
A familia Meade, americanos de origen irlandés bien esta-
blecidos en Filadelfia, tenía una larga tradición y expe-
riencia en el comercio marítimo. Al producirse la indepen-
dencia de los Estados Unidos, la firma estaba en manos de
George Meade, quien al retirarse en 1799 pone el negocio
en manos de su hijo Richard.

Richard Worsam Meade, nacido en 1778 en Chester
C o u n t y, Pensilvania, empieza muy joven su preparación

para el negocio. En 1795, cuando tenía solamente 17 años, su padre lo envía a
Europa en un viaje de un año como sobrecargo de uno de sus barcos, visitan-
do durante este viaje Francia, Inglaterra, España e Italia. En 1799 se casa con
Margaret Coates Butler, y en 1804 se traslada con su esposa y sus dos hijas a
la ciudad de Cádiz, y establece definitivamente sus negocios en la «Tacita de
Plata».

A la llegada de Meade, Cádiz, a pesar y quizá como consecuencia de los
años tumultosos de 1778 a 1812, se había convertido en la ruta obligada y el
centro más importante del tráfico comercial entre Europa y las Américas, así
como una de las ciudades más prósperas, cosmopolitas y refinadas de la
época.

Meade se convierte en uno de los mercaderes más emprendedores de la
ciudad. Aunque sus negocios son de índole privada, el Gobierno estadouni-
dense nombra a Richard Meade su agente naval en el puerto de Cádiz en
1806, lo que debió facilitarle aún más sus negocios de importación-expor-
tación. Así, por ejemplo, Henry Clay, famoso político y candidato a la
presidencia, importa sus rebaños de merinos selectos en los barcos de
M e a d e .

Los Meade disfrutan en Cádiz de una posición económica y social elevada,
moviéndose con facilidad en una sociedad acostumbrada al lujo y al refina-
miento. Su casa alberga una colección de arte notable, con obras de Tiziano,
Corregio, Veronés, Rubens, Van Dick, Velázquez, Murillo, Goya, y pintores
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americanos como T h o m a s
Sully y Gilbert Stuart, inclu-
yendo el famoso retrato de
G e o rge Washington, único en
que éste aparece sin dentadura
postiza. 

Pero la vida fácil y próspe-
ra de Cádiz va a cambiar radi-
calmente. Entre 1808 y 1816
Cádiz vivirá una época tras-
cendental y será el foco de
grandes trasformaciones.
Convertida en el centro de una
gran crisis militar y política,
Cádiz sufrirá los estragos de la
guerra, el trauma de la revolu-
ción, la incertidumbre de las
conspiraciones y la miseria de
la decadencia económica. Y
Richard Wo r-sam Meade verá
su vida com-plicada en este
torbellino.

Uno de los problemas más
graves a que tuvieron que
hacer frente los patriotas gadi-

tanos al estallar la Guerra de la Independencia y enfrentarse a las fuerzas de
Napoleón Bonaparte fue la falta de dinero y recursos de toda índole. Es sabido
que la guerra contra los franceses fue financiada en su mayor parte por la
ayuda en dinero, mano de obra y pertrechos prestada por los ciudadanos, insti-
tuciones religiosas y firmas comerciales, no sólo de españoles, sino también
de extranjeros residentes en la ciudad y afincados en ella.

Meade, como muchos otros, puso una buena parte de su dinero y barcos
a disposición de las fuerzas entonces leales a Fernando VII. La cuantía de su
préstamo se valoró en 373.879,75 dólares, que en moneda de hoy deben ser
un montón de millones. La Junta de Defensa, y más tarde las mismas
Cortes, reconocieron la importancia y generosidad de su contribución a la
causa nacional, y así las Cortes reunidas en San Fernando ofrecieron a
Meade la ciudadanía española, que él no quiso aceptar, aunque agradeció el
g e s t o .

En 1810, en vista de los alborotos populares primero y del asedio de las
fuerzas francesas después, Meade decide enviar a su esposa e hijos a Filadel-
fia, permaneciendo él en Cádiz, muy activo en los asuntos locales y partici-
pando en la experiencia del asedio y de la guerra, como atestigua una carta
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George Gordon Meade (1815-1872), héroe
de Getysburg.



dirigida a su esposa en la que narra con todo detalle una importante batalla
contra Napoleón, posiblemente la batalla de Chiclana.

Después de un año la señora Meade, dejando en Filadelfia a tres de sus
hijos, vuelve a reunirse con su marido en Cádiz, donde permanecerá hasta su
regreso definitivo a los Estados Unidos en 1816.

El regreso de su esposa levanta los ánimos de Richard Meade. Sus nego-
cios prosperan, y el matrimonio sigue dando frutos. Además de Charlotte y
Henrietta, las dos hijas que les acompañaron a su llegada a Cádiz, entre 1804
y 1816 los Meade tuvieron siete hijos más: Elizabet, Richard, Margaret, María
del Carmen, Salvadora, Catherine y George —este último famoso, años más
tarde, como el general que derrotó a Robert E. Lee en la batalla de Getys-
burg—, todos ellos bautizados en la Parroquia del Rosario en Cádiz. 

Despejados los peligros inmediatos de la guerra, Meade reclama el pago de
las deudas que el Gobierno español había contraído con él. Pero las cosas no
resultan tan fáciles como cabía esperar. Al regreso de Fernando VII después
de la Guerra de la Independencia, España estaba sumida en la confusion más
desastrosa. Entre otras cosas, el Tesoro Español estaba vacío. 

A Meade debieron hacerle poca gracia tantas excusas y dilaciones, y tal
vez apretó demasiado al presenter sus reclamaciones. El tesorero general del
Reino estimó que «su honor personal había sido puesto en duda». De modo
que, con excusas y razones más o menos apañadas, metió a Meade en la
cárcel, donde permaneció por unos días, saliendo libre después de pagar una
pequeña multa.

Pero habiéndose ganado la malquerencia de las autoridades, sus problemas
no iban a terminar aquí. Una firma comercial inglesa, de la que Meade había
sido consignatario y representante, se vio envuelta en ciertas dificultades
fiscales, al parecer relacionadas con el despacho de una testamentaría.

Es de notar que los centros del poder politico y económico ingleses, apro-
vechándose de la situación caótica de la Administración pública española, la
debilidad de los gobernantes y la ruina del Tesoro, ejercían por aquel entonces
una influencia constante en la vida española, tanto pública como privada. No
es de extrañar que los ingleses presionaran a las autoridades en Cádiz para
arreglar el caso de modo que Meade, un odiado americano cuyos negocios
obstaculizaban en gran medida los planes de dominio comercial marítimo que
los ingleses empezaban a establecer por aquel entonces, apareciera como
culpable de las ilegalidades cometidas por la firma inglesa de la que Meade
fue consignatario, no obstante el hecho de que Meade había obrado dentro de
la más estricta legalidad, habiéndose limitado a cumplir las órdenes recibidas
de dicha firma. 

Como quiera que fuera, en junio de 1816 Meade es encarcelado de nuevo
en el Castillo de Santa Catalina, donde pasará recluido casi dos años, aunque
gozando de cierta facilidad de movimiento y otros privilegios, incluido el de
ser visitado sin restricción por su familia.
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Durante este largo y penoso periodo, Meade y su familia recurren a amigos
influyentes en los Estados Unidos, a fin de obtener la libertad cuanto antes. El
embajador americano en Madrid presenta una protesta ante el Gobierno espa-
ñol, y John Sergeant, importante abogado de Filadelfia y consejero del Banco
de los Estados Unidos, presenta el caso de Meade ante la Administración del
presidente Monroe en Washington. Pero el asunto no parece interesar mucho
en las altas esferas de la política norteamericana y los meses pasan sin que la
situación se resuelva.

Finalmente, la señora Meade presenta una solicitud formal al presidente
Monroe, quien la refiere al secretario de Estado John Quincy Adams, quien a
su vez escribe una carta para ser entregada al rey de España por el embajador
americano en Madrid, exigiendo la puesta en libertad de Meade.

El «Asunto Meade» ocurre en una situación histórica muy interesante. Las
relaciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos eran bastante
malas. Por una parte, España estaba desorganizada y empobrecida. Por otra,
los Estados Unidos estaban embarcados en una «política muy agresiva de
expansión territorial que afectaba a las colonias españolas en aquella zona y
en el Lejano Oriente (Filipinas, Guam)». Por si fuera poco, los Estados
Unidos estaban otra vez en guerra (la Guerra de 1812) con Inglaterra, de la
que España era ahora un aliado de conveniencia, débil pero apto para ser
usado como un peón más en los juegos británicos de estrategia política naval
y comercial. 

Nadie mejor que John Quincy Adams para darse cuenta y aprovecharse
de una situación como ésta. Uno de los políticos más oscuros y astutos,
pero también mejor dotados de sentido práctico y espíritu de servicio a su
nación, entendió perfectamente la utilidad de conservar a Meade prisione-
ro, en reserva para futuras negociaciones y transacciones diplomáticas,
como una pieza a jugar, quizá incluso a sacrificar, en un gambito de su gran
juego político. Meade, por el momento, era «más valioso preso que en
l i b e r t a d » .

En 1815 el general Andrew Jackson asalta Pensacola, una plaza española
en La Florida occidental, con el pretexto de perseguir a tres mil soldados
ingleses refugiados allí. La acción es, más que nada, un t e s t para poner en
evidencia la debilidad de España para defender sus colonias. A la débil protes-
ta española los americanos responden acusando a España de ayudar a los
ingleses y de mantener prisionero sin causa a un ciudadano norteamericano,
Richard Worsam Meade, en Cádiz.

En 1818 Jackson vuelve a invadir la Florida, y esta vez coge prisioneros a
algunos españoles. El asunto vuelve a plantearse, y entonces el caso Meade se
hace ya de conocimiento público. La incapacidad de respuesta española es
evidente.

Los asaltos de Jackson a la Florida fueron una provocación calculada
hábilmente, como lo sería más tarde la explosión del Maine en Cuba. En abril
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de 1818 un comité especial del Senado amenaza con tomar represalias por el
encarcelamiento de Meade, «con todas las fuerzas de esta nación si fuera
necesario». La Cámara de Representantes se moviliza también, bajo la direc-
ción de su presidente, Henry Clay, y resuelve apoyar cualquier medida que el
presidente de la nación decida adoptar, en vista de la «cruel e injustificada
opresión que constituye el encarcelamiento de Meade».

A raíz de la famosa cesión de la Luisiana en 1803, España y los Estados
Unidos habían venido negociando un tratado bilateral que concernía a la suer-
te de las colonias españolas. Los asaltos de Jackson a La Florida y el caso
Meade fueron usados para reactivar las negociaciones, interrumpidas por las
diversas guerras en que se vieron envueltos ambos países. Los americanos
saben que ahora la fruta está madura, y aceleran la elaboración del tratado. En
junio de 1818, el cónsul general español en Washington presenta a John
Quincy Adams un paquete de despachos reales, entre ellos «uno comunicando
la puesta en libertad de Meade y otro pidiendo aclaración a un artículo del
National Intelligence en que se decía que Jackson había asaltado y tomado
Pensacola».

El Tratado de la Florida se fragua, finalmente, poniendo una vez más en
evidencia la debilidad y desbarajuste político, militar y económico de España,
que vende la Florida a los Estados Unidos por la suma de cinco millones de
dólares, con una cláusula especial estipulando que dicho Gobierno asumirá el
pago de deudas del Gobierno español a ciudadanos norteamericanos, incluido
Richard Worsam Meade.

Fácil es de imaginar el júbilo de Meade y su familia ante estas noticias.
Meade, allí sigue siendo un hombre de negocios bien establecido, así que,
aunque el declive del puerto de Cádiz empezaba ya a notarse, decide quedarse
en Cádiz, moviéndose entre Cádiz y Madrid, tanto para atender a sus negocios
navieros como para seguir de cerca las negociaciones del tratado entre España
y los Estados Unidos, que de tal manera tocaban sus intereses.

La ratificación del Tratado de la Florida no se produce sino hasta bien
entrado el año 1819. La solución de sus problemas, incluida en el tratado,
pareció a Meade plenamente satisfactoria. Y así, lleno de esperanzas y
optimismo, en 1820 cierra sus negocios en Cádiz y regresa definitivamen-
te a Filadelfia para reunirse con su familia después de tres años de separa-
c i ó n .

Pero la «letra menuda» del Tratado echará por tierra las esperanzas de
Meade. La cláusula pertinente a la recuperación de su dinero se refiere, literal-
mente, al pago por parte del Gobierno de los Estados Unidos de aquellas
deudas contraídas por el Gobierno español «por capturas ilegales en el mar y
encautamientos ocurridos en los puertos de España y sus colonias». A h o r a
bien, los bienes adeudados a Meade no habían sido capturados, incautados o
confiscados, sino prestados y ofrecidos voluntariamente. Así que los
373.879,75 dólares de Meade estaban en el aire. 

TEMAS GENERALES

2006] 613



Meade reside en Filadelfia durante un año y se traslada luego con su fami-
lia a Washington, donde espera poder mover su asunto con más eficacia. Pero
a pesar de todos sus esfuerzos, y a los de su mujer después de su muerte, y a
los de su descendencia después de la muerte de ésta, los Meade nunca recupe-
rarán su dinero. La deuda sigue impagada hasta hoy día, aunque la Florida ha
sido, desde 1819, territorio indiscutido de los Estados Unidos.

Maltratado y desilusionado en la tierra que lo vio nacer, la salud de Meade
se quebranta. Los años gloriosos y prósperos de Cádiz son ahora un sueño
dorado, un paraíso perdido.

Richard Worsam Meade muere, al fin, en Washington D. C., el 25 de junio
de 1828, a los cincuenta años de edad. 
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