
 

EL DESCUBRIMIENTO DE LA FLORIDA 

En los siglos XVI y XVII, España se convirtió en la primera potencia 
mundial, el puerto de Sevilla fue el gran protagonista: desde él salieron 
gran parte de las flotas hacia el Nuevo Mundo y hacia Florida. 

Ponce de León arribó a esta última en 1513, sin embargo, los españoles no 
empezaron su conquista hasta 1539. 

 

 

 

Aunque fueron muchos los fracasos en la inhóspita Florida, esto no 
desalentó a los españoles en su ansia y empeño de colonización. 

Esta tierra, indomable, desde la cual, si se tomaba como base, se ponía en 
peligro la hegemonía española en el Golfo de México, fue cedida por la 
Corona de España a Gran Bretaña en 1763 a cambio de la Isla de Cuba que 
había sido tomada por la piratería, que siempre tuvo en jaque a los 
colonos y al pacífico comercio, y que tomó por la fuerza todas las pequeñas 
islas que pudo dada la gran dificultad de su defensa, quedando en manos 
de holandeses, franceses e ingleses con el tiempo, gran parte de las 
Antillas. 

En 1788 España volvió a adueñarse de ella hasta que, definitivamente, 
pasó a los EEUU de América en 1819. 

 

 

 

PEDRO MENÉNDEZ DE AVILÉS, el Adelantado de La Florida 

Este caballero del mar, nacido en Avilés en 1519, aprendió el oficio en el 
mar Cantábrico y fue soldado de los dos grandes monarcas que hicieron 
grande la Hispanidad, el emperador Carlos y su hijo Felipe II de España y I 
de Portugal. 

Su carrera se fue forjando en el combate y en el esfuerzo. 

Fue el primer gobernador español de Florida, nombrado hasta diez veces 
Capitán General por el rey Felipe II. 

 

La personalidad de Avilés es rica, compleja 
y, a veces, controvertida. 

A una larga y sólida preparación como 
marino y militar se unen su fidelidad al rey, 
su decisión y perseverancia, dotes de mando 
y otras virtudes castrenses, como su 
preocupación por sus tropas y la visión 
puesta siempre en el cumplimiento de la 
misión. 

En 1554, Felipe II le confió el mando de la flota que lo conduciría a 
Inglaterra para contraer matrimonio con María Tudor. Dos años más tarde 
fue nombrado Capitán General de la Flota de Indias. Tras luchar en 
Flandes contra los franceses y participar en la batalla de San Quintín en 
1557, recibió el título de Adelantado y Gobernador de La Florida, en 1561,  
así como el encargo de desalojar a una colonia francesa de hugonotes 
(protestantes franceses). 

 

LA FLORIDA recibió de los españoles ese nombre por haber sido 
descubierta en el Domingo de Resurrección, día de Pascua Florida. 



 

MENÉNDEZ DE AVILÉS Y LA CONQUISTA DE LA FLORIDA 

Se dirigió a La Florida en el galeón San  Pelayo , que sería la nave 
Capitana, con cuatro zabras, seis chalupas, 500 hombres, 100 marineros y 
100 agricultores, así como oficiales, gentes de mar y guerra y oficios 
mecánicos. 

Contaba con 46 años cuando tomó el mando de tan delicado empeño, 
partiendo de Cádiz, el 29 de junio de 1565. 

Desde su partida hasta la llegada a La Florida el viaje estuvo plagado de 
contrariedades. 

La porfía de Menéndez y sus hombres hizo posible que el 28 de agosto de 
1565, llegaran a las costas de Florida fundando la ciudad de San Agustín, 
el primer asentamiento europeo en los actuales EEUU. 

 

 

 

 

 

Después de estos hechos recorrió el Caribe persiguiendo piratas y regresó a 
España en 1567, pidiendo ayuda al rey para ayudar a los colonos de La 
Florida. 

Felipe II no sólo escucha su petición sino que le nombra, en 1567, 
gobernador de Cuba con el encargo de fortificar las costas de Florida, 
levantando la primera carta geográfica de Cuba, Florida y las Bahamas.  

En sus múltiples idas y venidas a la Península, tras hacerlo en 1570, regresa 
en 1572 con órdenes expresas de completar el descubrimiento y conquista 
de La Florida, llevándoles socorros, realiza un reconocimiento completo 
para informarse minuciosamente del estado y necesidades de los fuertes y 
presidios. Una vez en Cuba se dirige a perseguir a los piratas que 
atacaban Tierra Firme. 

 

 

En el DOCUMENTO que aquí 
presentamos, fechado en 1572,  se le 
faculta para reforzar la armada con 
gente nueva de mar y guerra, 
naturales de sus dominios, y para 
adquirir una nave pequeña en 
reemplazo del galeón San Juan que se 
había quemado. 

Falleció a su regreso a España, en 
Santander en 1574, cuando el rey le 
había encomendado organizar una 
armada para atacar Inglaterra y 
apoyar a Luis de Requesens en 
Flandes. 

 

Realizado  por: Dra. Carmen Torres López. Órgano de Historia y Cultura Naval. Subsistema  
Archivístico de la Armada 

SAN AGUSTÍN, situada en la costa oriental, fue descubierta en el 
día de San Agustín del año 1565 por el Adelantado Pedro 
Menéndez de Avilés que levantó en aquel  mismo punto, y para su 
defensa, un gran fuerte. 


