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LA FLORIDA Y PEDRO 
MENÉNDEZ DE AVILÉSi 
 
José Antonio Crespo-Francésii 
 

Dos destinos unidos en una empresa común 
En una tarde primaveral, del 21 de mayo de 1527, y tras un 

complicado alumbramiento, nacía en el palacio que había sido de Don 
Bernardino de Pimentel en la hermosa ciudad de Valladolid, junto a la 
Iglesia de San Pablo, el que sería Felipe II de España y I de Portugal. 

Nacido de una mujer de la Casa de Avis, la bellísima Emperatriz Isabel, que 
contaba en aquel momento con 24 años de edad, haría que el idioma de su 

niñez fuera el portugués, de la misma manera que lo fue de Isabel la 
Católica, su bisabuela. 

La Emperatriz era prima carnal de su marido, el César Carlos I de 

España y V de Alemania, ya que sus respectivas madres eran hermanas, 
Doña Juana I, que lo fue de Carlos, y Doña María, que lo fue de Isabel, 

ambas hijas de los Reyes Católicos, siguiendo el autodestructivo hábito de 
la consanguineidad matrimonial de la casa de Austria, que merced a ello se 
extinguiría en España, en la persona del desventurado Carlos II, que tan 

magistral y benignamente recogió con sus pinceles el avilesino y pintor de 
la Corte Don Juan Carreño Miranda. 

En una pirueta del destino quiso el azar que ese mismo día de lluvia 
primaveral en que nació Don Felipe, vagase sin rumbo fijo por las 
empedradas calles de Valladolid, entonces capital del Reino, un chaval de 

apenas nueve años, nacido el 15 de febrero de 1519, huido de casa desde 
hacía seis meses, con el consiguiente sobresalto de sus familiares en la villa 

de Avilés, donde su madre, tras el fallecimiento de su padre, había 
contraído nuevas nupcias con Don Juan Martínez de Sabugo, con quien 
tendría más descendencia, tal como relata su coetáneo y catedrático de 

Salamanca Don Bartolomé Barrientos quien llegó a conocerle 
personalmente. La providencia hizo que aquel jovencito, Pedro Menéndez de 

Avilés, fugado de casa, uniera su destino al recién nacido y futuro Rey de 
las Españas, uno llevando sobre sí el peso de la Corona del más extenso de 

los dominios de la tierra, y el otro siendo su leal servidor, recibiendo difíciles 
y arriesgadas misiones que cumplir. 

Tras la infantil huida, que ya nos muestra el carácter aventurero, 

decidido e indomable, fue capitulado su matrimonio con su prima carnal 
María Solís Cascos, dos años mayor que él, hija de Don Juan González de 

Avilés, hermano de su padre, y de Doña Catalina de Solís, con quienes vivía 
tras quedar huérfano. 
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A pesar de su interés no nos detenemos en su genealogía, y sólo 

mencionamos además de su lugar de nacimiento, el nombre de sus padres, 

Don Juan Alonso Álvarez de Avilés y Doña María Alonso de Arango, 
naturales de Avilés. Según los cronistas, se dice que entre ambos 
matrimonios hubo casi 20 hijos, claro que desgraciadamente como ocurría 

en aquel tiempo muchos de ellos no pasaron del nacimiento o la niñez, 
víctimas de las bárbaras y atroces obstetricia y puericultura, por llamarlas 

de alguna manera, de la época. Del primer matrimonio de Doña María hacia 
constancia de siete hermanos, cinco varones y dos hembras, más cuatro del 
segundo, tres hembras y un varón. 

Es a este singular personaje de la historia de España, fruto del siglo 
XVI, nauta y marino inigualable, ingeniero naval autodidacta, diseñador de 

navíos e inventor de instrumentos náuticos para determinar las latitudes, 
soldado por encima de todo, valiente y generoso, diplomático hábil y 
negociador, gobernador atinado y riguroso, cristiano viejo, hombre culto de 

su tiempo, amante de la música “que siempre había donde él estaba”, fiel, 
honrado, noble, veraz y pródigo hasta darlo todo absolutamente todo; tan 

olvidado como injustamente tratado por la historia, es a quien debemos 
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dedicar estas líneas enmarcadas en la historia de España y en la de los 

hombres ejemplares de su tiempo.  
 

LA FLORIDA 
Aunque iremos mencionando a los hombre cuyo nombre está unido a estos 
territorios, haremos un resumen inicial sobre la Florida, para ir luego 

citando todos los envites que se fueron sucediendo hasta el establecimiento 
definitivo en la Florida, que nunca estuvo ajeno a sobresaltos, dada la 

posición estratégica de la península, ambicionada por otras potencias, y 
cuya posesión hacía peligrar la seguridad de las rutas españolas a América 
si era tomada por los piratas, como así ocurrió. 

 
El territorio español de La Florida, en realidad las dos Floridas, se 

corresponde aproximadamente con el estado norteamericano actual de 
Florida. Los españoles arribaron a la península de Florida en 1513 y 
permanecieron en ella durante dos largas etapas. La primera de 1565 a 

1763 y la segunda de 1784 a 1821, momento en que la colonia fue cedida a 
los Estados Unidos de América mediante el Tratado de Adams-Onís. 

Pasamos a continuación a citar las dos etapas: 
 

Primer dominio español de la provincia de la Florida (1565-1763)  
Cuando el explorador y conquistador español Juan Ponce de León llegó a 
Florida en 1513 varias tribus de indígenas vivían en el territorio. Avistó las 

costas de Florida por primera vez el 27 de marzo de 1513 confundiéndolas 
con una isla. El día 2 de abril desembarcó.  

En 1521 Ponce de León regresó con equipamiento y colonos para establecer 
un asentamiento permanente, pero se encontró con la feroz oposición de los 
indígenas que no cesaban en sus ataques a los colonos españoles. Los 

registros más antiguos de Florida son de esta época. Pánfilo de Narváez 
exploró la costa occidental de Florida pero naufragó desastrosamente 

cuando se disponía a escapar hacia México. Uno de sus oficiales, Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca, sobrevivió nueve años realizando una 
sorprendente gesta: atravesó sólo, con cuatro supervivientes, y a pie el 

trecho que separa Florida de México en la primera travesía de Norteamérica 
de este a oeste. Una vez en México, entonces Virreinato de Nueva España, 

se las arregló para volver a la metrópoli donde escribió un libro, Naufragios,  
en el que narró su apasionante aventura por tierras americanas. Inspirado 
por el ejemplo de Cabeza de Vaca otro explorador, Hernando de Soto, 

organizó en 1539 una nueva expedición a la península. Miembros de esta 
expedición publicaron más adelante detalles de los nativos de La Florida 

tales como su estilo de vida o su comportamiento. En 1559, Tristán de 
Luna y Arellano consiguió establecerse por primera vez en Pensacola 
durante dos años. 

Los franceses empezaron a interesarse por América lo que obligó a los 
españoles a acelerar la colonización de sus más recientes descubrimientos. 

Jean Ribault condujo una expedición a Florida en 1562 y René Goulaine de 
Laudonnière fundó en 1564 Fort Caroline en lo que hoy es Jacksonville, un 
puerto para colonos hugonotes. Como respuesta los españoles 

contraatacaron destruyendo el asentamiento francés y fundado San Agustín 
un año después.  

San Agustín es el asentamiento europeo más antiguo ocupado hoy en 
EE.UU.; sólo San Juan en Puerto Rico la supera como ciudad más antigua de 
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los Estados Unidos. Los españoles ya habían explorado la zona en 

expediciones que tuvieron lugar entre 1513 (Ponce de León) y 1563, pero 
sin llegar a levantar ninguna fortificación estable. Sin embargo, la 

presencia, en 1564, de un nutrido contingente de hugonotes franceses, que 
alzaron un fuerte en la desembocadura del río San Juan, suponía una seria 
amenaza, que llevó a España a la decisión de establecer una presencia 

militar permanente en el área. Esa fue la razón del desembarco de Pedro 
Menéndez de Avilés, que dio fin al establecimiento de piratas franceses, allí 

están sus tumbas, y fundó la ciudad de San Agustín de La Florida, cuarenta 
y dos años antes de que los ingleses establecieran la colonia de Jamestown, 
cincuenta y cinco años antes de que desembarcaran los Padres Peregrinos. 

 
Esta de San Agustín, cuyo primer gobernador fue Pedro Menéndez de 

Avilés, fue la primera ciudad permanente de lo que hoy son los Estados 
Unidos de América. Desde San Agustín los españoles empezaron a levantar 
misiones a lo largo de toda la nueva provincia española. 

En 1565 Menéndez de Avilés atacó lo que quedaba de Fort Caroline 
ejecutando a todos los soldados franceses, excepto a los católicos, y 

rebautizó el asentamiento con el nombre de San Mateo. Dos años después, 
Dominique de Gourges recobró el fuerte masacrando a todos los defensores 

españoles. En 1586 el pirata inglés Francis Drake arrasó San Agustín. La 
vida de la ciudad de San Agustín no fue pacífica. En 1586 fue atacada por el 
siniestro corsario Drake, al servicio de la corona inglesa. Sus edificios fueron 

arrasados y quemados, pero sin que ello quebrara la voluntad de España de 
mantener allí su presencia, como tampoco cejó ante el ataque del capitán 

pirata John Davis, que tuvo lugar ochenta y dos años después, o ante los 
sucesivos asaltos británicos de 1702 y 1740, siempre peligrosos y atroces, 
pero siempre sin éxito. 

A lo largo del siglo XVII los colonos ingleses de Virginia y las Carolinas 
fueron gradualmente llevando las fronteras españolas hacia el sur mientras 

que los asentamientos franceses a lo largo del río Mississippi estrecharon 
los dominios españoles por el oeste. En 1702 el coronel inglés James Moore 
y sus aliados los indios Creek atacaron de nuevo la plaza española de San 

Agustín pero no pudieron hacerse con el control del fuerte. En 1704 Moore y 
sus soldados empezaron a incendiar misiones españolas en el norte de 

Florida y a ejecutar a los indios que se mostraban amigables con los 
españoles. En 1719 los franceses tomaron el asentamiento español en 
Pensacola. 

Fue durante esta época cuando los indios Seminola empezaron a migrar 
hacia Florida. 

 
Colonia británica (1763-1784)  
Por ironías de la política, la imbatida ciudad de San Agustín vino a ser 

pacíficamente otorgada a la corona británica en 1763, si bien nuevamente 
retornaría a España de resultas del Tratado de París, en 1784 para 

permanecer española hasta 1821, en que fue entregada a los Estados 
Unidos. 
En 1763 España cede Florida a Inglaterra a cambio del puerto de La Habana 

que había sido tomado por los británicos durante la Guerra de los Siete 
Años. La mayor parte de la población española abandonó la colonia junto a 

numerosos indios. Los británicos iniciaron un ambicioso programa para 
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atraer colonos hacia Florida y dividieron el territorio en Florida Oriental y 

Occidental. 
En 1767 los británicos fijaron la frontera norte de Florida en una línea que 

se extendía de la desembocadura del río Yazoo hasta la del río 
Chattahoochee en una franja que cubría el sur de los actuales estados de 
Mississippi y Alabama. 

Gran Bretaña retuvo la colonia durante la Guerra de Independencia de los 
Estados Unidos, pero los españoles, en ese momento aliados con Francia 

que se encontraba en guerra con Gran Bretaña, se aprovecharon de la 
situación y retomaron posiciones en la Florida occidental. Al final de la 
guerra, el Tratado de Versalles firmado entre los reinos de España y Gran 

Bretaña devolvió el control de Florida a la primera pero sin especificar las 
fronteras. Los españoles tomaron por buenos los límites de la colonia 

británica pero los estadounidenses, que se encontraban al otro lado de la 
misma en la antigua colonia de Georgia, insistieron en devolverlos a su 
punto original en el paralelo 31. La disputa se mantuvo algunos años y, en 

1795, a través del Tratado de San Lorenzo los españoles terminaron 
reconocieron la frontera en ese paralelo. 

El Tratado de San Lorenzo de 1795 (también conocido como Tratado de 
amistad, límites y navegación o Tratado Pinckney en los Estados 

Unidos) fue firmado por España y los Estados Unidos para definir las 
fronteras entre los Estados Unidos y las colonias españolas en Norteamérica 
y regular los derechos de navegación en el río Mississippi. 

El acuerdo fue firmado en San Lorenzo de El Escorial el 27 de octubre de 
1795 por Manuel de Godoy en nombre de Carlos IV de España y por 

Thomas Pinckney en representación de Estados Unidos; sería ratificado por 
el presidente estadounidense George Washington el 7 de marzo de 1796 en 
Filadelfia, y por el rey de España en Aranjuez el 25 de abril del mismo año. 

 
Puntos del Acuerdo: 

Acuerdo de paz y amistad entre ambos países; 
Definición de la frontera entre los Estados Unidos y el territorio 
español de las dos Floridas: desde la intersección del río Mississippi 

con el paralelo 31º N, en línea recta hacia el este hasta el río 
Apalachicola; desde aquí, por en medio del río, río abajo hasta su 

unión con el río Flint; desde aquí en línea recta hacia el este hasta el 
nacimiento del río Santa María; y desde aquí a lo largo de este río 
hasta el océano Atlántico. 

Definición de la frontera entre los Estados Unidos y la colonia 
española de Luisiana: desde la intersección del río Mississippi con el 

paralelo 31º N, a lo largo del río hasta el golfo de México; 
Formación de una comisión formada por topógrafos de ambos países 
encargados de fijar la frontera sobre el terreno; 

Libertad de navegación por el río Misisipi para los ciudadanos 
españoles y estadounidenses; 

Compromiso mutuo de reprimir las hostilidades cometidas por los 
indios contra la parte contraria, y de no establecer alianzas con los 
indios que habitasen en la otra parte; 

Compromiso de proteger y no aprehender buques de la parte 
contraria, y de dar socorro en caso de naufragio; 

Libertad para los ciudadanos de ambos países de disponer de 
herencias o donaciones otorgadas en la parte contraria; 



 

6 

En caso de guerra entre ambos países los ciudadanos de una y otra 

parte tendrían un plazo de un año para salir del país; 
Libertad de comercio de toda clase de mercancías, excepto 

armamento; 
Todos los buques deberían llevar pasaporte señalando su 
procedencia, a fin de no ser tomado como presa en caso de ser 

interceptado por la armada del país contrario en caso de guerra (el 
formulario del pasaporte sería adjuntado al tratado); 

Intercambio de cónsules; 
Acceso de los ciudadanos de ambas partes a la justicia de la parte 
contraria; 

Formación de una comisión mixta para resolver las posibles quejas 
sobre daños hechos a buques estadounidenses por fuerzas españolas 

durante la guerra hispano-francesa. 
 
Los habitantes de San Agustín no esconden el orgullo por su pasado 

español, del que hay vestigios permanentes en el paisaje urbano. Y todavía 
hoy los nombres de las calles denotan la pasada presencia hispana: las 

calles de Valencia, de Granada, de Córdoba, de de Soto, de Avilés, de Cádiz, 
de Zaragoza, de la Artillería; y las casas con blasones, el Hospital Militar, la 

casa de los Mesa, la de los Peso de Burgo, la de los Ximénez-Fatio, la de los 
Hita, la de los Gallegos, y hasta la catedral, en la que campean los escudos 
español y norteamericano, hacen eco de lo que la ciudad fue. Y ese eco 

resuena incluso en la vida local, toda vez que, aunque se trata de una 
ciudad en la que la lengua inglesa prevalece, se mezclan en el habla local 

palabras del español colonial y hasta la vida es mucho más a la española 
que otras ciudades norteamericanas: vías estrechas, terrazas junto a los 
bares, parques donde corretean los niños, iglesias y misa de doce. 

Se extiende la vieja ciudad española a lo largo de la península que se forma 
entre la bahía de Matanzas y la desembocadura del río San Sebastián, 

amparada, unas millas al sur, por el castillo de Matanzas, y al norte, por la 
imponente mole del castillo de San Marcos, sobre los que hoy, por gracia de 
la Administración norteamericana, no ondea la bandera de las barras y las 

estrellas, sino la blanca con la cruz de Borgoña, en un elegante gesto de 
respeto al propio pasado hispano. 

El castillo, cuya actual traza data de 1672, sustituto de anteriores 
construcciones de madera que allí mismo se asentaron, es un importante 
ejemplar de la arquitectura militar española en las Américas, con baluartes 

apuntados hacia el exterior, y no se construyó en piedra, sino en coquina: 
una mezcla de moluscos y arena, aglutinada por la cal de las conchas, que 

resultó ser un excelente material, que no se destrozaba ante los proyectiles 
del enemigo, sino que los absorbía. 
 

Segundo dominio español (1784-1821)  
Cuando, en 1763, por el tratado de París, se entregó pacíficamente la 

Florida a Inglaterra, la unidad  de negros refugiados norteamericanos a los 
que se había dado la ciudadanía española que habían sido defensores de 
Fort Mose embarcaron, junto a los pobladores de procedencia peninsular, 

hacia la isla de Cuba, especialmente hacia Matanzas, en donde siguieron su 
vida como hombres libres. 

Sólo algunos de los antiguos esclavos regresaron a San Agustín cuando la 
Florida volvió de nuevo a España, en 1784. Y rindieron un último servicio al 



 

7 

aplastar a los Florida Patriots, que se habían atrevido ocupar Mose, 

reclamando el territorio para los Estados Unidos. En aquella ocasión, una 
vez más, se destruyó el viejo fuerte, cuyo asentamiento quedaría enterrado 

en las marismas, para ser explorado sólo al cabo de muchos años, no ya 
por soldados, sino por voluntariosos investigadores. En 1821 tras las 
presiones de Estados Unidos y la necesidad de dinero, hicieron que España 

la vendiera a Estados Unidos. 
A principios del siglo XIX España ofrecería generosas parcelas de tierra en la 

provincia de Florida para atraer colonos y éstos empezaron a afluir tanto 
desde España como desde Estados Unidos. Los colonos empezaron a atacar 
asentamientos indios que tomaron su venganza haciendo incursiones en 

territorio norteamericano. El ejército de los Estados Unidos empezó a 
franquear la frontera con la Florida Española para perseguir a los indios. La 

campaña más grande fue la patrocinada por Andrew Jackson en 1817-1818, 
también conocida como Primera Guerra Seminola. Al final de la guerra los 
Estados Unidos controlaban de facto toda la Florida Oriental. 

El Tratado de Adams-Onís firmado entre Estados Unidos y España el 22 de 
febrero de 1819 y que entró en vigor el 10 de julio de 1821 puso fin al 

dominio español. De acuerdo con los términos del tratado, firmado por el 
ministro de Exteriores Luis de Onís y el secretario de Estado John Quincy 

Adams, los Estados Unidos adquirieron Florida al Rey de España, Fernando 
VII, respetando supuestamente a cambio la soberanía de éste sobre el 
territorio de Texas, ya que luego los estadounidenses dirán que Texas era 

parte de la Florida. 
 

Tratado de Adams-Onís 
Al hablar de la Florida Española en 1810, según los historiógrafos 
estadounidenses, el límite reivindicado por España en la Florida Occidental 

llegaba por el norte hasta el paralelo 32° N, es decir gran parte de los 
actuales estados de Mississippi y Alabama. 

El Tratado de Adams-Onís o Tratado de Transcontinentalidad de 1819 
(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) 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. La 
negociación se inició en 1819 y aunque se firmó en ese mismo año no fue 

ratificado hasta el 22 de febrero de 1821 por ambas partes. 
La frontera se fijó más allá del río Sabina y Arkansas hasta el paralelo 42°, 
como consecuencia inmediata España perdió sus posesiones más allá de esa 

latitud como lo fue el territorio de Oregón, también perdió definitivamente 
las Floridas, la Luisiana y la posibilidad de navegar el río Mississippi. La 

Corona Española quedó como única soberana de Texas, territorio que los 
Estados Unidos reclamaba como parte de la Luisiana y, por lo tanto, 
comprada a los franceses en 1803. 

El tratado fue beneficioso para las dos partes. En el caso de España, recibía 
la soberanía de Texas a cambio de una soberanía, que de facto no tenía, en 

Florida. Además, los territorios del Oregón eran muy remotos y sin ningún 
valor comercial en aquel momento además de la imposibilidad de enviar 
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colonos. Estados Unidos ganó su transcontinentalidad, Florida y el territorio 

sin fronteras definidas del Oregón, el cual sería un tema de discusión entre 
Gran Bretaña (en el territorio de Canadá) y los Estados Unidos. 

El tratado se ratificó en 1832 por México y Estados Unidos. Así la frontera 
quedaría fijada de esta manera hasta que en 1848 cuando tras la guerra de 
Intervención Norteamericana México perdería definitivamente estos estados 

por los tratados derivados de esta invasión, Guadalupe-Hidalgo. Por 
resultado la frontera mexicano-estadounidense quedaría fijada por el curso 

del Río Bravo, también llamado Río Grande del Norte. 
 
Entrega final de San Agustín y la Florida a los Estados Unidos de 

América  
Florida fue una posesión de los Estados Unidos hasta 1845 cuando se 

convirtió en un estado. En 1861, comenzó la Guerra Civil Estadounidense y 
se unió a los Estados Confederados de América. El 7 de enero de 1861, días 
antes de la secesión de Florida, tropas estatales tomaron el fuerte de San 

Agustín que estaba custodiado por una pequeña guardia. Sin embargo, 
tropas federales leales al gobierno de los Estados Unidos de América 

reocuparon la ciudad el 11 de marzo de 1861 y la retuvieron bajo su control 
durante los cuatro años de guerra. 

Las construcciones coloniales de la era española que permanecen en la 
ciudad incluyen a la fortaleza del Castillo de San Marcos. La fortaleza repelió 
con éxito los ataques británicos del siglo XVIII, fue ocupada por tropas 

Unionistas durante la Guerra de Secesión, y después sirvió como prisión 
para los nativos americanos. Hoy el Castillo de San Marcos es un 

monumento nacional de los Estados Unidos. 
En el siglo XIX, el ferrocarril llegó a la ciudad, y la ciudad se convirtió en un 
balneario invernal para los muy ricos gracias al industrialista Henry Flagler. 

Un número de mansiones y palacios grandes de esta era se convirtieron en 
hoteles o se les dio otro uso, como por ejemplo la Universidad de Flagler 

Flagler College y museos. Flagler continuó construyendo en diferentes 
puntos a lo largo de la costa este de Florida, incluyendo su Ferrocarril de la 
Costa Este de la Florida cuyo punto final era Cayo Hueso en 1912. 

La ciudad es una atracción turística, por la rica cantidad de edificios de 
estilo colonial español. En 1938 el parque temático Marineland abrió al sur 

de San Agustín, convirtiéndose en uno de los primeros parques temáticos 
de Florida y comenzando el desarrollo de esta industria en las siguientes 
décadas. 

 
Los sucesivos esfuerzos para el asentamiento en la Florida 

Santo Domingo en la isla de La Española era el centro y punto de partida de 
todas las exploración desde 1497, las dos siguientes décadas fueron 
infructuosas aunque incansables para progresar en la exploración de 

América del Norte. 
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Don Juan Ponce de León, caballero leonés de Tierra de Campos, había 

partido navegando hacia el norte en 1512 y alcanzando el 8 de abril de 
1513, Domingo de Pascua Florida. En esta tierra a la que bautizó con este 
nombre, la Florida, resultó herido en un enfrentamiento con indígenas de 

piel de color del bronce y enormes arcos hechos con tripa de ciervo y 
gruesas flechas que llevaban en su carcaj a la espalda. Una de esas flechas 

le hirió mortalmente en un muslo por lo que este primer capitán explorador 
moriría en La Habana en 1521. Juan Ponce de León que salió en búsqueda 

de las legendarias fuentes de la eterna juventud tuvo como contribución 
más importante el descubrimiento y descripción de la Corriente del Golfo 
(Gulf Stream). Expediciones ilegales en búsqueda de esclavos hacia 

Bahamas y la costa de Florida fueron las principales actividades hasta 1520.  
 

 
A la siguiente expedición de Alfonso Alvarez de Pineda que descubrió el 
Golfo de México se le presentó al completo la costa de La Florida 

reconociéndose que se trataba de una península y no de una isla. 
Rápidamente el Emperador piensa en que se funde una diócesis y al año 

siguiente, en 1520 según Bula del Papa León X, se nombra primer obispo a 
Jorge de Priego, prior de San Marcos de León. 
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Luego seguirían pequeñas expediciones enviadas por el Oidor de La 
Española, Lucas de Ayllón,  entre 1520 y 1526, toledano escritor e 

incansable a pesar de las adversidades que armó a su costa varios navíos 
que fueron víctima de la escasez de alimentos y los rigores invernales como 

a continuación detallamos. 
Lucas Vázquez de Ayllón, originario de Toledo, había ejercido como alcalde 
mayor en el pueblo de La Concepción y en otras poblaciones de La 

Española. Hacia el año de 1520 era don Lucas uno de los oidores de la isla 
reputado como un hombre de considerable inteligencia, bien educado y 

virtuoso que durante muchos años se había dedicado a las leyes. 
Este buen hombre de leyes era muy rico y determinó emplear toda su 

hacienda en una empresa de exploración por los territorios al norte de La 
Florida; territorios, dicho sea de paso, que no tenían otros límites que los 
del mar, pues hacia el norte y hacia el oeste comprendían, por lo menos en 

la exaltada imaginación de los españoles, todas las tierras explorables. En 
términos de hoy día, llegaban hasta el Polo Norte y hasta el Océano Pacífico 

por el oeste. 
En ese año Lucas Vázquez de Ayllón, prominente líder en Santo Domingo, 
organizó una expedición para explorar las tierras existentes al norte de 

Florida. Envió un barco bajo el mando de Francisco Gordillo en unión de otro 
mandado por Pedro de Quexos. El día 24 de junio de 1521 alcanzan la 

desembocadura de un gran río, que denominaron por el santo del día, San 
Juan Bautista, en las inmediaiciones de Winyah Bay, donde desemboca el 
río Yadkin, cerca de Georgetown (Río de San Juan: 33º23´N-79º17´W). Los 

dos capitanes llevan a cabo la toma de posesión reglada reivindicando las 
tierras circundantes para la Corona de España y, en contra de las claras 

órdenes dadas por Ayllon, tomaron a 150 nativos para su venta de regreso 
a Santo Domingo. El navío de Quexos regresó con seguridad, pero a 
Gordillo se le dio por perdido en el mar. Diego Colón encabezó una 
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investigación real que ordenó que los indios supervivientes fueran 

conducidos a su tierra de origen y liberados allí. 
Habiendo escarmentado con los contratiempos sufridos por tantos marinos 

y exploradores que le habían precedido en esa empresa, el licenciado 
Vázquez de Ayllón demoró su salida hasta que hubo obtenido toda clase de 
datos y, por ese motivo el envío de dos barcos con órdenes de navegar y 

reconocer previamente aquellos mares que habían cruzado tantas veces los 
aventureros de España. 

 
De regreso en Puerto Rico, Ayllón despachó dos carabelas a tierra firme 
hacia enero de 1525 bajo el gobierno de Pedro de Quexos con objeto de 

seguir descubriendo bahías y ensenadas a lo largo de la costa del Atlántico 
y encontrar así el lugar más adecuado para el establecimiento de una 

colonia. Quexos rindió también halagadores informes. 
Volvieron los dos marinos con noticias de una gran región al norte de La 
Florida, que los nativos llamaban Chícora (Shik-Core-ur), región bañada por 

el río que se llama ahora Fear River cerca de la ciudad de Wilmington 
(34º13´N-77º56´W) en el estado de Carolina del Norte. La zona era fértil y 

los indios no mostraban agresividad como los de La Florida.  
Entusiasmado, pues, y pensando que la suerte le sonreía para llevar a 

término feliz su empresa, don Lucas se hizo a la mar rumbo a España con 
objeto de tramitar personalmente el necesario permiso ante la Corte. Carlos 
I de España y V de Alemania le concedió el hábito de la Orden Militar de 

Santiago y, el día 12 de junio de 1523, el título de Adelantado de los 
territorios de Chícora, indicando, como en tantas otras expediciones, que 

todos los gastos deberían de ser pagados personalmente por el solicitante, 
en este caso el licenciado Ayllón.  
En el documento firmado por el rey se le exigía a Ayllón, que fomentara el 

cultivo de la tierra pero que por ningún motivo obligara a los indios a 
trabajar contra su voluntad o sin que les pagara lo que fuera de justicia. 

Carlos V se muestra también solícito por el bienestar espiritual de sus 
vasallos y dice que, supuesto que el principal propósito del descubrimiento 
de estas tierras es que sus habitantes lleguen al conocimiento de la verdad 

de la Fe para que salven sus almas, el gobernador de las tierras 
conquistadas debe tener este mismo propósito en su ánimo y 

escrupulosamente llevarlo a la práctica, y le ordena que se haga acompañar 
de misioneros a quienes deberá dar todas las facilidades necesarias para 
celebrar los actos del culto e instruir a los aborígenes. Otro de los objetivos 

marcados era buscar el pasaje norte a las Islas de las Especias (para lo que 
deberían continuar las exploraciones en la costa oriental del actual Estados 

Unidos, en Virginia y Carolina del Norte). 
 
Buscando el mítico estrecho de Anián recorrió Esteban Muñoz en 1525 las 

costas desde Terranova a Florida, es el mismo año en que Vázquez de 
Ayllón envió a Pedro de Quexos con dos naves, para luego, en junio de 

1526, salir él mismo, alcanzando el cabo Fear (33º61´N-77º58´W), donde 
moriría en octubre aquel año. 
La exploración de 1525 de Pedro Quexos hacia el norte reconoció el litoral 

desde Florida hasta justo al norte de la actual bahía de Chesapeake 
bautizada por los españoles como Bahía de Santa María (37º46´N-

76º06´W).  
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Por fin, a mediados de junio de 1526, el licenciado comenzó los 

preparativos en el Puerto de la Plata (San Felipe de Puerto Plata, 
coloquialmente Puerto Plata, es la capital actual de la provincia de Puerto 

Plata, en la República Dominicana. Es uno de los puertos comerciales más 
importantes del país con coordenadas: 19°48′N-70°41′W) llevando en sus 
seis navíos quinientos hombres y mujeres, ochenta y nueve caballos y todo 

lo demás que se creyó necesario para la subsistencia del futuro 
asentamiento. Tres misioneros dominicos le acompañaban en la expedición 

que parte a mediados de julio de 1526 hacia la actual Carolina. 
El área, a partir de ese momento, aparece en los mapas como Nueva Terra 
di Ayllon. Encontramos en el mapa de Juan Vespucci el interesante nombre 

de Río de Sa Verazanas, entre el río Jordán y Chesapeake. Ello implica que 
las exploraciones de Verazzano, el navegante florentino al servicio del rey 

de Francia, eran conocidas en España. 
Las travesías por mar eran muy lentas en esa época ya que los barcos eran 
movidos por los vientos que en ocasiones, aflojaban tanto que apenas se 

podían hacer siete u ocho leguas marinas en un día. Por eso tardaron más 
de un mes en llegar al mismo Fear River que los exploradores del licenciado 

habían indicado como el lugar mejor para el establecimiento de un 
asentamiento. 

Pero su mala estrella hizo que en seguida se tornaran huracanados los 
vientos y, a pesar de los desesperados esfuerzos de los marineros, el navío 
donde se transportaban las semillas y los alimentos para los expedicionarios 

se fue a pique. 
Tras explorar el terreno y juzgarlo inadecuado para lo que querían, 

determinaron de común acuerdo caminar hacia el norte probablemente 
hasta el grado 38 de latitud. Esta conclusión se deduce del mapa de don 
Hernando Colón, hijo del Almirante, conservado en el Archivo de Indias, y 

en el que el actual estado de Virginia aparece como Tierra de Ayllón. 
Entraron los exploradores a la Bahía de Chesapeake, que ellos bautizaron 

con el nombre de Bahía de Santa María, y determinaron fundar ahí una 
pequeña aldea. Como el río que desemboca en la bahía, que ahora se llama 
James River (36º56´N-76º27´W), era conocido por los nativos con el 

nombre de Gualdape (Gawl-dop-pay, luego vulgarmente Guadalupe), la 
comunidad española fundada ahí fue llamada San Miguel de Gualdape. 

Esta población estuvo, sin embargo, condenada desde un principio a 
desaparecer. Primero llegaron las tormentas que año tras año azotan por 
los meses del otoño las costas del Atlántico; y luego, todas las semillas que 

les hubieran servido para cultivar cosechas en su nueva tierra se habían ido 
a pique, lo mismo que los alimentos que llevaban para sostener a los 

colonizadores que estaban, por tanto, sin comer casi desde que 
desembarcaron junto al Fear River a mediados del mes de agosto. Pero lo 
que más contribuyó a la horrible mortandad sufrida en los meses de 

septiembre y octubre fue el  frío intenso y los vientos glaciales que hacían la 
vida insoportable a aquellas gentes acostumbradas a los calores tropicales 

de las Antillas. 
Hombres, mujeres y niños empezaron a enfermarse y a morir, en tal 
número que los supervivientes apenas daban abasto para enterrar los 

cadáveres. El mismo jefe, don Lucas Vázquez de Ayllón sucumbió al golpe 
mortal y entregó su alma a Dios el 18 de octubre. Antes de morir dispuso 

don Lucas que Francisco Gómez tomara el cargo de capitán. 
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La muerte de tantos y la enfermedad de todos habían hecho también 

grandes estragos en el ánimo de aquellas gentes. Muerto el líder de la 
expedición, cundió el desánimo y pronto se hizo manifiesto que aquella 

aldea no duraría muchos días más: o volvían los que quedaban con vida a 
las islas del Caribe, o no se encontraría quien pudiera sepultar a los últimos 
que murieran. Por ese motivo los supervivientes determinaron abandonar la 

empresa y regresar a La Española. Por respeto al jefe muerto trataron de 
llevar su cadáver para sepultarlo en Santo Domingo. 

Sólo ciento cincuenta esqueletos vivientes desembarcaban al fin del año 
1526 en La Española. Los demás quedaron sepultados en las tierras o en los 
mares de la América del Norte. 

El mapa citado anteriormente, localizado en la Hispanic Society of America, 
New York, se considera una copia del español ubicado  en Sevilla, llamado 

inicialmente el padrón real  y más tarde padrón general, fue el documento 
patrón de las correcciones e informaciones de los nuevos descubrimientos 
que se iban especificando bajo juramento al regreso de los pilotos.  

Vespucci proporciona en este mapa manuscrito un extraordinario detalle 
documentado de las primeras exploraciones costeras al norte de Florida. El 

mapa a diferencia de otros mapas del período, no evita la cuestión de las 
zonas norte y sur de Eurasia y el nuevo mundo. El dibujante claramente 

considera que Asia es independiente de los nuevos descubrimientos. En otro 
mapa de 1529 del cartógrafo portugués Diego Ribero el detalle de la costa 
americana donde la aparece el sur de la costa oriental de los actuales EE UU 

lleva el nombre de “Tierra de Ayllón”, la tierra situada más al norte, entre 
Nueva York y Canadá, como “Tierra de Esteba Gómez”, y al sur y hacia el 

interior con el de “Tierra de Garay”. 
 
Pánfilo de Narváez que había triunfado en Nueva España, perdiendo allí un 

ojo, fracasó en estas tremendas selvas. En abril de 1528 con cuarenta 
hombres y ochenta caballos tocó La Florida en su costa occidental 

adelantándose por el río que llamó Magdalena, posteriormente y en terrible 
tempestad se perdió en la desembocadura del Mississippi. 
 

A este siguió el extremeño Hernando de Soto, quien en viaje incansable 
recorrería el territorio desde 1538 hasta su muerte en 1542. 

 
Si observamos con nuestra mentalidad de europeos esa península, verde, 
húmeda, y ese régimen de desbordamientos cíclicos cuando rebosa el lago 

Okeechobee y los Everglades se inundan, como un corazón bombeante de 
agua, podemos imaginar la sorpresa de aquellos españoles cuando 

arribaron a aquella costa donde la dificultad era caminar por tierra firme y 
adentrarse en la selva, sin caminos, con el terreno encharcado, pantanoso, 
era adentrarse en algo desconocido e inimaginable, donde el principal 

enemigo era la naturaleza salvaje e inhóspita. 
Este espacio, ni por sus tierras, riquezas o puertos ofrecía atractivo a la 

conquista dadas sus duras condiciones para la vida, es probable que España 
hubiera permanecido indiferente hasta asentarse bien en otros lugares, si 
no llega a ser por la codicia de otras potencias que buscaban una base 

desde la que atentar contra la preponderancia marítima española del siglo 
XVI. 

No olvidemos que los barcos en los que llegaron, tras cruzar el Océano 
Atlántico, y con los que darían la vuelta al mundo atravesando el Pacífico, 
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eran simples cascarones de nuez comparados con las embarcaciones que se 

usarían en el siglo XVIII y XIX, antes de llegar los barcos de vapor. 
 

No tienen nada que ver desde este punto de vista, los medios empleados y 
las dificultades del recorrido por el Pacífico hasta Filipinas y el 
descubrimiento del tornaviaje hasta México por Urdaneta, con los medios ya 

evolucionados con los que por ejemplo Cook alcanzó Hawaii, con mapas 
levantados por españoles y portugueses muchos años antes, a la vista de 

los cuales nos atrevemos a pensar en el inexplicable silencio de este gran 
navegante ante evidencias, no sólo cartográficas, de la anterior llegada de 
españoles a esas islas a las que se considera descubiertas por ese insigne 

marino inglés. 
 

Fue muy diferente la llegada de los españoles a la Florida y a Nuevo México. 
El terreno de Nuevo México y Texas les era familiar en las amplias llanuras 
manchegas de Toledo y Ciudad Real, la sequedad de las ramblas murcianas, 

los desiertos de las Bardenas, las estepas al norte de Zaragoza, los parajes 
volcánicos de Canarias (mal país), y las montañas aragonesas del Alto-

Pirineo o de Granada, y así dejaron topónimos que recuerdan su similitud 
con otros tantos paisajes españoles. Muchos de ellos con la experiencia de 

exploración al norte del río Grande, como Tristán de Luna y Arellano, 
pensaron encontrar un paisaje similar en Florida, nada más lejano a la 
realidad. 

En la Florida, ese desconocimiento golpearía muy duro a aquellos espíritus 
bravíos y antes de establecer los primeros asentamientos, el fracaso, el 

desastre y la muerte serían el primer sabor amargo que recibirían lejos de 
aquellas mieles del Paraíso que imaginaban. 
 

LA GUERRA ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA 
La política internacional de España da un giro con el matrimonio de Felipe II 

e Isabel de Valois, aunque Francia comienza a dividirse en dos posturas 
religiosas enfrentadas bajo la regencia de Catalina de Médicis, sobrina de 
Papas, y suegra de Felipe II. 

Hubo un hombre que aunque en principio estaba en silencio, adoptó una 
postura definitivamente calvinista poniendo sus ojos de venganza en la 

península de la Florida, este era el Almirante Coligny, derrotado y 
encarcelado tras la destrucción de sus fuerzas en San Quintín, 
convirtiéndose en enemigo declarado del catolicismo. 

La Florida para Coligny podría ser la base estratégica desde la que golpear a 
la envidiada España para luego repartirse el botín con el resto de corsarios 

ingleses y holandeses, cosa que así ocurrió con el collar de luminosas perlas 
que forma las Antillas y en tierra firme las Guayanas, que a pesar de haber 
sido las primeras tierras descubiertas no quedaron para la lengua de 

Cervantes, y hoy día algunas aún ni siquiera alcanzaron la independencia 
permaneciendo como el signo del reparto del botín de aquel gran Imperio 

que tuvo que empeñar grandes esfuerzos en fortificaciones no para 
protegerse de los elementos o de los nativos sino para hacerlo de la 
piratería. 

Entre los años 1562 y 1565 parten desde Francia tres expediciones 
protestantes con objeto de arrebatar la tierra española de La Florida. 

El 18 de febrero de 1562, dos activos calvinistas parten desde el puerto del 
Havre, René Goulaine de Laudonniere, noble de Poitiers y Jean Ribault, 
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conocido entre los españoles como Juan Ribao, a bordo de dos carracas 

cargadas de artillería con 150 soldados experimentados y curtidos en la 
guerra. 

Tras desembarcar en la Florida a finales de abril, bautizando un pequeño 
saliente con un promontorio junto al mar como Cabo Françoise y llegando al 
río Saint John's que ellos bautizaron como Mayo, allí encontraron un 

pequeño puerto natural al que denominaron Port Royal colocando un mojón 
con el escudo de armas de los Valois. Emocionados por el éxito regresaron a 

Francia para comunicar la feliz noticia dejando una pequeña guarnición en 
un fortín nombrado Charlesfort en honor al rey francés, sobre un pequeño 
islote al que pusieron París. 

Ribault escribió su Memoria de la expedición presentándola tanto al 
Almirante Coligny como a la Reina Isabel de Inglaterra, que no se decidió a 

actuar en ese momento, temerosa de la ruptura de relaciones con España, 
deteniendo a Ribault y encarcelándolo. 
En Charlesfort la situación era crítica, al no llegar refuerzos los soldados se 

sublevaron asesinando a su jefe, construyeron una rudimentaria 
embarcación y se lanzaron al Océano Atlántico de vuelta a Francia, siendo 

encontrados en pleno naufragio, hambrientos y moribundos, por una 
embarcación inglesa que los condujo a Plymouth. Muy pronto el servicio de 

espionaje español recogió la noticia, dando el Rey una orden taxativa al 
Gobernador Hernando Manrique de Rojas de organizar una "expedición de 
castigo" y así se hizo, guiados por un fugitivo francés se llegó hasta 

Charlesfort en abril de 1564 siendo arrasado. 
La segunda expedición francesa alcanzó el río Mayo en junio de 1564 al 

mando de Laudonniere con la orden del Almirante Coligny de establecer una 
fortaleza en Charlesfort. Al llegar los tres barcos franceses con hombres de 
guerra y colonos y ver el estado en que quedó Charlesfort buscaron otro 

lugar un poco más alejado al que bautizaron La Carolina. 
Tras obtener Ribault la libertad se propugna entre los calvinistas una gran 

cruzada en América contra el Rey Católico, se habla de una expedición 
francesa a la Florida con 600 barcos, pero las deserciones en La Carolina y 
las prontas noticias de los embajadores en Francia e Inglaterra así como del 

puntual servicio de espionaje alertan a Felipe II que ante este reto 
ecuménico coloca sobre su mesa un nombre, su respuesta es el asturiano 

Pedro Menéndez de Avilés.  
 
MENÉNDEZ DE AVILÉS 

Para finalizar este sencillo trabajo recordemos al gran héroe de la Florida 
nunca lo suficientemente recordado y cuya memoria no pueda yacer como 

la de tantos insignes españoles en el cajón del olvido. 
Pedro Menéndez, Adelantado, primer gobernador y capitán general de La 
Florida, siempre contó con la proximidad y auxilio de sus hermanos Alvar  y 

Bartolomé así como de parientes y leales amigos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adelantado
http://es.wikipedia.org/wiki/Florida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alvar_S%C3%A1nchez_de_Avil%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bartolom%C3%A9_Men%C3%A9ndez_de_Avil%C3%A9s&action=edit&redlink=1
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Casa natal de Pedro Menéndez de Avilés 

 
Menéndez de Avilés,  de familia hidalga, nace en la villa asturiana de Avilés 

el 15 de febrero de 1519, falleciendo en Santander el 16 de septiembre de 
1574, en el momento previo a la partida de la armada contra Inglaterra. 
Después de varios e infructuosos intentos de asentamiento fue el primer 

gobernador español de Florida. Fundó la ciudad de San Agustín el 28 de 
agosto de 1565, que sería el primer gran asentamiento europeo en los 

actuales Estados Unidos de América. También fue Gobernador de la isla de 
Cuba desde 1567 hasta 1574. Sus hermanos que también fueron marinos 
eran Alvar Sánchez de Avilés y Bartolomé Menéndez de Avilés. 

Se inicia desde niño la mar. A los 14 años se escapa de casa, se enrola 
como grumete en una flota para perseguir corsarios franceses que actuaban 

las costas españolas del Cantábrico. 
Tras dos años de aventuras regresa a casa donde su familia le obliga a 
casarse con su prima Ana María de tan solo diez años. La vida de casado no 

le mantiene en su casa y vuelve a la mar. A los 19 arma un barco con 
cincuenta hombres y captura dos navíos franceses, es su primera acción 

de mérito. 
Pero su osadía se manifiesta en 1544 cuando una escuadra francesa 
mandada por Jean Alphonse de Saintoge captura en Finisterre 18 naves 

vizcaínas, Menéndez le persigue hasta La Rochela, entra en el puerto, 
recupera cinco de las naves, aborda la capitana y personalmente da muerte 

a Saintoge. A pesar de las fuerzas francesas Menéndez sale de allí con sus 
presas.  

El emperador Carlos le autoriza a continuar sus acciones contra los 
franceses, siendo este asturiano el responsable de poner fin a las correrías 
francesas por las costas gallegas y asturianas. Su fama es tal que el 

emperador le responsabiliza de su traslado a Flandes. 
En 1552 comienza sus viajes a América, y en el 1554 cuando tiene 35 años 

es nombrado Capitán General de la Flota de Indias por Felipe II, cargo que 
ocupará en nueve ocasiones desde 1555 hasta 1574. Con 46 años alcanza 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Alphonse_de_Saintoge&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rochela
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el máximo rango en la Armada. Es miso año mandó de la flota que envió 

Felipe II a Inglaterra para casarse con la reina María. 
Al año siguiente manda la flota del Virrey del Perú Andrés Hurtado de 

Mendoza. Sale de Sanlúcar de Barrameda el 15 de octubre conduciendo 
setenta y ocho navíos mercantes, dos galeones y tres carabelas. 
En 1556 es nombrado nuevamente capitán general de la Armada de Indias, 

y al año siguiente participó en la Batalla de San Quintín.  
En 1561 dirigió una gran flota de galeones que trasportaban metales 

preciosos desde México hasta España. Cuando llegó a destino, pidió permiso 
para regresar en busca de un buque perdido, pero le fue denegado. Este era 
el buque donde viajaba su hijo y otros familiares y amigos. 

Al regresar a España para pedir permiso para buscar a su hijo, y a pesar del 
apoyo real, es detenido por la Casa de la Contratación de Sevilla junto con 

su hermano el también marino Bartolomé Menéndez de Avilés, que le había 
acompañado en aquel viaje. Permanece dos años encarcelado por razones 
poco claras, hasta que consigue salir apelando al rey, que hace que lo 

juzguen siendo condenados los hermanos a pagar una exigua multa. 

 
Una vez fuera de la cárcel consigue que le permitan buscar a su hijo que 
cree naufrago en la Florida. Es nombrado Adelantado de la Florida para 

explorarla y colonizarla partiendo con la esperanza de encontrar a su hijo, 
para lo que empeñó toda su fortuna personal y la de sus familiares y 

amigos. Recibió órdenes concretas de eliminar a todos los intrusos 
protestantes que se encontraran allí o en cualquier rincón de las Indias, 
pues el 22 de junio de 1564 una expedición francesa formada por tres 

barcos y 300 colonos, principalmente hugonotes, a pesar de las 
advertencias, había fundado Fort Caroline, dirigidos por René de 

Laudonnière, reforzados después por 800 colonos, marinos y soldados y 7 
barcos que con Jean Ribault arriban al año siguiente, desde donde de 
lanzaron diversos ataques contra asentamientos y barcos españoles lo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Tudor
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Hurtado_de_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Hurtado_de_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanl%C3%BAcar_de_Barrameda
http://es.wikipedia.org/wiki/1556
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_San_Quint%C3%ADn_(1557)
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motiva una expedición de castigo. Los franceses rápidamente se aliaron con 

los caciques Saturiwa y Utina de los timucuas. 
Funda San Agustín el 28 de agosto de 1565, el primer gran asentamiento 

europeo en los actuales Estados Unidos  y tal como señalan las Leyes de 
Indias se lleva a cabo una misa de Acción de Gracias, la primera en 
territorio norteamericano. 

 
Luego atacaría por sorpresa tomando Fort Caroline para después capturar a 

Ribault que había sufrido un naufragio. Los cristianos fueron perdonados 
pero los que se manifestaron hugonotes fueron pasados a cuchillo, la 
situación era dramática, falta de alimentos, y los prisioneros superaban en 

exceso en número la fuerza española, no contaban con naves para 
deportarlos ni con alimentos para todos con lo que los ejecutó, esta acción 

fue y ha sido muy criticada, pero el asentamiento francés se creó a pesar de 
las advertencias de España de que no se constituyera en una tierra que por 
derecho era considerada española, desde allí se atacó a los asentamientos 

españoles, y de quedarse eran el germen ideológico de una corriente 
religiosa que Felipe II no podía admitir en sus territorios. Francia pidió un 

castigo para él, que fue desestimado, pero aprovechando la estancia de 
Avilés en España una expedición de castigo atacó San Agustín. 

 
Menéndez recorrió el Caribe persiguiendo piratas y regresó a España en 
1567 para pedir ayuda al rey para los colonos de La Florida al serle negada 

por el gobernador de Cuba, Osorio, el rey no solo escuchó su petición sino 
que le nombró gobernador de Cuba, cargo que ejerció desde 1567 a 1574. 

 
Una vez toma posesión de su cargo regresa a la Florida para socorrer a los 
que habían quedado en tan lamentables condiciones tras el contraataque 

francés. Como gobernador de Cuba mandó levantar su primera carta 
geográfica, además recorre las costas de los actuales estados de Florida, 

Georgia, Carolina del Sur y el Canal de Bahamas, capturando y eliminado a 
los corsarios de aquella zona. 
Exploró hasta la bahía de Santa María, actual Chesapeake en Virginia, y 

desde Santa Elena, en Carolina del Sur, uno de los tres fuertes que fundó 
envió a Juan Pardo en una expedición de dos años cuyo objetivo era buscar 

un camino hasta Nueva España en concreto a Zacatecas para encontrar una 
salida a las mercancías que no fuera a través del Caribe tan vigilado por 
corsarios y piratas. Esta expedición no logró su objetivo pero recorrió 

Carolina del Sur, Virginia y atravesó los Apalaches hasta Tennesee. 
Menéndez fue caballero de la Orden de Santiago y Comendador de Santa 

Cruz de la Zarza,  y el título de Adelantado y coronel honorario de artillería 
en hoy llevado con orgullo por sus descendientes.  
 

Murió de un tabardillo, tifus exantemático, a su regreso a España, en 
Santander, el 16 de septiembre de 1574, cuando el rey le había 

encomendado organizar la Armada para atacar Inglaterra y apoyar a Luis de 
Requesens en Flandes, jamás tuvo una derrota y si hubiera sido el 
comandante de aquella expedición el curso de la historia probablemente 

podría haber sido otro muy diferente. 

En su honor, Avilés recibe el nombre de Villa del Adelantado. Dentro de dos 
años se cumple el 450º aniversario de la Fundación de San Agustín, allí 
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mismo el 4 de julio de 1598 quedó registrado en Florida el matrimonio de 

Vicente Solano y María Vicente primera familia inscrita en el Archivo 
Nacional de Norteamérica. 

Estamos ante una oportunidad para recordar a este insigne marino 

y soldado en la esperanza de que su nombre se vea escrito en la 
proa de un navío de la Armada Española. 

 
 

                                                           
i
 Del libro: CRESPO-FRANCÉS y VALERO: Don pedro Menéndez de Avilés, deuda histórica de un soldado 
ignorado de Felipe II, el legado español en los estados Unidos de América, SAFEL editores, 2000. 
ii
 Coronel de Infantería en la Reserva. 


