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1. El mundo de Pedro Menéndez de Avilés 

Se conmemora este año el quinto centenario del nacimiento de un personaje clave en 

la historia de la Florida. Uno de sus primeros protagonistas, cuya intensa vida permite 

enfocar su figura desde diversos prismas. Nosotros aquí lo haremos a través de la 

siempre certera e imprescindible cartografía, pues Pedro Menéndez de Avilés, quizás 

sin pretenderlo, fue protagonista activo de la transformación y la ampliación del mundo 

de principios del siglo XVI. En la Florida a la que él llegó fundó San Agustín, la primera 

ciudad española en los Estados Unidos, que hoy sigue viva y activa.  

 

En poco más del cuarto de siglo que trascurrió entre el descubrimiento de América y el 

nacimiento de Menéndez de Avilés, el mundo había cambiado más que nunca. En tan 

corto espacio de tiempo para la Historia, el mundo sufrió los mayores cambios y el 

mayor crecimiento que se haya conocido, pues había aparecido un nuevo continente y 

Magallanes se disponía a encontrar el paso que pusiera en comunicación el océano 

Atlántico, con el mar del Sur, descubierto seis años atrás, en 1513, por Vasco Núñez 

de Balboa, para llegar a las ansiadas islas de la especiería. La realidad de la conquista 

de América y las posibilidades extraordinarias que aquella ofertaba hicieron preciso el 

control de los nuevos territorios, y muy especialmente, de los nuevos mares. Para ello 

se crearon nuevas instituciones y se trazaron nuevos mapas que cada vez eran más 

certeros y reales y de los que fueron desapareciendo paulatinamente los mitos 

medievales.  

 

Específicamente en la zona de Florida, tras el malogrado intento de asentamiento de 

Ponce de León, se sumaron más fracasos en el intento de establecerse de una forma 

permanente: Vázquez de Ayllón, 1526, Pánfilo de Narváez, 1528, Hernando de Soto, 

1539, fray Luis Cáncer, 1549 o Tristán de Luna y Arellano en 1559. Este rosario de 
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decepciones provocó una acusación velada a la Corona de falta de interés y apoyo a 

dichas empresas. El resultado fue que a la fallida búsqueda de la fuente de la juventud 

hubo que añadir con el tiempo la ausencia de oro y metales preciosos en aquellas 

tierras. Tampoco la actitud abiertamente beligerante de los nativos ayudó al éxito de la 

empresa. Por todo ello, los organismos oficiales no querían emplear más esfuerzos, ni 

humanos ni materiales en aquella zona. El mito de la Florida comenzaba así a 

convertirse en una pesadilla.  

 

Tendría que ser la amenaza exterior de otras potencias la que despertara a la Corona 

de su profundo sueño y entendiera que el control de aquellas costas era vital para el 

mantenimiento de su estratégica situación en aquellas aguas. En febrero de 1562, el 

francés Jean Ribault puso rumbo a la Florida encabezando a más de cien personas 

para crear un establecimiento de hugonotes. Perder el control del monopolio comercial 

del Caribe y del Virreinato de Nueva España a manos de los franceses significaba un 

riesgo que la corona española no estaba dispuesta a correr.  

 

Con el encargo del Felipe II de expulsar a los hugonotes franceses y colonizar 

posteriormente aquellas tierras con españoles, Menéndez de Avilés llegó a la Florida 

en septiembre de 1565. Poco después y en nombre del rey de España tomó posesión 

de los mencionados territorios y levantó un primer asentamiento bajo la protección de 

San Agustín. A este poblado le seguirán más al norte, San Mateo y Santa Elena, que 

se mantendría como capital de la Florida entre 1566 y 1570, año en el que dicho rango 

se trasladará a San Agustín.  

 

2. San Agustín de la Florida: la primera ciudad esp añola en América  

La ciudad de San Agustín fue la primera de carácter permanente con naturaleza 

eminentemente militar como apreciamos en esta descripción:  

 

«Sancto Augustin donde primero estubo el fuerte y gente es una islilla pequeña y Sancto 

Augustin donde agora esta el fuerte y gente es otra que esta junto a la primera, donde solia 

estar primero el fuerte y esta donde agora esta, es casi isla porque esta rodeada de agua 

aun que tiene por una parte descubierto por donde pueden pasar a la tierra firme. Esta en 

viente y nuebe grados y medio, tiene de largo tres o quatro leguas y de ancho muy poco, 

ques angosta hasta mª legua y por algunas partes menos».   

 

Hacia el exterior, su situación estratégica, asomada al Atlántico, le permitiría controlar 

el comercio y la navegación del canal de las Bahamas convirtiéndose en el tercer 

vértice del triángulo que dibujaba con los puertos de La Habana y Veracruz. Hacia el 



interior, San Agustín fue el punto original de la línea de presidios repartidos en la costa 

pacífica. El hecho de que nunca fuera una gran población no fue impedimento alguno 

para albergar diversas instituciones comerciales, religiosas y educativas que 

vertebraban una auténtica ciudad. El presidio o establecimiento militar junto con la 

misión completaba el asentamiento.  

 

La fundación de ciudades en América fue un proceso sistematizado por las Leyes de 

Indias. En ellas se detallaban los requisitos necesarios para la fundación de una 

ciudad que afectaban básicamente al suelo, el clima, la presencia de agua, así como 

la accesibilidad y seguridad del puerto en poblaciones costeras o el trazado de una 

cuadrícula en torno a un espacio central que organizara las ciudades de interior. En el 

caso de la ciudad de San Agustín el trazado no sigue dichas directrices por ser 

anterior a las mismas, por lo que su trama urbana presenta mayores irregularidades. 

Esta particularidad llevó a que se plantearan diversos proyectos de regularización de 

su planta a lo largo del siglo XVIII, que en ningún caso se llevaron a cabo. Esta 

circunstancia, lejos de suponer un problema, ha permitido que hoy en día se conserve 

su trazado originario, así como parte de la arquitectura española.  

 

Dicha circunstancia en conjunción con la defensa de las ciudades y la colonización de 

las mismas hicieron primordial el levantamiento de cartografía precisa para su 

planificación. Así mismo, la continua presencia española en esta ciudad nos ha 

permitido contar en la actualidad con cartografía española de Florida y, más 

específicamente, de la región y la ciudad de San Agustín desde finales del siglo XVI 

hasta el siglo XVIII. Entre ambos siglos fueron muchos los mapas, especialmente 

manuscritos, que aportaron valiosa información sobre la zona, de una manera tanto o 

más clara incluso que los documentos escritos, lo que nos permitiría, una vez más, 

reivindicar el valor de la cartografía como fuente primaria, en ocasiones no reconocida 

justamente cuando se compara con los documentos textuales. En el caso que hoy nos 

ocupa, la colonización de los territorios, asociada a operaciones militares nos 

proporcionará valiosa cartografía de la costa del golfo de Méjico y de Florida en la 

segunda mitad del siglo XVIII. Uno de los principales artífices de la misma fue Juan 

José Eligio de la Puente quien trazó planos únicos desde San Agustín y La Habana.  

 

3. El mapa  

Plano de la Fuerza Baluartes y línea de la plaza de  Sn. Agustín de la Florida: con 

su parroquial mayor, convento e iglesia de San Fran cisco, casas y solares de los 

vecinos, y mas algunas fábricas y huertas extramuro s de ella, todo según y en la 



forma que existe hoy 22 de enero de 1764, cuando en  virtud de su entrega a la 

Corona Británica se han embarcado y salen para la H avana y Campeche el 

último resto de Tropas y Familias Españolas de la G uarnición y Vecindario de 

dicha Plaza de San Agustín,  realizado por Juan Jos eph Eligio de la Puente en 

San Agustín de la Flor. 1 plano: ms., col., montado  sobre tela; 73,1 x 99,7 cm. 

Museo Naval. MNM 6-B-14 

 

Como se desprende del título, este detallado plano fue realizado con motivo de la 

entrega oficial de San Agustín a Inglaterra tras la firma del Tratado de París a 

principios de 1763 que ponía fin al conflicto anglo-español dentro de la guerra de los 

Siete Años, y por el que, a costa de la entrega de Florida, los británicos abandonaron 

La Habana y Manila.  

 

La población en aquel momento en San Agustín superaba los 3.000 habitantes 

repartidos en 545 familias entre las que se distribuían 961 hombres, 798 mujeres, 681 

niños y 656 niñas2. Este recuento lo plasma Eligio de la Puente en el plano más 

detallado que se conoce de la ciudad, tanto en la imagen, como en la información 

textual que el autor introduce en el propio mapa.  

 

Una Descripción establece que desde el número uno hasta el quince se marca la Real 

Fuerza, es decir el fuerte, las puertas y los baluartes de la línea, o lo que es lo mismo 

la estructura defensiva que dio origen a la ciudad. En los números que van del 

dieciséis al veintisiete se representan, distinguiendo unas y otras, las fábricas 

construidas en las huertas extramuros de la plaza y las que se hallan dentro de la 

muralla.  

 

Las manzanas –Quadras- están identificadas con las letras del abecedario en 

mayúsculas desde la A hasta la Z. Dentro de las mismas, nos encontraríamos con el 

resto de numeración, es decir la que va desde el número veintiocho al doscientos 

noventa y tres, identificando la totalidad de las casas de la plaza. Para complementar 

la información sobre estas últimas, se relacionan en distintos listados que rodean el 

plano los nombres de los legítimos dueños de las casas y las medidas en varas, de 

norte a sur y de este a oeste, de los solares sobre la que se asienta cada una de ellas. 
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Aquellas que presentan la particularidad de identificarse mediante ceros son las 

levantadas en terrenos del Rey.  

 

Este mapa incluye una minuciosa leyenda explicativa sobre la situación de los 

principales edificios públicos y casas de vecinos, diferenciadas según sus distintas 

construcciones: en tablas, piedra, ripio, paredes de casa empezada a fabricar, casas, 

solares, etc. Ello nos da idea del orden social imperante, pues la construcción en 

piedra otorga categoría a su propietario. Por esta razón todos los edificios «públicos» y 

religiosos están construidos con este material. En el caso del fuerte de San Marcos se 

describe como «de cal y canto a prueba de bomba». Para su abastecimiento y 

aprovisionamiento se construyó en sus proximidades un muelle de descarga que 

también se representa. El carácter defensivo que inspiró la ciudad está también 

presente en las puertas y los baluartes de la muralla. Con los primeros números 

aparecen la puerta de la leche que toma este nombre de la salida de la ciudad que 

llevaba a la capilla de Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto en la primitiva Misión 

Nombre de Dios, de la que hablamos con anterioridad cuando nos referíamos a los 

mapas del siglo XVI.   

 

Un segundo grupo lo identificaríamos con las construcciones religiosas. Sería el caso 

de la iglesia y el convento de San Francisco y en la plaza abierta y manzanas 

aledañas, nos encontramos con la casa de los «señores obispos». También se 

identifica la casa de piedra que alberga el hospital o la que servía de cuerpo de 

Guardia principal, así como el solar de los herederos de Ponce de León en la plaza y 

la casa del autor del mapa, Juan José Eligio de la Puente.   

 

Es necesario hacer referencia a dos notas que nos deja el autor aclarando llamativos 

detalles que nos dan cuenta de la exactitud y el celo mostrado en el levantamiento de 

este plano. La primera nota hace referencia a cinco construcciones deterioradas de 

tablas y guano que en el momento de la entrega de la plaza se encontraron «aquellas 

enteramente destruidas». Otro dato que debe destacarse es el nombramiento de una 

especie de comisión liquidadora en la ciudad, responsable de bienes muebles e 

inmuebles, antes de su abandono definitivo y que sería efectiva «en tanto que 

arribamos a la Ciudad de la Havana.»:   

 

«don Joseph del Olmo, don Francisco Ruiz del Canto, don Luciano de Herrera, don Antonio 

de León, don Sebastián Espinosa, don Lucas Sánchez Ortiguera, don Manuel Solana y don 

Pablo de Aguilar, por disposición del Señor Gobernador quedan aquí para cuidar las que no 



están vendidas (e igualmente las Lanchas, Piraguas, Canoas, Carretas y Materiales del 

Rey, con las Bestias Caballares de los Vecinos)».  

 

De las notas del autor también se intuye una tasación que sobre el plano se habría 

detallado en cuadernos para su ajuste posterior cuando llegaran a La Habana:  

 

 «…de las Fabricas y Solares, pertenecientes a las Iglesias, Convento de San Francisco, y 

Vecinos, mandó el Señor Gobernador se hicieran las correspondientes tasaciones y con 

efecto lo verificaron puntual los Maestros de Albañil y Carpintero Juan y Bartolomé Perez, 

acompañados de don Joseph del Olmo; no así en formalizaras, despacharlas, y firmarlas el 

Capitan de Ingenieros don Juan de Cotilla a quien se comisionó para ello; y aunque desde 

luego evacuo varias, dejó las mas en apuntes, que es como se hallan en los quadernos 

donde se sentaron que he recogido y llevo a la Havana para lo que puedan importar».    

 

Como hemos podido comprobar las prolijas notas de este plano lo convierten en un 

minucioso relato de la evacuación de la población de San Agustín a La Habana y 

Campeche, al tiempo que atestigua el control de las propiedades que los expatriados 

se vieron obligados a abandonar o vender bajo la vigilancia de la anteriormente citada 

comisión liquidadora que permanecería en el territorio hasta el final, en la que fue 

incluido Juan José Eligio de la Puente, como prueba este mapa, quien una vez llegado 

a La Habana continuaría levantando cartografía de Florida.  
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