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PEDRO MENÉNDEZ DE AVILÉS  
EN EL 450º ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE ESPAÑA A 
LA FLORIDA (1565-2015) 
 
Por José Antonio Crespo-Francés* 
 
Este marino y militar asturiano, Adelantado de La Florida y 
gobernador de Cuba, fue uno de los héroes de nuestro Imperio con 
cuya memoria existe una deuda pendiente, en esta tan olvidadiza 
España por culpa de nuestros responsables culturales, siempre 
cicateros y cortoplacistas. 

 

 
Pedro Menéndez fue un gran soldado, marino y patriota. Estatua de Pedro Menéndez de Avilés, en 
San Agustín, Florida.1 

 
Pedro Menéndez de Avilés es una las figuras insignes tanto para la 
Historia de España, como de América, así como de la ingeniería naval y 
la exploración marítima. 
 
Nuestro héroe del que ya hemos hablado en repetidas ocasiones  nació 
en la bellísima villa asturiana de Avilés un 15 de febrero de 1519, en el 
seno de una familia hidalga, y con el discurrir de los años se 
convertiría, a pesar del velo de envidias que se cernía sobre él, en uno 
de nuestros mayores soldados y marinos del siglo XVI, Adelantado de 
La Florida y también Gobernador de Cuba. 
 

                                                             
1 http://www.abc.es/cultura/libros/20130817/abci-pedro-menendez-aviles-heroe-201308161624.html 
 

http://www.abc.es/cultura/libros/20130817/abci-pedro-menendez-aviles-heroe-201308161624.html
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Tuvo una intensa vida de acción, llena de aventuras y desventuras, en 
la cual durante los cincuenta y cinco años que duró defendió los 
intereses de España y de su Rey, enarbolando nuestras enseñas allá 
donde fue requerido para ello, quedando siempre victorioso y 
doblegando a sus enemigos, fundamentalmente franceses hugonotes, 
piratas y corsarios, además de herejes, a los que combatió sin descanso 
en el Atlántico y a lo largo de las costas españolas, y en todo el Caribe, 
donde fue amo y señor, abanderado y firme adalid durante décadas, 
empeñando su fortuna personal, quedando arruinado y siempre con el 
objetivo de la mejor defensa de España, su causa y los designios de sus 
monarcas, a los que sirvió  con lealtad inquebrantable, algo que lejos de 
suscitar admiración trajo sobre él la envidia y persecución. 
 

 
 
Embarcó en sus aventuras a sus propios hermanos Alvar y Bartolomé, 
que fueron insignes navegantes, sin olvidar a su propio hijo Juan que 
desapareció en aguas americanas, sufriendo cárcel en aquel momento 
en Sevilla y padeciendo la impotencia de no poder ir en búsqueda del 
paradero de su primogénito. Junto a él muchos familiares, parientes, 
asturianos y cántabros empeñaron sus destinos siguiendo sus pasos en 
la aventura de la Florida. 
 
Pedro Menéndez fue un espíritu creativo, digno del Renacimiento, 
diseñando naves en base a sus experiencias y siendo precursor de los 
primeros planes para efectuar una navegación ordenada y protegida de 
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las flotas de Indias constantemente amenazadas por piratas y corsarios 
de otras naciones. 
 

 
 
Estudioso hasta los más mínimos detalles describía incluso el número 
de hombres y cometidos de cada individuo en esas flotas, añadiendo el 
esfuerzo de diseñar barcos dejando su memoria creativa plasmada en 
sesudos informes. Siempre estuvo muy preocupado por la posibilidad 
de poder trazar la longitud marina, fue un cartógrafo riguroso, 
resultando un estimadísimo consejero privado de Felipe II, lo que le 
trajo el ataque y persecución de envidiosos. A pesar de todo, el rey tuvo 
muy en cuenta sus acertadas opiniones en todo lo referente a las rutas 
y protección de las Indias así como sobre el establecimiento y 
mantenimiento de las rutas de aprovisionamiento para que la corriente 
de suministros e intendencia no sufrieran lo que él tuvo que padecer2.  
Su exactitud en el servicio y su espíritu de sacrificio trajo sobre 
Menéndez de Avilés el ataque de émulos y envidiosos, como en el caso 
de tantos de nuestros héroes olvidados. Esa enfermedad española tan 
dañina como es la envidia llegó a tejer una maraña judicial que le llevó 
a su encarcelamiento  en Sevilla en un interminable proceso en el que 
apelación tras apelación era silenciado hasta que logró exponer en caso 
al mismísimo rey.  

                                                             
2 Este prolijo informe de Menéndez es un tesoro documental que se guarda en el Archivo General de 
Simancas y se titula Memorial sobre la navegación de las Indias, hecho por Pedro Menéndez de Avilés, que 
fue por capitán general a la Nueva España y vino de ella, año de 1556.  (AGS, Consejo de Castilla 46, doc. 
38.) 
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Detalle del mapa de Florida de 1570 perteneciente al ‘Theatrum Orbis Terrarum’, considerado el 
primer atlas moderno. A LA DERECHA APARECE EL RÍO Santa Elena. 

 
Dibujo del golfo de México y costa de Nueva España, desde el cabo de Santa Elena hasta el río Pánuco, 
1544, Atribuido a Alonso de Santa Cruz. Dibujo muy sencillo y esquemático que representa la costa del 
golfo de México desde el cabo Santa Elena [proximidades del cabo Fear en Carolina del Norte] hasta el 
río Pánuco, cerca de Tampico y las tierras del interior hasta el río Tennessee. Incluye poblaciones 
indígenas, representadas por medio de edificaciones en alzado en forma de cubos, islas, bahías, 
cordilleras y una amplia red hidrográfica desde su nacimiento hasta su desembocadura. Toponimia 
abundante indicando el nombre de las provincias, de los pueblos, de los accidentes costeros, de los 
ríos, ubicación de minas y manadas de vacas. Al dorso: 'De los papeles que traxeron de Seuilla de Alonso 
Santa Cruz.'  Refª: ES.41091.AGI/27.17//MP-MEXICO,1, AGI. 

 



El Espía digital – www.elespiadigital.com 

 

5 

Pedro Menéndez terminaría sus días en la ruina después de gastar 
todas sus propiedades en el mejor servicio a España y la Fé Católica. 
Por suerte existen organizaciones y personas que tratan de recuperar 
la memoria de hombres de esta talla para que no resulte otro héroe 
olvidado cubierto de polvo en el zaquizamí de nuestra amnesia 
histórica3, lucha en la que debemos destacar a su descendiente Don 
Álvaro de Armada y Barcáiztegui, que lleva con honra el título 
concedido a su antepasado, Adelantado de la Florida. 
 

 
Además de ser un genial y arriesgado navegante, fue un sacrificado soldado, y un ingeniero naval 
creativo diseñador de naves y del sistema de rutas de galeones. Felipe II siempre tuvo en alta estima al 
este soldado y capitán general.  

 
Podemos imaginar a un niño inquieto cuando en su infancia jugaba a 
ser soldado del emperador a bordo de una barca luchando contra los 
corsarios que asolaban las costas españolas del Cantábrico, inquietud 
que le llevaría a embarcarse con catorce años. 
 
Desde muy niño Don Pedro buscó la aventura creciendo en él la pasión 
por el mar y el combate cuerpo a cuerpo. Tuvo que ser así al tener que 
escuchar, desde que tuvo edad para ello, historias y hechos sobre 
corsarios y piratas franceses que asolaban las costas españolas, 
sembrándolas de muerte y destrucción mediante el brutal saqueo. Fue 

                                                             
3 http://singladuras.jimdo.com/biograf%C3%ADas/pedro-men%C3%A9ndez-de-avil%C3%A9s/ 
 

http://singladuras.jimdo.com/biograf%C3%ADas/pedro-men%C3%A9ndez-de-avil%C3%A9s/
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de esta manera cuando a la edad de catorce años decidió huir de su 
casa y enrolarse como grumete, dispuesto a convertirse en un héroe y 
alcanzar la gloria luchando contra la piratería. 

 
 
Aquello no le desanimó sino que tomó la más arriesgada de las 
decisiones que no fue otra que crear él mismo su propia flota y a pesar 
de que se le prometió con su prima ello no aplacó su sed de aventura. 
La vida hogareña no era para él y ya con diecinueve años, arma su 
propio barco y captando a gentes de su tierra y familia consigue 
atrapar dos barcos franceses en aguas de Vigo. Tiempo después, en 
1544, el corsario francés Jean Alphonse de Saintogne captura en la 
zona del Finisterre español dieciocho navíos que conduce como presa 
al puerto francés de La Rochelle.  
 
Menéndez, lejos de achicarse, sale en su búsqueda, encuentra y da 
muerte a Saintogne además de recuperar parte de los barcos 
apresados. Tiempo después el hijo del corsario, Antonio Alfonso de 
Saintogne, le busca para vengarse pero Menéndez le aplica la misma 
medicina. 
 
A partir de ese momento su nombre suena ya en la Corte y su halo de 
héroe comienza a tejerse. El propio emperador Carlos I de España y V 
de Alemania conoce de sus hazañas y le encarga que limpie de 
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enemigos el Cantábrico. Posteriormente el César Carlos le pide en 1554 
que sea quien mande la flota que ha de llevarle a Flandes.  
 

 
 
Ese mismo año, 1554, se celebra la boda entre el heredero Felipe  y 
María Tudor. En la flota navegaba también Pedro Menéndez, como uno 
de los principales pasajeros y muy pronto sería nombrado Capitán 
General de la Flota de Indias. 
 
En 1555 mandaba la flota del Virrey del Perú Andrés Hurtado de 
Mendoza, que zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 15 de octubre con 
setenta y ocho navíos mercantes, dos galeones de armada y tres 
carabelas grandes. 

 
Cuando Felipe II es el flamante y nuevo rey tras la abdicación de Carlos 
I, en 1556, Pedro Menéndez de Avilés es nombrado Capitán General de 
la Escuadra encargada de  apoyar a los Tercios que luchaban en 
Francia y Flandes siendo decisivo su apoyo para la victoria española en 
San Quintín. 
 
Felipe II, mal aconsejado por los envidiosos, no cumple muchas de las 
promesas que le había hecho de recompensar sus servicios. A pesar de 
todo se le asigna a Pedro Menéndez una nueva e importante misión. Se 
tiene conocimiento de que el capitán Lope de Aguirre se ha 
proclamado rey del Río Amazonas, habiendo dado muerte al 
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gobernador Ursúa y hecho suya a la esposa de dicho gobernador. 
Igualmente se le acusa de cometer otras atrocidades como abusar 
sexualmente de la hija del Ursúa, que contaba doce años de edad.  Por 
donde pasa Aguirre va cosechando enemigos enfrentándose a todas las 
tribus del río Amazonas que encuentra. Aguirre se había establecido en 
la desembocadura del gran río americano protegido por su grupo de 
fieles, conocidos como “los marañones”.  

 
 
Así, en 1561, Menéndez se hace cargo de una gran flota de Indias que 
zarpa de Cádiz rumbo a La Habana con la misión de traer metales 
desde Nueva España hasta la península. Igualmente tiene también la 
misión de atrapar al rebelde Lope de Aguirre y hacerlo regresar a 
España para ser enjuiciarlo pues además de enloquecer se ha vuelto 
contra su propio rey, pero cuando llega a Aguirre ya le han cortado la 
cabeza los indios. 

 
Ya de regreso en España, solicita de inmediato permiso para regresar 
en busca de la nave en la que viajaba su hijo además de familiares y 
amigos, pero el permiso le fue denegado. Es entonces cuando es 
detenido y encarcelado por la Casa de la Contratación de Sevilla junto 
con su hermano Bartolomé que le había acompañado en aquel viaje. 
Aquel encierro sin razón y con razones poco claras se prolongaría 
durante dos eternos años, hasta que logra salir apelando al propio rey, 
que hace que lo juzguen siendo condenados los hermanos a pagar una 
mínima multa. 
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El origen de este penoso proceso no fue otro que las prerrogativas de 
que gozaban los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla de 
poder elegir los Generales de las flotas de Indias, a quiénes daban esos 
mismos oficiales las instrucciones relativas a las que debían atenerse 
en su comisión. Procedimiento que no se tuvo en cuenta con Pedro 
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Menéndez de Avilés pues Felipe II, sin contar con el parecer de aquel 
alto tribunal, nombró, contra la costumbre establecida, capitán general 
de la flota de Indias a Pedro Menéndez de Avilés. Esta fue la razón por 
la que los responsables de la Casa de Contratación se consideraron 
ofendidos y puenteados en sus atribuciones, creyendo que el Monarca, 
había actuado a instancias y maniobras ocultas de Pedro Menéndez, 
mermando la autoridad y privilegios de que esos funcionarios 
gozaban4. Sale con bien de este trance urdido por traidores y decide 
que su objetivo es regresar a La Florida, donde cree que se encuentra 
su hijo desaparecido.  
 

 
 
Ya sabemos que antes que él, otros emprendedores como Ponce de 
León, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Hernando de Soto, ya habían 
pasado por aquella tierra, pero ninguno cosechó el éxito, no sin riesgo 
ni dolor, recogido por Menéndez. En aquella posición se le encomienda 
que acabe con todos los hugonotes franceses que están en trance de 
instalarse en la zona y han fundado el fuerte de Fort Caroline, bajo las 
órdenes de René Goulaine de Laudonnière y Jean Ribault, que desde su 
llegada se empeñaron en no dejar de atacar a todo español y hacienda 

                                                             
4 Eugenio Ruidíaz y Caravia nos da buena cuenta de ello en su texto La Florida. 
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que encontraran. Menéndez  de Avilés hizo el intento por mar de 
acabar con los franceses llegados al territorio español de la Florida 
pero no pudo inicialmente llevar adelante su propósito, por lo que los 
franceses pasaron de inmediato al contraataque, lo que aprovechó 
Pedro Menéndez para caer sobre el campamento enemigo por vía 
terrestre. 
 
Alcanza las inmediaciones de Fort Caroline el 20 de septiembre de 
1565, día de San Agustín. La resistencia fue escasa y 
posteriormente Pedro Menéndez no cedió ni un ápice en entablar 
combate con todo francés protestante que se pusiera a tiro, tal como le 
había requerido Su Majestad Católica, pues según sus planes aquella 
tierra se había ganado para el catolicismo, motivo por el que algunos 
franceses que manifestaron pertenecer a la Fe Católica salvaron de esa 
manera sus vidas. 

 
Pedro Menéndez fue incansable, inasequible al desaliento, en su lucha 
contra la embestida francesa, pero, todo hay que decirlo, su tropa cayó 
en el desánimo por las penurias y malas condiciones de vida y por la 
falta de provisiones, por lo que Menéndez  marchó a Cuba para pedir 
ayuda, siéndole denegada de mala manera. Ante esta dramática 
situación tomó la arriesgada decisión de partir de inmediato a 
España y exponer su queja directamente al Rey, que en tan gran estima 
le tenía. 
 
Felipe II le atendió y nombró gobernador de Cuba5, para desde allí 
apoyar al territorio de La Florida que se extendería por el norte hasta 
la actual Georgia y Carolina del Sur. Pedro Menéndez actuó con firmeza 
y decisión tanto en tierra como en el mar, incluso en el canal de las 
Bahamas escarmentando a piratas y corsarios que por allí pululaban. 
 
Pasados los años, cuando Felipe II diseñaba el ataque a Inglaterra, 
mandó llamar a Pedro Menéndez de Avilés como uno de sus 
principalísimos asesores y para el mando de dicha flota, y que por la 
muerte de nuestro insigne marino hubo que esperar todavía unos años. 
 

                                                             
5 Pedro Menéndez de Avilés ejerció en cargo desde 1567 a 1574, sustituyendo a  Francisco García Osorio 
que fue cesado tras conocer el rey la desatención y falta de apoyo hacia el Adelantado incumpliendo las 
órdenes reales. Osorio fue gobernador desde 1565 a 1567.  
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Croquis según Chester B. and South, Stanley, en  “Discovery at Santa Elena: Boundary Survey” (1995)6. 

                                                             
6 Las últimas investigaciones de los arqueólogos e historiadores norteamericanos en búsqueda de la 
verdad de Santa Elena han mostrado muchos datos sobre la historia de la isla de Parris. Hasta la 
primera mitad del siglo XX asumieron que el sitio fue un asentamiento francés en base a las 
ilustraciones francesas del siglo XVI de Jacques Le Moyne. Desde las primeras investigaciones alrededor 
de 1800 se creía que el sitio de Santa Elena era francés y no español pues no conocían la evidencia 
escrita de que los españoles se asentaron en la isla de Parris. Las primeras excavaciones se llevaron a 
cabo en la década de 1850. Durante la Primera Guerra Mundial, el Cuerpo de Marines de los Estados 
Unidos comenzó a utilizar Parris Island como base de entrenamiento apareciendo pruebas cerámicas de 
presencia en el siglo XVI. No sería hasta  1957 que los arqueólogos del Servicio de Parques Nacionales 
examinaron los primeros artefactos descubiertos y los compararon con otros artefactos del siglo XVI 
encontrados en Florida concluyendo que aquel material era español y que se trataba del fuerte de San 
Marcos, construido en 1577. Los arqueólogos dedujeron que el primer Fuerte de San Felipe en Santa 
Elena estaba sobre el  Charlesfort de los franceses establecidos en 1563 siendo esta la primera fortaleza 
española construida en el asentamiento de Santa Elena. En el Fuerte de San Felipe, los arqueólogos 
descubrieron artefactos franceses y españoles mezclados entre sí. Los españoles aprovecharon el foso y 
algunos de los edificios interiores. Los arqueólogos también descubrieron un pequeño fortín que los 
españoles llamaron Fuerte de San Salvador. Los expertos creen que el fortín fue construido a principios 
de 1566, pero no saben cuando fue abandonado. En 1570, el primer fuerte de San Felipe se quemó y fue 
abandonado. La nueva construcción de un segundo fuerte de San Felipe comenzó en 1570, pero la 
ubicación real sigue siendo un misterio. Debido a los ataques de los indios americanos, el fuerte fue 
abandonado en 1576. En 1577, después de que los españoles regresaran a Santa Elena, construyeron el 
primer fuerte de San Marcos. Los arqueólogos creen que fue abandonado en 1582 o 1583. Su ubicación 
actual puede estar bajo el campo de golf que se encuentra ahora en el sitio original de San Marcos. El 
fuerte de San Marcos, aunque abandonado, fue traído de vuelta a la vida en un segundo intento, entre 
1582 y 1583. Según el arqueólogo Chester DePratter sólo el 2,4% de Santa Elena se ha destapado. 
http://santa-elena.org/archaeology-information/ 

http://santa-elena.org/archaeology-information/
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Pedro Menéndez fue caballero de la Orden de Santiago, Comendador 
de Santa Cruz de las Zarza, pero sin una moneda de oro en su bolsa. 
Enfermó al ser llamado para mandar a flota que iría contra Inglaterra, 
pero el mismo día que iba a hacerse cargo de la fuerza un tabardillo 
violento, tifus exantemático, se lo llevó.  
 

 
 
El 15 de septiembre de 1574 dicta su testamento y dos días después 
fallece en Santander. Desde entonces, Avilés llevará el sobrenombre de 
Villa del Adelantado. Atrás quedaba la fundación de San Agustín, de la 
que se dice con razón es la ciudad más antigua de lo que hoy son los 
Estados Unidos de América.  
 
Pero si hablamos de San Agustín es de justicia no olvidar a Santa Elena 
ampliamente citada en el Memorial de Solís. El interés por los 
territorios anejos a Santa Elena, se despertó después de las 
exploraciones sobre lo que hoy es la costa sureste de Estados Unidos 
llevadas a cabo por Francisco Gordillo y Pedro de Quejo en 1521.  
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"Descripción del fuerte de Santa Elena", Plano del fuerte de Santa Elena (Carolina del Sur, Estados 
Unidos), Refª: ES.41091.AGI/27.12//MP-FLORIDA_LUISIANA,2, AGI. 
 

 
Croquis del Fuerte de San Marcos II en Santa Elena tomado del libro “Earthfast, the Dawn of a 
New World” de Richard L. Thornton. 

 
Los relatos de riqueza y abundancia  de Gordillo y Quejo, expuestos por 
uno de los nativos que trajeron a la isla de La Española inspiraron la 
expedición de Lucas Vázquez de Ayllón para establecer el efímero 
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establecimiento de San Miguel de Gualdape que sería abandonado 
después de sólo unos meses.  
 
En 1540 la expedición de Hernando de Soto  encontró productos 
europeos en el asentamiento de Cofitachequi, pensando que se 
encontraban próximos al establecimiento creado por Ayllón. En 
1559, Tristán de Luna y Arellano estableció un asentamiento en la zona 
de la actual Pensacola con la idea de que sirviera de base para una 
futura colonización de Santa Elena, pero esta misión fracasó 
igualmente frente a una naturaleza brutal. 
 
Santa Elena fue un asentamiento civil español en lo que es hoy Parris 
Island en Carolina del Sur, alcanzando la categoría de capital de la 
Florida española desde 1566 a 1587. Quedó establecida por orden 
de Pedro Menéndez de Avilés, primer gobernador de la Florida. Hubo 
intentos anteriores para crear establecimientos en la zona tanto por 
parte española como francesa en base a relatos anteriores sobre la 
mítica tierra de Chícora7 que aparece en la cartografía histórica.  
 
El asentamiento de Santa Elena fue pensado por Menéndez de Avilés 
como la nueva capital de la provincia de La Florida; trasladando  el foco 
de los esfuerzos pobladores hacia el norte de San Agustín, por dos 
motivos, seguir avanzando la frontera norte hacia el posible paso del 
noroeste hacia el Pacífico, y en este caso crear un establecimiento 
desde el que poder llegar con caravanas por tierra desde el norte de 
Nueva España evitando la salida por el Caribe objetivo de piratas y 
corsarios. San Agustín quedo establecido como un fuerte militar a en 
1565 para defender la salida del Caribe y expulsar a los franceses de su 
colonia de Fort Caroline. Santa Elena fue construida en última 
instancia, en el sitio de la avanzada francesa abandonada 
de Charlesfort, que había sido fundado en 1562 por Jean Ribault. 
 
El poblado albergaba una importante comunidad, y se convirtió en la 
base de operaciones de los jesuitas y de las expediciones militares 
orientadas hacia el norte y el interior. Sería a partir de esta base que 
los españoles fundaron una serie de pequeños y efímeros fuertes tierra 
adentro hasta los Montes Apalaches, pero ante las dificultades de 
alcanzar Zacatecas en Nueva España, cometido encargado a Juan 

                                                             
7 Según este mito, en el interior del actual territorio de Carolina del Sur existía una tierra feraz que de 
ser encontrada proporcionaría gran riqueza a sus descubridores. A lo largo del siglo XVI este mito atrajo 
a exploradores, colonos y aventureros tanto españoles, como franceses e ingleses a la región del 
Atlántico central de Norteamérica.  
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Pardo, y la inimaginable distancia añadiendo la hostilidad de los 
nativos locales hizo que se perdiera interés por la zona, siendo estos 
fuertes abandonados, reubicados o destruidos.  
 
Durante los 21 años de ocupación española, Santa Elena fue el 
emplazamiento de una serie de fortificaciones, incluyendo el Fuerte de 
San Salvador, construido por Menéndez en 1566 con una guarnición de 
ochenta hombres, siendo su  actualmente desconocida la ubicación de 
esta fortaleza.  En 1566, el capitán Juan Pardo llegó a Santa Elena con 
una fuerza adicional de 250 hombres, lo cual requería la construcción 
de una fortaleza más grande,   el Fuerte de San Felipe establecido 
precisamente con la llegada de estas tropas y suministros adicionales.  
 
Mientras el primer asentamiento español fundado por Menéndez 
estaba en San Agustín, recordemos que a continuación se fundó Santa 
Elena como capital de la Florida. Cuando la esposa de Menéndez y 
resto de personal y colonos llegaron en julio de 1571, se establecieron 
en Santa Elena, una pequeña comunidad con una población total de 
179 colonos y 76 soldados en agosto de 1572. Los colonos eran 
principalmente agricultores dedicados al cultivo del maíz, la calabaza, 
el melón, la cebada y la vid, introduciendo los animales de granja y 
ganado vacuno y porcino, y aves de corral, en un breve período de 
tiempo. 
 
En 1576, los nativos de los asentamientos cercanos de Orista y 
Escamacu incendiaron Santa Elena. Los españoles abandonaron el 
Fuerte de San Felipe, que también fue quemado. Una mala relación con 
los nativos condujo a una serie de ataques a Santa Elena. La pérdida de 
treinta soldados en estos ataques obligó al abandono temporal tanto 
de la fortaleza y de la ciudad de Santa Elena a finales del verano de 
1576. Mientras colonos y soldados esperaban para cruzar la barra para 
alejarse de la bahía de Port Royal, pudieron ver la ciudad y el fuerte 
incendiados por los nativos. 
 
Un año más tarde, los españoles regresaron y construyeron una nueva 
muralla para el llamado Fuerte de San Marcos, y finalmente a los dos 
años el Fuerte de San Marcos quedó erigido, durante lo que fue la 
segunda ocupación en Santa Elena. En los últimos años, el sitio de 
Santa Elena se viene estudiando ampliamente a través de la 
investigación arqueológica. 
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Croquis del Fuerte de San Marcos I, tomado del libro “Earthfast, the Dawn of a New World” de 
Richard L. Thornton. 

 
En 1580, se repelió un ataque de 2.000 nativos. Después de casi una 
década, en la segunda mitad de 1587, los españoles se retiraron a la 
actual Florida a causa del ataque de Drake a San Agustín y por la falta 
de efectivos, tomándose la decisión de concentrar a colonos y soldados. 
La gente Escamacu, perteneciente al grupo Cusabo de pueblos nativos 
americanos, que se habían convertido al catolicismo antes de que los 
españoles abandonaron la zona en 1587, mantuvieron su religión, y 
sobrevivieron como tribu durante el siglo XVII, siendo sus 
supervivientes asimilados por tribus más grandes. 
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El citado ataque a San Agustín de 28-29 de mayo de 1586 llevado a 
cabo por Francis Drake forzó a que, dada la carencia de personal, Santa 
Elena fuese abandonada en 1587 por orden emitida desde San Agustín 
por el tercer gobernador de la Florida Pedro Menéndez Márquez 
sobrino de Pedro Menéndez,  para que sus colonos y soldados junto 
con los de otros pequeños asentamientos, fueran concentrados en San 
Agustín, al temerse nuevos ataques piratas, quedando definitivamente 
frenada la idea de expansión costera atlántica al norte de la Florida. 
 
Hoy, delante del ayuntamiento de San Agustín, podemos contemplar 
una estatua de este bravo guerrero, y ondear la bandera blanca con las 
aspas  rojas de Borgoña, el símbolo militar español más antiguo, mal 
que le pese a políticos ignorantes que desean eliminarlo. También su 
tierra natal avilesina una estatua de bronce le rinde memoria, donde 
reza:  
 

«A Pedro Menéndez de Avilés, 1519-1574, Caballero del Hábito de 
Santiago, Capitán General del Mar Océano, Adelantado y 
Conquistador de La Florida, donde fundó la ciudad de San Agustín 
en el año de 1565. Modelo de caballeros y patriotas, su pueblo y la 
Patria agradecidos le consagran este recuerdo. Año 1917». 

 

 
 
Actualmente otro grupo inquieto y activo de investigadores 
norteamericanos busca en Santa Elena los restos arqueológicos que 
pongan de relieve la capitalidad olvidada de Santa Elena y la memoria 
de Pedro Menéndez en el norte de La Florida. Aún falta un monumento 
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en su honor en la capital de España y que un navío de la Armada 
española lleve escrito en la proa su nombre: 

PEDRO MENÉNDEZ DE AVILÉS 
ADELANTADO DE LA FLORIDA 

 

 
"El fuerte de Santa Elena", Refª: ES.41091.AGI/27.12//MP-FLORIDA_LUISIANA 6, Archivo General de 
Indias. Santa Elena, se corresponde con el Fuerte de San Marcos, uno de los tres que existieron en Santa 
Elena. Después de las fracasadas expediciones de Tristán de Luna y de Ángel de Villafañe, que no 
habían conseguido fundar un asentamiento estable en Florida, lo hizo al fin Pedro Menéndez de Avilés 
en 1565. Un año después, cuando se recibió información de que los franceses iban a intentar asentarse 
nuevamente en la Florida, se constituyó una flota que zarpó en dirección norte para evitar el 
asentamiento francés. No los encontró pero decidió fundar un fuerte en la actual Parris Island, que 
nombró San Salvador. Posteriormente se construyó otro fuerte San Felipe. Santa Elena fue la segunda 
de las ciudades fundadas por Menéndez de Avilés en tierras de la Florida.  
 

Hoy debemos reivindicar y poner en valor el esfuerzo y méritos del 
marino avilesino, Pedro Menéndez de Avilés, en la exploración, 
conquista, poblamiento y asentamiento de La Florida y la fundación en 
1565 de la ciudad de San Agustín, la primera de los actuales Estados 
Unidos de América, y al años siguiente de Santa Elena, aspirante a ser 
la capital de la provincia, hecho en cuyo reconocimiento se encuentra 
embarcado, nunca mejor dicho, Álvaro Armada Barcáiztegui, conde de 
Revillagigedo y Adelantado de La Florida, título que ostenta como 
descendiente del bravo asturiano. 
 



El Espía digital – www.elespiadigital.com 

 

20 

 
 
Si penetramos en la biografía de Pedro Menéndez apreciaremos que no 
solo fue un extraordinario marino, sino que fue un líder imbuido de un 
profundo patriotismo que cumplió con rigor, convencimiento y 
autoexigencia todos los cometidos para los que le designó Felipe II, en 
un territorio complicado, indómito y de climatología adversa en el que 
los hugonotes habían llegado con la idea de permanecer fundando 
varios establecimiento, algo que ni Felipe II, ni el Adelantado, estaban 
dispuestos a consentir en el Nuevo Mundo descubierto por España y 
por encima de todo para la Fé Católica y la jurisdicción moral de Roma. 
 
Tras el descubrimiento del territorio por Ponce de León, y los 
dramáticos intentos de asentamiento ya citados,  su colonización fue 
encomendada a Pedro Menéndez en 1565 que no sin esfuerzo, y 
empeñando su hacienda y fortuna personal en su actividad 
fundacional, consiguió establecer un asentamiento definitivo en el que 
durante tres siglos ondearía la bandera española y que, supondría el 
primer territorio nombrado en Norteamérica y que daría el nombre a 
uno de los Estados Unidos.  
 
La expulsión de los hugonotes fue complicada por la falta de medios y 
la poca ayuda recibida desde Cuba, teniendo el propio Adelantado que 
empeñar su fortuna personal y de los suyos en esta empresa. 

 
Como en cualquier asiento real en un adelantamiento se firmaban una 
serie de compromisos con unas contraprestaciones económicas, 
territoriales y nobiliarias por parte de la Corona pero en cualquier caso 
Pedro Menéndez no actuó esperando el premio sino que actuó siempre 
de forma inmediata para el mejor servicio a España y al Rey. 
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El asentamiento definitivo de San Agustín supuso afianzar un espacio 
necesario para la seguridad de las rutas comerciales españolas, pues de 
haber caído el territorio en manos extranjeras habría peligrado aún 
más la seguridad de las rutas de los galeones. 

 
No podemos dejar de concluir que hoy día es fundamental y de 
carácter estratégico para España poner en valor a personajes como 
Pedro Menéndez  de Avilés en una línea de comunicación de doble 
dirección que estreche lazos culturales y de intereses en ambos lados 
del Atlántico y que abra luz sobre nuestro pasado común, y máxime en 
las tierras de la Florida donde viven asentados miles de hispanos cuya 
historia y pasado no puede ser un mero pie de página en la Historia de 
los Estados Unidos de América, testigos de una memoria y pasado 
común no siempre apreciados y en cuya valoración tanta 
responsabilidad tienen las más altas instancias españolas y 
norteamericanas. 

 
* Coronel de Infantería en Reserva. 
 

 
 
 


