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EE.UU. y su corazón de plata española

A veces la verdadera historia se halla oculta dentro de la misma historia, en pequeños trazos, datos 
dispersos, papeles nimios... hasta que alguien los encuentra y todo cobra otro sentido. Esto ocurre 
con  el  apoyo,  bastante  conocido  y  estudiado,  que  la  Corona  española  ofreció  a  las  colonias 
rebeladas contra Gran Bretaña en América durante la guerra de Independencia (1776 a 1783) que 
dio origen a EE.UU. Nuevos documentos invitan a una relectura de esta historia que indica que la  
primera potencia mundial no habría salido adelante sin la ayuda de España, porque la deuda fue 
astronómica y además porque no devolverla salvó de la quiebra al naciente Estado.

Todo parte de un estudio jurídico presentado por el abogado José María Lancho la pasada semana 
en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Tras años de investigación en archivos de 
España y América,  ha  reunido correspondencia,  documentos  mercantiles  y  diplomáticos  que  le 
permiten cuantificar esa deuda, por primera vez sin utilizar estimaciones, en más de 3 billones de 
dólares al cambio actual —con interés compuesto pactado del 5%— (o en más de medio billón de 
dólares con interés simple). Cifra no definitiva, calculada por Lancho y el auditor Antonio Granero, 
muy  moderada  por  no  incluir  pagos  directos  desde  La  Habana  y  tener  en  cuenta  algunas 
compensaciones.

No está en la intención del investigador que sus hallazgos supongan un ajuste de cuentas entre 
gobiernos que nos sacaría de la crisis, pero sí que sirva para que EE.UU. valore con nuevos ojos «la 
aportación hispana a su cultura desde el  minuto cero de su historia» y para «derribar  leyendas 
negras que aún se alimentan contra lo hispano allí». Así lo ha comprobado Lancho, por ejemplo, en 
el juicio contra los cazatesoros de Odyssey, que dio un vuelco gracias a su investigación de las 
indemnizaciones españolas del XIX.

España no se expuso tanto como Francia en su ayuda a la rebelión americana. El rey francés estaba 
resuelto a debilitar al inglés hasta la aniquilación, pero España se movió con más cautela ante un 
problema que podía venírsele en contra en sus propias colonias. Aun así, los nombres de Benjamin 
Franklin, Baumarchais, John Jay, Jefferson, Carlos III, Floridablanca, Gálvez... permiten entrever 
un tablero donde jugaban las mejores mentes del siglo.
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Franklin llegó a París  con la intención de financiar la rebelion.  Reunió voluntades y el  Tesoro 
francés acabó sufriendo tal mella que la ayuda contribuyó no poco a extenuar la Hacienda (y por 
tanto a convocar los Estados Generales). Esto es conocido, pero no lo son tanto los pasos en España 
de su sucesor, el plenipotenciario John Jay, joven abogado de Nueva York. Con dificultades trató de 
conseguir lo mismo de la Corte española. Apoyado por el embajador de Francia construyó su propia 
red de intereses desde Madrid, ciudad en la que nunca se encontró cómodo. Aquí murió una de sus 
hijas  y  no  consiguió  el  éxito  en  la  Corte  que  Franklin  lograba  en  París.  Aún así  trató  con el 
secretario de Estado, el conde de Floridablanca, otro abogado murciano con el que pudo entenderse, 
convencido de que había que fortalecer la posición española contra Londres.

Por la puerta de servicio
Pero  España  trata  con  él  por  puertas  de  servicio,  para  no  ofender  a  Inglaterra  ni  provocar  el 
enfrentamiento directo. Jay emite letras y recaba fondos sin dejar rastro. Por eso ha sido hasta ahora 
tan difícil cuantificar el monto total de una ayuda «sin la que no habría tenido éxito la empresa 
colectiva cuya consecución ha transformado la  historia  en  los  últimos  siglos:  el  nacimiento  de 
EE.UU», según Lancho.

Repasando la  importantísima historiografía,  a  la  que debe mucho,  y  sumando sus  aportaciones 
documentales, el abogado ha rastreado el devenir de la deuda que, en el primer tercio del siglo XX, 
se daba por pagada, aunque sin remitir a documento alguno. Desde el siglo XVIII los tratadistas 
afirman que no cabe la prescripción extintiva. Y en su estudio Lancho analiza el devenir del asunto 
en derecho internacional hasta nuestros días. EE.UU. no la otorga efectividad entre Estados. Por 
ello mantiene «la posiblidad jurídica de la vigencia de esta deuda».

Materiales
Lancho ha manejado los listados de materiales enviados por barco desde Bilbao y Cádiz, y desde 
alguna ciudad europea, a cargo del Real Tesoro. Barcos cargados de uniformes, armas, pertrechos o 
medicinas que partieron igualmente desde Nueva Orleans y La Habana, y el dinero contante que fue 
entregado según las pruebas en París, Bilbao, Nueva Orleans así como fuertes sumas a John Jay por 
letras que emitía él o por encargo del Congreso.

El  rastro,  meticulosamente perseguido,  ha permitido  a  este  abogado demostrar  la  existencia  de 
algunas partidas, cuantificar cabalmente otras o computar entregas que no eran consideradas ayuda. 
Documentalmente sostiene que se minimizó la ayuda (España no podía protestar en alto por la 
discreción con la que camufló este empeño antibritánico). «Los plenipotenciarios americanos en 
París  deliberadamente  alteraron  las  cifras  que  habían  pasado  por  sus  propias  manos»,  afirma. 
Lancho.

Kentucky
En resumidas cuentas, gracias a la ayuda española los colonos pudieron mantener su lucha hasta la 
decisiva batalla de Yorktown en 1781, donde aún eran pagados y pertrechados los combatientes 
franceses (había más que americanos) con pecunio extranjero. Lafayette había escrito a su ministro 
Vergennes  en  1780:  «El  ejército  americano,  señor  conde,  es  poco numeroso,  está  mal  vestido, 
medianamente artillado, y todos estos inconvenientes son debidos a la depreciación del papel».



La plata española valía más: 3,5 millones de pesos. América estaba en quiebra y no podía pagar si 
pretendía salir adelante, tanto que Kentucky, que entonces englobaba mucho territorio, se planteó 
abandonar la Unión y —dato poco conocido— incorporarse a la Corona española. Por demás, pagar 
la deuda significaba alentar a los partidarios del Rey Luis XVI, pronto apresado y con España 
tratando de rescatarlo por todos los medios, incluso el soborno.
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