
PEDRO MENÉNDEZ DE AVILÉS 

Nuestro personaje, de familia hidalga, nace en Avilés el 15 de 
febrero de 1519. 
Su padre morirá cuando él cuenta con 8 años, su madre volverá a 
casarse y con 9 años escapará de casa dedicándose a oficios 
relacionados con la mar. 
Se enrola, con 14 años, como grumete en un barco de guerra, 
iniciando su carrera militar dedicado a perseguir a los piratas y 
corsarios que actuaban en el Cantábrico. 
A los 19 años armará un barco con 50 hombres  capturando dos 
navíos franceses. 
Su fama no dejó de crecer a raíz de la incursión en La Rochelle en 
1544, rescatando 5 navíos que habían sido capturados en Finisterre 
y dando muerte con su espada al comandante francés Jean 
Alphonse Saintonge. Ese episodio le valió el reconocimiento del 
emperador Carlos I, quien le concedió patente para continuar la 
lucha corsaria. 
Cuando años después fue enviado a La Florida, ya era conocido en 
la Corte y mantenía una buena relación con Felipe II, sucesor de 
Carlos I. 
 
LA FLOTA DE INDIAS, LA FLORIDA Y CUBA 

En 1556, con 35 años, es nombrado Capitán General de la flota de 
Indias por Felipe II, y en 1561 dirigirá una flota de galeones que 
transportaban metales preciosos desde México hasta España. 
Cuando llegó a su destino en España solicitó permiso para regresar 
en busca de su hijo, desaparecido en un naufragio, petición que le 
fue concedida con la condición de que debería explorar y colonizar 
La Florida como adelantado del rey Felipe II. Para tal propósito 
financió de su propio bolsillo una expedición. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Desembarcó al frente 
de un reducido 
contingente en un 
puerto natural que 
bautizó como San 
Agustín; tras una 
marcha de varios años, 
por inhóspitas y 
pantanosas tierras, 
tomó fuerte Carolina. 
Fue el inicio de más de 
200 años de presencia 
española continuada, 
salvo un período de 19 
años bajo dominio 
británico, en La 
Florida, hasta 1821.  
 
 
 

El sistema de flotas que diseñó España para comerciar con 
América, ejecutado a partir de 1561, estuvo inspirado en un 
memorial suyo, por lo que se le considera el padre de ese 
sistema de navegación. 
 



Fue nombrado gobernador de Cuba, tomando posesión del cargo 
el 8 de marzo de 1567. Como gobernador mandó levantar su 
primera carta geográfica. 
Falleció en Santander, el 16 de septiembre de 1574, víctima de unas 
fiebres, cuando el rey le había encomendado organizar una 
armada para atacar Inglaterra y apoyar a Luis de Requesens en 
Flandes. 
 
LAS FACETAS DE SU VIDA 
 
Menéndez de Avilés diseñó una nueva clase de naves, realizó una 
extensa labor cartográfica y, gracias a su empeño, consiguió que 
Felipe II le concediese licencia para llevar a los jesuitas al Nuevo 
Mundo, terreno que hasta entonces solo podían pisar franciscanos, 
dominicos y mercedarios. 
También fue comerciante y sufrió dos encarcelamientos producto 
de su constante enfrentamiento con la Casa de la Contratación; sin 
olvidar su papel como gobernador de Cuba entre 1568 y 1573, 
reforzando las defensas de La Habana e impulsando la 
construcción de La Fortaleza. 
Fue Caballero de la Orden de Santiago 
Triunfó donde otros habían fracasado y, aun así, ha sido un 
personaje injustamente tratado. 
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