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Hace unas semanas, a través de Nueva 
Orleans, fue enviado desde Palencia un 
cargamento de ocho mil mantas al 
campamento del Ejército Continental, en 
Valley Forge (Pensilvania). El general 
George Washington y sus tropas, que sufren 
en estos días las consecuencias de la viruela 
y de un atroz frío invernal, verán de esta 
forma mitigado su sufrimiento. Las mantas 
han sido elaboradas en la fábrica de La 
P u e b l a , d o n d e n o s c o n s t a qu e s u s 
trabajadores se han esforzado durante 
semanas -casi sin descanso- para terminar a 
tiempo el encargo. Se dice que, de no haber 
llegado el cargamento, Washington se 
hubiera visto obligado a abandonar Valley 
Forge, un lugar estratégico para mantener 
esos territorios a salvo de las incursiones de 
los casacas rojas.

En el día de hoy, 14 de diciembre de 
1788, falleció a los 72 años de edad el 
rey Carlos III. La Familia Real ruega que 
se rece una oración en honor de este hijo 
de Felipe V e Isabel de Farnesio que ha 
gobernado durante tantos años este 
país. Fue monarca de  Nápoles entre 
1735 y 1759, año en que ascendió al 
trono de España por la muerte de su 
hermanastro, Su Majestad el Rey don 
Fernando VI, a quien Dios guarde en su 
gloria. Tanto su estancia en el sur de 
Italia como el ducado de Parma (1731), 
evidencian que Carlos III sirvió a la 
política familiar como una pieza clave en 
la lucha por recuperar la influencia 
española en aquella península. Además, 
protegió las artes y las ciencias y creó la 
Orden de Carlos III para premiar el 
mérito personal, con independencia de 
los títulos heredados. Por último, cabe 
destacar como uno de los grandes 
triunfos de su reinado la victoria 
obtenida en la Guerra Anglo-española 
(1779-1783).

CARLOS III DE BORBÓN
OLIVER POLLOCK: EL COMERCIO AL 
SERVICIO DE LA INDEPENDENCIA

Hoy nos llega a la redacción de Villamuriel de Cerrato 
una información sobre los negocios de Oliver Pollock, 
un personaje fundamental en las relaciones entre 
España y las Trece Colonias durante la Guerra de 
Independencia de estas últimas. Pollock nació en 1737, 
en la localidad de Bready, en el condado de Tyrone. 
Desde muy joven se dedicó a actividades de tipo 
comercial y financiero; experiencia que aprovechó 
durante el citado conflicto bélico para prestar servicio 
a sus compatriotas. En esos años aprovechó la 
confianza que en él tenían los españoles, especialmente 
el gobernador Bernardo de Gálvez, para llevar a 
término un gran envío a las colonias. Por cierto, en 
plena escasez de alimentos, vendió esa mercancía a 
mitad de precio, lo que fue considerado como una 
muestra evidente de su compromiso por la causa de la 
emancipación. También sabemos que gastó buena parte 
de su fortuna financiando pequeñas operaciones 
militares contra los británicos en el entorno del 
Misisipi. Aunque la información que nos llega es escasa 
y, por tanto, no tenemos certeza, parece que 
precisamente sus deudas han llevado recientemente a 
su encarcelamiento. Eso sí, ha manifestado su deseo de 
visitar Filadelfia cuando salga de la prisión y, 
posteriormente, pasar sus últimos días retirado en sus 
plantaciones de West Felician Parish y Trudeau House.

EL REY DE ESPAÑA

Las mantas de Palencia salvan 
al ejército de Washington



Como ya hemos comentado en anteriores 
noticias, actualmente todos los esfuerzos en la 
zona del Caribe están dirigidos a la prevención 
de los desembarcos ingleses en Cuba. Esto es 
así por temor a que se repita la expedición 
protagonizada contra La Habana en pasada la 
Guerra de los Siete Años. Otros de los objetivos 
de la Corona es la reconquista de La Florida, 
posesión española desde antiguo que se perdió 
a comienzos del reinado de Carlos III. Las 
noticias que nos llegan de allí son positivas, 
pues parece ser que en la Luisiana española, 
gobernada por Bernardo de Gálvez, se han 
logrado importantes triunfos contra los 
británicos en el Misisipi. Este político y militar 
d e o r i g e n m a l a g u e ñ o t a m b i é n h a 
protagonizado una expedición española para 
capturar Pensacola, la capital de Florida 
Occidental. Si se confirma la victoria -algunos 
informes indican que así ha sido- supondría la 
recuperación de ese territorio para España. 
Además, se aseguraría la ruta sur de 
suministros, cerrando cualquier posibilidad de 
ofensiva británica por el río Misisipi. Por su 
parte, nuestros enemigos han tratado de tomar 
San Fernando de Omoa y el castillo de la 
Inmaculada Concepción, en Nicaragua. El 
primero de estos ataques ha sido repelido por 
nuestros bravos soldados, mientras que en el 
segundo, a pesar de no poder defender nuestra 
posición, hemos recibido la ayuda inesperada 
de las epidemias tropicales. Diezmados y 
enfermos, los británicos han tenido que 
retirarse a Jamaica.

UN AÑO DE TRIUNFOS
CRÓNICA DE LA GUERRA ANGLO-ESPAÑOLA



En el día de ayer, 17 de diciembre de 1823, con 86 
años murió Oliver Pollock en Pinckneyville, 
Mississippi. Su mujer y sus hijos ruegan una oración 
por su alma. Este insigne personaje fue un 
comerciante y financiero que desempeñó un 
importante papel en la Guerra de la Independencia de 
los Estados Unidos. De hecho, durante mucho tiempo 
se le atribuyó, erróneamente, la creación del signo del 
dólar. Con tan solo 23 años navegó, desde su Irlanda 
natal, a América del Norte. Allí se estableció en el 
condado de Cumberland, en Pensilvania, donde 
comenzó su carrera como comerciante. En los años 
siguientes, gracias a sus vínculos económicos con 
Cuba, se ganó la confianza del gobernador Alejandro 
O'Reilly, quien más tarde se trasladó a Luisiana. Su 
amistad con ese militar y político español le sirvió, ya 
en la década de los setenta, para relacionarse con 
Bernardo de Gálvez.

En el día de ayer, 30 de noviembre de 1786, con 
40 años de edad falleció en Tacubaya (Ciudad de 
México), el muy insigne Bernardo de Gálvez. Su 
apenada familia, así como el Su Majestad el Rey 
Carlos IV, ruegan oraciones por su alma. Este 
político y militar español participó, siendo muy 
joven, en el intento de invasión de Portugal. 
Posteriormente se desplazó al continente 
americano, donde pasó los siguientes ocho años. 
Como gobernador de Luisiana participó en la 
Guerra de Independencia de Estados Unidos, 
contando para eso con el apoyo de su tío, José de 
Gálvez, que por entonces era ministro de Indias. 
Una vez terminado el conflicto, fue nombrado 
conde en 1784, así como virrey de Nueva 
España.

OLIVER POLLOCK
PATRIOTA Y COMERCIANTE

BERNARDO DE GÁLVEZ
GOBERNADOR DE LUISIANA Y NUEVA ESPAÑA

En el día de ayer, 9 de enero de 1798,  falleció en 
Épila Pedro Pablo Abarca De Bolea y Ximénez de 
Urrea, conde de Aranda. Su familia ruega que se 
ofrezcan sufragios por el eterno descanso de su 
alma. El conde de Aranda ocupó la presidencia 
del Consejo de Castilla después de los sucesos 
que conocemos como “El Motín de Esquilache”, 
si bien la polémica surgida a raíz de la expulsión 
de los jesuitas le obligó a abandonar el cargo. En 
los años siguientes destacó como embajador en 
París, cuyo nombramiento data de 1773. Una 
década después, tras colaborar notablemente en 
la implicación española en el conflicto contra 
Inglaterra, negoció el tratado por el que se 
recuperó Menorca, así como la independencia de 
las Trece Colonias.

CONDE DE ARANDA
EMBAJADOR EN PARÍS









¿Dónde inició sus actividades comerciales y financieras?

Comencé trabajando como comerciante en el condado de 
Cumberland, en Pensilvania. Ahora bien, pronto entendí que 
las tierras situadas al otro lado del Misisipi eran más 
prósperas y ricas que las nuestras. Aquello me llevó a buscar 
nuevos mercados en el Imperio Español, primero en Cuba y 
más adelante en Nueva Orleans. También me he dedicado a 
otro tipo de actividades económicas, pues soy propietario de 
varias plantaciones y he hecho negocios de compra-venta de 
tierras en Baton Rouge.

¿En aquellos primeros años, qué papel desempeñó 
Alejandro O’Reilly? 
  
Si bien al principio no confiaba mucho en mí -un irlandés 
emigrado a las colonias de Norte América, ya saben…-, con el 
tiempo nos hicimos buenos amigos. Por entonces Alejandro 
era gobernador de Cuba, lo que me abrió la posibilidad de 
comerciar con la isla y su entorno. Posteriormente, cuando 
pasó a ser gobernador de Luisiana, favoreció enormemente la 
actividad comercial de mis socios. Ahora bien, su principal 
servicio a mí causas, que es la de mi país, fue ponerme en 
contacto con los sucesivos gobernadores de ese territorio, 
entre los que destacó Bernardo de Gálvez.

Hablemos de la Guerra de Independencia ¿cuál fue su papel 
en aquel conflicto bélico?

Bueno, aquello fue complejo, pues buena parte de mi actividad 
se desarrolló en la clandestinidad. En aquel momento contaba 
con un importante capital y consideraba que, para la causa, 
era más necesario en Nueva Orleans que en las colonias. 
Aquello al final llevó a que me nombraran agente comercial de 
las Trece Colonias en la ciudad. Y bueno, a partir de ahí se 
inició el contrabando a través del Misisipi.

Hemos oído que a usted se le atribuye la creación del 
símbolo del dólar ¿ puede contar brevemente cómo fue?

Realmente el diseño se basaba en el anverso de una moneda 
española, el real de a ocho con las columnas de Hércules. Mi 
labor fue, simplemente, esquematizar ese dibujo y dejarlo 
plasmado en los libros de cuentas. A partir de ahí, una vez 
lograda la independencia, aquello se popularizó.

Curiosamente, una vez terminada la guerra, fue 
encarcelado por las deudas en las que había incurrido ¿Qué 
hizo al salir?

Abandoné aquel lugar en 1785, si bien fue en libertad 
condicional. Entonces regresé a Filadelfia, donde conocí a 
Robert Morris que era otro financiero de la guerra. 
reempredimos juntos los negocios, aunque aquello no terminó 
del todo bien. Ya saben...

OLIVER 
POLLOCKLA ENTREVISTA

“Aquello llevó a que me 
n o m b r a r a n a g e n t e 
comercial de Las Trece 
Colonias en Nueva Orleans. 
Y bueno, a partir de ahí se 
inició el contrabando a 
través del Misisipí”



CONVENCIÓN
JUICIO A LUIS CAPETO

PRÓXIMAMENTE:


