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Los españoles, los primeros en la 
bahía de Chesapeake 
 
Por José Antonio Crespo-Francés* 
 
Este trabajo se enmarca dentro de las actividades que se iniciaron 
en 2009 con la conmemoración de la llegada de los españoles a 
Pensacola (en el actual estado de Florida, 30º24´N-87º14´W) de 
Tristán de Luna y que alcanzan hasta 2015/16 aniversarios de las 
fundaciones de San Agustín y de Santa Elena por Pedro Menéndez 
de Avilés, Adelantado, capitán general y Gobernador de la Florida. 
Una historia, como tantas, desconocida para la mayoría de los 
españoles. 
 

 
Las cinco banderas de Florida. 

 
Tras el asentamiento inicial y exploraciones hacia el interior desde la 
península de Florida, los españoles fueron siguiendo la costa hacia el 
norte, pues el objetivo era encontrar el soñado paso del noroeste hacia 
el mar de la China que les permitirá llegar a Catay, aquel lejano imperio 
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del que Ruy de Clavijo, en 1404, Embajador de Enrique III de Castilla, 
oyó hablar en Samarcanda tal como se expone en las memorias de su 
épico viaje a través del Mediterráneo, Turquía y las montañas y estepas 
de Irán, Afganistán Turkmenistán y Uzbekistán. 
 
Otro de los objetivos era encontrar un lugar donde fundar un 
asentamiento con un buen fondeadero para establecer una ruta 
terrestre hacia el norte de Nueva España para evitar la salida del 
Caribe en la que acechaban a los galeones los piratas y corsarios. 
 
Si la ciudad de San Agustín1 no hubiera sufrido el saqueo por parte de 
los piratas ingleses en 1586 la expansión hacia el norte habría 
continuado y hubieran permanecido la capital fundada en 1566, Santa 
Elena, y los asentamientos españoles en aquella hermosa bahía donde 
hoy se encuentra la capital de los EEUU, Washington. 
 
La actual bahía de Chesapeake2, bautizada por los españoles como 
Bahía de Santa María, está ubicada en la costa atlántica del estado de 
Maryland y en cuyas aguas se localizan ciudades conocidas como la 
capital de los Estados Unidos de América, Washington, y la no menos 
conocida de Baltimore. 
 

 
Fragmento del mapa de Diego Gutiérrez, 1562. Library of Congress, Geography and Maps Division. 

 

Los exploradores ingleses no acertaron en sus primeros esfuerzos de 
asentamiento en el Nuevo Mundo por la isla de Roanoke, actual estado 
                                                           
1 En el actual estado de Florida, 29º53´N-81º18 ´W. 
2 En el actual estado de Maryland, 38º05´N- 76º07´W. 
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de Carolina del Norte3, algo más al sur de la Bahía de Santa María, entre 
los años de 1585 y 1587. Finalmente, lo hicieron en Jamestown, 
actualmente en el estado de Virginia4, en el año 1607. Este 
asentamiento es el más antiguo establecimiento inglés de 
Norteamérica, tal como ya podemos leer en textos anglosajones5.  

 
Nativo algonquino 

 
Sin embargo, los ingleses no fueron los primeros europeos en intentar 
colonizar la bahía de Chesapeake. Los españoles descubrieron lo que 
bautizaron como “La Bahía de Santa María”. Exploraron la costa 
atlántica de Norteamérica en toda su extensión e intentaron ubicar 
diversos emplazamientos para, por una parte, encontrar un paso hacia 
el mar de la China y las islas de las Especias, algo que ya buscaba Colón 
en su viaje a Poniente en 1492, y por otra parte, bloquear la expansión 
francesa entre la costa atlántica del sur de Canadá y los 
establecimientos españoles en la Florida, cuyo asentamiento 
permanente y continuado más antiguo es la ciudad de San Agustín, 
fundada por el que fue primer Adelantado, Gobernador y Capitán 
General de la Florida Pedro Menéndez de Avilés que un año antes de su 

                                                           
3 En 35º54´N-75º40´W. 
4 En 37º12´N-76º46´W. 
5 Hackett, Charles W., "The Delimitation of Political Jurisdictions in Spanish North America to 1535". 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

4 

fundación, el 28 de agosto de 1565, navegara por la Bahía de Santa 
María, dando fin al establecimiento de piratas franceses, cuarenta y dos 
años antes de que los ingleses establecieran la colonia de Jamestown y 
cincuenta y cinco años antes de que desembarcaran los Padres 
Peregrinos. 
 

 
 
El paraje donde Avilés y los suyos desembarcaron en Florida, Misión de 
Nombre de Dios, es hoy propiedad de la Iglesia Católica, que lo 
mantiene y venera como el lugar más santo de América, por tratarse 
del primer lugar de los actuales territorios norteamericanos en donde 
se celebró la Santa Misa. Se trata de un espacioso y apacible parque 
dedicado a la oración y la meditación, cuidado y arbolado, junto al mar, 
presidido por una cruz muy elevada, salpicado de rincones de 
referencia mariana y en cuyo suelo se ubica una ermita en donde se 
venera a la Virgen bajo la nada corriente advocación de «Nuestra 
Señora de la Leche», en una imagen de la Virgen lactante. 
Conocedores y seguidores de tal devoción, los primeros pobladores 
españoles consagraron la primera ermita dedicada a la Virgen en lo 
que hoy es territorio norteamericano, bajo el nombre de «Nuestra 
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Señora de la Leche», cuya imagen era copia de la que se veneraba en 
Madrid, de modo que, habiendo sido por desgracia destruida la original 
el día 13 de marzo de 1936, al ser devastada la iglesia madrileña de San 
Luís, en la que se encontraba custodiada, por la vesania antirreligiosa 
de los albores de la fratricida guerra civil de 1936-39, la réplica que se 
halla hoy en la Florida es lo más cercano que nos resta de aquella que 
fue su modelo, si bien también encontramos imágenes bajo esta misma 
advocación en Astorga y en Galicia, en Palas de Rei, y también en la 
ciudad italiana de Pisa y en Budapest. 
 

 
Nuestra Señora de la Leche. El Capitán General de la flota de las Indias, Adelantado de la Florida y 
Gobernador Don Pedro Menéndez de Avilés, tras su desembarco reclamó el territorio para España y la 
Iglesia. En su diario, el Padre Francisco Lopez de Mendoza Grajales, sacerdote capellán de la 
expedición, escribió: El 8 de Septiembre (1565), el General desembarcó con muchas banderas 
desplegadas, al sonido de trompetas y el saludo de la artillería. Ya que yo había desembarcado la noche 
anterior, tomé la cruz y fuí a recibirlo, cantando el Te Deum. El General, seguido de todos los que le 
acompañaban, marchó hasta la cruz, se arrodilló y la besó. Un gran número de Indios observaron el 
procedimiento e imitaron todo lo que vieron. 
Menéndez entonces llamó al lugar "Nombre de Dios" y encargó al Padre Lopez de la misión. Lopez así se 
convirtió en el primero párroco de San Agustín y en los actuales Estados Unidos de América. Aquí se 
celebró la primera Misa y Acción de Gracias. Desde aquí los misioneros evangelizaron a los nativos 
americanos y con el tiempo establecieron casi 200 misiones. Hacia el norte se extendían hasta la Bahía 
de Santa María (Chesapeake), hacia el sur hasta Miami y hacia el oeste hasta Pensacola. Esta última 
misión comenzó a petición de los indios que enviaron una delegación caminando hasta San Agustín 
para pedir que les envíen misioneros. En 1620 se construyó la capilla a Nuestra Señora de la Leche y 
Buen Parto, la primera capilla en Estados Unidos dedicada a la Virgen Santísima. 

 
La ciudad llamada Hampton, en el estado de Virginia6, es la ciudad 
anglosajona, habitada con carácter continuo y permanente, más 
antigua de Norteamérica. Hampton fue establecida en el año de 1620, 
sesenta años después de que los primeros españoles desembarcaran 
en Virginia. Jamestown fue fundada trece años antes que Hampton, 
                                                           
6 En 37º02´N-76º21´W. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chesapeake_Bay
http://en.wikipedia.org/wiki/Chesapeake_Bay
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pero actualmente está abandonada y es un centro de interpretación 
histórica. 
 
Otro de los objetivos de los asentamientos españoles era el de bloquear 
cualquier posibilidad de establecimiento de una base de operaciones 
por parte de corsarios7 y piratas ingleses en la bahía de Chesapeake 
(Santa María) desde donde iniciaran o se resguardaran de ataques 
sobre los galeones españoles que transportaban mercancías y oro 
hacia la península.  
 
Los piratas, por su parte, no tenían ninguna “cobertura política”, lo que 
quiere decir que sin tener como socio a la corona británica se podrían 
quedar todo el botín. No podemos tampoco olvidar el más importante, 
reflejado en la voluntad de los monarcas en las Leyes de Indias, que es 
la conversión pacífica de los naturales al Cristianismo, que era un 
brazo del gobierno para una mejor administración política y 
económica. 
 
También era un objetivo el descubrimiento de las riquezas míticas 
desconocidas que podían existir en territorios inexplorados, como 
conocieron en México y Perú. La primera tentativa de establecimiento 
en la costa este de Norteamérica fue en 1526, cuando Lucas Vázquez de 
Ayllón fundó el asentamiento de San Miguel de Gualdape, ubicado 
entre Carolina del Sur y Georgia, alrededor de los 33 grados de latitud 
norte, tal como dice Hackett, Charles W. en la obra citada, pero hay 
cierta confusión entre este asentamiento de 1526 y la tentativa 
española de 1570 para iniciar un establecimiento permanente en la 
bahía de Santa María. En 1561, Pedro de Menéndez de Avilés puso 
rumbo y navegó hacia la Bahía de Santa María, convenciendo al jefe 
nativo de llevar a su hijo a España8. 
 
Paquiquino, de 17 años de edad, hijo del werowance, palabra 
algonquina que significa jefe tribal, de “Ajacan” y un compañero de la 
aldea de Chiskiak en el río York, fueron los dos primeros virginianos en 
visitar el Viejo Mundo. Fueron presentados a la Familia Real y a la 
sociedad española en la Corte. Menéndez de Avilés con ello pretendía 
consolidar soportes financieros potenciales así como apoyos políticos, 
y mostrar a los nativos americanos la cultura europea. 
 

                                                           
7 Con patente o autorización del gobierno inglés para actuar como mercenarios a su favor. 
8 Sturtevant, William C., Spanish-Indian Relations in Southeastern North America, Duke University 
Press, 1962. 
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También demostró a otros europeos que España continuaba su 
posición en la dirección de explorar y descubrir las riquezas del Nuevo 
Mundo. A Paquiquino le fue enseñada la lengua española y la religión 
católica, primeramente por los frailes Dominicos y luego por los 
Jesuitas de México. Paquiquino también fue preguntado ampliamente 
sobre su territorio, sobre los posibles recursos minerales y cualquier 
río o entrada que pudiera ofrecer una trayectoria hacia el añorado 
Pacífico.  
 
Tras el primer año de estudiante en España, desde septiembre de 1561 
a mayo de 1562, Menéndez llevó a Paquiquino a México para continuar 
su formación. En 1566, Menéndez dispuso para Paquiquino el nombre 
de “Don Luís” en honor al virrey Don Luis de Velasco, por su estatus 
social indígena, antes de regresar a la Bahía de Santa María, 
Chesapeake. La nave española no pudo encontrar, al parecer, la 
entrada a la bahía por lo que Paquiquino, ahora Don Luis, fue llevado a 
España de nuevo.  
 
En 1570, finalmente fue llevado definitivamente a Virginia con un 
grupo de misioneros jesuitas conducidos por el padre Juan Baptista de 
Seguera. En septiembre de 1570, navegaron por encima del río 
Powhatan, que treinta y cinco años después sería nombrado King 
James, hasta un tributario luego llamado College Creek, unas cinco 
millas más abajo de donde se fundaría la llamada Jamestown. Don Luís 
condujo al grupo a través de la península hasta el río de York, en donde 
descubrió a su hermano más joven que ya era un werowance de una 
aldea de lengua algonquina. 
 
El pequeño grupo de misionarios confiaba en Don Luís para negociar 
con los naturales de Virginia y obtener algunos alimentos. Paquiquino 
había intentado volver a Ajacan, convenciendo a los expedicionarios 
para que le llevaran de nuevo a la Bahía de Santa María, conocida por 
él como “gran bahía de las conchas”. 
 
La reina Elizabeth gobernaba en Inglaterra en 1558, pero nadie 
llamaba todavía a aquel territorio “Virginia”. Don Luís, tras su 
educación española, al llegar a Ajacan demostró rápidamente que su 
opción personal era volver a su forma de vida tribal. Se trasladó a otra 
ciudad, y se llevó a varias esposas de acuerdo con su estatus en la 
sociedad tribal de Virginia y en contraste a sus enseñanzas católicas.  
 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

8 

 
 
Obviamente, nueve años en España y México no habían borrado sus 
diecisiete años de vivencias en su tierra natal. Paquiquino y su tribu 
estaban poco dispuestos a apoyar a los misioneros españoles, fue un 
año duro de sequía, y los americanos nativos rechazaron proporcionar 
alimento o ayuda a los misioneros. En diciembre, los españoles habían 
traído de lejos sus herramientas y auxilios para socorrer su 
alimentación y sostenimiento.  
 
En febrero de 1571, después de que el padre Seguera abrogado a “Don 
Luis” en petición de ayuda, Paquiquino arrasó el establecimiento 
español. Mató al padre Seguera tras su petición y a todos los demás 
misionarios a excepción de un muchacho llamado Alonso de Olmos. 
Éste no fue el final de los esfuerzos por el asentamiento y colonización 
española. Una nave española descubrió la posición en 1571. 
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En 1572 otras naves regresaron para rescatar al muchacho y castigar a 
Paquiquino y su gente. Murieron casi 40 naturales, incluyendo a los 
altos responsables, siete, que fueron colgados del aparejo de la nave a 
la vista de la gente que lo contemplaba desde el litoral. El joven fue 
devuelto a España quedando clara la necesidad de que las tentativas 
futuras de establecimiento serían diseñadas para ser autosuficientes 
en alimento así como en traductores. 
 
Los españoles no intentaron de nuevo ubicarse en Virginia, en su lugar 
siguieron las actividades inglesas en Norteamérica a través de espías 
en Inglaterra, especialmente después de que el tratado de Londres de 
1604 abriera el Nuevo Mundo para el establecimiento de colonias 
inglesas. Como resultado de las visitas españolas a la bahía de 
Chesapeake, los nativos adquirieron un conocimiento de los europeos. 
Se piensa que los nativos de Tidewater, Virginia, asimilaron parte de la 
cultura europea a través de Paquinino/Don Luís, pues los ingleses que 
fundaron Jamestown descubrieron una confederación inusual de tribus 
bajo el mandato de Powhatan, una sofisticada confederación política 
que bien podía reflejar la comprensión de otra cultura, como la que 
aprendió Don Luís. 
 
En 1564, el rey Felipe II decidía eliminar los restos de la colonia 
francesa en Charlesfort. Manrique de Rojas condujo una expedición 
que quemó los edificios que quedaban, pero poco tiempo después, otra 
expedición francesa construyó la fortaleza Caroline, estado de Florida9,  
cerca de donde hoy está Jacksonville, en Florida. En 1565, Pedro 
Menéndez de Avilés comenzó el asentamiento en San Agustín y con el 
apoyo de una gran fuerza, de 1.000 hombres y 10 naves, capturó la 
fortaleza Caroline. Menéndez dejó claro que los españoles no 
permitirían ningún establecimiento francés cerca de la Florida, 
ejecutando a los cautivos a la entrada de Matanzas, de ahí su nombre. 
Menéndez construyó su propia fortaleza, San Mateo, en las ruinas de la 
fortaleza Caroline.  
 
 

                                                           
9 En 30º24´N-81º25´W. 
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En 1566, también comenzó un nuevo establecimiento en Santa Elena, 
actual estado de Carolina del Sur en isla Parris10, y una fortaleza a la 
que llamó San Salvador. Un año más tarde, otra fortaleza, San Felipe, 
fue construida sobre el viejo Charlesfort, al norte de Savannah, costa de 
Carolina del Sur, en la isla de Port Royal11. En 1580, unos veinticinco 
años antes de que Jamestown fuera emplazada, había 400 personas 
que vivían en Santa Elena. Las fortalezas españolas al norte de la línea 
de la costa de San Agustín fueron abandonadas en 1587, después de 
que Francis Drake atacara y saqueara San Agustín en 1586.  
 
Los españoles decidieron el repliegue para reconstruir San Agustín y 
concentrar sus recursos militares en la Florida para proteger el tráfico 
marítimo a través del Caribe. Si no se hubiera llevado a cabo el ataque 

                                                           
10 En 32º19´N-80º40´W. 
11 En 32º23´N- 90º41´W. 
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y toma de San Agustín por Drake, la frontera de Florida hubiera 
seguido ubicada mucho más al norte con su capital Santa Elena.  
 
Recordemos finalmente que San Agustín, St. Augustine, en la Florida, 
establecida en 1565, reclama el derecho ser el más antiguo 
establecimiento europeo ocupado continua y permanentemente de 
Norteamérica. Por otro lado, en 1598, los exploradores españoles 
fundaron en la ciudad pueblo de los Tewa, Ohkay Owingeh, la villa de 
San Juan de los Caballeros en Nuevo México, nueve años antes de la 
existencia de Jamestown.  
 
Los españoles de Nuevo México luego se moverían a lo largo del curso 
del Río Grande hasta la ciudad de Yunque, antes de fundar finalmente 
Santa Fé de los Españoles y San Francisco de Asís en 1610 por Don 
Pedro de Peralta. En el invierno de 1610-11, los ingleses dejarían casi 
abandonados sus establecimientos 
coloniales en Virginia. 
 
Hoy podemos encontrar trabajos de estudiosos norteamericanos, unos 
olvidados y otros recientes, que se han preocupado de ampliar los 
horizontes de su pasado que, ciertamente, es más amplio que el simple 
horizonte anglosajón12.  
 
* Coronel en Reserva 

                                                           
12 Baste citar a Charles W. Hackett en su "The Delimitation of Political Jurisdictions in Spanish North 
America to 1535" The Hispanic American Historical Review, Vol. 1, No. 1. (Feb., 1918), la referencia a 
Lucas Vásquez de Ayllón en la Catholic Encyclopedia, September 21, 2003, en www.newadvent.org 
/cathen/, a William C. Sturtevant, William C. con su obra Spanish-Indian Relations in Southeastern North 
America, Duke University Press, 1962, también a Woodbury Lowery, en The Spanish settlements within 
the present limits of the United States, 1513-1561, New York, G.P. Putnam's sons, 1911, y a Jerald T. 
Milanich, con su trabajo Laboring in the Fields of the Lord: Spanish Missions. and Southeast Indians, 
Smithsonian Institution Press, Washington, 1999. 


