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España dominó vastísimos territorios de lo que hoy son los Estados Unidos de América durant
e más de tres siglos
. Desde que Ponce de León puso sus pies en la península de Florida en 1513 hasta que en
1821 se arrió la última bandera rojigualda, fueron 308 años de dominio hispano que se extendió
desde el Atlántico hasta el Pacífico. Hay incluso quien sitúa el inicio de esa historia unos años
antes, en 1508, con la llegada a la isla de Puerto Rico, hoy considerado suelo estadounidense.

La presencia española se extendió por la mitad de lo que ahora es EE.UU. e incluyó una
amplia franja en el sur norteamericano, en los actuales estados de Texas, Luisiana, Arizona o
Nuevo México, pero también mucho más al norte, hasta la propia Alaska.
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Sin embargo, la posterior hegemonía anglosajona, primero en las colonias británicas de la
costa este y luego en los Estados Unidos nacidos tras la Guerra de la Independencia
(1775-1783)
, eclipsó esa importante
parte de la historia norteamericana. Tampoco en los españoles, más volcados en su legado en
Iberoamérica, han prestado mucha atención a su pasado al norte de México y hoy son
desconocidos para muchos de ellos grandes figuras de aquellos siglos como Pedro Menéndez
de Avilés o Bernardo de Gálvez.

Tras la publicación dedicada a Blas de Lezo y la defensa heroica de Cartagena de Indias, el
autor continúa en esta línea llevando a cabo una importante labor escrita y radiofónica para
sacar del olvido a nuestros héroes olvidados nacidos en las cuatro esquinas de la piel de toro y
que actuando como españoles, con perspectiva de conjunto y visión de futuro, llevaron
nuestras creencias y cultura a América para a través del mestizaje enriquecer la propia en una
línea de doble dirección.

En este caso, dedica este exhaustivo trabajo a la acción española en Norteamérica, en los
territorios de lo que hoy es la primera potencia mundial, los EE.UU. Inicia su recorrido en la
Florida con la exploración de la costa atlántica de Norteamérica, recuerda a Pedro Menéndez
de Avilés en su 450º aniversario fundacional de San Agustín y Santa Elena (1565-66), las
exploraciones del Golfo de México, del Suroeste, California y de la costa Noroeste del Pacífico
hasta Alaska.

Personajes como el gobernador Montiano que estableció el primer asentamiento de personas
libres de raza negra en Florida, sin olvidar a todos aquellos que deben ser recordados por su
participación directa en la Independencia de los EE.UU.: Gálvez, Cajigal, Miralles y un largo
etcétera.

Se recuerda que el sustento económico español fue decisivo siendo el peso duro español la
primera moneda oficial de los EE.UU., el dólar de los pilares. El trabajo termina con una breve
muestra de nuestros misioneros, en representación de la pléyade que ejerció allí su ministerio,
base y objetivo de la actividad española, hombres que como mártires dejaron su vida y su
sangre sobre la cual fructificaron las creencias y las generaciones que allí se establecieron
para perdurar sembrando el territorio de topónimos que nos recuerdan precisamente ese
legado.

El índice es:
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.- ¿Contribución hispana al desarrollo de los estados Unidos de América?

.- Los grandes olvidados de cada 4 de julio.- 2013: años de aniversarios para nuestra memoria
en el 500º del descubrimiento de La Florida.- Alonso Álvarez de Pineda en busca de un paso
hacia la Especiería

.- Los sucesivos esfuerzos sobre la Florida desde 1512.- 450º aniversario de Menéndez de
Avilés.- La Florida /1565-2015/16) y Pedro Menéndez de Avilés

.- Los españoles, los primeros en la bahía de Chesapeake

.- Sobre la decisiva importancia estratégica de La Florida.- Aniversarios 2013-2016,
oportunidads para el recuerdo

.- Expedición de Juan Pardo.- España en el suroeste de los Estados Unidos

.- El lejano oeste español

.- Viajero a la Alta California

.-Otro español olvidado, Juan de Anza

.- El antiguo camino español
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.- El lejano oeste español olvidado: de Pedro Rivera a José Antonio de Rubí

.- Los olvidados de San Antonio de Béjar.- Montiano y los negros libres de Florida

.- Bernardo de Gálvez, un español olvidado

.- Juan Miralles Trayllóin

.- Francisco Saavedra

.- El mariscal de campo Juan Manuel Cagigal y Montserrat, un héroe de España y Cuba en la
Guerra de la Independencia de los estados Unidos

.- Hawaii y sus auténticos descubridores

.- Los olvidados de Guaján, la perla del Pacífico

.- En busca del mito: el estrecho de Anián

.- El origen del dólar

.- La exploración de Alaska

.- La actividad misional, el alma del asentamiento y poblamiento
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Perfil del autor

JOSÉ ANTONIO CRESPO-FRANCÉS Y VALERO (Madrid, 1957) es coronel de Infantería,
diplomado en Operaciones Especiales, Gestión Logística, Curso Superior de Director de
Seguridad y Riesgos Laborales, así como Curso de Dirección Pública del INAP entre otros.

Es Diplomado en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Diplomado Superior en Heráldica, Vexilología y Ciencias Nobiliarias, Máster en
Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica por la UNED y Máster en Estudios
Amerindios por la Universidad Complutense de Madrid.

Está en posesión de la Placa de la Real y Militar Oreden de San Hermenegildo, ha recibido con
carácter extraordinario por diferentes trabajos los grados de Comendador de las Órdenes de
Isabel La Católica, del Mérito Civil y de Alfonso X El Sabio, así como la Orden de Caballería del
Santo Sepulcro de Jerusalém, cuenta con las cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, así
como otras extranjeras.

Ha acometido trabajos para la elaboración de los distintivos de Reclutamiento, Reserva
Voluntaria y Unidad Militar de Emergencias y otros de tipo histórico.

Autor de multitud de publicaciones de carácter histórico, heráldico y vexilológico entre las que
destaca la de Juan de Oñate y el Paso del Río Grande, publicada en 1998 por el Ministerio de
Defensa. Es autor de “A las armas. Reclutamiento y servicio militar en España desde sus
orígenes hasta nuestros días
” y “Valores. La esencia de ser soldado” y
Blas de Lezo y la defensa heroica de Cartagena de Indias.
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