
JUAN PONCE DE LEÓN  

La biografía de Ponce de León está llena de claroscuros y, en 

ella, se mezclan el arrojo y el heroísmo con la tiranía, la 

crueldad y la codicia; mitos y leyendas que han desvirtuado su 

figura a través del tiempo. 

Gonzalo Fernández de Oviedo sitúa su nacimiento en 

Santervás de Campos (Valladolid) y le califica de “caballero 

pobre”. 

Poco se sabe de su vida antes de que llegara a América: de 

ascendencia noble, fue paje en la corte de Fernando El 

Católico y combatió en la conquista de Granada. 

Finalizada la contienda contra los musulmanes, se embarcó 

con destino a la isla de La Española (lo que hoy son Haití y 

República Dominicana), donde esperaba hacer fortuna, y así 

fue. 

Pero pronto La Española se le quedó pequeña, había muchas 

más tierras que colonizar. 

Posiblemente conocía la existencia de oro en la isla de 

Boriquén, a la que bautizaría Puerto Rico  (isla  próxima a sus 

dominios que podía verse, en días claros, desde La Española),  

 

 

y, a mediados de 1508, solicitó y recibió permiso real para 

explotarla y colonizarla con el título de gobernador. 

 

…  CONQUISTADOR DE  LA FLORIDA 

Nuestro protagonista escribió al rey pidiéndole permiso para 

explorar la misteriosa “isla de Bímini”, situada al norte de 

Cuba, de la que se esperaba obtener gloria y riquezas, y 

donde había, según los indios, una "fuente que hacía 

rejuvenecer”, es decir, el mito de la Fuente de la Eterna 

Juventud.  

Fernando El Católico le concede, el 23 de febrero de 1512, una 

capitulación y, una vez aceptadas las condiciones de la 

misma, la expedición al mando de Ponce de León, parte de 

Puerto Rico a principios de 1513 con 2 naos, La “Santiago” y la 

“Santa  María de la Consolación”, y un bergantín, el “San 

Cristóbal”,  para poder explorar islotes y puertos de aguas 

poco profundas, con rumbo al Noroeste, contando con la 

valiosa experiencia del piloto Antón de Alaminos. 

Tras varias semanas de navegación, el domingo de 

Resurrección o Pascua Florida de ese año, la expedición 



descubrió lo que parecía una isla, a la que bautizaron La 

Florida por la efeméride y por tratarse de un territorio de 

frondosa vegetación. 

 

La expedición  al mando de Juan Ponce de León  acababa de 

descubrir el territorio donde siglos más tarde se fundaría una 

nación que llegaría a ser la más poderosa sobre la faz de la 

tierra: los Estados Unidos de América. 

Gracias a él, Norteamérica entraba así, hace 500 años, en la 

historia de occidente. 

Ponce de León creyó que aquello no era más que otra gran 

isla y no parte de un inmenso continente.  

Con la llegada de su expedición, se abría una rica historia de 

más de 300 años de presencia continuada de los españoles en 

Norteamérica. 

Durante la expedición, de siete meses de duración, también se 

descubrió la llamada Corriente del Golfo, que iba a facilitar 

de forma asombrosa la navegación de regreso a Europa. 

El 22 de abril, según escribió en su cuaderno de bitácora, se 

encontraron con tal corriente que, aunque tenían el viento a 

su favor, no navegaban hacia delante sino hacia atrás.  

Advirtieron que aquella corriente que se iniciaba en el mar 

Caribe y les arrastraba hacia el norte, frente a los Cayos y la 

zona occidental de Florida, era más poderosa que el viento. 

Pero Alaminos será quien estudiará la corriente del Golfo, y el 

primero en beneficiarse de ella 6 años después; ya que en 1519, 

tras dejar a Hernán Cortés en México, navegará de vuelta a 

España desde Veracruz hasta La Habana siguiendo esta 

corriente. 



 Se puede decir que, aunque tradicionalmente se atribuye a 

Ponce el descubrimiento de la corriente del Golfo, los 

historiadores otorgan el mérito a Alaminos. 

 

En septiembre de 1514, el rey Fernando concede a Ponce de 

León el título de Adelantado de Bímini y la Florida. 

Ponce viaja de nuevo a Puerto Rico, donde arriba el 15 de julio 

de 1515, y aunque su deseo era  continuar de inmediato a la 

Florida, nuevas revueltas y el fallecimiento de su esposa le 

retienen demorando la salida en más de seis años. 

Será alrededor del 26 de febrero de 1521 cuando realice su 

segundo viaje a la Florida, del que no regresará, pues en el 

transcurso de un reconocimiento tierra adentro sus hombres 

fueron atacados y Ponce  herido de un flechazo en el muslo,   

falleciendo en julio de 1521 en La Habana a resultas de sus 

heridas. 

 

El conquistador no vivió lo suficiente para conocer la 

trascendencia de su hallazgo: el de la península de La Florida, 

que él y sus hombres tomaron por una isla. 

Por la Florida seguirían transitando exploradores como 

Pánfilo Narváez (1528) y Hernando de Soto (1539), pero el 

primer asentamiento permanente, San Agustín, no será 

fundado hasta 1565 por Menéndez de Avilés. 

Con excepción de los 20 años que el territorio estuvo bajo 

control británico, La Florida siguió siendo española hasta 1821, 

cuando fue anexionada por los Estados Unidos de América. 
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