-Arkansas State University en Macharaviaya

Universitarios americanos homenajearán a los Gálvez en Macharaviaya.

El próximo sábado día 1de marzo los estudiantes de la Arkansas State University que realizan
un semestre universitario en Lanjarón (Granada) se desplazarán a Macharaviaya (Málaga) para
rendir un homenaje a las figuras históricas de José y Bernardo de Gálvez que tanta importancia
tuvieron en la historia de la creación de los Estados Unidos .

Estos estudiantes comprometidos con la historia de su país, y por tanto con el pasado
americano de España, tienen una concienciación de los hechos decisivos de los españoles en
el origen de su país.

Desgraciadamente muchos españoles desconocen las grandes gestas de los españoles en los
hoy Estados Unidos que en su mitad sur fueron provincias españolas. Pocos españoles saben
que fue José de Gálvez quien creó y puso en marcha el proyecto de colonización de California
basado en la creación de misiones en las que se bautizaba a los indios y se les enseñaba una
profesión a aquellos que permanecían en ella.

El bautizo suponía que pasaban a ser súbditos del Rey de España que en lenguaje de hoy
sería obtener la nacionalidad española con los mismos derechos que cualquier español.
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Estas misiones con nombres de santos franciscanos como San Francisco de Asís, Nuestra
Señora Reina de Los Ángeles, San Diego y otros, dieron lugar a las actuales ciudades americ
anas
d
e
San Francisco, Los Ángeles, San Diego y
otras de nombres españoles de santos.

El plan lo ideó y ejecutó José de Gálvez que convenció de ello al rey Carlos III y encomendó
este proyecto al franciscano Fray Junípero Serra, que recibiría la ayuda económica y logística
para crear y mantener las misiones.

Bernardo de Gálvez, sobrino de José de Gálvez, coronel del destacamento español en Nueva
Orleans, luchó al lado de los americanos para obtener la independencia de los ingleses.

En el desfile de la victoria del 4 de julio, Bernardo de Gálvez iba a la derecha del general
Washington como reconocimiento de éste a la labor tan importante que había desarrollado el
ya general Gálvez durante los años dela guerra de independencia.
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