial de Luisiana, etc., y en tercer lugar por la
importancia de los cargos de responsabilidad que, sobre todo
Francisco y Juan, desempeñaron como fueron los de gobernador de
Luisiana y primer embajador español en Turquía, respectivamente.
El 21 de julio de 1762 partió Francisco Bouligny37 desde Cádiz, con
su regimiento, el Fijo de La Habana, para efectuar un largo periplo
que tras siete años le conduciría a la Luisiana. Primeramente estuvo
un año en Tenerife en espera del fin de la guerra anglo-española por
el dominio de La Habana. Después transcurrieron seis años de
guarnición en Cuba y en el momento en que preparaba solicitud de
destino a la península ibérica, el 6 de julio de 1769, recibió orden de
integrarse en el cuerpo expedicionario con destino a Nueva Orleans.
En ese momento su empleo era el de teniente pero su dominio del
francés hizo que se convirtiera en traductor, intérprete y enlace e
36 En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII, la coyuntura sufriría seriamente las
consecuencias de las guerras contra Inglaterra (1762-1763 y 1779-1783) y Francia (1793 a 1795), que
desbaratarían cualquier intento de presupuesto equilibrado y llevarían a la búsqueda de nuevos
recursos, entre los que se hallarían los Vales Reales o la creación de instituciones que permitieran
encauzar del mejor modo la riqueza del país, como el Banco de San Carlos. Los juros se hallaban
totalmente desprestigiados. Mientras que en varios países de Europa se intentaba resolver los
problemas financieros recurriendo a instrumentos de crédito, en España se arbitró la fórmula de los
Vales Reales, concepto intermedio entre dinero fiduciario y títulos de Deuda.
37 DIN, Gilbert C.: Francisco Bouligny: A Bourbon Soldier in Spanish Louisiana, Louisiana State
University Press, Baton Rouge, 1993. FONTAINE, Martin: A History of the Bouligny family and allied
families, Lafayette, 1990.
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intermediario entre españoles y población francófona. En noviembre
de ese año asciende a capitán y, en diciembre de 1770, contraería
nupcias con Marie Louise Le Sénéchal D'Auberville, descendiente de
una de las familias más prominentes de Nueva Orleans. El destino
del militar alicantino quedó ligado a la ciudad de su esposa, tanto
familiar como profesionalmente, pues las propiedades y la influencia
familiar que le proporcionó entre la población autóctona le sirvieron
en su promoción profesional.
Pero antes de su establecimiento definitivo en América, Francisco
Bouligny efectuó un último, largo y misterioso viaje a Madrid el año
1776.
Algo de lo que no cabe la más mínima duda es que Miralles y el
padre y hermanos mayores de Francisco Bouligny se conocían muy
bien. El primero aparece mencionado en la correspondencia de
Bouligny con sus hermanos y, además compartían socios y
conocidos entre las familias alicantinas de origen francés dedicadas
al comercio. Es muy seguro que durante los años de destino de
Bouligny en La Habana, que contaba en aquel momento con
cincuenta mil habitantes, ambos hombres tuvieron la oportunidad de
conocerse bien y estrechar sus lazos de amistad.
En 1772 Francisco Bouligny solicitó un permiso a sus superiores para
trasladarse a la península ibérica por tiempo indefinido. Pasaron
varios años y en la primavera de dicho viaje se hizo efectivo.
Resulta como poco sorprendente pues es raro que solicitara un
permiso para hacerlo efectivo tres años después, y 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.
Lo cierto es que no fue para visitar a sus hermanos en Alicante y
darles un último adiós, ni tampoco para arreglar asuntos económicos
de la familia de su esposa y, además, por entonces residía en Madrid
un cuñado suyo que, llegado el caso y con un simple otorgamiento
de poderes, habría solucionado cualquier asunto ahorrándose el
viaje. Bouligny se puso a redactar durante varios meses, desde
Madrid, una magnífica Memoria histórica y política sobre Luisiana, a
miles de millas de distancia de dicha tierra, sin la ayuda de textos,
personajes o comprobaciones directas. El profesor Ribes aclara que
“de hecho la obra se resiente de algunas inexactitudes”.
Desde la propia Luisiana habría podido elaborar un trabajo con
mucho mayor rigor científico, por lo que todo ello hace pensar que el
viaje de Bouligny a Madrid debe de estar relacionado con el acuerdo
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reservado del ministro Floridablanca, sin fecha y autografiado38, 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 Act39 de marzo de 1765, o las de la
Townshend Revenue Acts40 de junio de 1767 y las modificaciones de
la Tea Act41 de 1773. Y no es descabellado pensar que Miralles diese
38 A.H.N. Estado, leg. 3.885, exp. 17, n° 1.
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Stamp_Act_1765
Ley del Timbre: http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_Timbre
40 http://en.wikipedia.org/wiki/Townshend_Acts
41 http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Act
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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 177642. Otros tres agentes españoles43, también
familiares y conocidos de Miralles, serían enviados a otros puntos
clave del mar Caribe.
Juan José Eligió de la Puente y Regidor, primo hermano de la esposa
de Miralles, fue comisionado a la Florida inglesa con la misión de
vigilar los movimientos británicos y sondear la posibilidad de obtener
ayuda de los nativos 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 por Miralles llamado Luciano de Herrera.
Por tanto, los servicios secretos españoles desplegados en el arco
caribeño que envuelve desde Nueva Orleans, Cuba, Jamaica, Haití
hasta San Agustín de la Florida constituirían la red puesta al servicio
de Miralles, quien ocuparía el lugar clave del despliegue en
Filadelfia. Era este una especie de reconocimiento del favor real para
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 soberano44.
Miralles, con sesenta y cuatro años, parte de La Habana el 31 de
diciembre de 1777, a bordo de la goleta Nuestra Señora del Carmen

http://es.wikipedia.org/wiki/Acta_del_T%C3%A9
42 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 (Historic New Orleans Collection), D.B.P. (Dauberville-Baldwin Papers), f. 9.
43 Antonio de Raffelin nació en París el año 1730. Primero sirvió en los regimientos 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 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». Archivo General de Simancas, 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.
44 A.G.I., Santo Domingo, 2516.
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con rumbo a Charleston, tras hacer testamento45 en el que
estamparon su firma como testigos Ignacio Ponce de León,
Francisco Rendón, José María de Pina, Juan Antonio Varón y
Santiago García Pomarin.
En Charleston permanecería hasta la primavera, siendo acogido por
el gobernador de Carolina del Sur, Edward Rutledge. Allí adquirió
otra goleta, bautizada San Andrés, para que sirviese de enlace con
el capitán general de Cuba y, al mismo tiempo, se comerciara entre
La Habana y las colonias inglesas sublevadas. A finales de mayo
llegó a la ciudad de Filadelfia, recién liberada, tras pasar por
Carolina del Norte, donde se entrevistó con su gobernador Abner
Nash, y por Virginia, donde rindió visita al gobernador Patrick Henry.
El comisionado español se instaló en Filadelfia46 un mes antes de la
llegada del primer embajador francés en los Estados Unidos, Conrad
Alexander Gérard, con quien, al igual que con su sucesor, el
Chevalier de La Luzerne, le uniría una buena amistad.
Miralles se presentaría a Washington con una carta de credenciales
redactada por el gobernador de Cuba Diego Jose Navarro, en la que
se alababan sus cualidades como persona, surgiendo muy pronto
una admiración y respeto mutuos, estableciendo un fuerte vínculo
de amistad entre ellos. El efecto causado por el futuro primer
presidente de los Estados Unidos en Miralles fue muy patente hasta
el punto que en sus informes que redactaba dirigidos a La Habana
se deshacía en elogios hacia el mandatario; llegó a encargar al
pintor Charles Wilson Peale, once cuadros del general. Esta relación
personal le supuso un impulso de entusiasmo hacia la causa
independentista norteamericana que llegó a asumir como propia
empeñando su fortuna personal.
Dotado de un carácter abierto, y una personalidad brillante y
cosmopolita, Miralles atrajo de inmediato la atención de la sociedad
de Filadelfia. 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 comerciales entre Filadelfia y La Habana.
Miralles, durante esa época, efectuó grandes negocios a través de
sus rutas marítimas con los barcos fletados por él mismo. Sus
embarcaciones47 transportaban los más variados productos, desde

45 En él queda reflejado 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.
46 Third South Street, junto a la Powel House.
47 Las goletas «Doña María Bárbara», en evidente referencia a la segunda hija de Miralles, «Buck
Skin», «D. Miralleson», «San Antonio», «Marte», «San Andrés» y «El Galgo».
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los de primera necesidad como arroz y azúcar, hasta los pliegos
conteniendo los informes secretos de Miralles.
Dado su carácter, jovial y abierto, se hizo rápidamente conocedor de
los ambientes aristocráticos de Filadelfia. A las espléndidas
recepciones que ofreció Miralles en su villa asistieron en varias
ocasiones el general Washington y su esposa Marta, el marqués de
Lafayette, los generales Nathaniel Greene, Philip Schuyler, Von
Steuven, Dekalb, el pintor Charles Wilson Peale, los embajadores
franceses y gran número de congresistas48.
Aunque tras la muerte de Miralles, su sucesor, Diego Gardoqui49
informase al marqués de Sonora, José de Gálvez50, 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»51, lo 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, pues España no estaba
oficialmente en guerra con Inglaterra, hace que hoy sea imposible
calcular las cantidades de dinero enviadas por España, además
muchas de las cantidades eran enviadas a través de París con lo que
la ayuda francesa pareció mayor de lo que era, igualmente Miralles
desembolsó grandes cantidades que salían directamente de su
fortuna personal.
Como acabamos de mencionar, el hecho de que muchos trasvases
de fondos se realizasen a través del conde de Aranda, embajador
español
en
París,
ha
llevado
a
muchos
historiadores
norteamericanos al grave error de bulto de confundir dicha ayuda
con la que los patriotas estadounidenses recibían de Francia.
48 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.
49 Diego María de Gardoqui y Arriquibar (Bilbao, 12 de noviembre de 1735 - Turín, 12 de noviembre de
1798) político, diplomático, y financiero, primer Embajador de España en los Estados Unidos (1784-9),
Secretario del Consejo de Estado de S.M. don Carlos IV y Superintendente General interino de la Real
Hacienda, por enfermedad de Don Pedro López de Lerena, Conde de Lerena (1791), y titular a la
muerte de éste (1792-96), Gran Cruz de la Orden de Carlos III. El 30 de abril de 1789 Diego de Gardoqui
participa en Nueva York en la toma de posesión de George Washington como primer Presidente de
los USA, desfilando tras John Jay.
50 José Bernardo de Gálvez y Gallardo (Macharaviaya, 7 de enero de 1720, Aranjuez, 1787), jurista y
político, fue el segundo hermano de la familia Gálvez y el que llegó a tener mayor influjo político. Se le
considera uno de los principales impulsores de las Reformas borbónicas.. En 1765 es nombrado
Visitador del Virreinato de Nueva España y miembro honorario del Consejo de Indias. En 1776 es
nombrado Secretario de Estado del Despacho Universal de Indias (Ministro de Indias). Inmediatamente
acometió la reordenación territorial de la América hispana. En 1785, el monarca concedió a José el
título de Marqués de Sonora.
51 26. A.G.I., Santo Domingo, leg. 1197.
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Para que podamos hacernos una idea aproximada de la importancia
trascendental de la ayuda financiera española recordemos que las
inestables economías de los Estados de Virginia, North Carolina,
Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island,
Pennsylvania... giraban en torno a los «Spanish milled dollars»,
dólar mellado, real de a ocho o dólar de los pilares, con los que
mantenían la insurrección contra Inglaterra, y que era usada como
moneda de cambio de un transacciones comerciales con Cuba y
Nueva España dada la ausencia de plata en las trece colonias.
Recordemos que el real de a ocho, el dólar mellado, fue la primera
moneda norteamericana de curso legal.
Al mismo tiempo, Miralles, como delegado de la corte de Madrid,
encauzó grandes donaciones de uniformes, paño, ropa de abrigo,
pólvora, armas, medicinas, etc. hacia las tropas de Washington, que
partieron desde el puerto de pasajes en España hacia la entonces
española ciudad de Nueva Orleans.
Don Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, y el valenciano
Francisco Bouligny, controlaban directamente estas donaciones
secretas. Algunas actividades que aquí mencionamos nos son tan
conocidas, y nos permiten afirmar que sin ellas el ejército de
Washington no hubiese podido resistir los difíciles inviernos del
primer momento de la independencia.
Durante 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 id., 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...».
En una ocasión, Benjamín Franklin, otro de los padres fundadores,
hizo 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 en una mejor
dimensión el valor de la ayuda española.
Además del dinero y pertrechos facilitados otro cometido
fundamental de las fuerzas españolas en su ayuda a las tropas de
Washington fue mantener a los ingleses ocupados defendiendo sus
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fronteras con la Luisiana, que era empleada como un corredor a
salvo de enemigos para sus desplazamientos en paralelo a las trece
colonias en el valle del Mississippi y también en la Florida, lo que
impidió un reagrupamiento de tropas británicas contra Washington.
Francisco Bouligny desempeñó el cometido de mantener a raya a los
ingleses en el valle del Mississippi, llevando a cabo dos acciones
diferentes, por un lado la acción militar y por otra la colonización del
territorio. A la vez participó, a las órdenes de Bernardo de Gálvez,
desarrollando acciones militares de distracción de las tropas
británicas en la Florida, que culminaron con su derrota en Pensacola
en 1781.
Entre 1777 y 1778, desde Cuba se socorría a los patriotas
norteamericanos DE TRES FORMAS:
La primera por la vía de Luisiana: el Capitán General remitía a las
tropas de Washington el material de guerra que llegaba de México,
España y los arsenales habaneros.
La segunda forma fue una línea clandestina de barcos establecida
entre La Habana y Filadelfia por Miralles y Morris. Desde octubre de
1778, los bergantines y goletas Bucksking, Don Miralles, Stephen,
San Antonio y Havana, comenzaron a transportar pertrechos bélicos
para Washington.
La tercera, fue el apoyo que se dio desde Cuba a la escuadra de
Carolina del Sur, al mando del comodoro Alexander Guillon52, que
fue reparada, reartillada y abastecida en el Real Astillero de La
Habana. Al mismo tiempo, Miralles ofreció garantías en los
empréstitos hechos de las cajas cubanas para las Trece Colonias,
financiando trabajos, compras y préstamos
Las relaciones comerciales de Cuba y las Trece Colonias
tuvieron gran repercusión política si consideramos que sus
personajes más prominentes llevaron a cabo las labores de
espionaje, la financiación y abastecimiento a los patriotas
norteamericanos. Robert Morris, a quien se ha llamado el cerebro
financiero de la guerra de independencia de Estados Unidos, negrero
y capitán del puerto de Filadelfia, fue la figura más importante del
contrabando legalizado en la etapa 1764-1778, actividad que
afectaba sobre todo a Inglaterra y creaba grandes vínculos entre
Cuba y las Trece Colonias. Gracias a la amistad de Morris con
52 También en las Antillas, las tropas españolas jugaron un papel decisivo ofendiendo a las colonias
inglesas y defendiendo a las hispanas e incluso a las francesas. El fallido intento de conquista de
Jamaica, no impidió al teniente general Cagigal apoderarse de las Bahamas, precisamente con la
ayuda de la escuadra del comodoro Alexander Guillon, al mando de buques de guerra de Carolina del
Sur, lo que prueba la colaboración entre ambas naciones. Ver Elias Durnford a William Horn, 3 de julio
de 1779, A.G.I., Santo Domingo, 2.082. Cit. por BEERMAN, E., España y la independencia de Estados
Unidos, Madrid, 1992, pp. 173-185.
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Miralles, pudo adquirir créditos y garantizar un sostenido
abastecimiento comercial y militar a los independentistas.
Podemos afirmar sin ser exagerados que sin la concurrencia de
personajes de la talla de Gálvez, y agentes como Miralles o
Bouligny, la independencia de los Estados Unidos se podría haber
alcanzado pero de una forma mucho más complicada, prolongada y
con mayores pérdidas53.
También es indudable que se estableció una corriente, de doble
dirección, de gran simpatía entre 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. La dura climatología había hecho mella en la salud de
Miralles durante el camino desde Filadelfia, 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 siendo atendido por el general y su esposa y
familia, Miralles falleció a causa de una pulmonía el 28 de abril de
1780.
A la espera de poder llevar a cabo el traslado del cadáver hasta La
Habana, Miralles fue lujosamente amortajado con excelentes ropas y
un derroche de pedrería y luego se procedió a su entierro en una
ceremonia presidida por Washington, y con las fuerzas del ejército
estadounidense rindiéndole honores por decisión de su general en
jefe, en el pequeño cementerio presbiteriano de Morristown.
La alta estima dispensada por Washington hacia Miralles quedó
patente en cantidad de ocasiones, sirvan como ejemplo algunas de
las frases escritas por el general al embajador francés hacia su
persona: «...las atenciones y los honores rendidos al Sr. de
Miralles... fueron dictados por la sincera estimación que siempre le
tuve»54, a su viuda: «Todas las atenciones que me fue posible
dedicar a su fallecido esposo fueron dictadas por la amistad que sus
dignas cualidades me habían inspirado»55, o al general Navarro56: «I
53 Sobre las relaciones entre España y los Estados Unidos, ver GÓMEZ DEL CAMPILLO, Miguel,
Relaciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos, Madrid, 1946 y YELA UTRILLA, Juan F.,
España ante la independencia de los Estados Unidos, Lérida, 1925. Sobre la vida de Bernardo de Gálvez,
el libro de REPARAZ, Carmen de, Yo sólo, Barcelona, 1986.
54 MATZKE MC-CADDEN, Helen: Juan de Miralles and the American Revolution, The Americas, 1973,
vol. XXIX, n° 3, p. 371.
55 The Writings of George Washington from the Original Manuscript Sources 1745-1799, editado por
FITZPATRICK John C. (1931-44), Washington, D.C., 1936, vol. XX.
http://etext.virginia.edu/washington/fitzpatrick/
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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 definitivamente enterrado en la
cripta de la iglesia del Espíritu Santo57. Quedaban en ese momento
sin resolver los préstamos que Miralles había efectuado a los
insurgentes americanos, y en ese sentido 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 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 estado de las cuentas de su difunto padre e intentaba
proceder al cobro.
Concretamente 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 nunca58. La monarquía
hispánica, sin embargo, supo hacer justicia a los familiares de quien
de tan forma tan leal y abnegada le había servido «abandonando
sus propios intereses y dilatada familia», según palabras del
gobernador Diego José Navarro, por lo que se procedió a pensionar
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 III59.
PARA TERMINAR
Debemos recordar finalmente una justificación para explicar el
olvido de Miralles en los Estados Unidos y es 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.

56 Gobernador y capitán general de Cuba Diego José Navarro García de Valladares (1777-1780).
57 A.G.I., Santo Domingo, leg. 944.
58 A.G.I., Santo Domingo, leg. 1197, e Indiferente General, leg. 1632 B.
59 A.H.N., Estado, Carlos III, exp. 870.
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Don Juan de Miralles ayudó con todas sus fuerzas y capital al triunfo
de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Su
actividad se llevó a cabo de forma semiencubierta por orden de
Carlos III. Quizá sea este el motivo último por el que la
historiografía americana, estudiosa hasta la saciedad de todo lo
relacionado con el general Washington y su época, desconozca la
aportación de Miralles, y de España en general a la causa
norteamericana.

Por algo su última enfermedad y muerte transcurrieron en la casa
del general atendido por su esposa y cuando fallece las tropas le
honraron en la ceremonia de su entierro como una muestra más de
gratitud del pueblo americano.
Después de su muerte en abril de 1780, Juan de Miralles se convirtió
en el primer extranjero que recibió un funeral militar en Estados
Unidos, aunque el país aún no había ganado la guerra y no era
reconocido internacionalmente como independiente.
Washington, profundamente afectado por el fallecimiento de su
amigo, escribió al gobernador español de Cuba, así como a su viuda
ensalzando las cualidades de su amigo y adepto político, afirmando
en su duelo: …en este país se le quería universalmente y del mismo
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modo será lamentada su muerte.
Miralles, fue una pieza importante en el comercio, la cultura y en los
avatares políticos españoles del Caribe. ¡Y qué decir en la Historia de
Estados Unidos!
Recordemos también el hecho de que los trasvases de dinero para
ayuda a los independentistas se realizasen a través del conde de
Aranda, embajador español en París por lo que muchos historiadores
llegaron al tremendo error de confundir dicha ayuda con la que
recibían de Francia. La importancia sería tal que la economía de la
actual primera potencia tuvo como primera moneda oficial al
«Spanish milled dollar», el dólar español de los pilares o peso duro,
con los que se mantuvo la insurrección.
Miralles, español transcendental en la historia de los Estados Unidos
de América, si hubiera sido inglés o francés, seguro que tendría un
monumento a su memoria, pero… nació en España, y aquí a
nuestros héroes los dejamos en el olvido… ¡como que nos molestan!
Desde estas líneas reivindicamos la personalidad e historia de este
personaje, para que sea tratado como merece, y que ni siquiera en
su pueblo natal tiene una calle con su nombre.
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