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Expedición de Juan Pardo 
Juan Pardo, explorador de la Tierra de Ayllón 
 
Por José Antonio Crespo-Francés* 
 
Desempolvamos hoy de las estanterías de nuestra memoria a este 
capitán, explorador y conquistador español, otro olvidado de la 
segunda mitad del siglo XVI. Sus movimientos exploratorios se 
desarrollaron por las actuales estados de Carolina del Norte y del Sur 
así como por el este de Tennessee, en los Estados Unidos de América.  
 
Pero con qué fin, cuál era el objetivo último de estas exploraciones?... 
Hasta la expedición de Juan Pardo bajo mandato del Capitán General y 
Gobernador de Florida Pedro Menéndez de Avilés hubo diferentes 
reconocimientos marítimos e intentos de asentamiento por la costa 
atlántica norteamericana.  
 

 
Desconociendo inicialmente la inmensidad continental, sus diferentes tipos de terreno, su 

climatología, vegetación, orografía, el propósito era poder encontrar un itinerario alternativo a 

cubierto, al norte de la llanura costera del golfo de México, desde las zonas mineras del norte de Nueva 

España en dirección a la costa atlántica para evitar la peligrosa salida a través del Estrecho de Florida, 

Canal de Bahamas, y los pasos inter isleños de las Antillas Mayores, Paso de los Vientos y Canal de la 

Mona siempre acechados por los piratas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conquistador
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
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En 1500 los hermanos Corte Real alcanzan Terranova para comprobar 
si estaba dentro de la demarcación papal para Portugal. Luego vendría 
el desembarco en Florida de Ponce de León en 1512, la llegada de 
Vázquez de Ayllón hasta la bahía de Santa María en 1521, actual 
Chesapeake, donde se encuentran los actuales estados de Virginia, 
Maryland y la capital de los EEUU Washington. 
 
El descubrimiento de la bahía de la actual Nueva York por Esteban 
Gómez en 1524-25 o el reconocimiento de Pedro Quexos, mandado por 
Vázquez de Ayllón en  1525 costeando más al norte, todo ello con el 
objetivo de encontrar el mítico paso de Anián que uniera los dos 
océanos Atlántico y Pacífico a través del paso del Noroeste, por el cual, 
caso de haberlo encontrado, no habrían podido pasar pues estaría 
cubierto de hielos permanentes por vivirse en aquella época lo que los 
climatólogos definen como Pequeña Edad de Hielo. 
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Mapa de Diego Gutiérrez 1562 (Americae sive quartae orbis partis nova et exactissima descriptio) 
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La posesión del paso hacia la Especiería por el oeste también fue objeto de pugna entre españoles y 

portugueses. Según el mapa de Cantino, Portugal dominaba los pasos norte y sur, tras deformar la 

geografía a su gusto dado que ninguno de los dos puntos caía en la demarcación portuguesa. 

 

Los mapas de la época reflejan, como por ejemplo el de Diego Ribero 
de 1539, de sur a norte Nueva España, Tierra de Garay y Florida, Tierra 
de Ayllón, Tierra de Estevan Gómez, Tierra Nova de Corte Real y Tierra 
de Labrador.  
 
Las órdenes de Juan Pardo y que trataría de cumplir eran las de 
encontrar, un itinerario terrestre desde Santa Elena, en la actual 
Carolina del Sur, hasta Nueva España, actual México, atravesando los 
Apalaches, prácticamente cruzar Norteamérica de lado a lado. 
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Estableció el Fuerte San Felipe en Carolina  del Sur (1566), y la 
pequeña aldea de Santa Elena actualmente en la isla de Parris, 
constituyendo el primer asentamiento europeo en el actual territorio 
de Carolina del Sur.  
 
Dirigió varias expediciones hacia el interior, fundando el Fuerte de San 
Juan en Joara, primer asentamiento europeo en el interior  de Carolina 
del Norte. Pardo llevó a cabo dos expediciones desde Santa Elena hacia 
el interior del continente en el sureste de los actuales estados Unidos 
de América. 
 
Para la primera, desarrollada desde diciembre de 1566 a marzo 1567, 
partió con 125 hombres en búsqueda de alimento con la idea de 
establecer bases en la región entre los pueblos nativos.  
 
El 1 de diciembre de 1566 el capitán Juan Pardo, con su sargento 
Hernando Moyano de Morales  y sus hombres parten de Santa Elena, 
en aquel momento tierras de la Florida, enviado por el gobernador 
Menéndez de Avilés para reclamar el interior del territorio, pacificar a 
los nativos, convertirlos al catolicismo y establecer una ruta hasta las 
minas de plata de Zacatecas en Nueva España que habían sido 
descubiertas por Cristóbal de Oñate.  
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Cristóbal de Oñate fue uno de los cuatro fundadores de Zacatecas, cuyas 
cabezas figuran, por disposición de Felipe II, en el escudo de armas de la 
ciudad, los otros tres fundadores eran Juanes de Tolosa “Barbalonga”, 
Diego de Ybarra y Baltasar Temiño de Bañuelos. 
 
Cristóbal de Oñate, compañero de Cortés en la conquista de México, era 
el padre de Juan de Oñate explorador que fundaría Nuevo México en 
1598. Don Cristóbal había reemplazado a Coronado como gobernador 
de Nueva Galicia durante el tiempo que aquel había intentado la 
conquista de Nuevo México, más tarde desarrolló la explotación de las 
ricas minas de plata de Zacatecas. 
 

Pero sigamos con nuestro español olvidado, Juan Pardo, quien para 
poder conseguir víveres, viajó con su expedición hacia el noroeste para 
sobrevivir con las provisiones que pudieran conseguir con la ayuda de 
los nativos. Se detuvieron en Otari, cerca de la actual Charlotte en 
Carolina del Norte, e Yssa, cerca de lo que hoy es Denver en el mismo 
estado, antes de llegar a Joara en enero de 1567. 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otari&action=edit&redlink=1
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La nieve en los Montes Apalaches hizo que la expedición tuviera que 
establecer un campamento de invierno en las colinas de Joara. Los 
expedicionarios construyeron un fuerte de madera al que llamaron 
Fuerte San Juan, que sería el primer asentamiento europeo en Carolina 
del Norte, adelantándose a la colonia inglesa de la isla de Roanoke en 
18 años. 
 
El Fuerte San Juan, se ubica en un lugar centro de la conocida  cultura 
del Mississippi, actualmente cerca de Morganton en Carolina del Norte, 
dejando una guarnición a retaguardia. Juan Pardo reclama el territorio 
para España, y lleva a cabo la reglamentada y formal toma de posesión 
y renombra el lugar como Cuenca. 
 
En febrero de 1567, el capitán Pardo estableció el Fuerte Santiago, en 
Guatari, una pequeña población de nativos de ese nombre situada 
cerca del actual Condado de Rowan. 
 

La segunda expedición se desarrolla desde septiembre de 1567 a 
marzo de 1568 explorando el interior del Piedemonte y hacia el sur a 
los largo de los Montes Apalaches. Estableció fuertes adicionales con la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1567
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuerte_Santiago&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guatari&action=edit&redlink=1
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idea de que fueran base de apoyo en el ambicioso itinerario planeado 
hacia Zacatecas en el norte de Nueva España donde se encontraban las 
minas de plata. 
 

Cuando el capitán recibió noticias de una posible invasión francesa de 
Santa Elena, regresa dejando treinta soldados para defender Joara y 
cuatro más y al padre Sebastián Montero para ocupar Guatari. Volvió al 
Fuerte San Juan ese otoño encontrándose que los nativos estaban 
disgustados por las demandas de comida, socorros y canoas por parte 
de los españoles. En vez de continuar con su viaje a México, el capitán 
Pardo dejó otra guarnición en el Fuerte San Juan y volvió a Santa Elena 
en la costa Atlántica. 
 

A lo largo de 1568, los nativos americanos se revolvieron contra las 
pequeñas guarniciones españolas  matando 120 hombres y quemando 
los seis pequeños fuertes, lo que traería como consecuencia, sumando 
a ello la presión de los piratas, que los españoles no regresarían al 
interior de Carolina del Norte. 
Poco después de mayo de 1568 llegaron a Santa Elena noticias de que 
los nativos habían quemado los cinco fuertes establecidos por los 
hombres de Juan Pardo y asesinado a sus ocupantes. 
 

En cuanto a la piratería inglesa, se activó a partir de 1568, año en que 
la reina Isabel I soltó sus "perros del mar" hacia el Caribe contra los 
barcos y posesiones de Felipe II, defensor del Catolicismo y martillo de 
protestantes. Con la intención de dirigirse hacia Cartagena de Indias, 
una tormenta los desvió a la fortaleza de San Juan de Ulúa, donde 
fueron atacados y derrotados por una flota de escolta española. 
 

El Capitán Pardo nunca volvió a la zona y España dejó de intentar 
colonizar el interior, las fuerzas españolas se replegarían hasta San 
Agustín para reforzarla desistiendo de la colonización más al norte de 
Virginia y Carolina, parte de Florida en aquel momento, siendo 
ocupado este vacío por los ingleses. 
 
En 1586 San Agustín, además de Santo Domingo y Cartagena de Indias, 
son atacados por el corsario inglés Francis Drake. Sus edificios fueron 
arrasados y quemados, pero sin que ello quebrara la voluntad de 
España de mantener allí su presencia. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Ul%C3%BAa
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_San_Juan_de_Ul%C3%BAa
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Recientes evidencias han ayudado a reconstruir las rutas de Pardo y Moyano entre Joara y Olamico por 

la región del piedemonte de Carolina según los trabajos de Charles Hudson (Map from The Juan Pardo 

Expeditions). 

En enero de 1567, Juan Pardo llegó a la población aborigen de Joara. Debido a la gran cantidad de nieve 

caída en las montañas, él y su compañía no pudieron continuar su viaje hacia el oeste. Después del 

establecimiento de un pequeño fuerte, San Juan, donde estacionó  a  veinte hombres, Pardo volvió a 

Santa Elena. 

 

 
Bandera española en aquella época que era portada por las tropas españolas. 
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La gran piratería duró veinte años, al cabo de los cuales Inglaterra 
entró formalmente en guerra con España, situación que transformó a 
sus "perros del mar" en auténticos corsarios hasta 1604, cuando volvió 
a firmarse la paz.  
 

Pardo fracasó en su objetivo pero se obtuvo información precisa del 
territorio y sus nativos, quedando claro que ese itinerario por tierra 
desde Nueva España sería imposible por el momento dada la 
inmensidad del territorio y las grandes distancias, la variedad del 
terreno y climas, desierto, grandes llanuras, grandes praderas, 
inmensos ríos, media y alta  montaña, con bosque húmedo 
impenetrable, más bosque y finalmente amplios espacios pantanosos 
en la costa atlántica. 
 
De esta forma Juan Pardo y Hernando Moyano pasaron a engrosar la 
extensa nómina de nuestros olvidados, y que hoy historiadores 
norteamericanos de aquellos territorios tratan de recuperar. 
 

Esta es la historia: 
Memoria de los lugares y qué tierra es cada lugar, de los de las 
provincias de la Florida, por donde el capitán Juan Pardo entró a 
descubrir camino para Nueva España, desde la punta de Sancta 
Elena, de las dichas provincias, los años de 1566 y 1567, que todo es 
como se sigue  
 

(Colección de Muñoz (Juan Bautista Muñoz), tomo XXXIX. Juan Bautista 
Muñoz, Cosmógrafo Mayor de Indias e investigador de los temas de 
América, reunió una importante colección de papeles para escribir la 
Historia del Nuevo Mundo. A su muerte legó sus manuscritos al Rey y 
debieron pasar a su Biblioteca Particular. En 1799, por Real Orden de 
12 de agosto, se redactó un Índice de la Colección, cuyo original se 
conserva actualmente en la Real Biblioteca. En 1817 se dispuso que 
estos manuscritos fuesen entregados a la Real Academia de la Historia, 
en cuya biblioteca se conservan en la actualidad. Azarosamente 15 de 
estos volúmenes no fueron entregados y permanecen en la Real 
Biblioteca. Texto tomado de «Manuscritos de América en las Colecciones 
Reales». 
 
De la edición facsímil de Colección de documentos inéditos relativos al 
descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en 
América y Oceanía, sacados en su mayor parte, del Real Archivo de 
Indias, [y de otros archivos del reino], Vaduz [Liechtenstein], Kraus 
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reprint, 1964-1966. Edición original: Madrid, Imprenta de Manuel B. 
Quirós, 1864). 
 

 
En la primavera de 1567, Hernando Moyano, sargento de Pardo en el fuerte de San Juan, partió desde 

Joara con una pequeña fuerza de españoles e indios. Tuvieron enfrentamientos y quemaron Chisca 

aldea de Maniateque, cerca de la actual Saltville, Virginia, regresando luego a Joara. Poco después, 

continuaron los enfrentamientos y quemaron Guapere, la aldea del cacique de las montañas, que pudo 

estar ubicada en el río Watagua superior. Seis días después de la salida de Guapere, llegó al pueblo de 

Chiaha, donde construyó un fortín y procedió a esperar a Pardo. 

 
Primeramente, salió de Sancta Elena1 con su compañía, prosiguiendo el 
dicho efecto, y el día que salió fue a dormir a un lugar que se dice 
Uscamacu; aquí es isla cercada de ríos, tierra arenisca y de muy buen 
barro para ollas y teja y otras cosas que sean necesarias; hay en esta 
tierra buenos pedazos de tierra para maíz, y mucha cepa de viña.  
 
Desde Uscamacu salió derecho a otro lugar que se llama Ahoya, a do hizo 
alto y durmió. Este Ahoya es isla; algunos rincones della cercados de ríos 
y los demás como tierra firme y razonable tierra para maíces, y también 
muchas cepas de viñas, con muchos sarmientos.  
 
Desde Ahoya salió derecho a otro lugar, que se llama Ahoyabe, pueblo 

1 Asentamiento español correspondiente a la actual Parris Island y St. Helena Island, 32º19´N 60º38´W, 
Carolina del Sur. 
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pequeño subjeto a Ahoya, y la misma tierra de que es Ahoya.  
 
Desde Ahoyabe salió derecho a otro lugar, que se llama Cozao, ques un 
cacique algo grande y tiene mucha tierra buena como las demás dichas, 
y muchos pedazos de tierra pedrisca, donde se puede cultivar el maíz, el 
trigo, la cebada, la viña, todo género de frutas y huertas, porque hay ríos 
y arroyos dulces y razonable tierra para todo.  
 
Desde Cozao salió derecho a otro lugar pequeño, ques de un mandador 
del mismo Cozao; la tierra deste lugar es buena, pero poca.  
 
Desde ese lugar salió derecho a otro que se dice el Enfrenado; la tierra es 
mísera, aunque hay muchos rincones de muy buena tierra, como las 
demás dichas.  
 
Desde el Enfrenado salió derecho a otro lugar, que se llama Guiomáez, 
desde donde hasta la punta de Sancta Elena hay cuarenta leguas; el 
camino por donde se fue es algo trabajoso, pero tierra que se puede 
cultivar todo lo que en Cozao y aún mejor; hay algunos pantanos grandes 
y hondables, pero cáusalo la mucha llanura de la tierra.  
 
Desde Guiomáez salió derecho a Canos, que los indios llaman Canosi, y 
por otro nombre Cofetazque; hay en el término desta tierra tres o cuatro 
ríos razonables, y el uno muy caudaloso, y aun los dos; hay algunos 
pantanos pequeños, que cualquiera persona, aunque sea muchacho, los 
puede pasar por su pie; hay en este trecho valles altos, de mucha piedra y 
peña, y bajos; es tierra bermeja, muy buena en efecto, muy mejor que 
todas las dichas.  
 
Canos es tierra por que pasa uno de los dos ríos caudalosos, cabe él, y 
otros arroyos; tiene muy grandes vegas y muy buenas, y aquí y desde 
aquí adelante, se coge mucho maíz, y hay mucha uva gruesa y muy 
buena, y también mala, gruesa y menuda, y de otras muchas maneras; al 
fin, es tierra en que se puede situar pueblo principal. Hay hasta Sancta 
Elena cincuenta leguas, y basta la mar como veinte leguas; puédese ir 
hasta él por el río dicho, cursando la tierra, y mucho más adelante por el 
mismo río, y asimismo por el otro que pasa junto a Guiomáez.  
 
Desde Canos salió derecho a otro lugar, que se llama Tagaya, muy 
principal tierra, sin pantanos, tierra rasa, de poca arboleda, prieta y 
bermeja, muy buena y de mucha buen agua, fuentes y arroyos.  
 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

Desde Tagaya salió derecho a otro lugar, que llaman Gueza, tierra ni 
menos ni más que la de arriba, muy abundante de buena.  
 

 
Segunda expedición de Juan Pardo: Septiembre - Noviembre de 1567. A su regreso a Joara (35º51´N-

81º44´W) en septiembre de 1567, Pardo recibe noticia de que Moyano estaba asediado en Chiaha. 

Pardo dejó a varios hombres en el fuerte y acudió con los demás en ayuda de su sargento. Cruzó las 

montañas en tres o cuatro días, la unidad llegó a Tocae, que probablemente se encontraba ubicada 

cerca de la actual Asheville, 35º36´N-92º34´W, entonces siguió hacia Cauchi, cerca de la actual Cantón  

en 35º32´N-80º50´W. Cinco días más tarde, habiendo pasado brevemente a través de Tanasqui, 

36º08´N-82º10´ W, Pardo y sus hombres llegaron a Chiaha, 35º59´N–83º27´W, donde se encuentra 

Moyano bajo presión indígena pero a salvo en su fuerte con sus hombres. 

 
Desde Gueza salió derecho a otro lugar que se llama Aracuchi, también 
tierra muy buena.  
 
Desde Aracuchi salió derecho a otro lugar, que se llama Otariyatiqui, 
ques cacique y lengua de mucha tierra adelante: tierra muy abundante 
de buena; desde este Otari a otro lugar, que se llama Guatary, hay como 
quince o diez y seis leguas, a la mano derecha, más debajo del Norte que 
este otro. En este ha habido y hay dos cacicas que son señoras, y no poco, 
en comparación de los demás caciques, porque en su traje se sirven con 
pajes y damas. Es tierra rica; hay en todos los lugares muy buenas casas 
y buhíos terreros, redondos y muy grandes y muy buenos; es tierra de 
sierra y campiña buena. Este lugar le vimos y estuvimos veinte días de 
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vuelta; junto a este lugar pasa un río muy caudaloso, que viene a dar a 
Sauapa y Usi, donde se hace sal, junto con la mar, sesenta leguas de 
Sancta Elena. Desde Sancta Elena a este Guatari hay ochenta leguas, y 
por este mismo río puede entrar más de veinte, según dicen, cualquier 
navío.  
 
Desde Otariyatiqui salió derecho a otro lugar, que se llama Quinahaqui, 
donde pasa otro río muy caudaloso; es tierra muy buena.  
 
Desde el lugar atrás declarado, la mano izquierda, doce leguas dél, hay 
otro lugar que se llama Issa, que tiene muy lindas vegas y toda la tierra 
muy linda, y muchos ríos y fuentes. En la jurisdicción de este Issa, 
hallamos tres minas de cristal muy bueno; estas están registradas en 
feto2 como si luego se hobiera de sacar provecho dellas. Todo esto vimos 
y entendimos a la vuelta que volvimos a Sancta Elena.  
 
Desde Quinahaqui salió derecho a otro lugar; que se llama Aguaquiri, 
ques tierra muy acabada de buena y fértil.  
 
Desde Aguaquiri salió derecho a otro lugar, que se llama Joara, que está 
junto a la sierra, y es donde Juan Pardo, a la primera jornada que hizo, 
llegó, y quedó su sargento. Sé decir que es tan linda tierra, como la hay 
en la mejor de toda España, para todos cuantos géneros de cosas los 
hombres en ella quieran cultivar. Hay hasta Sancta Elena cien leguas.  
Desde Joara salió, por la sierra adelante, derecho a otro lugar, que se 
llama Tocar, donde en la pasar tardamos tres días; en esta sierra hay 
mucha uva, mucha castaña, mucha nuez, mucha cantidad de otras 
frutas; es mejor que Sierra Morena, porque hay en ella muchas vegas y la 
tierra muy poco fragosa. En Tocar es muy buena tierra, donde se pueden 
hacer grandes labranzas de cualquier suerte.  
 
Desde Tocar salió derecho a otro lugar, que se llama Cauchi, muy 
principal tierra; desde aquí adelante comparé esta tierra con el 
Andalucía, porque es muy rica tierra toda ella.  
 
Desde Cauchi salió derecho a Tanasqui, que tardamos en llegar a él tres 
días, por despoblado; es una tierra tan rica, que no sé cómo me lo 
encarezca.  
 
Desde Tanasqui salió derecho a otro lugar, que se llama Solameco, y por 
otro nombre Chiaha; es tierra muy rica y anchurosa, lugar grande, 

2 Es decir, en embrión, en proyecto. 
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cercado de ríos muy lindos; hay en derredor deste lugar, a legua y a dos 
leguas y a tres leguas y menos y más, muchos lugares pequeños, todos 
cercados de ríos. Hay unas leguas de bendición, mucha uva y muy buena, 
mucho níspero; en efecto es tierra de ángeles.  
 
Desde Solameco salió derecho al Poniente, a un lugar, que se dice 
Chalahume, adonde tardamos en llegar tres días, por despoblado, y 
adonde hallamos sierras más ásperas que la sierra que nombramos. En 
estos fuertes por donde pasamos es tierra muy rica y agradable y fresca; 
al subir una sierra destas, hallamos humo de metal, y preguntando a los 
alquimistas, dijeron con juramento que era de plata; llegamos a 
Chalahume, que tiene tan buen sitio de tierra, en comparación, como 
tiene la ciudad de Córdoba, muy grandes vegas y muy buenas; allí 
hallamos uvas tan buenas como las hay en España; sé decir ques tierra 
que paresce que españoles la han cultivado, según es buena.  
 
Desde Chalahume salió derecho a otro lugar, que está dos leguas de allí, y 
se dice Satapo, desde donde nos volvimos; es pueblo razonable, de buenas 
casas y mucho maíz y muchas frutas silvestres, pero la tierra rica y muy 
agradable; y todos estos lugares y los de atrás situados cabe muy lindos 
ríos.  
 
Desde Satapo habíamos de ir derechos a Cosaque, creo yo, según me 
informé de indios y de un soldado que llegó allá desta compañía, y volvió 
y dio cuenta de lo que vido, hay cinco jornadas o seis hasta Cossa, tierra 
muy poco poblada, porque no hay más de tres lugares pequeños: el 
primero, que está dos jornadas de Satapo, que se dice Tasqui; en estas 
dos jornadas hay buena tierra y tres ríos grandes; y un poco más 
adelante, otro lugar, que se dice Tasquiqui, y desde allí, a otra jornada 
más adelante, otro pueblo destruido que se dice Olitifar, todo buena 
tierra llana, y desde allí a otras dos jornadas del despoblado, más 
adelante, está un lugar pequeño, y más adelante de este otro, como una 
legua.  
 
Cossa es pueblo grande, el mayor que hay desde Sancta Elena, por donde 
fuimos hasta llegar a él; tendrá como hasta ciento cincuenta vecinos; 
esto es según el grandor del pueblo, es lugar más rico que ninguno de los 
dichos; hay en él de ordinario gran cantidad de indios; está situado en 
tierra baja, a la falda de una sierra; hay en derredor de la media legua y 
a cuarto de legua y a legua muy muchos lugares grandes; es tierra muy 
abundante; está su sitio al sol del mediodía, y aún a menos de mediodía.  
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Desde Cossa habíamos de ir derecho a Trascaluza, que es el fin de lo 
poblado de la Florida. Hay desde Cossa a Trascaluza siete jornadas, y 
creo que hay en todas ellas dos lugares o tres; todo lo demás es 
despoblado. Trascaluza se dice que está al sol del mediodía, y que desde 
aquí a tierra de Nueva España hay, unos dicen que nueve jornadas, otros 
que once, otros que trece, y lo más común nueve jornadas; todo de 
despoblado, y en el medio de todo este camino hay un lugar de cuatro o 
cinco casas, y después, prosiguiendo en el dicho efecto, la primera 
población que hay es de Nueva España, según dicen. Ruego a Nuestro 
Señor lo provea como se le haga servicio. Amén.- Fecha en la punta de 
Sancta Elena, veinte tres días del mes de Enero, de mil i quinientos y 
sesenta i nueve años.= Joan de la Vandera3.   
 
Antes de terminar hagamos una leve cita de qué fue y dónde se 
encontraba Santa Elena. 
En abril de 1562, dos buques franceses mandados por Jean Ribault 
llegaron a la bahía de  Port Royal en la costa de la actual Carolina del 
Sur. Los hugonotes franceses estaban buscando un lugar para 
establecer una colonia libre de la persecución religiosa que sufrieron 
en Francia. Ribault construye un fuerte, Charlesfort, en Port Royal 
Sound) y deja una guarnición de los 27 hombres en ella, regresando a 
Francia para buscar suministros y más colonos. El regreso de Ribault 
se retrasó por la guerra civil que sufría Francia, y pronto la angustia y 
desolación se apoderó de Port Royal, Charlesfort se amotinó, su 
comandante fue asesinado, y los amotinados regresaron a Francia en 
un barco que construyeron. Un año más tarde, una segunda expedición 
francesa dirigida por René Goulaine de Laudonnière estableció a un 
nuevo puesto francés, Fort Caroline, en el río de St. Johns cerca de la 
actual Jacksonville, Florida.  

3 Archivo General de Simancas. Descripciones y Poblaciones, 8. Copia sacada por D. Juan Bautista 
Muñoz. Colección de varios documentos para la historia de la Florida y tierras adyacentes. Buckingham 
Smith, Trübner y Compañía, Londres, Madrid, 1857. 
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La experiencia de estos intentos de asentamiento franceses en una 
tierra considerada por la corona española como territorio español, hizo 
que Felipe II despachara órdenes a Pedro Menéndez de Avilés con 
destino a Florida para tratar de cortar esta intromisión francesa. 
Menéndez llegó a Florida en septiembre de 1565, y en pocas semanas 
había acabado  o capturado a casi la totalidad de los pocos cientos de 
franceses que residían en Fort Caroline. Tras su llegada, Menéndez 
había establecido un pequeño puesto de avanzada en San Agustín en la 
costa atlántica de Florida para servir como base para las operaciones 
contra los franceses. Tras la derrota de los franceses, Menéndez 
refuerza las defensas en San Agustín contra posibles ataques; y luego 
estableció  varios otros puestos militares en ambos lados de la 
Península de Florida y por el norte hasta la costa de Georgia. 
 
Primera ocupación española de Santa Elena (1566-1576)  
En enero de 1566, Menéndez recibió informe de que los franceses iban 
a intentar establecer otro asentamiento en Florida, por lo que reunió 
una  flota de buques y zarpó hacia el norte de San Agustín para 
contrarrestar ese esfuerzo. No encontró  ningún signo de la presencia 
francesa en este viaje, pero decidió establecer un puesto de avanzada 
en la actual isla de Parris cerca de Beaufort, Carolina del Sur.  
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Armas de Felipe II de España y I de Portugal 
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Escogió esto lugar dado que el asentamiento inicial de Ribault en 
Florida había sido fijado cerca de la isla Parris en 1562-1563, y porque 
le preocupaba  que los franceses pudieran volver a esa misma zona. 
Así, Santa Elena se convirtió en la segunda de las “dos o tres ciudades” 
que le habían ordenado establecer en el asiento con Felipe II. 
 
Menéndez estableció este puesto avanzado  en Santa Elena constituido 
por un pequeño fuerte, fuerte de San Salvador (la ubicación de este 
fuerte es actualmente aproximada), con una guarnición de unos 80 
hombres.  
 
Recordemos lo dicho sobre Juan Pardo. A fines de verano de 1566, el 
capitán Juan Pardo llegó a Santa Elena con una fuerza adicional de 250 
hombres, necesitando la construcción de un fuerte más grande, fuerte 
de San Felipe. En diciembre de 1566, el capitán Pardo y 125 de sus 
hombres fueron enviados al interior en una expedición que pretende 
establecer relaciones amistosas con los indios interiores y, en última 
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instancia, encontrar una ruta terrestre a México. Esto iba a ser el 
primero de dos intentos de expediciones de Pardo en 1566-1568; 
ninguna de ambas alcanzó mucho más allá de los Montes Apalaches. 
 

 
Pedro Menéndez de Avilés Capitán General y Adelantado de la Florida. 

 
Mientras que Pardo participó en actividades orientadas hacia el 
interior, Pedro Menéndez se centró en el fortalecimiento del 
establecimiento de la presencia española en la Florida.  
 
En su asiento con Felipe II, Pedro Menéndez había acordado aportar 
100 agricultores entre las personas de su fuerza expedicionaria inicial, 
y también estaba obligado en llevar un grupo adicional de 400 colonos 
a Florida a partir de los tres años de su llegada. Comenzó asentando 
agricultores civiles y artesanos en Santa Elena en 1568 y en agosto de 
1569, hubo casi 200 colonos que vivían en una comunidad formada por 
unas 40 casas; la ciudad estaba controlada por un Gobierno local 
organizado.   
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Misioneros jesuitas trabajaron para convertir a los indios alrededor de 
Santa Elena al catolicismo a partir de 1569. Entre los misioneros 
estaba Juan Rogel que anteriormente había servido en el suroeste de la 
Florida con el pueblo  Calusa, pronto tropezaron con dificultades en su 
tarea dado que los nativos de las inmediaciones de Santa Elena eran 
nómadas y se negaron a establecerse en ciudades permanentes. 
 

 
Las epidemias se cebaron sobre los colonos de Santa Elena durante sus 
primeros años, con brotes importantes en 1570 y 1571. Las naves de 
suministros llegaban con intervalos irregulares, por lo que colonos y 
soldados sufrieron las consecuencias de la escasez y  las carencias. Los 
cortes de suministros causaron que los residentes de Santa Elena se 
dirigieran a los nativos locales para obtener ayuda, antes de que los 
indios entraran en discordias debido a la creciente demanda de 
alimentos por los españoles.  
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Parte de la guarnición de fuerte de San Felipe fue retirada por 
Menéndez en 1570, pero posteriormente se vio reforzada. Aunque  el 
primer asentamiento fue en San Agustín, pronto  Santa Elena ganó 
importancia. Cuando la esposa de Avilés  y sus asistentes llegaron en 
julio de 1571, se asentaron en Santa Elena. Santa Elena era una 
pequeña comunidad con una población total de 179 colonos y 76 
soldados en agosto de 1572. Los colonos eran principalmente 
agricultores, aumentando poco a poco la variedad de cultivos como 
maíz, calabazas, melones, cebada y uvas; además de criar ganado, 
cerdos, así como aves de corral. 
 

 
Pedro Menéndez de Avilés  muere en 1574 en la península ibérica, 
durante la ausencia del mismo su yerno Don Diego de Velasco que 
actuaba como Vicegobernador, sirvió como gobernador interino; 
continuando en el puesto tras la muerte del Adelantado. Su hija  
Catalina, heredó el título de Adelantado de la Florida, y en última 
instancia, su esposo, Hernando de Miranda, fue nombrado gobernador. 
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Miranda, sin embargo, no llegó a Santa Elena hasta febrero de 1576. 
Durante los años que Velasco sirvió como gobernador interino, tuvo 
varios altercados con los colonos y con los nativos de las cercanías de 
Santa Elena, lo que trajo consigo una serie de ataques en las que 
murieron treinta soldados obligando, en última instancia, al abandono 
temporal del  fuerte y de la población de Santa Elena a finales del 
verano de 1576. Mientras los soldados y colonos esperaban para 
cruzar la barra de salida de la bahía de Port Royal pudieron ver como 
la población y el fuerte eran quemados por los indios. 
 
La segunda ocupación española: 1577 - 1587 
Pocos meses después de que el asentamiento español de Santa Elena 
fuese abandonado temporalmente en el verano de 1576, un navío 
francés, Le Prince, naufraga en la bahía de Port Royal. Esta nave llevaba 
a un gran contingente de franceses con la intención de asentarse en 
Port Royal. Los supervivientes del  naufragio construyeron un fuerte 
en un lugar elevado siendo atacados de nuevo por los indígenas. 
 
En octubre de 1577, Santa Elena fue reocupada por una fuerza militar 
mandada por Pedro Menéndez Marqués, que había sido nombrado 
gobernador de Santa Elena para reemplazar a Hernando de Miranda 
que fue juzgado por cargos por el abandono del puesto de Santa Elena. 
Marqués previendo que los indios podrían atacar cualquier fuerza que 
tratara de regresar a Santa Elena, llevó los materiales de construcción 
desde San Agustín para, con sus  53 hombres, erigir el fuerte en sólo  
seis días. 
 
En este momento, Santa Elena era sólo un puesto militar, y San Agustín 
conservaba su rango recién adquirido como capital de la Florida. 
Gutierre de Miranda4 hermano del ex gobernador Hernando de 
Miranda, fue designado por Pedro Menéndez de Márquez en nombre 
de Felipe II, para servir como gobernador y capitán del fuerte nuevo 
que se llamaba San Marcos construido en San Agustín de la Florida.  
 
Sin embargo, Marqués pronto encontró otros cometidos para Miranda, 
y en agosto de 1578 el capitán Tomás Bernaldo de Quirós fue 
nombrado gobernador interino para Santa Elena. Entre 1577 y 1580, el  
gobernador Miranda y el gobernador interino, capitán Bernaldo de 
Quirós, junto con el gobernador de Florida Menéndez Marqués, 
atacaron las resistencias de varios grupos indios que habían 

4 Fue capitán y gobernador del Castillo de San Marcos de 1577 a 1580, y gobernador de la Florida de 
1589 hasta 1592. 
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participado en la destrucción del primer establecimiento de Santa 
Elena. 

 
En el otoño de 1578, el capitán Alvaro Flores de Valdés había realizado 
dos visitas a Santa Elena en una gira de inspección. Sus cuentas por 
escrito proporcionan una excelente descripción del fuerte de San 
Marcos, su armamento y su guarnición.  Una vez que los indios fueron 
sofocados los  colonos regresaron a Santa Elena. Bernaldo de Quirós 
reconstruye la ciudad durante su mandato, y cuando se fue en 
noviembre de 1580, la villa tenía más de treinta casas. Hacia 1580, la 
población de Santa Elena había crecido hasta tener 400 personas; no 
había colonos en San Agustín en este momento. 
 
En noviembre de 1580, Gutierre de Miranda asumió el cargo de 
comandante en Santa Elena y construyó una hacienda cerca de la 
ciudad.  Tras la derrota de las poblaciones indígenas locales, la 
existencia en Santa Elena fue relativamente pacífica, y es fácil imaginar 
que las personas que residían allí debían haber tenido gran optimismo 
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sobre su futuro en esta tierra nueva.  Este optimismo fue sacudido al 
tener noticias de un asentamiento inglés al norte. En 1584, los ingleses 
hacen un primer esfuerzo para reclamar parte de la Florida al 
establecer una colonia en Roanoke en la costa de Carolina del Norte. 
 
Dos años después del intento de asentamiento en Roanoke, llegaron 
noticias de que Francis Drake y una gran fuerza expedicionaria había 
atacado varios de los asentamientos españoles más importantes en el 
Caribe, y temían que podría ser su intención ejecutar un ataque contra 
Florida. Como consecuencia se hizo un esfuerzo para fortalecer las 
fortificaciones en San Agustín y Santa Elena, lo cual traería, por falta de 
personal, el repliegue final a San Agustín para mantener ese plaza 
estratégica de defensa de la salida del Caribe. 
 
En 14 de octubre de 1586, Gutiérrez de Miranda, después de enterarse 
de la noticia de que Francis Drake podría haber tenido la intención de 
atacar a la Florida, informó al rey del estado de Santa Elena y se 
propuso acudir en ayuda de esa plaza, tan pronto como el viento 
permitiera la navegación.  Gutierre de Miranda llevó a cabo el trabajo 
en Santa Elena, y pronto el fuerte de San Marcos fue rodeado por un 
foso recién excavado, muros reforzados y casamatas nuevas con  
plataformas para cañones. En junio de 1586, una flota inglesa bajo el 
mando de Francis Drake atacó y destruyó la ciudad de San Agustín. 
 
En 1589 Miranda fue nombrado gobernador de la Florida.  Bajo su 
mandato, la economía de Florida fue muy baja y la población de la 
provincia se mantuvo con falta de alimento.  Además, hubo revueltas 
indígenas contra los colonos. Dejó el puesto como gobernador en 1592.   
 
Santa Elena no fue atacada por Drake. La destrucción de San Agustín 
obligó a los españoles a consolidar sus limitados suministros y escasez 
de personal en un solo punto en Florida, y San Agustín fue elegido 
debido a su proximidad a Cuba. Santa Elena fue abandonada en el 
verano de 1587; se desmantelaron la ciudad y el fuerte, y se quemaron 
materiales para que no fueran tomados por el enemigo. A raíz de este 
segundo abandono, nunca fue reocupado el fuerte de Santa Elena. En 
décadas posteriores los españoles mantuvieron una serie de misiones 
que se extienden a lo largo de la costa de Georgia con sacerdotes 
ocasionalmente visitando a los indios en las cercanías de Santa Elena, 
pero nunca fue restablecida la aldea de Santa Elena. 
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Actualmente se ha encontrado una roca que pudo ser grabada por 
Pardo o uno de sus hombres y que se encuentra depositada en la 
colección del Museo Regional de Historia de Spartanburg, en ella está 
inscrito el año de 1597 con la punta de una flecha. La piedra fue 
encontrada por un granjero en Inman, Carolina del Sur. Esperemos que 
los historiadores y arqueólogos locales arrojen nueva luz sobre la 
presencia española en estos territorios.  
 
*Coronel del ET en situación de reserva. 

 
 


