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En 1492 los europeos alcanzan América, pero no son conscientes de 
ello, el objetivo de los españoles era alcanzar, navegando hacia el oeste, la 
India Mayor y la Especiería, dado que por la Bula alejandrina1 Inter Caetera 

II2, y el Tratado de Tordesillas3, el paso hacia Asia por el Atlántico Sur y 
África estaba vetado a los castellanos. 

En todo momento Colón creyó haber llegado a las Indias y su intención 
en los cuatro viajes era llegar más allá de la Antilla4 (Ante-Illa), es decir la 
mítica isla que se suponía estaba delante y a mitad de camino entre Europa 

y Asia, antes de llegar a Cipango. 
Para aquellos hombres del siglo XVI, cuando fueron definiendo poco a 

poco el territorio conocido, la Florida suponía el espacio comprendido entre 
el río Panuco, en el golfo de México, y la Tierra de Bacalaos5, en el frío 

norte. La Florida era esa gran extensión que fue tomando cuerpo y siendo 
conocida lentamente, con variada climatología, diferente orografía y 
configuración costera. 

Si observamos el mapa o carta de Juan de la Cosa6, realizado en 1500, 
apreciamos que contrariamente a las Antillas, la costa continental 

                                                           
1 Bulas Alejandrinas es el nombre colectivo que se da al conjunto de documentos pontificios que otorgaron a los 
reyes de Castilla y León el derecho al descubrimiento, asentamiento y poblamiento de América y la obligación de 
evangelizarla, emitidos por la Santa Sede en 1493 a petición de los propios Reyes Católicos, cuya influencia ante el 
Papa Alejandro VI, de la familia valenciana Borja o Borgia, era lo suficientemente poderosa como para 
conseguirlas. Fueron cuatro documentos: el breve Inter caetera; la bula menor también llamada Inter caetera, que 
es la más conocida y la que menciona por vez primera una línea de demarcación en el Atlántico; la bula menor 
Eximiae devotionis y la bula Dudum siquidem. 
2 La bula menor Inter caetera fue otorgada por el papa Alejandro VI en favor de Fernando e Isabel, reyes de Castilla 
y Aragón. La bula lleva fecha de 4 de mayo de 1493 pero se cree que realmente fue redactada más tarde, en el mes 
de junio. Su texto coincide en gran parte con el del breve Inter caetera del 3 de mayo de 1493, anterior a ella y que 
probablemente fue considerado insuficiente por los Reyes Católicos. La novedad más importante que introdujo 
esta bula fue la definición de un meridiano al oeste del cual todas las tierras «halladas y por hallar» pertenecerían a 
los reyes de Castilla y León. Esto supuso un cambio favorable para los Reyes Católicos respecto al breve Inter 
caetera, el cual había estipulado que pertenecerían a la corona castellana sólo las tierras que fuesen descubiertas 
por navegantes castellanos. Otros añadidos menores fueron una referencia más clara a tierras continentales, terras 
firmes, y unas palabras de elogio a Colón. Esta bula no menciona en ningún momento a Portugal y sólo se refiere al 
resto de los estados de la época al indicar que quedarían excluidos de la posesión castellana los territorios que ya 
perteneciesen a algún príncipe cristiano a 25 de diciembre de 1492. El manuscrito original de la bula promulgada se 
encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla. 
3 Se conoce como tal el compromiso suscrito en Tordesillas, Valladolid, el 7 de junio de 1494 entre Isabel y 
Fernando, reyes de Castilla y Aragón, y Juan II rey de Portugal en virtud del cual se establecía un reparto de las 
zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo mediante un meridiano situado al oeste 
de las islas de Cabo Verde. El tratado se firmó para evitar conflictos entre las coronas de España y Portugal, que 
estaban ambas interesadas en el control de estos mares y tierras. 
4 Antillia (o Antilia) es una mítica isla que quedaría en algún lugar indeterminado del océano Atlántico, al oeste de 
España. Esta isla tenía varios otros nombres tales como la Isla de las Siete Ciudades, Ilha das Sete Cidades 
(portugués), Septe Cidades, San Brandan (o San Brendan o de San Borondón como la llaman los ancianos isleños de 
las Canarias), etc. Antillia también se ha relacionado con una de la Islas Afortunadas. 
5 La Tierra de Bacalaos, nombre dado entre los siglos XV y XVIII a las costas que corresponden aproximadamente 
con la Península del Labrador y la isla de Terranova. 
6 Mapamundi pintado sobre pergamino, de 93 cm de alto por 183 de ancho, que se conserva en el Museo Naval de 
Madrid, realizado por el marino cántabro Juan de la Cosa en ese año en El Puerto de Santa María por encargo 
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norteamericana es continua y está dibujada de manera imprecisa, faltando 

las península de Florida, sólo esbozada levemente, y la de Yucatán, el golfo 
de México y en general toda América Central, en cuyo lugar figura una gran 

cartela con la imagen de San Cristóbal.  
 

 
 
Se cree que Juan de la Cosa pudo haber tapado intencionadamente con 

este recuadro la zona centroamericana para evitar dibujar una línea de 
costa continua entre Norteamérica y Suramérica, la cual habría negado la 

existencia del paso marítimo hacia las islas de las Especias que Colón y 
otros afirmaban existía allí. El único objetivo de Colón era buscar el paso 
que nunca encontró y él sabía que no se encontraba junto a las Antillas y en 

dirección norte, pues de haberlo, y según  las informaciones que podría 
poseer,  se encontraba mucho más arriba en el lejano norte. 

Por ello Juan de la Cosa, quien viajó con Colón, quiso representar de 
esta manera los descubrimientos7 que creía realizados por Juan Caboto8 en 

sus expediciones de 1497 y 1498 bajo bandera inglesa por cuenta de 
Enrique VII. El embajador castellano en Londres, Pedro de Ayala, debió 
enviar a los Reyes Católicos una copia del mapa dibujado por Caboto, hoy 

desaparecido, o por contactos con el comerciante inglés John Day amigo 
personal de Colón.  

Caboto que había trabajado con Portugal y que quiso hacerlo en España 
fue por cuenta de Inglaterra y recorrió la orilla de la Tierra de Bacalaos 
hasta los 67º de latitud norte. Estos viajes tuvieron muy escasas 

                                                                                                                                                                          
desde el entorno cercano de los Reyes Católicos y que debió de formar parte de la colección de padrones reales de la 
Casa de Contratación de Sevilla, o de la colección de mapas, cartas y globos terrestres del obispo Juan Rodríguez 
de Fonseca, delegado del rey para asuntos de las Indias. Este mapa se perdió y fue hallado en París en 1812 por el 
barón Walcknaer, ministro plenipotenciario de Holanda en Francia, a su muerte fue adquirida por el gobierno 
español a través de Ramón de la Sagra y depositada en el Museo Naval. 
7 Unas 300 leguas de costa norteamericana distantes 700 leguas a poniente de Inglaterra. 
8 Caboto también creía que aquella tierra era Asia, la tierra del Gran Khan. 
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consecuencias inmediatas pues tanto escandinavos como ingleses 

postergaron cualquier tipo de medida que entrase en confrontación con las 
reclamaciones de castellanos y portugueses. El portugués Gaspar de Corte 

Real exploró en 1501 el norte de la costa atlántica de Norteamérica, y por 
ello su nombre aparece en muchos mapas antiguos como descubridor de 
estas tierras, allí se perdieron muchos hombres y barcos en búsqueda del 

paso del norte en el que Carlos I de España también empeñó exploradores y 
dinero. 

En el planisferio de Cantino aparecen varios datos notables, que han 
llevado a muchas conjeturas sobre el origen de la información contenida 
sobre la exploración europea. Un ejemplo es que el mapa describe la 

península de Florida en 1502, cuando el descubrimiento de Florida es 
atribuido a Juan Ponce de León en 1513, lo que se ha explicado como 

resultado de exploraciones portuguesas clandestinas, entre 1497 y 1498. 
 En el planisferio de Caverio de 1504-05 aparece Groenlandia y la costa 

este de Terranova, cuyo interior viene indicado por la presencia de grandes 

árboles verdes y mucho más al oeste la Florida y la península de Yucatán. 
 

 
 
El objetivo era llegar a la India, y la vía norte estaba vetada al menos 

en esa centuria por los hielos, de ahí las desapariciones de exploradores y 
barcos que eran sencillo cascarones de nuez. En aquel tiempo se 

desarrollaba lo que se conoce y los climatólogos describen como la Pequeña 
Edad de Hielo9, y que alcanza con puntos de inflexión hasta el XVIII, y cuya 
prueba se aprecia en las pinturas invernales de los artistas europeos 

coetáneos de las grandes exploraciones. 
Marinos como Juan Caboto, Martin Frobisher o Willem Barents 

exploraron las gélidas e inhóspitas aguas del norte pero todos ellos 

                                                           
9 Que puso fin a una era extraordinariamente calurosa llamada Óptimo climático medieval. La Pequeña Edad de 
Hielo (PEH) fue un período frío que abarcó desde comienzos del siglo XIV hasta mediados del XIX. Hubo tres 
máximos: sobre 1650, alrededor de 1770 y hacia 1850. En España se dejó sentir con cierta virulencia a finales del 
siglo XV y hasta 1610, llegándose a congelar la desembocadura del río Ebro al verter en el Mediterráneo, existiendo 
relatos sobre nevadas en los meses de verano. 
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acabaron derrotados por el frío extremo y los vientos contrarios. Durante un 

tiempo la búsqueda de ese paso del Noroeste fue abandonada.10  
Colón y Vespucio se entrevistaron lo que incrementó en Vespucio la 

curiosidad por el enigmático territorio encontrado por lo que a pesar de su 
edad, tenía ya 40 años, viajaría a aquellas nuevas tierras para investigarlas 
por sí mismo. 

Vespucio participó en los viajes andaluces o menores, tras el 
descubrimiento. Fue naturalizado castellano por el rey Fernando y llegó a 

ser piloto mayor de Castilla y responsable de la formación de navegantes y 
pilotos introduciéndoles en la astronomía y las matemáticas y alejándoles 
de los cálculos a la estima. Vivió en Sevilla alojado en una casa contigua a 

la del obispo Fonseca11. 
En 1507 aparece impreso el planisferio de Martin Walseemuller con el 

título Universalis cosmographia secundum Phtolomaei traditionem et 
Americi Vespucii aliorumque lustrationes12, y es el motivo por el que al 
continente nuevo, que aparece diferenciado de Asia, se le empieza a llamar 

América con el nombre del florentino que trabajó al servicio del reino de 
Portugal y de la Corona de Castilla. 

 

 
 
Con el desembarco de Ponce de León en 1513 arrancó la heroica 

presencia hispana de más de 300 años en lo que ahora son los Estados 

Unidos de América. Además de un paso interoceánico se buscaban con uno 

                                                           
10 Hasta que en 1906 finalmente el noruego Roald Amundsen logró alcanzar el objetivo tras un viaje de tres años 
hasta  la costa del Pacífico en Alaska. 
11 Juan Rodríguez de Fonseca, colaborador de los Reyes Católicos y primer organizador de la política castellana en 
las Indias como delegado regio para los asuntos de Indias quien atesoraba una gran colección de mapas, cartas y 
globos terrestres en un lugar reservado, para dirigir y coordinar las expediciones marítimas que él organizó durante 
muchos años y que mostró a Pedro Mártir de Anglería, según éste escribió en la Segunda Década (Libro X, capítulo 
primero). 
12 Se trata de una obra de gran formato (1290 x 2320 mm), grabada en xilografía e impresa en doce hojas 
separadas de 430 x 590 mm cada una con objeto de formar con ellas un mapamundi mural no coloreado. Fue 
elaborado en el Gymnasium Vosagense de Saint-Dié bajo la dirección de Martin Walseemuller y siguiendo las 
indicaciones de Vespucio. 
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u otro nombre las tierras de Bímini, Antilia13, las islas Afortunadas14, las 

fuentes de la eterna juventud, la isla de las siete ciudades, Cíbola, Quivira, 
Anián, El Dorado, La reina Calafia y las amazonas, El reino de las Amazonas 

y la laguna de Parimé, la Tierra de Gigantes, las islas Rica de Oro y Rica de 
Plata, Ofir y las minas del rey Salomón … siempre que la frontera de lo 
conocido avanzaba, el mito era trasladado al otro lado, era el gancho para 

los buscadores de aventura y de fortuna, por lo que también podemos 
hablar del mito como motor de exploración. 

Ponce, con la valiosa experiencia del avezado piloto Antón de Alaminos, 
uno de los mejores de la época, siempre pensó que la Florida era una isla, 
pero debemos tener presente otro gran y necesario descubrimiento en este 

primer viaja a la Florida que fue la corriente del golfo (Gulf stream). 
Conociendo la ubicación, la descripción de las tierras y las corrientes 

marinas  que  discurren entre los continentes, poco a poco se empiezan a 
dibujar los pros y los contras, las posibilidades del territorio y su mayor o 
menor importancia estratégica.  

 

 
 

Con la exploración en 1519 de Alonso Alvarez de Pineda15 se elabora el 
primer mapa del seno mexicano  y el perímetro atlántico de Norteamérica, 
comienza a definirse Florida en su forma y extensión. Tras el viaje de 

Esteban Gómez, enviado por el emperador Carlos I de España y V de 

                                                           
13 La isla de Antilia se encuentra indicada en cartas de navegación y mapamundis del siglo XV, a partir de su 
primera aparición en un mapa de 1424 conservado en la biblioteca de Weimar. Así en el Atlas de Andrea Bianco de 
1448, en las reconstrucciones del supuesto mapa de Paolo Toscanelli de 1468, uno de los que se piensa podría 
haber conocido Cristóbal Colón por haber situado Asia al oeste y a no mucha distancia de Europa, con la isla de 
Antilia entre los dos continentes, y en el globo de Martin Behaim, 1492, cartógrafo alemán al servicio del rey de 
Portugal. 
14 Las Islas Afortunadas, también llamadas Islas de la Bendición (makarôn nêsoi), eran en las leyendas clásicas el 
maravilloso paraíso en el que los mortales que lo merecían eran recibidos por los dioses. Se pensaba que estas islas 
estaban situadas en el Océano Atlántico, más allá de las Columnas de Hércules. Los archipiélagos de Madeira, 
Canarias, Islas Salvajes, Cabo Verde y Azores han sido los definidos con el título histórico de las Islas Afortunadas. 
15

 Fue el primer europeo en ver y cartografiar las costas del oeste de Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas, 
territorios que él llamó Tierra de Amichel. Podemos afirmar que su mapa es el primer documento conocido de la 
historia de esos estados norteamericanos y fue el primer mapa de la región de la Costa del Golfo de los actuales 
Estados Unidos de América.  
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Alemania en búsqueda del paso del norte16, queda más claro y esbozado el 

perímetro y la extensión atlántica de Norteamérica. 
En la Relación de Castañeda de Nájera que describe la entrada de 

Coronado en Norteamérica, desarrollada entre febrero de 1540 y 1542, 
vemos cómo su relator en el inicio de la segunda parte va describiendo y 
haciéndose idea del espacio norteamericano caracterizado por dos aspectos, 

inmensidad y variedad, algo completamente diferente a los microespacios 
europeos. En la Relación vemos la situación de la Florida y la descripción de 

Norteamérica: 
No me parece que quedara satisfecho el lector en aber bisto y entendido 

lo que e contado de la jornada, aunque en ello ay bien que notar en la 

discordançia de las noticias, porque aber fama tan grande de grandes 
thesoros y en el mismo lugar no hallar memoria ni aparençia de aberlo cosa 

es muy de notar; en lugar de poblados hallar grandes despoblados y en 
lugar de ciudades populosas hallar pueblos de doçientos vecinos, y el mayor 
de ochocientos o mil. No sé si esto les dará materia para considerar y 

pensar en la bariedad de esta vida. Y para poderlos agradar les quiero dar 
relaçión particular de todo lo poblado que se bio y descubrió en esta jornada 

y algunas costumbres que tienen y ritos, conforme a lo que de ellos 
alcançamos a saber, y en qué rumbo cae cada provinçia para que después 

se pueda entender a qué parte está la Florida y a qué parte cae la India 
Mayor17. Y como esta tierra de la Nueba España es tierra firme con el Perú, 
ansí lo es con la India Mayor o de la China, sin que por esta parte aya 

estrecho18 que la divida, antes es tan grande la anchura de la tierra que da 
lugar a que aya tan grandes despoblados como ay entre las dos mares19, 

porque la costa del Norte sobre la Florida buelbe20 sobre los Bacallaos21 y 
después torna22 sobre la Nuruega23, y la del Sur24 a el poniente25, haciendo 
la otra punta debaxo del Sur26 casi como en arco la buelta de la India27, 

                                                           
16 Parte el 24 de noviembre de 1524 y recorre durante diez meses toda la costa este de Norteamérica, desde la 
Tierra de Bacalaos y Nueva Escocia hasta la Florida, y no lo encuentra. Examina con particular atención las costas 
comprendidas entre los paralelos 40º y 42º N, que corresponden a los estados de Nueva York, Connecticut, Rhode 
Island y Massachusetts, que aparecen marcados en el mapa de Diego Ribero de 1529 y el islario general de Alonso 
de Santa Cruz con el nombre de Tierras de Esteban Gómez. 
17 India Mayor: la India oriental. 
18 Describe la continuidad continental entre Perú y Nueva España y por el norte hasta Asia. Señala que no hay un 
estrecho de separación. En realidad entre Siberia y Alaska se encuentra el estrecho de Bering descubierto mucho 
más tarde. En las cartas aparecía el buscado estrecho llamado de Anián, que vemos en los bocetos de Marco Polo 
como Aniu, para poder acceder desde el Pacífico al paso del Noroeste y alcanzar la península del Labrador, tierra de 
Bacallaos, algo que se buscó infructuosamente hasta el siglo XVIII, máxima expansión española que alcanzó desde 
Nueva España hasta Alaska. 
19 Se hace idea de la anchura territorial de Norteamérica entre el Atlántico y el Pacífico con esos inmensos 
despoblados de las grandes praderas. 
20 Desde la Florida la costa va en dirección noreste (vuelve). 
21 Los Bacallaos: nombre antiguo de la Tierra de Labrador y de Terra Nova de Corte Real en el noreste de Canadá, a 
la entrada del mar de Baffin, antiguo nombre que aludía a las inmensas cantidades de bacalao que se pescaban en 
el mar vecino. La Tierra y Provincia de los Bacallaos, comienza desde el rio de Santa María, o de los Gamos, (Bahía 
de Chesapeake) llegando hasta Terranova. 
22 Hacia el sur, o sea rodea el Atlántico norte. 
23 Describe el arco costero del Océano Atlántico Norte que va desde Florida por la costa norteamericana, Tierra de 
Ayllón, Tierra de Estevan Gómez, Tierra Nova de Corte Real, Tierra del Labrador, paso del Noroteste, cerrando 
hacia el este con Gorenlandia y Noruega. 
24 Mar del Sur, Océano Pacífico, que se cierra haciendo un arco hacia el noroeste del mar de Alaska, Siberia y 
descendiendo por Japón hasta Indochina y la India. 
25 La del Sur a el Poniente: entiéndase “la [costa] del sur [vuelve] al poniente” (hacia el oeste). 
26 Debajo del Sur “hacia el sur”. 
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dando lugar a que las tierras que siguen las cordilleras de ambas costas se 

desbíen en tanta manera unas de otras que dexen en medio de si grandes 
llanuras y tales que por ser inabitables son pobladas de ganados y otros 

muchos animales de dibersas maneras, aunque no de serpientes, por ser 
como son esentos28 y sin montes29, antes de todo género de caça y aves, 
como adelante se dirá. 

 

 
 
A la vista de los primeros mapas y descripciones del siglo XVI, como la 

de Castañeda, la Florida queda dibujada30 y entonces en relación con el 

entorno geográfico es cuando cobra, por su ubicación, su importancia 
decisiva para ganar y mantener el territorio adquirido tanto de 

Norteamérica como para proteger el itinerario de salida del Caribe con el 
apoyo mutuo en Cuba.  

Tratamos, a lo largo de todo este trabajo, de encontrar, justificar y 

remarcar la importancia estratégica de La Florida, y ya tenemos definido un 
espacio el que va a surgir un comercio entre ambas partes del Atlántico y 

en cuya protección será decisivo contar con la plataforma de la Florida 
protectora del itinerario de salida. 

 

                                                                                                                                                                          
27 La buelta de la India “el camino hacia la India [oriental]”. Insiste Castañeda en su creencia de que hay tierra firme 
ininterrumpida entre Norte América y Asia, ignorando el añorado estrecho de Anián que se buscaría 
posteriormente de forma desafortunada. 
28 Despejados, sin bosques. 
29 Sin alturas de importancia, llano. 
30 La Florida Española que, en el Siglo XVI, queda definida y se extiende hasta el actual estado de Virginia en el 
norte, y hasta el río Mississippi por oeste y por el sur hasta su desembocadura oriental. La Florida comprendía por 
la costa atlántica los territorios que hoy conforman los estado de Carolina y Georgia hasta la bahía de Chesapeake.  
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Existe abundancia de mapas, cartas y planos de los sistemas de 

fortificación americanos, que cabe por entero atribuirlo al período virreinal, 
arrancando muy de cerca del período heroico de la Conquista.  Con un 
espacio costero inconmensurable, el esfuerzo defensivo se concentró en las 

fortificaciones que se fueron construyendo en las desprotegidas poblaciones 
y parajes costeros. Sobre la capacidad de nuestros ingenieros militares, 

Bautista Antonelli en el siglo XVI, Juan de Herrera en el XVII, y Antonio de 
Arévalo en el XVIII no cabe duda alguna. Tras la acción de Drake en 1596 
sobre Cartagena de Indias Felipe II mandó elaborar un Plan de defensa del 

Caribe para lo que envió personalmente a Antonelli.  
Tras el inicial período de exploración, espacio temporal plagado de 

dificultades, los Virreinatos alcanzan progresivamente su madurez 
constituyendo una etapa dilatada que abarca, aproximadamente, desde la 
segunda mitad del siglo XVI hasta los primeros años del siglo XIX, en los 

que se inicia el período de la independencia de los territorios hispanos.  
La etapa virreinal significó un período brillante en la que España 

participó, con sus propios medios al desarrollo americano, enviando a sus 
dominios en funciones políticas, sociales y de seguridad a sus virreyes, 
quienes habían de velar por el desarrollo de las actividades mercantiles, 

agrícolas y mineras, mejorando la administración con la aplicación de leyes 
justas y recto criterio, o bien ejerciendo cometidos complicados como 

capitanes generales de las fuerzas terrestres o marítimas, responsables de 
la defensa territorial, misión delicada, continua y agotadora ante la 

persistencia de piratas y corsarios enemigos, que ensombrecían los dorados 
días de expansión religiosa, cultural y mercantil, que la vieja España se 
esforzaba en sembrar, debilitando lentamente sus propias fuerzas. 
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España, recién salida de la Reconquista, exporta a América su sistema 

defensivo que se prolonga y perfecciona a lo largo de la Edad Moderna, 

aunque luego se enviaran para su seguridad unidades militares de carácter 
permanente. Me refiero al sistema de castillos o presidios y a la 

organización de la seguridad territorial mediante el procedimiento de 
milicias, por el que los propios vecinos participaban personal y/o 
económicamente en la defensa31, y al sistema de adelantados32.  

Recordemos que los adelantados y gobernadores españoles ostentaban 
en nombre del rey una doble de autoridad civil, gobernador,  y militar con 

responsabilidad sobre la milicia que eran ciudadanos organizados para la 
defensa por la ausencia de unidades militares permanentes.  Ese es el 
antecedente de la Guardia Nacional en los EEUU de América, y de la doble 

condición de los actuales gobernadores de cada estado como gobernadores 
civiles y comandantes de la Guardia Nacional33. 

Aunque se pueden enumerar las razones morales por las que España 
fue siempre reacia a recurrir al sistema de corso, por grandes que fueran 
las deficiencias de nuestros reyes, no se les concibe participando 

económicamente en los resultados de las piraterías, como hicieron Isabel de 
Inglaterra34, o alentando a los piratas, como hicieron los cardenales 

                                                           
31 Por ejemplo durante dos siglo y medio España ocupó la provincia de Venezuela y sus territorios dependientes sin 
tropa de línea. 
32

 El término "adelantado" referido a las oficialidades del rey y de los concejos comienza a aparecer por primera vez 
en documentos navarros y castellanos del siglo XI. En las Siete Partidas Alfonso X lo definió como homólogo de las 
funciones del prefecto romano. De ahí surge la denominación de adelantado de frontera, y ese concepto se exporta 
a la inmensa frontera americana en expansión. La fórmula de asignar y apoderar una jurisdicción nominada 
adelantamiento quedó enteramente regulada por estas Nuevas leyes desde 1542. 
33 En Nuevo México aparece el primero de la lista como Gobernador y Capitán General, Juan de Oñate (1598-
1608), pág. 67, NEW MEXICO BLUE BOOK, Cuarto Centennial Edition 1598-1998, Stephanie Gonzales, Secretary of 
State. 
34 Un botín suculento era la mejor carta de introducción con la reina virgen quien no tuvo reparo de honrar a sir 
Thomas Cavendish asistiendo al banquete qué éste la ofreció en su navío cuando en 1583 regresó victorioso de la 



 

10 

Richelieu y Mazarino. El que los comerciantes ingleses de Jamaica viesen 

que su propia arma se volvía contra ellos fue el argumento más convincente 
para que  se decidiesen a reaccionar contra la piratería que habían 

alentado. 
 

 
 

 
Castillo de San marcos en San Agustín 

 

Si tratamos de hacer una somera descripción del territorio, encontramos 
por un lado el Caribe y Seno Mexicano formando un único espacio marítimo 

con un cierre continental, sur-oeste-norte35, cerrado y constreñido en su 
parte central a la altura de Cuba (cabo de San Antonio) y Yucatán (cabo 
Catoche-isla Mujeres)36. Por el oeste y a través del rosario de las Pequeñas 

                                                                                                                                                                          
tercera vuelta al mundo, con las velas cubiertas por la sedas capturadas en la travesía. Algo así sería impensable en 
Sevilla o Cádiz. 
35 Desde Trinidad y Tobago, Venezuela y Antillas Holandesas, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala, México, EEUU de América. 
36 Junto a este punto clave, ver en uno de los dibujos la situación relativa de Jamaica y Belize como puntos para 
acechar las flotas. 
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Antillas37 penetra la corriente de Golfo y la misma sale entre Florida y Cuba 

a través del canal de Bahamas en dirección al Atlántico Norte38. 
La corriente marina es clara y marca los itinerarios ciertos para la 

navegación a vela y el comercio pero también señala los lugares donde la 
piratería podría actuar sobre las flotas que iban y venían a Indias. Tanto a la 
entrada del Caribe, en pequeñas Antillas y Guayanas, como a la salida, 

Bahamas, como en su parte central, Jamaica y Yucatán. 
A la vista del dibujo que contiene los centros piratas y los itinerarios de 

acceso y salida al Caribe podemos ratificar la importancia, no casual, que 
adquieren en todos los posibles movimientos marítimos la posición de 
Trinidad y Pequeñas Antillas, durante al acceso al Caribe, Curaçao en las 

Antillas Holandesas, Jamaica y Belize en los desplazamientos en su interior, 
y Florida, Bahamas y Tortuga39 en la salida. 

Aunque es muy fácil un juico a posteriori, de todo ello se sacan 
conclusiones evidentes, como que a pesar de la falta de personal y medios 
debería de haber existido un mayor control en el acceso al Caribe, y sin la 

posesión de la Florida la ruta de salida hacia Europa habría sido imposible. 
 

 
 

                                                           
37 Cubriendo el arco que va desde Puerto Rico, las pequeñas Antillas hasta la isla de Granada y Tobago.  
38 Encontrándose con el cuello de botella del Estrecho de Florida que en su centro se divide en dos, a la altura de 
Cayo Sal, continuando por dos pasos obligados, o bien hacia el norte entre Florida, Bímini y Bahamas,  o por el este 
por el Antiguo Canal de Bahamas entre las Grandes Antillas, por el sur, hasta la salida obligada entre la Gran Inagua 
(Bahamas) por el norte y la isla de de la Tortuga por el sur (actual territorio de Haití) junto a la isla de La Española. 
39 Tras romperse la tregua de los doce años con Holanda, debemos reseñar que entre 1623 y 1626 envió a América 
806 barcos. Se establecieron en Brasil, Guayana, se apoderaron para siempre de parte de las pequeñas Antillas, y 
Piet Heyn, pata de palo, en 1628 saquea  en Matanzas la flota del tesoro de Indias. Al año siguiente tuvo lugar el 
acontecimiento que determinó el nacimiento de la piratería por antonomasia: la que tuvo su base en la isla de la 
Tortuga. 
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La solución aplicada fue la única posible, concentrar los medios en 

puntos concretos, Cartagena, Veracruz, la Habana, reforzar la seguridad en 
la salida, manteniendo el poder sobre Florida, y La Española y Puerto Rico 

además de Cuba, y tener naves amigas, en continuo movimiento para poner 
sobre aviso a las flotas que con carácter regular y periódico iban y venían. 

Sobre ese espacio, Florida es una base avanzada que penetra en 

dirección sur, una plataforma que puede ofrecer seguridad y una absoluta 
intranquilidad si es tomada por el enemigo pudiendo saltar desde allí a 

Cuba. 
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El mantenimiento del eje Florida-Cuba-Cartagena de Indias fue 

primordial para salvaguardar el comercio, y la comunicación entre ambos 
hemisferios y los virreinatos americanos, de ahí la pugna primero de Francia 

y luego de Inglaterra por apoderarse de la Florida y con ello cortar el 
comercio atacando a las flotas españolas. 

Florida, un territorio inhóspito con una climatología violenta y 

desconocida para los europeos, se convirtió en una pieza clave para la 
presencia española en América y para defender las exploraciones, los 

derechos y reclamaciones españolas en Norteamérica cubriendo desde el 
este, con Nuevo México y California por el oeste, el espacio central de la 
Luisiana. 

 La Florida constituyó la cabeza de puente española en Norteamérica, 
sufriendo una permanente presión de los enemigos de España tanto desde 

el norte como desde el  Océano Atlántico y Caribe, y aunque fue un 
territorio pobre, pequeño y expuesto, ello no supuso que su defensa fuese 
menos numantina ni ejecutada con menos ahínco y el Castillo de San 

Marcos fue una pieza clave del tablero defensivo, importante como refugio y 
fortaleza que nunca fue tomado por ningún adversario.  

 La fortaleza de San Marcos, potente construcción de murallas 
imbatibles, fue y es el emblema de la presencia de España en Norteamérica 

y sus constructores, pobladores y defensores, hoy olvidados, fueron modelo 
de espíritu de resistencia, coraje y voluntad de vencer ante la adversidad, 
convirtiéndola en invencible. 

La función estratégica de San Agustín sería doble, pues además de 
centrar en sí la defensa y posesión española sobre un amplio e indefinido 

territorio en el sureste de Norteamérica, cumplió con una función decisiva 
de vigilar y mantener expedita la ruta marítima del Canal de las Bahamas y 
proteger la navegación de los galeones españoles. La importancia de las 

costas atlánticas de La Florida consistía en que los navíos que se dirigían 
desde La Habana hacia la metrópoli, debían navegar con rumbo norte a 

través del canal de las Bahamas, aprovechando la Corriente del Golfo, hasta 
rebasar los 30ºN, desde donde aproximadamente ya podrían virar la proa 
en dirección este para navegar con los vientos favorables del oeste. Los 

condicionantes de carácter natural impusieron a las flotas y galeones 
españoles, con sus cargamentos, el paso obligado por esta ruta tan 

determinada y conocida sobre la que contando con bases de espera se 
podría actuar al acecho.  
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También hay que tener en cuenta que se trata de una costa con 

ausencia de abrigos y puertos naturales para protegerse tanto del enemigo 

como de los brutales huracanes y tormentas que hacían astillas reduciendo 
a polvo cualquier expedición. 

La necesidad de proteger esa ruta valoró en su justa medida la 
necesidad de mantener el control tanto sobre San Agustín como las costas 

adyacentes por su valor estratégico40. 
Este mar, un callejón sin salida en el que Colón esperaba encontrar una 

salida hacia oriente, con unas corrientes marinas definidas, y sembrado de 

pequeñas islas, hizo que tanto Cuba como La Florida estuvieran en 
constante exposición y peligro ante los corsarios y piratas enemigos que 

buscaban los apreciados galeones con mercancías que desde Nueva España 
regresaban a la península ibérica. 

La Florida y Cuba, fueron la llave para controlar el paso de América a 

Europa  de  las flotas y el comercio español con el Nuevo Mundo. Ambas 
ciudades  compartían la una frente a la otra, la defensa del paso de las 

flotas por el estrecho y el Canal Viejo de Bahamas, que se reunían en San 
Cristóbal de La Habana, procedentes de Veracruz, antes de emprender la 
larga ruta hasta la península ibérica, mientras que un poco más al norte la 

Florida y su capital San Agustín estaban amenazadas desde el norte, por lo 
que la isla y la península fueron objetivo de ingleses, franceses y 

holandeses. 
Cuba y la pobre y poco poblada provincia de La Florida defendida por las 

murallas del Castillo de San Marcos y la débil línea de fortificaciones que 

miraba a Georgia y las Carolinas, sufrieron muchos ataques de piratas y 
corsarios así como invasiones de fuerzas militares inglesas. Los 

asentamientos en la Florida pobres y poco poblados vivían en la  angustia 
ante el posible asalto pirata a villas y haciendas, siempre en pie de guerra, 
pero lograron que el estrecho y el Canal Viejo de Bahamas permanecieran 

                                                           
40 HILTON Sylvia-Lyn: EL CONFLICTO ANGLO-ESPAÑOL EN FLORIDA: UTOPIA Y REALISMO EN LA POLITICA 
ESPAÑOLA, 1732-39, Universidad Complutense. 
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bajo control de España durante tres siglos, lo que facilitó la expansión 

hispana por tierras americanas y su comercio de doble dirección.  El 
mantenimiento de la seguridad en la inmensa frontera costera y continental 

del Imperio Español fue una de las obras titánicas más impresionantes. 
 

 
 
Por tal motivo se trató de buscar un posible itinerario desde Zacatecas 

en Nueva España hacia el norte de La Florida sin pasar por el Caribe para no 

exponer los cargamentos de productos y de plata en dirección a Europa. Esa 
fue la frustrada expedición de Juan Pardo enviada por Menéndez de Avilés 

en 1567,  que desde el Atlántico apenas atravesó los Apalaches en su 
pretendida exploración y búsqueda de un itinerario continental hacia el 
norte de Nueva España. 

La Florida vivía a expensas del situado mexicano41 que pagaba una 
escasa guarnición. Gracias a diversos pactos con los indios pacificados, 

obtenían el pago de algunos tributos en forma de maíz. De Cuba llegaban 
algunos suministros para San Agustín, el sistema de fortalezas de la 
frontera norte, y en la desembocadura del río Miami, y la red de misiones 

franciscanas, que llegaron a sumar 120 en su momento mejor.  
Tras el Descubrimiento, la vida comercial cambió a ambos lados del 

Atlántico, siguiendo las ideas mercantilistas de la época, contrarias al libre 
comercio, el comercio con las  Indias fue centralizado por un monopolio 
estatal establecido en la Casa de Contratación de Sevilla de tal modo que 

todo el comercio ultramarino pasó bajo su control y supervisión.  

                                                           
41 El Real Situado o simplemente Situado (siglo XVII y siglo XVIII), era una partida anual de dinero que debía 
proporcionar el tesoro del virreinal en base a aportes de las cajas reales de los centros argentíferos para solventar 
los gastos derivados de la guerra y los preparativos tendientes a dejar las provincias en condiciones de repeler 
eventuales incursiones corsarias. La mayor parte del Situado se gastaba en el pago de las fuerzas militares 
permanentes y profesionales de las fronteras y era el instrumento de financiación de las fortificaciones. 



 

16 

El monopolio comercial habría exigido, en primer lugar, una metrópoli 

en condiciones de poder abastecer de productos manufacturados y bienes 
para el consumo al mercado ultramarino, a cambio de materias primas  y 

metales preciosos que de él recibía. Esta primera condición respondía al 
dicho de que el verdadero  negocio de las Indias no consistía en traer oro y 
plata de allí, sino en llevar mercancías de aquí y mal podía ser cumplida 

este premisa por una España cuya súbita grandeza había cortado el 
prometedor desarrollo industrial iniciado con los Reyes Católicos, con la 

falta, por consiguiente, de una burguesía emprendedora como la que estaba 
brotando en las naciones rivales. 

 

 
 
En segundo lugar, la otra condición clave exigida para el monopolio 

comercial era un poder naval capaz de hacerse respetar, condición que 

España tampoco podía cumplir al estar militarmente implicada y presente 
en todos los puntos del enorme Imperio.  

La consecuencia inevitable fue el contrabando y de este a la piratería 
hay sólo un paso. 

Como manifestación inicial de la piratería fue la amenaza de un navío 

francés que obligó a Colón a refugiarse en Madeira de regreso de su tercer 
viaje en 1497, y la primera captura importante la que hizo el francés Jean 

Fleury en 1521 a apoderase en Las Azores del tesoro de Moctezuma que iba 
en tres carabelas. 

Podemos cifrar en varias razones las que explican el establecimiento del 

monopolio sevillano: primero que las costas de Cádiz y Huelva son las más 
adecuadas para la navegación a vela, a lo que se unía que el Guadalquivir 

era navegable hasta Sevilla; en segundo lugar que el Rey quería tener 
centralizado y controlado todo lo que provenía de América, de esa forma 
podía cobrar con mayor facilidad el “quinto real” que le correspondía por 

ley; así como la necesidad de organizar la navegación en convoyes 
protegidos de ataques de piratas holandeses e ingleses; y finalmente las 

presiones de los poderosos comerciantes de Sevilla. 
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La aplicación de este monopolio se vio cuestionada por dos prácticas: de 

un lado la piratería alentada por los enemigos políticos de la monarquía 
española: ingleses, franceses y holandeses, y por otro el contrabando en 

América, muy difícil de controlar en el inmenso continente. Era llevado a 
cabo por buques extranjeros lo cual provocó graves pérdidas para los 
comerciantes castellanos, que, teóricamente, tenían el monopolio del 

comercio con América. 
Para solucionar el problema de la piratería se organizaron las Flotas de 

Indias que eran grandes expediciones de buques mercantes protegidos por 
navíos de guerra que periódicamente cubrían la travesía de Europa a 
América y viceversa. Debemos considerar dos factores: el espacio y el 

tiempo, las enormes distancias, los miles de kilómetros de costa, que en sí 
eran frontera, en los que la noticia de presencia enemiga tardaría meses 

hasta llegar a las autoridades, a menudo años, y otro la insuficiencia militar 
española. Así podemos explicar que desde los inicios la piratería fue una 
plaga de dificilísima extinción. 

 

 
 

Al comenzar el siglo XVII, el Virreinato de Nueva España y la Capitanía 
General de Cuba, sacando fuerzas de flaqueza  enviaba soldados y 
abastecimientos a la Florida cuando se veía amenazada por algún peligro.  

Los detractores de la actuación española en América se han esforzado 
siempre en presentar a los virreyes como señores absolutos de poder 

omnímodo, arbitrarios e ignorantes, nada más alejado de la realidad.  
Hoy la luz de la verdad se abre camino y pone en valor al período 

virreinal dándole la importancia que le corresponde. La tergiversación 

histórica se desvanece poco a poco, vencida por la mente del historiador 
ecuánime y la gran obra de los virreyes se aclara en su verdadero papel y 

cometido. Los virreyes y altos cargos eran designados previa y escrupulosa 
selección pues las responsabilidades que pesaban sobre ellos eran tantas, y 
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los asuntos tan diversos que sus cartas de consulta al monarca eran 

constantes, formando una correspondencia de proporciones extraordinarias.  
Cualquier decisión estratégica era valorada y consultada, la vigilancia de 

sus actos era muy estrecha, el Consejo de Indias, los visitadores, y más 
tarde las  Intendencias, creadas por Real Decreto de Carlos III en 1786, 
fueron instrumentos eficaces dentro de una exigente observación e 

intervención de los poderes o actos del gobierno y administración de los 
virreyes, existiendo, desde el principio,  los conocidos juicios de residencia 

ante los que habrían de explicar su gestión, respondiendo a los cargos que 
pudieran serles imputados. 

Se estableció un sistema cíclico y periódico de avisos o paquebotes42 

encargados de mantener una comunicación fluida entre la península ibérica 
y las Indias. Se acometió una potente inversión económica en la 

construcción, mantenimiento y mejora de fortificaciones de La Habana, San 
Juan43, Cartagena de Indias, Portobelo, Veracruz y San Agustín de la 
Florida. Pero dejemos claro que en todos los emplazamientos e incluso en la 

plaza más importante, Cartagena, las obras de defensa fueron lentísimas y 
durante la mayor parte del tiempo insuficientes. 

 

 
Fuerte Matanzas 

 
En 1607 los ingleses se establecieron en los actuales territorios de 

Virginia, cerca de la bahía de Chesapeake, bautizada como bahía de Santa 
María por los españoles, fundando allí Jamestown. España consideró aquello 
como una usurpación además de una amenaza, y reaccionó de inmediato, 

aunque débilmente.  En 1609 Felipe III envió una expedición contra este 
establecimiento al mando del capitán Fernández de Écija y los alféreces 

Juan Rodríguez de Cartaya y Juan de Santiago, pero la fuerza era 
insuficiente y no se produjo el ataque, limitándose a provocar las 
hostilidades de los nativos contra los ingleses; esta técnica indirecta de 

guerra después revertiría contra el establecimiento español, y entonces no 
tuvo eficacia porque el rey de España, para atraerse a Inglaterra, 

                                                           
42 Buques de alarma. 
43 Que entonces se llamaba Puerto Rico mientras que la isla era conocida como la isla de San Juan. 
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contemporizó con sus colonos, pues esperaba que fracasasen por sí solos en 

su intento de asentamiento, algo que no sucedió. 
Tras el saqueo de San Agustín perpetrado por el bucanero inglés John 

Davis, alias de Robert Searle, y la rebelión de los indios Apalaches que 
provocó el retroceso de aquellas prósperas misiones, los ingleses, 
aprovecharon para moverse hacia el sur, tras vaciar el territorio de misiones 

y poblados pacíficos, consolidando sus posiciones al establecerse en 1670 
de modo definitivo en Charleston, hoy Carolina del Sur, quedando las 

misiones del actual estado de Georgia entre los asentamientos españoles de 
La Florida, al sur, y el de los ingleses de Carolina, más al norte. 

Robert Searle ataca San Agustín el 28 de mayo de 1668 lo cual trajo 

consigo unas secuelas de destrucción, saqueo y pérdida de suministros44. 
Tras este episodio se decidió la sustitución del fuerte de madera y 

edificación de un castillo de piedra para proteger la ciudad. Se solicitó un 
refuerzo de 100 hombres para la guarnición de San Agustín, y se 
fundamentó la construcción de una fortaleza de piedra equipada con 

poderosa artillería45. Cuando llegó a la Nueva España la noticia del ataque 
pirata a San Agustín, el Virrey ordenó enviar inmediatamente un refuerzo 

de 75 soldados, dinero, suministros y la orden de inicio de la construcción 
de un castillo de piedra, comenzando la construcción del Castillo de San 

Marcos el 2 de octubre de 167246, y aunque su construcción duró quince 
años, los trabajos se prolongaron durante veintitrés, siendo completados en 
1695. El castillo conservó siempre su primitiva estructura e incluso tras 

la cesión. 
 

 
 

                                                           
44 Cf. LARRÚA-GUEDES, Salvador, o.c. 
45 Centro de Documentación Histórica de la Florida Colonial (CDHFCH). Florida, Siglo XVII, Castillo de San Marcos. 
Trasuntado. En: Archivo General de Indias (AGI). Santo Domingo, 229. Informe de los Oficiales del Tesoro al rey, 
30.VI.1668, Santo Domingo, 225. Gobernador Francisco de la Guerra al rey, 8.VIII.1668 
46 AL otro lado del Atlántico, en el sur de España, en Cádiz existe otro castillo de San Marcos como el de 
San Agustín de la Florida, construido igualmente en piedra coquinera y las formas de aquel eri gido en 
América recuerdan mucho las defensas de Cádiz.  
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El temor a los asaltos y saqueos de los corsarios impuso la necesidad de 

la fortificación costera, como frontera natural, atendiendo no solo a puertos, 
sino también a los parajes en los que piratas y filibusteros traficaban con los 

indígenas. Un amplio cinturón de fortificaciones, que se apoyaban unas en 
otras, y de dimensiones extraordinarias cubría la frontera del norte, de este 
a oeste, desde la Florida al Pacífico, y toda la costa de América igualmente 

desde la península de la Florida hasta el estrecho de Magallanes, pasando 
por las Antillas. Las guerras con Inglaterra, consecuencia de los pactos de 

familia con Francia, obligaron a reforzar y aumentar las primitivas 
fortificaciones. 

 

 
 
Los ingenieros militares aun no formaban un cuerpo y fue en los Países 

Bajos donde la lucha se había hecho endémica a lo largo de la Guerra de los 
Ochenta Años, que la arquitectura militar evolucionó como consecuencia de 
la constante práctica del asedio de las plazas fuertes. 

Allí la Corona de España fundó, en Bruselas,  la Academia Real y Militar 
del Exercito de los países Baxos de Flandes, de la cual fue nombrado 

director Sebastián Fernández de Medrano, autor de El Ingeniero, publicado 
en 1687. Allí se formaba a los oficiales en fortificación, artillería, geometría 
y arte de escuadronar, y luego en curso superior recibían enseñanzas de 

Geometría Especulativa y Tratado de la Esfera y Navegación, con lo cual a 
los considerados aptos se les podía emplear como ingenieros. El cuerpo de 

Ingenieros Militares quedó organizado como tal en abril de 1710. 
En las primeras ordenanzas, publicadas el 4 de julio de 1718 se daban 

instrucciones para la formación de cartas y planos y cómo desarrollar la 
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labor cartográfica. De los originales se sacaban tres copias, una para el 

capitán General, otra para el Ingeniero General y una tercera para depositar 
en el archivo de la Secretaría de Guerra. A partir del primer tercio del siglo 

XVIII, las plazas de Ingenieros, en los virreinatos y capitanías generales de 
América, se cubrían exclusivamente con jefes y Oficiales del Cuerpo de 
Ingenieros Militares, y desde entonces figuran sus firmas al pie de todos los 

proyectos de obras militares y públicas según podemos comprobar en los 
archivos militares.  

Las obras en San Agustín dieron comienzo de la mano del ingeniero 
militar Ignacio Daza, quien diseñó una fortaleza de planta cuadrada y un 
baluarte dominante en cada ángulo, rodeada por un ancho foso, según el 

estilo dominante en las construcciones militares españolas en América. Para 
la construcción del castillo se empleó como material base la piedra 

coquina47 que se extrajo de las canteras de la isla Anastasia, y para 
proteger el progreso de la construcción los habitantes civiles de la ciudad 
organizaron dos compañías de milicia, una de infantería y otra de caballería, 

para complementar y guarnecer las nuevas obras de defensa.  
El deterioro de los fuertes iniciales, San Marcos, San Mateo, los reductos 

auxiliares y otros de carácter provisional, se hacía visible a comienzos del 
siglo XVII, por lo que a la par y para ejercer un mayor control del territorio 

se construyeron nuevos fortines en lugares estratégicos como los de San 
Francisco de Pupo y Picalata y se sustituyeron las instalaciones antiguas, 
como la plataforma de madera erigida en la bahía de Matanzas sobre la 

barra del mismo nombre, donde se ubicaban los vigías para controlar el 
acceso al puerto de San Agustín, igualmente se establecieron fortines en 

otros territorios considerados de importancia estratégica en los que se  
unían la riqueza de su suelo y la existencia de población nativa como el caso 
del puesto fortificado de San Marcos de Apalache, facilitando de esa manera 

la presencia de destacamentos militares48. 
Junto con la construcción del castillo de San Marcos se levantaron 

fuertes en Santa Catalina y San Luis de Apalache, y se realizaban recorridos 
periódicos para proteger y supervisar los territorios donde habitualmente se 
veía a los ingleses, para prevenir cualquier asalto. 

La construcción involucró a todos los gobernadores de San Agustín 
durante esta etapa49 así como a los Capitanes Generales de Cuba50 y a los 

Virreyes de Nueva España51. En 1674 volvieron nuevos misioneros 
españoles a la actual Georgia y en 1675 llegó a San Agustín de la Florida un 
nuevo gobernador. Se trataba de Don Pablo de Hita Salazar, sucesor de 

Manuel de Cendoya, quien desde los primeros días de su mandato dedicó 
una atención preferencial a obra de ingeniería. 

                                                           
47 La coquina es una roca sedimentaria de origen bioquímico perteneciente a las rocas calizas, compuesta de 
agregados no consolidados, pobremente cementados, de conchas, corales y pedazos de estos. 
48 Ver ARNAUD RABINAL, Juan Ignacio: Evolución de la artillería en una ”plaza tipo” americana: San Agustín de la 
Florida, p.89. MILITARÍA, Revista de Cultura Militar nº 10, Servicio de Publicaciones UCM, Madrid, 1997. 
49 Manuel de Cendoya, Pablo de Hita Salazar, Juan Márquez Cabrera, Diego de Quiroga y Losado, y Laureano José 
Torres de Ayala. 
50 Francisco Rodríguez de Ledesma, José Fernández de Córdoba, Manuel de Murguía y Mena, Diego de Viana e 
Hinojosa, y Severino de Manzaneda y Salinas. 
51 Antonio Álvarez de Toledo y Salazar, Pedro Nuño de Portugal y Castro, Payo Enríquez de Ribera, Tomás de la 
Cerda y Aragón, Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, y por último Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y 
Mendoza. 
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Desde el gobierno de Manuel de Cendoya52 los gobernadores buscaron 

alternativas para asegurar los suministros dado que el enlace marítimo con 
Cuba siempre estaba amenazado por los corsarios y podía verse cortado 

cada vez que aparecían escuadras hostiles.  Alrededor del año 1680, año en 
que tomaba el relevo como gobernador Juan Márquez Cabrera53, se daban 
las condiciones para el enfrentamiento ante la creciente actividad del 

enemigo.  
La Florida veía contraerse su frontera septentrional a causa de la 

continua presión de los ingleses de Carolina, situación reflejada con 
exactitud en el Mapa de la Ysla de la Florida remitido en 1683 por el 
gobernador, marqués de Cabrera. 

Curiosamente en los preparativos para un eventual choque con los 
británicos del norte, un grupo de ingleses convertidos se hallaban en San 

Agustín desde 1677 colaborando con sus brazos en la construcción de la 
Real Fuerza del Castillo de San Marcos. El gobernador Pablo de Hita Salazar 
daba cuenta a Su Majestad, que había ordenado tomar ciertas medidas 

urgentes y detalladas para asegurar la plaza.54 
En el mismo informe se respondía a una Real Cédula de 10 de diciembre 

de 1678 en la que el rey pedía su opinión en relación con un proyecto del 
religioso franciscano fray Alonso de Benavides, que deseaba comunicar la 

Florida con tierras de infieles fronterizas con Nuevo México55 a través de la 
bahía del Espíritu Santo56, informando al rey de su parecer.57 

El gobernador Hita trabajó sin descanso en la gran obra con la ayuda 

económica de los situados destinados a la obra habían inyectado nueva vida 
a la economía del territorio. El correo era fluido y el gobernador informaba 

detalladamente al rey.58 
El gobernador Laureano Torres de Ayala59, que pudo dar remate a la 

gran obra del Castillo, se presentó en San Agustín de la Florida en 1693 con 

las provisiones reales que lo nombraban como relevo de Diego de Quiroga y 
Losado60. Al iniciar su mandato y dadas las hostilidades de algunos grupos 

indígenas y de los ingleses del norte hizo una demostración de fuerza para 
dejar claro quién mandaba y desanimar cualquier intentona de ataque. En el 
mes de agosto de 1694 lanzó un contingente de 400 indios amigos de las 

tribus apalaches61 que con  siete soldados españoles atacaron 
sucesivamente las aldeas enemigas en Coweta, Oconi, Cassista y 

                                                           
52 (1670 – 1675). 
53 (1680 – 1687). 
54 Centro de Documentación Histórica de la Florida Colonial (CDHFCH). Florida, Siglo XVII, Gobernadores. 
Trasuntado. En: Archivo General de Indias (AGI). Santo Domingo, 226, R. 3, N. 61. En: Informe del gobernador 
Pablo de Hita Salazar al rey, 1680. 
55 Esa idea siempre estuvo presente, para poder tener una salida de Nueva España por el norte y con salida al 
Atlántico alejada del encajonado itinerario caribeño. 
56 Actualmente bahía de Tampa. 
57 Centro de Documentación Histórica de la Florida Colonial (CDHFCH). Florida, Siglo XVII, Gobernadores. 
Trasuntado. En: Archivo General de Indias (AGI). Santo Domingo, 226, R. 3, N. 61. En: Informe del gobernador 
Pablo de Hita Salazar al rey, 1680. 
58 Ibídem. 
59 Laureano Torres Ayala y Cuadros, gobernador de 1693 a 1699, futuro marqués de Casa-Torres. 
60 Gobernador entre los años 1687 y 1693. 
61 La conocida como provincia de Apalache era un área poblada por el grupo amerindio conocido como apalaches 
situada en lo que actualmente constituyen los condado de León y de Jefferson en la actual Florida. 
Los apalaches vivieron entre el río Aucilla y el río Ochlockonee, en la parte superior de la Bahía Apalachee, y fueron 
contactados por primera vez por los exploradores españoles en el siglo XVI. Los apalaches hablaban una lengua 
muskogi, ahora extinta, documentada por escritos del periodo español. 
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Tiquipachei como respuesta a la acción de los indios creeks62 contra San 

Carlos de los Chacatos, de donde se habían llevado como esclavos a 
cuarenta y dos indios conversos además de saquear la iglesia. Como 

consecuencia de esta razzia se hicieron cincuenta prisioneros  creek, aliados 
de los ingleses, y como respuesta a la agresión previa sus aldeas fueron 
quemadas63. 

En ese mismo año 1694 el gobernador Torres de Ayala inició la 
construcción de una fortaleza de madera en San Luis que se prolongó hasta 

1696 y dotándola con artillería ligera, ubicada en posición dominante para 
mantener el control en territorio apalache. Como en los demás casos fue 
necesaria la imprescindible aportación de mano de obra nativa de los 

alrededores, que colaboraron en la tala de gruesos troncos para después 
trabajarlos bajo la dirección de expertos carpinteros con las  herramientas 

adecuadas enviadas desde La Habana, dotando al fuerte de empalizada y 
situando en ese punto sensible una guarnición de treinta y seis hombres en 
169564. 

Dadas las duras condiciones de supervivencia y falta de recursos el 
gobernador Torres, como otros gobernadores, tuvo que sortear muchas 

dificultades por la tardanza ya habitual en la llegada de fondos del situado 
de Nueva España, lo que le impedía tener liquidez para el pago a los 

soldados de todas las guarniciones y de los suministros de los que 
dependían  para su supervivencia.  

El Castillo de San Marcos finalmente se construyó en medio de una 

permanente falta de recursos económicos, reflejada en las reiteradas 
solicitudes del gobernador reclamando su salario y el de otros oficiales. En 

1698 cerca de la antigua Villa de Santa María, destruida por un huracán, los 
españoles se restablecieron y fundaron Panzacola, en el golfo de México y 
en la bahía del mismo nombre, para protegerse contra un posible 

establecimiento francés. Aún así, a causa de la  falta de medios económicos, 
materiales y humanos, los franceses ocuparon y poblaron el territorio vecino 

de Luisiana, separando físicamente el virreinato de Nueva España de La 
Florida, que se mantuvo encuadrada territorialmente en la Capitanía 
General de Cuba65. 

66A través de la época de dominio español la figura del gobernador 
de la Florida fue la clave del gobierno y de la política, detentando los 

poderes ejecutivo y judicial. Su salario se obtenía en parte de “los frutos 
de la tierra”  y en parte del “situado”. Florida era algo más que un 
simple puesto aunque por su importancia estratégica las funciones del 

gobernador estaban principalmente relacionadas con la defensa y era 
más un militar que un político. 

                                                           
62

 Los muskogui o creek son una tribu amerindia del sureste de los EE.UU. Su lengua, llamada maskoki, pertenece al 
grupo lingüístico de las lenguas muskogui. 
En los siglos XVII y XVIII formaron con otras tribus, entre ellas los seminola, la llamada Unión de los Creek. Vvieron 
en la mayor parte de los actuales estados de Georgia y Alabama. 
63 HOFFMAN, Paul, o.c., p. 163. 
64 Centro de Documentación Histórica de la Florida Colonial (CDHFCH). Florida, Siglo XVII, Gobernadores. 
Trasuntado. En: Archivo General de Indias (AGI). Santo Domingo, 228, R.fols. 121-122,  informe del gobernador  
Laureano Torres de Ayala  al rey, 15 de abril de 1696 
65 La Capitanía General de Cuba fue una entidad territorial española, entre los años 1510 (1607 como capitanía 
oficialmente) y 1898. Dicha entidad comprendía a la isla de Cuba, la Florida y La Luisiana y dependía del Virreinato 
de Nueva España. 
66 NAVARRO GARCÍA, Luis: América en el siglo XVIII, los primeros borbones, Tomo XI-1, Rialp, 1989. 
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El candidato a gobernador debía cumplir dos requisitos, ser español y 

coronel de los Reales Ejércitos. Los gobernadores durante el siglo XVIII 
fueron todos militares sin excepción, destacando los que vivieron 

momentos de enfrentamiento bélico como José de Zúñiga (1699-1706), 
Francisco de Córcoles (1706-16) y Manuel de Montiano (1737-1749). 

El gobernador convocaba con frecuencia una Junta compuesta por las 

principales autoridades militares, religiosas y administrativas del 
territorio, tomando decisiones sobre medidas a adoptar en situaciones 

excepcionales y de emergencia. La Junta constaba con carácter ordinario 
de: gobernador, tesorero, contador, sargento mayor, obispo auxiliar, 
cura, guardián del convento, capitán de infantería, tres tenientes 

subalternos y un ingeniero militar. Los miembros variaban según 
propuesta del gobernador o las aptitudes de ciertos oficiales para 

determinados cometidos, pero normalmente se representaba a todos los 
grupos sociales de la provincia. 

Ante la ley la Junta no tuvo auténticos poderes, salvo en dos 

ocasiones excepcionales: en 1702 cuando el rey dio poder a la Junta 
para escoger el personal idóneo que acudiría a Nueva España para 

recoger el situado anual, y en 1740 la Junta obtuvo el derecho a enviar 
anualmente un representante para contratar con la Real Compañía de 

Comercio de La Habana. 
En la práctica la Junta era una institución de significación política 

para que el gobernador tuviera la aprobación por la Junta a sus 

decisiones y acciones y no ser culpado de desobediencia o deslealtad al 
Rey. En 1761 se creó el Cabildo que por real orden real sería nombrado 

por el gobernador y no por elección popular como en otros lugares, lo 
cual nos da idea de que era considerado un lugar con una situación 
particular y  excepcional relacionada con la seguridad global de la zona. 

El cambio de dinastía al comenzar el siglo XVIII y la alianza con 
Francia a través de los Pactos de Familia excitaron la enemistad de otras 

naciones cuyo único objetivo al tomar partido en la Guerra de Sucesión, 
como aliados o enemigos, no tenía otro fin que el  de repartirse el 
Imperio Español, sobre el que ya se venían infringiendo ataques, por lo 

que la firmeza en Florida era la seguridad en el resto a pesar de lo que 
la ciudad de San Agustín no contó con más defensas hasta principios del 

siglo XVIII.  La historia de la Florida en ese siglo significó una lucha 
continua contra los ingleses que ansiaban acabar con el poder español 
en América. 
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La prueba de fuego en la que se demostró la efectividad de este tipo de 
obras se puso de manifiesto en el intento de tomar San Agustín  en 1702, 

cuando, como extensión de la Guerra de Sucesión Española que se 
desarrollaba en Europa y que se trasladó a la península ibérica y a sus 
territorios españoles americanos se entabló en Florida el enfrentamiento con 

los británicos en la conocida por ellos como Guerra de la Reina Ana67. El 
gobernador  de Carolina, James Moore, lo intentó por todos los medios, 

pero gracias a los refuerzos enviados desde Cuba se controló la situación 
aunque San Agustín quedó arrasada y mientras se intentaba la 
reconstrucción el gobernador de Carolina organizó una nueva incursión 

siendo atacados con éxito en 1703 los humildes poblados españoles 
fundados por los franciscanos en Apalache, cerca del fuerte de San Luis, 

destruyendo todo lo que encontraron a su paso pero fracasando en el 
intento de destruir ese fuerte. 

A causa de la importancia estratégica de la Florida se creó la Junta de 

Guerra para organizar todo lo necesario para la defensa del territorio, lo 
cual no impidió la gran merma territorial sufrida al final de la guerra. 

                                                           
67 Por el nombre de su reina Ana Estuardo (1665 – 1714) reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde el 8 de marzo 
de 1702 hasta su muerte. El 1 de mayo de 1707, Inglaterra y Escocia se unieron en un sólo reino, por lo que Ana se 
convirtió en la primera soberana de la Gran Bretaña. Fue la última soberana británica de la casa de los Estuardo. Le 
sucedió en el trono su primo segundo, Jorge I, de la Casa de Hannover.  
La Guerra de la reina Ana (1702–1713) fue la segunda de una serie de cuatro enfrentamientos entre Francia y Gran 
Bretaña en Norteamérica por el control del continente, y fue la contrapartida a la Guerra de Sucesión Española que 
tuvo lugar en Europa, se trasladó a la península ibérica y de allí a los dominios españoles de Ultramar. 
Al inicio de la guerra, en 1702, los ingleses quemaron la mayor parte de San Agustín, obligando a su población a 
refugiarse en el castillo español de San Marcos que resistió el asedio, por lo cual los ingleses consideraron este 
inicio como una derrota. Los españoles mantuvieron San Agustín y Pensacola hasta los principios del siglo XIX tras 
finalizar la guerra, pero el pacífico y sin ningún objetivo económico ni militar sistema de misiones al norte de 
Florida, en la actual Georgia, fue destruido. 
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La guerra tuvo como punto álgido la Masacre de Apalachee68 ejecutada 

brutalmente a finales de enero de 1704. Todos los vecinos de San Agustín 
se refugiaron en el castillo, y cuando los invasores se retiraron tras el sitio, 

prendiendo fuego a la ciudad, se lanzaron cargas de Artillería desde éste 
para evitar que el fuego se extendiese. 

La floreciente red de misiones establecida por los misioneros españoles 

fue destruida con una limitada resistencia española e india, la mayoría de la 
población fue asesinada o capturada, o huyó a los puestos de avanzada 

españoles y franceses o se unió voluntariamente a los ingleses. El único 
enfrentamiento bélico importante de la expedición del exgobernador de 
Carolina, James Moore, fue la batalla de Ayubale. La expedición de asalto de 

Moore fue precedida y seguida por otras actividades similares que se 
llevaron a cabo principalmente por los creek, que eran aliados de los 

ingleses.  
El efecto acumulativo de estas incursiones, que fueron realizadas entre 

1702 y 1709, fue el despoblamiento de la Florida española más allá de los 

límites inmediatos de San Agustín o Pensacola. Fueron destruidas las 
misiones de La Concepción de Ayubale, San Francisco de Oconi69, San 

Antonio de Bacqua, San Martín de Tomole, Santa Cruz y San Pedro de 
Alcántara de Ychuntafun.  

Cuando se regresó a enterrar a los muertos fueron documentadas 
pruebas de tortura. Luego los creek bajo dirección inglesa, en agosto de 
1704, destruyeron las misiones yustacanas70 de San Pedro y San Mateo y 

un año más tarde atacaron a los apalaches en Abosaya, que huyeron a San 
Agustín. En la primavera de 1706, los creek sitiaron San Francisco de 

Potano71 y atacaron el rancho La Chua cerca de Abosaya, siendo 
abandonados y Timucua72 quedó casi despoblada para mayo de 1706. El 
gobernador francés de Mobile, Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, escribió 

que los ataques en la zona de Florida provocaron la muerte de 2000 
apalaches y la captura de 32 españoles, 17 de los cuales fueron quemados 

vivos. A finales de 1706, la presencia española en la Florida se había 
reducido a San Agustín y Pensacola. 

En 1724, el límite entre los dominios de España e Inglaterra se 

encontraba establecido en la barra de Santa Elena. Nueve años más tarde, 
James Edward Oglethorpe fundaba la colonia de Nueva Georgia, en tierras 

de la Florida española, emplazando su capital junto al río Savannah y 
extendiéndose, en 1736, hasta el río de la Tama o Altamaja, donde 
construye un fuerte cerca de su desembocadura, en la isla denominada por 

                                                           
68 Cuando los ingleses fundaron Charles Town, actualmente Carolina del Sur, en 1670, en la recién creada provincia 
de Carolina, 1663, aumentaron las tensiones con el territorio español de la Florida. Comerciantes, asaltantes y 
esclavistas de la nueva provincia penetraron en territorio español, lo que dio lugar a incursiones y expediciones de 
represalia. La llamada masacre de Apalache consistió en una serie de incursiones por parte de los colonos ingleses 
de la provincia de Carolina y sus aliados indígenas en contra de una población mayoritariamente pacífica y 
desarmada de indios apalaches en el norte de la Florida española.  
69 En el interior y hacia el oeste los hablantes timucua oconi y tawasa estaban situados por Georgia y Alabama. 
70 Se refiere a la gente yustaga. El cacicazgo de Yustaga era una subdivisión del pueblo timucua. 
71 La gente potano también eran timucua.  
72 Los timucua eran una tribu amerindia de Florida, que hablan una lengua sin parentesco conocido con otras. Su 
nombre procedía de Atimoqua “señor o caudillo”, y también recibieron los nombres de utina, atimuca o atikmucua, 
tomoca y thinapoa o thimapoa. Formaban una confederación de tribus: timucua, potano, satuniba, y otras. 
Ocupaban los territorios del centro-norte de Florida y el noreste de Georgia, llegando hasta las costas del Atlántico 
y el Golfo de México. Un grupo conocido como mococo o mucoco vivían sobre la cabecera de la Bahía Hillsboro. 
Aunque hay pocas referencias de ellos, son conocidos por haber dado asilo a Juan Ortiz, superviviente de la 
expedición de Pánfilo de Narváez, que luego sirvió de intérprete en el encuentro de la tribu con Hernando de Soto. 
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los españoles como Gualiquini, y al amparo del mismo, una población 

llamada Fort Federica. 
Ante la difícil situación a causa de la conflictividad entre las metrópolis 

europeas, en 1736 se requirieron los servicios del ingeniero Antonio de 
Arredondo73, quien certificó el mal estado y poca adecuación de las 
defensas de la provincia, proponiendo un exhaustivo plan de 

mantenimiento, reformas y mejoras acordes con la evolución, avances 
técnicos y la estrategia bélica del momento, plan que lamentablemente no 

se llevaría a efecto por las permanentes estrecheces en las arcas públicas y 
el la rápido desarrollo del enfrentamiento. 

En 1740 los británicos de Georgia y Carolina avanzaron hacia el sur 

sitiando la ciudad de San Agustín durante 38 días y el castillo acogió a la 
población demostrando su solidez. El gobernador Montiano, se defendió 

hasta que llegaron los refuerzos enviados por el capitán General de Cuba, 
Mariscal de campo don Juan Francisco de Güemes  y Horcasitas, siendo 
rechazados los ingleses. 

 Finalmente, en la campaña desarrollada por las tropas británicas para 
hacerse con Florida en 174074 se destruyeron algunas posiciones como los 

fuertes de Pupo y Picalata, pero el territorio resistió el nuevo ataque, 
poniendo de manifiesto  la efectividad del sistema defensivo. 

Desde la fundación de la colonia de Georgia los sucesivos gobernadores 
de San Agustín, Benavides75, Moral Sánchez76 y, luego Montiano, venían  
quejándose del estado de indefensión en que se encontraba la Florida 

española, información confirmada, también por Arredondo, tras 
inspeccionar las fortificaciones y hacer el recuento de los hombres 

disponibles77. Aseguraban, no obstante, que con los preparativos adecuados 
podrían expulsar a los ingleses siempre y cuando se obrase con decisión y 
rapidez. 

La necesidad de actuar con toda urgencia, fue también subrayada por el 
Gobernador de Cuba Juan Francisco de Güemes78. Ahora bien, a principios 

de 1737, Arredondo ya escribía a favor de la negociación de un acuerdo 
sobre límites, como la manera más fácil, segura y barata de resolver el 
conflicto. Empezaba a dudar de la capacidad española para vencer a los 

ingleses en un enfrentamiento armado, pero sus más serias dudas 
concernían a la capacidad española para mantener la defensa de los 

territorios rescatados en caso de una victoria. 

                                                           
73 Relación del Ingeniero Antonio de Arredondo, San Agustín de la Florida,  24 de noviembre de 1736. AGI, SD. 
2591. El plano de su proyecto en AGI, Sección de Mapas y Planos de Florida y Luisiana sección de Mapas y Planos 
de Florida y Luisiana, 40. Realizó dos planos del castillo de San Marcos y plano y proyecto del reducto a construir en 
la boca del río San Juan también en La Florida. 
74 No es casualidad que se produjera en este momento, coincide con el intento de desbaratar el eje Florida-Cuba –
Cartagena, siendo atacado el otro extremo del eje, Cartagena, en 1741, a la vez que el Almirante Anson lo intentaba 
desde el Pacífico. Florida y Cartagena resistieron, y las plazas del pacífico igualmente. 
75 Antonio de Benavides, 1718 – 1734. 
76 Francisco del Moral y Sánchez, 1734 – 1737. 
77 HILTON Sylvia-Lyn: EL CONFLICTO ANGLO-ESPAÑOL EN FLORIDA: UTOPIA Y REALISMO EN LA POLITICA 
ESPAÑOLA, 1732-39, Universidad Complutense. 
78 Juan Francisco Güemes y Horcasitas (1681-1766). Militar y administrador colonial. De 1734 a 1746 fue 
Gobernador de Cuba, Como capitán general de la Capitanía General de Cuba (1734-1756), creó la Compañía de 
Comercio de La Habana (1738-1740) y expulsó a los británicos de Cuba y Florida 
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Por todo ello, opinaba que si fuese remotamente posible llegar a una 

solución pacífica, él lo apoyada como la política más adecuada a la vista de 
las circunstancias79. 

En 1742 se organiza una expedición para restituir el territorio a sus 
verdaderos límites, pero sin éxito, limitándose a una demostración naval 
frente a Gualiquini. Fruto de ese hecho podemos recapitular el “Mapa de la 

costa de la Florida desde el cabo Cañaberal, salida de la Canal de Bahama 
hasta la carolina con sus barras y fondos de ellas y el terreno usurpado por 

los Yngleses”80, también el “Plano de la entrada de Gualiquini, río de San 
Simón”81, y por último el titulado “Demostración de la gloriosa y heroica 
entrada de los navíos y tropas de S.M. en el puerto de Gualiquini que los 

Yngleses llamavan Federica la tarde del 16 de julio de este año”82. 
 Pero llegó el terrible día del 20 de julio de 1763 en que Florida fue 

entregada a los ingleses a cambio de la recuperación de Cuba.  
…Los que nunca se habían rendido en la batalla, tuvieron que hacerlo en 

un papel83. 

Como consecuencia del Tratado de París de 1763, que pone fin a la 
Guerra de los Siete Años,  España recupera Cuba y La Luisiana pero La 

Florida es cedida a los ingleses, quienes la dividen en Occidental y Oriental. 
La primera fue reconquistada en 1781 y la segunda vuelta a adquirir en 

virtud del Tratado de Versalles de 1783. De esa época podemos ver el 
“Plano de la villa de Panzacola, fuerte Jorge y fortificaciones adyacentes, 
últimamente construidas por la Nación Británica, atacadas por las fuerzas 

españolas al mando del mariscal de campo Don Bernardo de Gálvez y 
rendidas el 8 de mayo de 1781”84. 

Gran Bretaña había aumentado los agravios de modo considerable 
aumentando el apresamiento arbitrario de buques españoles, el 
establecimiento en Honduras para la corta del palo campeche y el aumento 

del contrabando, entre otros, por lo que la intensificación de las obras de 
fortificación en estos años es notoria pues son muchos los legajos 

conservados en los archivos militares, correspondientes a las defensas de 
Panzacola, San Agustín y su Provincia, redactados por los Ingenieros 
militares, destacando Mariano de la Rocque y Juan María Perchet, cuyos 

trabajos están directamente relacionados con los planos de los castillos, 
fuertes, reductos y presidios, aparte de los citados, con los de Nueva 

Orleans, Mobila, San Marcos de Apalache, Castillos de Matanzas, Puerto de 
Santa María en la isla de Amalia, las baterías de Santa Anastasia, etc., 
descritos en aquel momento con el completo estudio de su situación, 

posibilidades defensivas, que convierten a toda esta documentación en 

                                                           
79 HILTON Sylvia-Lyn: EL CONFLICTO ANGLO-ESPAÑOL EN FLORIDA: UTOPIA Y REALISMO EN LA POLITICA 
ESPAÑOLA, 1732-39, Universidad Complutense. Arredondo a Güemes, San Agustín, 22 enero 1737, cit. por 
CHATELAIN, CHATELAIN, Verne E.: The Detenses of Spanish Florida, 1565 to 1763,  pág. 89, Washington, Carnegie 
Institution, 1941; Conde de Montijo al Rey, San Lorenzo, 9 noviembre 1735, AGS, Estado, leg. 7633, cita a 
Arredondo de 17 agosto y 24 noviembre 1736, y a Güemes de 27 noviembre y 14 diciembre 1736, y 22 enero 1737. 
Véase también TEPASKE, John Jay: The Governorship of Spanish Florida, 1700-1763. Durham, N. C., Duke University 
Press, 1964, págs. 134-137. 
80 Cartografía de Ultramar, Carpeta II, Estados Unidos y Canadá, antiguo Servicio Histórico Militar, actual Instituto 
de Historia y Cultura Militar (IHCM). 
81 Cartografía de Ultramar, Carpeta II, Estados Unidos y Canadá, Op.cit. 
82 Cartografía de Ultramar, Carpeta II, Estados Unidos y Canadá, Op.cit. 
83 GANNON, Michael V. The Cross in the Sand: The early Catholic Church in Florida 1513 – 1870. Gainsville, Florida, 
1965, p. 83 
84 Cartografía de Ultramar, Carpeta II, Estados Unidos y Canadá, Op.cit. 
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fuente indispensable para rellenar las lagunas que sobre esta materia caben 

en la Historia Virreinal. 
Tras veinte años, finalizada la Guerra de Independencia de los Estados 

Unidos85 y después de la firma del Tratado de Versalles, se dispuso que la 
Florida regresara bajo el dominio de España, que ofreció parcelas de tierra a 
los  peninsulares o residentes en las posesiones americanas, para repoblar 

la Provincia de la Florida.  
El segundo periodo bajo soberanía española se produjo durante la 

Guerra de la Independencia de los Estados Unidos cuando España recupera 
Florida Occidental en 1779 tras las batallas de Baton Rouge, Fuerte 
Charlotte, San Fernando de Omoa y Mobila y la Florida Oriental tras la 

célebre victoria en la batalla de Pensacola, marzo-mayo de 1781, en la que 
Bernardo de Gálvez, gobernador de La Luisiana, española desde 1763, y 

para hacer frente a los ingleses, reunió tropas venidas desde distintos 
puntos del Imperio y abastecidas desde Cuba y la Luisiana, alcanzando una 
fuerza de unos 7.000 hombres con la que derrotó a John Campbell en una 

victoria decisiva. 
Luego los españoles tomaron Nueva Providencia en las Bahamas, 

abortando el último plan británico de resistencia, manteniendo el dominio 
español sobre el Caribe y acelerando el triunfo de las armas 

norteamericanas sobre los ingleses al haber cortado las líneas de 
abastecimiento inglesas impidiendo cualquier contraataque y haciendo 
definitiva la victoria norteamericana. 

Con el regreso de los habitantes de La Florida la bandera de España se 
izó de nuevo en las murallas de San Agustín, en lo que fue la segunda 

dominación española de la Florida que duró treinta y siete años hasta la 
firma del Tratado de Adams-Onís86 entre los representantes de Estados 
Unidos y España el 22 de febrero de 1819, que entró en vigor el 10 de julio 

de 1821 para poner fin a la historia de la presencia española que duró 236 
años excepto las dos décadas que duró la dominación británica.  

 

                                                           
85 Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos España reconquistó militarmente el territorio. La 
soberanía española sobre Florida quedaría plasmada en el tratado de Versalles de 1783. España mantenía los 
territorios recuperados de Menorca y Florida Oriental y Occidental. Por otro lado recuperaba las costas de 
Nicaragua, Honduras (Costa de los Mosquitos) y Campeche. Se reconocía la soberanía española sobre la colonia de 
Providencia y la inglesa sobre Bahamas. Sin embargo, Gran Bretaña conservaba la estratégica posición de 
Gibraltar. Londres se mostró inflexible, ya que el control del Mediterráneo era impracticable sin la fortaleza del 
Peñón. 
86 Siendo Presidente de los EEUU James Monroe y Secretario de Estado John Quincy Adams. También llamado 
Tratado de Transcontinentalidad de 1819-1821 (antiguamente titulado Tratado de amistad, arreglo de diferencias y 
límites entre su Majestad Católica y los Estados Unidos de América y algunas veces denominado Florida Purchase 
Treaty o Tratado de La Florida de 1819-1821, fue el resultado de la negociación entre España y Estados Unidos para 
fijar la frontera entre la nación norteamericana y el entonces virreinato de la Nueva España. Luis de Onís acudió 
como representante del rey Fernando VII de España y por los estadounidenses el secretario de estado John Quincy 
Adams. 
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Sin La Florida hubiera sido imposible retener y defender la inmensa 
frontera del norte, y ello habría hecho caer el eje Florida- Cuba-Cartagena 
habiéndose podido asestar un golpe de gracia a la presencia española a 

mediados del siglo XVIII, algo que fracasó gracias a la firmeza de los 
bastiones de La Florida y Cartagena de Indias.  

Florida fue el freno también a las entradas de los franceses desde el 
norte por el cauce del Mississippi, ante las que los virreyes de Nueva 
España, como el marqués de Valero, estuvieron muy atentos enviando 

unidades que se apoyaban en la línea de presidios. 
Para terminar subrayemos que los vínculos de España con EEUU tienen 

unas profundas raíces históricas, que alcanzan desde las primeras 
exploraciones hasta su propia Guerra de Independencia en la que España y 

algunos españoles, olvidados como siempre, jugaron un decisivo papel.  
Cientos de ciudades, fuertes, presidios, asentamientos y misiones en los 

que alguna vez ondearon enseñas españolas en tierra norteamericana, así 

como miles de topónimos, son hoy la huella que permite darnos plena 
cuenta del alcance y profundidad de la penetración hispana. 

 
Este es un buen momento para recordarles. 
 


