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En muchas ocasiones, nos encontramos paseando por calles o leyendo artículos de Prensa o 

incluso visitando un museo. Todas ellas son actividades cotidianas, que realizamos con mayor 

o menor frecuencia a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, siempre entrañan misterios que, la 

mayoría de las veces, pasan inadvertidos para las personas. Con esto me refiero a los nombres 

que denominan a nuestras calles y avenidas, a palabras o hechos de los que se nos habla, 

vivimos o vemos, y sin embargo, a duras penas sabríamos explicar o desconocemos que gente 

paseaba o vivía en esas calles en otros siglos. 

 

Es difícil tratar de buscar una respuesta al inmobilismo que predomina actualmente en la 

sociedad. Como ya he dicho antes, todos hacemos vida y realizamos esas acciones, pero, ¿por 

qué nadie sabe o trata de saber quién da nombre a su calle?; ¿a quién perteneció ese barco 

cuyo modelo está expuesto en un museo? o ¿quién es ese personaje con un busto en cualquier 

ciudad? 

 

Tras una de estas situaciones,( la cual, tras mucho rememorar, no me acuerdo cuándo le 

descubrí)  me encontré con este gran personaje histórico, Pedro Menéndez de Avilés. Esta 

persona es la típica figura y además suele decorar nuestras localidades, que ,aunque haya 

hecho grandes hazañas ,ha sido olvidado por razones que son difíciles de exponer. 

 

Si lo pensamos, nadie vive pensando que va a ser recordado, o que puede serlo, pero resulta 

muy triste que ciertas personas; que claramente no son perfectas ni mucho menos,como 
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podremos ver con este ejemplo entre tantos, con todos los servicios que prestaron, hazañas y 

actos heroicos y honrados que hicieron, sean olvidados. 

Por todo ello, realizo este trabajo sobre Pedro Menéndez. Es decir, por curiosidad y para tratar 

de recuperar un personaje desconocido en España, e incluso en Asturias, exceptuando en 

Avilés, donde es el personaje local por excelencia, pero estoy por apostar que la mayoría sólo 

sabe una pequeñísima parte de su apasionante vida. 

 

Tras esto, adentrémonos en esta aventura, impulsada por la curiosidad y alimentada por la rica  

historia de España y del continente americano, donde se desarrollaron sus más importantes 

hazañas y acciones, con su colonización de La Florida, su lucha contra los luteranos allí 

establecidos en un principio y muchos más hechos dignos de ser contados, sin olvidar sus 

servicios a la corona en Flandes o su lucha contra los corsarios en el Cantábrico. 

 

 

El origen de mi trabajo, la curiosidad 
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Demografía 

La demografía del siglo XVI es muy inexacta, ya que no pueden considerarse fiables los 

recuentos de población de las diversas ciudades y pueblos porque no tenían ese cometido. Por 

ejemplo, el Libro de los millones de 1591, un censo creado para imponer un nuevo impuesto 

de Felipe II, los millones1, es una importante fuente, pero no es exacto porque no incluye los 

movimientos migratorios y emigratorios de cada zona. 

Sin embargo, se puede saber que el siglo XVI tuvo una alta natalidad y una alta mortandad, 

tanto ordinaria como catastrófica2, como era usual por aquellas épocas. Pero, en este siglo se 

produce un crecimiento de la población sobre todo en 1560, debido por varios factores: 

 Elevada tasa de natalidad. 

 Leve descenso de la mortalidad. 

 Leve aumento de la esperanza de vida. 

 Descenso de la edad en la que se producía el enlace matrimonial, teniendo así un 

periodo de fertilidad más amplio. 

                                                           
1
 Este impuesto aprobado por las Cortes Castellanas en el año 1590 se aplicaba a los consumos de seis productos: 

vinagre, aceite, vino, jabón, carne y velas de sebo. Era uno de los pocos impuestos de los que no estaba exento la 
nobleza. 
2
 La mortalidad catastrófica es la causada por hechos como guerras o epidemias 
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 Durante esta década no se producen graves epidemias. La última antes de esta década 

fue una epidemia de tifus en 1557. 

 Paz relativa. Es decir, se mantenían diversos frentes y guerras, pero no en la Península 

Ibérica, por lo que favoreció a unas mejores cosechas, porque estas no eran arrasadas 

o quemadas  y condiciones más favorables para la población. 

 Buenas condiciones climáticas. 

En la siguiente década, 1570, se produce una estabilización del crecimiento, es decir, se 

establece una fase estacionaria3 debido a: 

 Subida de los precios ante la existencia de una gran demanda al haberse aumentado la 

población y una baja oferta, debido a que la producción agrícola era incapaz de 

mejorar su rendimiento. 

 Bajada de los salarios ante el exceso de la mano de obra debido al aumento de la 

población. 

 Empeoramiento de las condiciones climáticas, y por tanto, de las cosechas. Esta 

situación llegó a causar hambre entre la población. 

En 1590, ya se produce un decrecimiento de la población, principalmente por la continuidad 

de las malas condiciones de las anteriores décadas, a lo que habría que añadir: 

 Aumento de protestas por los aumentos de los precios de los alimentos 

 Aumento de la pobreza 

 Peores condiciones de salubridad y nutrición 

 Aumento de epidemias como la peste atlántica4 

                                                           
3
 En todo crecimiento demográfico se producen tres fases: 1- Fase de latencia: Lento crecimiento inicial. 2-Fase 

exponencial: Rápido crecimiento. 3-Fase estacionaria: El crecimiento se ralentiza y fluctúa en torno a un máximo de 
población. 
4
 La denominada “Peste Atlántica” fue una epidemia de peste producida entre los años 1596 y 1602. Tuvo origen en 

los puertos cantábricos, desplazándose la epidemia posteriormente hacia el interior de España. Según estimaciones, 
causó cerca de 500.000 muertos. (Fuente: Wikipedia) 
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Aparte de la demografía de crecimientos y decrecimientos de la población, también se 

producen importantes flujos migratorios y emigratorios hacia las colonias españolas en 

América y hacia las ciudades más importantes de la época, como Sevilla o Toledo desde las 

zonas menos pobladas o agrícolas al haber un excedente de mano de obra en el campo o 

debido a una búsqueda de riqueza por parte de comerciantes o prestamistas. Además, la 

emigración a América produjo un desequilibrio en la pirámide de población, haciendo que 

hubiera un mayor número de mujeres que de hombre. 

 

Mapas de la región castellana mostrando la densidad de población en 1541 y 1591. Procedentes del libro “La Frustración de un 

imperio (1476-1714)” de Jean-Paul Le Flem, Joseph Pérez, Jean-Marc Pelorson, José Mª López Piñero y Janine Fayard. Serie 

Historia de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara. Tomo 5.  
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Crecimiento en habitantes de la ciudad de Sevilla. En la gráfica se pueden observar diferentes variaciones. Entre los años 1534 y 
1565, se produce un gran crecimiento, coincidiendo con las buenas condiciones de esas décadas. En 1588 se alcanza un máximo 
que desciende en 1591, debido a la emigración americana y a epidemias. En 1597 parece que la ciudad vuelve a crecer, quizá 
por el flujo emigratorio de los pueblos a las ciudades. Imagen procedente de la página Alma Mater Hispalense. 

Economía 
Los  sistemas económicos del siglo XVI fueron el metalismo y el mercantilismo, aunque el 

segundo es conocido como una evolución del anterior. El metalismo se basa en la obtención y 

propiedad de metales preciosos como medida de riqueza. Este sistema se ve representado en 

las grandes acumulaciones e importaciones de metales preciosos, principalmente, oro y plata 

procedente de las colonias, generalmente de América para España y África para Portugal. El 

porqué de la aplicación de este modelo económico es el de evitar la salida de esos metales 

preciosos hacia otros países, siendo así un modelo proteccionista al tratar de obstaculizar las 

exportaciones de esos metales. 

Respecto al dinero, era usado para transacciones, pagos y como sustituto del trueque, pero su 

tenencia no indicaba ni poder ni riqueza, como si lo hacían el oro y la plata. 

Pero, al aparecer la necesidad de una mayor financiación para seguir manteniendo todos los 

territorios que mantenía la corona española, comienza a aplicarse el mercantilismo. Este otro 

sistema, se basa en conseguir una mayor fortaleza económica estatal  mediante la aplicación 

de gran cantidad de impuestos5, lastrando así a la incipiente burguesía de la época; formada 

por comerciantes y prestamista; y por tanto, a la economía  y además, empeorando las 

                                                           
5
 Algunos ejemplos de esos impuestos fuero las agüelas, que gravaban materiales de construcción y artesanía; los 

pontazgos, que eran cobrados al pasar los puentes o la farda mayor, que sufragaba la vigilancia marítima 
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condiciones del pueblo llano. Con esto la Corona logra un control absoluto de lo económico, 

incluyendo el control de la circulación de la moneda. Aunque el mercantilismo tenga ciertas 

diferencias con el metalismo, la importación de metales preciosos de las colonias continúa, al 

igual que la medida de la riqueza en éstos, pero después del cambio hacia el mercantilismo, 

también se estimula la producción de las manufacturas de productos de lujo y de los gremios6, 

ya que las colonias suponían un nuevo mercado para esos productos.  

Con el incremento de la producción de las manufacturas y estructuras gremiales también se 

buscaba lograr acumular una mayor cantidad de metales preciosos a través del comercio con 

otros países, buscando tener una balanza de pagos7 positiva. Para ello, se fomentó la 

exportación y se restringió la importación mediante fuertes aranceles y el establecimiento de 

monopolios coloniales, es decir, el país que conquistó tal territorio restringe o prohíbe las 

actividades económicas que sean de otros países. Pero la insuficiencia de los transportes 

ralentizó el comercio de los productos manufactureros. 

El Imperio Español, aparte de aplicar estos sistemas, se endeuda de manera exponencial con 

bancos y prestamistas extranjeros para seguir financiándose, desembocando así en una crisis 

en el siglo posterior. 

En lo referente a ganadería y agricultura, el campesinado y las bajas clases urbanas, tenían una 

economía de subsistencia, sin apenas propiedades8 y  con gran cantidad de tributos, no sólo 

los de la Corona, sino también los del señor feudal y los eclesiásticos; lo que difiere con los 

gastos superfluos de la Corte y nobleza, además de estar exentos de impuestos. Por tanto, la 

obtención de ingresos de estas personas era mediante la labranza y la venta de sus productos 

en ferias. 

                                                           
6
 En aquella época, los artesanos con mismo oficios se juntaban en gremios, eliminando la competencia y 

controlando el mercado de sus productos mediante la fijación del precio y producción. 
7
 Una balanza de pagos es positiva cuando las exportaciones superan a las importaciones y negativa si sucede al 

contrario. 
8
 Recordemos que las tierras que trabajaban eran propiedad de la nobleza y del clero. 
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El sistema mercantilista, introduciendo gran cantidad de metales preciosos, hace que las 

demandas y gastos de Corona y nobleza sean mayores, pero la lenta producción artesanal y la 

ausencia de oferta hace que los precios aumenten, dando lugar a una pérdida de 

competitividad de los productos de la Corona de Castilla frente a otros provenientes de otros 

países o de diferentes zonas de la Península. 

Dentro del ámbito económico 

teórico, en Castilla destacaba la 

denominada “Escuela de 

Salamanca” que además también 

tenía gran influencia en otros 

campos como la teología o el 

derecho. El antecedente de esta 

escuela económica tiene lugar en 

Amberes, cuando Francisco de 

Vitoria, un fraile dominico 

perteneciente a la ya nombrada 

escuela, fue preguntado en 1517 por unos comerciantes españoles sobre si era legítima la 

búsqueda de la riqueza personal. La respuesta que dio, dando lugar a una nueva corriente de 

pensamiento económico, fue el seguimiento de la ley natural9, basándose en la libertad de 

circulación de personas y bienes haciendo que los hombres establezcan así lazos de amistad 

conociendo diferentes culturas y además logrando un beneficio para ambos mediante el 

comercio. 

                                                           
9
 Doctrina ética y jurídica que defiende la existencia de derechos naturales como la vida y que las leyes han de estar 

sometidas a ellos. 

Esquema de las causas de la llamada “Revolución de los precios”. 

Procedente de la página web estudiante-de-historia.blogspot.com. 
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Es curioso como estas personas, la mayoría relacionados con el mundo eclesiástico, trataban 

de adecuar las doctrinas de Tomás de Aquino10 con la economía del momento, dando lugar a 

curiosas y modernas conclusiones para la época como la de Francisco de Vitoria. Entre ellas se 

pueden encontrar la defensa de la propiedad privada y de la búsqueda del bienestar general a 

través de la economía. Su defensa de la propiedad privada, en contra de las propiedades 

comunales de los señores feudales, se basaba en que si algo le pertenece a un individuo, lo 

cuidaría más y mejor; además de que el beneficio, aunque sea personal, beneficia al resto de 

personas al incentivar otras actividades. Pero, establecían una excepción: la propiedad privada 

podía pasar a ser común en caso de años de pobreza. Otra propuesta de esa escuela es la de 

establecer precio que se acuerde entre ambas partes sin la intervención de la Corona o de 

monopolios, sino en un ambiente de comercio libre. También en lo relacionado con los 

precios, Martín de Azpilcueta, un sacerdote intelectual, estableció una primitiva relación 

similar al actual principio del capitalismo de la ley de oferta y la demanda. Su relación se 

basaba en que a mayor cantidad de metales preciosos, más disminuía el valor de estos. 

Además también estableció que a mayor cantidad de oro y plata, mayor aumento de los 

precios en otros productos, como determino al comparar precios de diferentes países. 

Estas afirmaciones, no sólo chocaban con las opiniones de la época, sino también con las 

órdenes mendicantes11 y las de la propia Iglesia. Una conclusión suya muy polémica fue la 

relacionada con los prestamistas, cuyas prácticas llegaron a ser consideradas heréticas por la 

relación que establecía la Iglesia entre los desmesurados intereses de los prestamistas con el 

pecado capital de la avaricia. Las razones defendidas por la Escuela eran que la persona que 

recibía el préstamo conseguía un beneficio con el dinero prestado; otra fue el riesgo que corría 

el prestamista al poder serle no devuelto el dinero prestado y el de convertir el dinero en 

mercancía con la que se puede comerciar y obtener un beneficio mediante el interés. Martín 

                                                           
10

 Tomás de Aquino (1224 o 1225-1274) fue un teólogo y filósofo perteneciente a una orden mendicante. Escribió 

gran cantidad de obras en las que trata multitud de temas filosóficos y religiosos. 
11

 Son órdenes religiosas que sólo vivían de la caridad, evitando los lujos de los altos cargos eclesiásticos de la 
época. Un ejemplo de esta orden sería los Carmelitas Descalzos. 
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de Azpilcueta también estableció una “influencia del tiempo”, en el que el interés supone la 

entrega del dinero justo en ese momento y no en futuro, es decir, no hay espera para recibir 

liquidez. 

Además, también tienen su relación con la fundación de la universidad en funcionamiento más 

antigua de América, la Universidad de San Marcos de Lima, creada según el modelo de la 

Universidad de Salamanca en 1551. 

 

 

A la izquierda, fotografía de la Universidad de Salamanca. Imagen procedente de la página web nyna2015.usal.es.  

A la derecha, fotografía del edificio y del escudo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Imagen procedente de la 
página web quintanapaz.es. 

 

 El comercio triangular 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKvOvKyY_MYCFUtdFAod4XMAjA&url=http://quintanapaz.es/services/curriculo/universidad-san-marcos-lima-2/&ei=4Zm2VevZNsu6UeHngeAI&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNHYI8Bde9r6YA7yPQ4kczLDVAPLPQ&ust=1438116699304870
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Un nuevo factor que surgió a partir del siglo XVI y de las colonias fue la trata de esclavos 

procedentes de África para que trabajasen en las plantaciones de algodón o café, entre otros 

productos procedentes de las colonias para su exportación a las metrópolis12. Aparte de ser 

una mano barata de obra, también hizo que objetos procedentes de las manufacturas 

europeas tuvieran otros mercados al ser usados como elementos de trueque para la compra 

de esclavos africanos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 El término metrópoli hace referencia al país o capital de este respecto a sus colonias.  

Esquema resumen del comercio triangular, procedente de la página web fecercan.blogspot.com 
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Política y aspectos militares españoles 
del siglo XVI 

 
En este siglo, la gran extensión de las posesiones de España y el luteranismo hacen que sean 

unos años de conflictos militares en multitud de frentes que desgastaron sobre todo, la 

economía española, incapaz de asumir multitud de gastos. 

Los años de dominio  europeo español empiezan al comienzo de este siglo, con la coronación 

de Carlos I, de la dinastía Habsburgo, en el año 1516 tras la muerte de Fernando II de Aragón y  

V de Castilla. La gran cantidad de títulos que este abarcó provenían de los reinos de sus 

abuelos, como las coronas de España13 o los Países Bajos, que estuvieron bajo el reinado de 

María de Borgoña o los territorios centroeuropeos de Maximiliano de Austria.  

Sin embargo, el que la procedencia de Carlos I y de su corte fuera extranjera y tampoco sabían 

hablar el español, hizo que este no fuera bien acogido por las Cortes Castellanas, poniendo 

trabas a sus políticas. Esta situación hostil incitó a que se produjera el 20 de mayo de 1520 la 

Revuelta de los comuneros, tras abandonar España Carlos I para ser coronado Aquisgrán. En su 

lugar, mientras se encontraba en el extranjero, ocupó el cargo de regente el cardenal Adriano 

de Utrecht, quien sería el futuro  papa Adriano VI. Esta rebelión surge en Toledo, siendo 

cabecilla Juan de Padilla, pero no sólo fue causada por ser el rey extranjero, sino también 

como rechazo a los monopolios que ejercían los nobles, la Administración y los mercaderes 

contra los intereses de los gremios de artesanos, a lo que había que añadir una temporada de 

                                                           
13

 Con corona de España nos referimos a los territorios de Castila, las Indias, Aragón, Cerdeña, Nápoles y Sicilia. 
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malas cosechas y al encarecimiento de los productos. La revuelta se extendió por múltiples 

ciudades como Zamora, Valladolid, Ávila, Salamanca, Madrid entre otras. También buscaron el 

apoyo de Juana “La Loca”, pero parece que no está claro si les apoyó o no. 

No fue la única rebelión la de los comuneros, sino también, esta vez en Valencia y Mallorca, se 

produjo la Rebelión de las Germanías cuyos líderes fueron también artesanos. Además, 

contaban con armamento tras haber sido armados en 1519 por el peligro de un ataque pirata 

procedente de África o del Imperio Otomano. En este caso, se intentaron las negociaciones, 

pero tras la muerte de una figura moderada de los artesanos, las protestas se radicalizan tras 

convertirse en líder de los artesanos Vicenç Peris. Ante la huída de nobles de las ciudades 

levantadas por algún que otro brote epidémico y por el peligro que corrían en esa situación; 

los moriscos fueron perseguidos al ser considerados aliados de los nobles e infieles. 

Las revueltas fueron aplastadas por la fuerza y se produjo un ajusticiamiento de los líderes que 

habían instigado tales rebeliones. Pero no fue este el único conflicto que se desarrollaba por 

esos momentos, también se estaban produciendo las denominadas guerras franco-españolas 

por la elección del monarca Carlos I y V de Alemania como emperador de este último país, en 

vez del rey francés, Francisco I. Su rivalidad personal llevó la guerra por Francia, Países Bajos, 

Luxemburgo e Italia. Aprovechando la Revuelta de los Comuneros, invadió Navarra, aunque 

tras ser sofocadas las revueltas que se producían en el territorio nacional, Carlos I la 

reconquista.  

En 1521, el frente se desplaza a Italia, donde los franceses sufren una grave derrota en Pavía14 

en el año 1525, donde el rey Francisco I es capturado y llevado a Madrid. Las negociaciones 

entre ambas partes establecieron la Paz de Cambria en 1529. 

                                                           
14

 Fue en Pavía donde por primera vez el ejército español hizo uso del aspa de Borgoña. Abajo, fotografía de la 
bandera.  
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Tras este tratado, continuaron con esporádicos conflictos y con más treguas como la de Niza 

en 1538 o en 1544 con la Paz de Crespy. No obstante, los conflictos con Francia continuaron 

durante todo el reinado de Carlos I. 

Otro conflicto que sacudió al monarca fue el luteranismo15, que se extendía por toda Europa. 

Tras su aparición en Alemania en el año 1517, Carlos I trata de afrontar la situación de una 

forma no religiosa, es decir, en un principio no persiguió a los protestantes por el hecho de 

serlo, sino que castigaría a todo aquel que se pronunciara contra su autoridad. En 1521, se 

produce la Dieta de Worms , una reunión presidida por el monarca Carlos I y que buscaba que 

Lutero se retractara de sus ideas propuestas en Las 95 Tesis16, sin embargo, este las defendió 

en vez de rechazarlas; lo que provocó que se iniciase una persecución contra él, además de la 

prohibición de la Iglesia Católica sobre la lectura de algunos de sus escritos o documentos. 

Pero, para Carlos I seguía siendo más importante la guerra contra Francia, haciendo que 

Alemania se sumiera en un caos entre caballeros que buscaban acabar con la alta nobleza y 

sublevaciones campesinas en el sur de Alemania. Esta pasividad del monarca en el territorio 

germano hizo que muchos príncipes alemanes aceptaran el luteranismo por los beneficios que 

esto les podía reportar, desde económicas por la venta de propiedades eclesiásticas hasta 

políticas. 

                                                                                                                                                                          

 
15

 El luteranismo fue una corriente iniciada por Martín Lutero, un fraile católico, que protestó contra la situación de 
la Iglesia en la época. Fue apoyada por muchos burgueses y nobles que buscaban un beneficio político. Las bases del 
luteranismo son: La salvación sólo es posible si hay fe, no en las acciones; fin de indulgencias; considera importante 
a los santos, pero opina que el catolicismo podría ser considerado politeísta por estas adoraciones; no es necesario 
el clero, cada uno es su pastor y sólo tienen dos sacramentos: el bautismo y la comunión, los únicos que aparecen 
en la Biblia. El catolicismo tiene siete sacramentos: Bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía, matrimonio, 
orden sacerdotal y unción de enfermos. 
16

 Las 95 tesis fue una carta dirigida a la Iglesia Católica en la que se le critica. Es el primer documento luterano. 
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Ante la imposibilidad de atajar el conflicto violentamente por su complejidad, la Iglesia Católica 

se reúne en el Concilio de Trento en 1545 con el papa  Pablo III, donde se acordó abolir las 

indulgencias17, instó al clero a ser ejemplo y reafirmó los dogmas católicos. Después de este 

concilio, las batallas con los luteranos comenzaron a producirse. En este caso, Carlos I actuó y 

ganó a los luteranos en Mühlberg en 1547 y fue convocada la Dieta de Augsburgo para lograr 

la paz y concesiones luteranas, pero no fue posible. Por lo que en 1555, se firma la Paz de 

Augsburgo con la que se reconocía la libertad de culto de los príncipes alemanes. 

Pero España también tenía abierto otro frente, esta vez en el Mediterráneo, contra Túnez en el 

año 1535, que amenazaban al dominio español y católico en ese mar. Se produjeron diferentes 

batallas, con victorias y derrotas en ambos bandos.  

Carlos I, cansado ante su intenso reinado abdicó en su hijo Felipe la corona española, 

convirtiéndose en Felipe II; y en su hermano Fernando corona del Sacro Imperio Germánico. 

Felipe II continuó con los diferentes frentes de su padre, esta vez, comenzó con la represión de 

protestantes en los Países Bajos. En 1567, con 10.000 soldados al mando del Duque de Alba18 

es derrotado y la mayoría de los supervivientes luteranos, asesinados. También en el campo de 

las religiones, aunque esta vez en España, en 1568 se produce la revuelta de los moriscos, que 

eran acusados de por los católicos españoles de poder ser aliados de los protestantes.  Hasta el 

año 1571, no se rindieron totalmente. 

En el Mediterráneo, Chipre fue conquistado por el Imperio Otomano. Al estar cerca de 

posesiones católicas, se forma la “Santa Liga”, conformada por Génova, Venecia, el Vaticano, 

el Ducado de Saboya, la Orden de Malta19 y España. Esto desembocó en la famosa Batalla de 

                                                           
17

 Eran perdones  por los pecados que podían ser adquiridos por los creyentes. 
18

 Fue uno de los hombres de mayor confianza de Carlos I y Felipe II. Ostentó muchos títulos de gobernador. 
También fue un gran militar. 
19

 La Orden de Malta es una organización católica que fue fundada por unos comerciantes italianos en Jerusalén en 
el siglo XI. Además de ser considerada una orden hospitalaria, también fue una orden militar. Llegó a tener en su 
poder territorios. 
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Lepanto, donde combatió Miguel de Cervantes y supuso una gran derrota para los otomanos 

un 7 de octubre de 1571.  

Sin embargo, tras esta serie de campañas exitosas se producen fracasos en los Países Bajos 

ante el avance luterano en 1576 y por estos años, el Imperio Otomano recupera Túnez y 

amenaza otra vez a territorios católicos. Esta situación, con un ejército y economía 

desgastados, Felipe II firma un armisticio en 1580 con los otomanos. 

Tampoco logró reunir los reinos de Portugal y España, aunque fue pretendiente tras la muerte 

de Sebastián I durante una batalla, pero se nombró a Antonio de Braganza como nuevo 

monarca portugués, con el beneplácito de las cortes y ciudades importantes. Esta situación 

causó un nuevo frente para Felipe II, ya que mandó a las tropas españolas atacar Portugal, 

arrasando Lisboa y Setúbal, mientras que el legítimo monarca portugués se escondía en la Isla 

Terceira en el Archipiélago de las Azores y Felipe II gobernaba en Portugal. 

 

Otro nuevo conflicto fue el intento de conquistar 

Inglaterra20 con una flota que iba a ser capitaneada por 

Pedro Menéndez, pero al final no pudo ser por su 

enfermedad y muerte. Pero el ataque seguía marcha21 y 

acabó en el  fracaso de la Armada Invencible, tras la 

defensa inglesa y el mal tiempo. Su objetivo era tener 

presencia en suelo inglés para presionar a Isabel I para que dejara de instigar rebeliones en los 

Países Bajos. 

                                                           
20

 Felipe II se casó con María I, también llamada María Tudor. Fue hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Adoptó 
la fe católica. No reinó ni pudo tener el título de princesa por las leyes que crearon contra ella. Reinó Isabel I, 
protestante e hija de Enrique VIII y Ana Bolena, en su segundo matrimonio. 
21

 El ataque fue capitaneado por el Duque de Medina-Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán y Sotomayor 

Situación de la isla Terceira en el Archipiélago de 
las Azores. 



 20 

Sin embargo, América actuó correctamente para evitar ataques internos, es decir de 

corsarios22 o contrabandistas que se escondieran en pequeñas islas para cometer ataques 

desde allí a los navíos españoles que circulasen por aquellas aguas. Para ello, edificó y creó un 

gran sistema de defensa mediante fortificaciones. Además, los virreinatos españoles acabaron 

por la fuerza con los rebeldes indígenas en  México y Perú entre los años 1570 y 1575.   

Pero, el sistema de defensa ante los corsarios; primero franceses, después ingleses; se vio 

debilitado por las campañas corsarias de Francis Drake23. 

 

Guerra de religiones en América 

La persecución de los luteranos continuó en tierras americanas como veremos con Pedro 

Menéndez, pero ¿qué les hizo llegar hasta allí? 

Pues la razón de su marcha no fue otra que el escapar de su persecución en Francia. Los 

hugonotes eran los seguidores de la doctrina calvinista24 en Francia. Tras reunirse en París en 

el año 1559, los católicos decidieron atajar el problema por las armas, liderados por una 

familia noble llamada Casa de Guisa, mientras los hugonotes estaban dirigidos por el príncipe 

Conde y  un almirante, Gaspar de Coligny. En 1562, los calvinistas franceses redactaron un 

manifiesto en Orleans con el que respetaban la autoridad real y tuvieron que tomar las armas 

para la defensa de la libertad religiosa de la que les estaban privando. Tras varios conflictos, los 

                                                           
22

 Los corsarios eran piratas al servicio de un país para atacar y robar a navíos de naciones enemigas. 
23

 Francis Drake fue un corsario y marino inglés que actuaba contra las posesiones ultramarinas españolas. También 
participó en el contraataque que lanzó Isabel I como venganza del intento español de invadir Inglaterra. Sin 
embargo, este ataque se convirtió en fracaso tras no conseguir ninguno de los objetivos. Cabe destacar la 
resistencia y la heroicidad de María Pita y de la población de La Coruña ante su ataque en el año 1589. 
24

 Juan Calvino fue otra figura del protestantismo. 
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hugonotes caen derrotados en Jarnac  en 1569, cayendo muerto uno de sus líderes, el Príncipe 

Conde. 

Pero, aparece un nuevo líder hugonote, en este caso Enrique, príncipe de Navarra. Con él y 

Coligny avanzaron hacia París, obligando a la Santa Liga25 a firmar un tratado de paz, subiendo 

al trono en 1572 Enrique de Navarra. 

El nuevo monarca francés se casó con la hermana de Carlos IX, Margarita de Valois26 para 

reconciliar a ambas partes y se encontrara la paz. Para festejar el tratado de paz y el enlace, los 

hugonotes se reunieron en París el 23 de agosto en 1572.  

El 24 de ese mismo mes y año, tras el consentimiento del rey considerado como legítimo por 

parte de los católicos franceses, se produce la llamada Matanza de Bartolomé, denominada así 

por ser San Bartolomé el día de la masacre. En esos hechos los católicos, liderados por el 

duque de Guisa ejecutaron a todo hugonote que encontraran. Coligny, importante hugonote 

fue muerto y  Enrique de Navarra escapó. 

En 1589, Enrique de Navarra es coronado otra vez, pero en esta ocasión, se convirtió en 

católico en 1593. Firmó el Edicto de Nantes para asegurar la libertad de culto y la paz entre 

ambas religiones, aunque no con mucho éxito. 

Jean Ribault, un oficial del Almirante Coligny, fue elegido por su almirante para viajar con 150 

colonos a América en 1562 y tratar de encontrar un refugio para que os hugonotes huyeran de 

su persecución. Tras llegar a las costas de Florida, se cartografió la zona y escogió un lugar 

cerca de la costa para construir el primer fuerte hugonote en América. En ese asentamiento, 

llamado Charlesfort en honor al rey Carlos IX, Ribault dejó a 27 hombres bajo el mando de 

Albert de la Pierria, ya que Ribault decide volver a Francia para conseguir suministros. 

                                                           
25

 En este caso la Santa Liga hace referencia a la alianza de diferentes nobles franceses que buscaban la defensa 
del catolicismo en Francia. 
26

 Se casó con la hermana de Carlos IX, rey legítimo para los católicos para intentar lograr la paz. 
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Tras llegar a suelo francés, se encuentra con las Guerras de Religión y apoyó a los hugonotes, 

pero decide huir a Inglaterra. Allí, logra una audiencia con Isabel I para tratar el tema de las 

colonias protestantes americanas, pero es tomado por espía y es encerrado en la Torre de 

Londres. 

En 1563, tras una la Paz de Amboise, una pequeña tregua, Coligny nombra a René Goulaine de 

Laudonnière para comandar los viajes hacia sus asentamientos americanos. Sin embargo, 

durante la ausencia de Ribault, Charlesfort se levantó en armas contra su gobernador, quien 

fue asesinado, por ser demasiado disciplinado. Tras su muerte, los supervivientes decidieron 

construir una nave y trataron de volver a Francia, unos con más suerte que otros. 

Laudonnière llegó a Florida el mes de unió de 1564, y estableció otro fuerte, Fort Caroline, en 

la misma zona que había explorado Ribault en el anterior viaje. Ribault, ya libre tenía previsto 

un viaje con suministros para la nueva colonia, pero las Guerras de Religión le hicieron 

retrasarse, por lo que la situación en Fort Caroline se deterioró. A esta falta de abastecimiento, 

se le añadió el motín de algunos soldados que se convirtieron en piratas y atacaron a barcos 

españoles, llamando la atención de la presencia de protestantes por aquellas tierras. Además, 

también tuvieron que lidiar con los ataques de algunos nativos. 

Tras la llegada de Ribault, sustituye a Laudonnière como gobernador de Fort Caroline. Después 

de establecer esta colonia, se verían acechados por los españoles comandados por Pedro 

Menéndez, porque esas tierras pertenecían a la corona española y en esos momentos, 

tampoco contaron con el apoyo de la corona francesa. 
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Uniformes militares del siglo XVI 

El ejército de Felipe II estaba formado principalmente por unidades de infantería de tres mil 

hombres divididos en doce compañías, por tanto, en cada una de ellas había doscientos 

cincuenta hombres. Estos grupos de infantería ya pionera; nacieron en 1536, antes de que los 

ejércitos europeos disminuyeran sus unidades de caballerías y aumentaran las de infanterías; 

tenían tres puestos:  
 Arcabuceros, que daban potencia al ataque, además de ser efectivos ante una carga 

enemiga. 

 Piqueros y alabarderos. Protegían a los arcabuceros mientras estos recargaban. 

Todos ellos se movían en bloque y lentamente y solían emplear esta formación: Primero, 

los piqueros y alabarderos para soportar  las cargas de las unidades de caballería y a su vez 

atacarlas. Para realizar esta tarea, clavaban las picas de unos 6 metros en el suelo con  una 

inclinación de cuarenta y cinco grados y eran sujetadas por la mano izquierda, dejando 

libre la derecha para desenvainar su espada en caso de necesitarla. Después, en tres filas, 

los arcabuceros disparaban intentado romper la formación enemiga. Para disparar los 

arcabuces, que eran muy pesados y también hay que añadir el retroceso que tenían, hacía 

que se usara una horquilla para apoyar el arma.  
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Los soldados de los ejércitos del siglo XVI, además de los colonos, eran gente que provenía 

de clases bajas, desde ladrones o aventureros  hasta campesinos, que encontraban así una 

forma de ganarse la vida, aunque también había hidalgos o segundos hijos; como Pedro 

Menéndez; que al no tener derecho a herencia, se alistaban en estos cuerpos porque su 

condición hacía que evitaran todo trabajo manual. Además, con la aparición de nuevas 

armas, se les obligaba a pasar 

un periodo formatorio para 

arcabuceros y ballesteros por 

su complejidad si las 

comparamos con las armas 

blancas de la época. 

Aunque este tipo de 

infantería funcionara en las 

guerras europeas, no fue así 

en América, donde las 

condiciones climáticas como la humedad, el polvo o la lluvia, 

alteraron el funcionamiento de los arcabuces al mojar la 

pólvora, las mechas o al deteriorarse los mecanismos de la 

propia arma. Tampoco fueron usados por su consumo de 

pólvora, que al ser difícil de obtener por aquellos lugares, hizo 

que esta fuera empleada en piezas de artillería, mucho más 

efectivas. Además, era un terreno frondoso, lo que hacía que 

los ataques de los nativos no fueran en carga, sino 

De izquierda a derecha, alabardero (su nombre proviene del nombre 
del arma que porta, la alabarda), arcabucero y piquero. Sin embargo, 
esta foto es posterior al siglo XVI, ya que no se establecieron uniformes 
para los Tercios hasta 1663. 

Foto de un soldado de plomo con el uniforme de 
conquistador español. Imagen procedente del libro 
Guerreros Míticos. Tomo II. Editorial Planeta de 
Agostini. 
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dispersándose y ocultándose entre la maleza, haciendo que el arcabuz tuviera un mayor efecto 

psicológico27 que letal. Sin embargo, las armas que fueron muy utilizadas, fueron las espadas  

cortas junto con dagas28 y puñales, aparte de la ballesta. Las espadas largas no fueron muy 

empleadas en estos conflictos porque, además de la frondosa vegetación que impediría 

manejarla de la mejor forma posible, la mayoría de los combates era cuerpo a cuerpo, por lo 

que era mucho mejor pelear con un arma de tamaño manejable y útil a la misma vez para 

distancias cortas que una pesada espada. 

Pero, a pesar de ser más útiles que las armas de fuego, las condiciones húmedas también 

afectaban a las armas blancas de acero de los españoles, oxidándolas o deteriorando su filo. 

El uniforme de los militares españoles estaba conformado, principalmente por su armadura, 

pero también empleaban faldones metálicos, botas de cuero y ese casco tan característico, 

denominado también borgoñota, que después fue apartado por el uso más frecuente, primero 

del capacete y al final por el clásico gorro conquistador español, el morrión. En ocasiones 

portaban un escudo circular denominado rodela. 

A lo largo de los años, muchos conquistadores se deshicieron de las partes metálicas de sus 

armaduras a favor de protecciones indígenas o cotas de cuero y algodón, excepto el casco. La 

razón de la sustitución de la armadura a favor de esas protecciones, aparte de ser más 

pesadas, fue lo rudimental del armamento indígena, basado en rocas o sílex para sus armas 

punzantes, pero no en acero. 

 

                                                           
27

 Los indígenas creían que los conquistadores españoles eran dioses por las armaduras de acero, material que no 
conocían, por el ruido de sus armas y por la presencia del caballo, animal que no habían visto antes y que fue 
introducido por los españoles (Véase Anexos) 
28

 Una daga tiene un tamaño intermedio entre un puñal y una espada. 
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A la izquierda, imagen de un arcabucero destinado en América, sin su armadura metálica, usando un tipo de calzado 
indígena en vez de las botas de cuero y vistiendo un morrión como casco. Imagen procedente del libro Soldados de Plomo de 
la Historia de España. Tomo III. Editorial Altaya. 

A la derecha, un capacete, menos puntiagudo que un morrión. 
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Florida, antes y después de las colonias 

españolas 

Antes de la llegada de España a esos territorios, Florida estaba dividida en tribus indígenas, 

cada una con sus características particulares. Las cinco tribus principales eran: 

 Los Calusa. Vivían en el sureste de Florida. Se cree que su número llegó a ser de 50.000 

personas. Los hombres, solían ser altos y tener el pelo largo. Su propio nombre, 

Calusa, significa fieros, lo que hace indicar ya su belicosidad.  Solían vivir cerca de la 

costa o de los ríos, que para ellos era imprescindible porque eran dónde conseguían la 

mayor parte de su alimento. Son considerados como los primeros recolectores de 

moluscos, con cuyas conchas hacían herramientas o adornos. 

 

 Los Timucua. Vivían en el centro del noroeste de Florida. Eran más sedentarios que 

otras tribus. Sus hombres llevaban también el pelo largo, pero acabado con un moño. 

Además, eran hábiles cazadores y pescadores. Tras cazar todo tipo de animales, 

incluso aligátores29, los humeaban y mientras tanto, las mujeres limpiaban las pieles 

para usarlas después como ropa. 

 

 Los Tequesta. Vivían en la zona donde se encuentra la ciudad de Miami. Los hombres 

se dedicaban a cazar pequeños mamíferos, ciervos, osos, tiburones y manatíes, 

considerados estos últimos como una delicia que sólo era consumido por los jefes 

tribales. También consumían algún que otro fruto como las uvas de mar, llamadas así 

                                                           
29

 Los aligátores se diferencian de los cocodrilos sobre todo en la forma del hocico y mandíbula. Además, 

pertenecen a diferentes familias. 
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por su similitud en la forma. Las mujeres y niños, se dedicaban a pescar y recolectar 

mariscos. 

 

 Los Apalache. Eran respetados por el resto de las tribus por su fama guerrera, además, 

estaban muy desarrollados, teniendo hasta cultivos de maíz. Como ofrenda a los 

dioses, jugaban al denominado “juego de la pelota”30, con el que pedían lluvias para 

sus cultivos. Usaban pinturas de guerra. 

 

 Los Tocobaga. Vivían cerca de la bahía de Tampa. Tenían herramientas bastantes 

complejas. La mayor parte de su dieta procedía del mar por su proximidad a sus 

poblaciones. Sus poblados eran construido en forma de círculo, teniendo en el centro 

un lugar de reunión. 

 

 

Mapa de la localización de las diferentes tribus de La Florida. Los indios creek fueron importantes aliados ingleses en 
sus diferentes conflictos con los españoles en Florida. 

 

                                                           
30

 Dos poblados jugaban en equipos de 100 jugadores cada uno. El objetivo era introducir una pequeña pelota en 
una cesta que estaba situada en lo alto de un palo con el pie. 
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Sin embargo, el contacto con los españoles, franceses e ingleses les abocó a la desaparición, al, 

sobre todo, contraer enfermedades que los colonos traían consigo; pero también había otras 

causas como el mestizaje, su esclavitud y sus guerras, entre ellos y contra los colonos. 

El primer español que llegó a Florida, fue Juan Ponce de León. Se cree que en 1493 viajó a 

América mediante el segundo viaje de Colón a esas tierras buscando riquezas. Se estableció 

con su familia en la isla La Española, actualmente dividida por dos países, la República 

Dominicana y Haití. Allí, se situó como comandante militar y formó parte del gobierno de la 

Isla. 

En 1506, descubrió una isla, la actual Puerto Rico, donde encontró grandes cantidades de oro. 

Tras este hallazgo, vuelve en 1508 con órdenes del rey de colonizar tal isla. Fue gobernador 

durante dos años, hasta que fue depuesto por el rey a favor del hijo de Cristóbal Colón. 

En busca de nuevas riquezas, vuelve a navegar, también con un curioso aliciente, el encontrar 

la fuente de la juventud, una leyenda de los indios por la que Ponce de León buscó por 

encontrarla. Tras encontrarse con los Calusa, estos los reciben atacándoles, lo que hace que 

Ponce de León y sus hombres se retiraran. 

En 1512, vuelve allí con la intención de formar una colonia, pero son otra vez emboscados por 

los Calusa, siendo herido de gravedad en el muslo por un flechazo Juan Ponce de León, herida 

que le hará morir en La Habana pocos días después. 

Los siguientes conquistadores fueron Pánfilo Narváez y Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Llegaron 

en 1528 a Florida con una gran cantidad de hombres y suministros. Narváez, mientras 

exploraba los interiores de La Florida, mandó a los barcos volver al sitio donde habían 

desembarcado la primera vez, pero estos no estaban en el sitio que Narváez les había dicho, 

por lo que anduvieron escasos de suministros y los barcos tras buscarles durante casi un año, 

volvieron a España. Narváez y Núñez continuaron caminado hacia el norte, encontrándose con 
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los ataques de los Apalaches, con quienes se habían enemistado tras retener a un jefe de sus 

tribus y asaltar todos sus cultivos. Tras esto, Narváez y sus hombres construyeron unas 

rudimentarias embarcaciones con troncos y hojas para llegar a alguno de los territorios 

controlados por los españoles en América. Se echaron a la mar, pero un temporal les 

sorprendió, acabando con muchos de sus hombres y con el propio Narváez. En la primavera de 

1529, llegaron a las costas de la actual Texas. A partir de ahí, continuaron caminando durante 

hasta la Ciudad de México, a la que llegaron en 1535. Sólo sobrevivieron cuatro hombres, 

entre ellos Núñez. 

 

El último predecesor de Pedro Menéndez fue Hernando de Soto. Este fue nombrado en 1536 

por el Carlos I, Gobernador de Cuba y de La Florida. Tras llegar a Florida en 1539 en busca de 

riquezas, comienza sus exploraciones por el interior de Florida. En una de ellas, se encuentra 

con un superviviente de la expedición de Narváez y Cabeza de Vaca que se encontraba 

viviendo como un indio. Hernando lo usó de guía y traductor.  

En los diferentes encuentros con los nativos, Hernando los mata o los esclaviza, violando una 

de las normas que le habían sido comunicadas por el propio rey. Una de estas normas era el 

trato hacia los nativos, a los que tenía que convertir al catolicismo y tratarlos bien. Pero, esto 

llevó a que Hernando sufriera bajas cada cierto tiempo por las emboscadas que los indios le 

preparaban. Finalmente, en 1542 muere tras caer enfermo, siendo “enterrado” en el río 

Mississippi. 

 Tras la muerte de Pedro Menéndez, el débil fuerte de madera de San Agustín es atacado por 

los ingleses. Su primer ataque lo sufrió en 1586 con el corsario Francis Drake, quien destruyó el 

enclave, aunque los españoles se resistieron y  volvieron a reconstruir el fuerte. 
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Ochenta años después, en 1668, el pirata Robert Searle, también conocido con el alias John 

Davis ataca San Agustín al conocer que la colonia tenía guardados lingotes de plata 

procedentes de un naufragio. Por el día, se acercó con a la población con un barco español que 

había apresado. Al caer la noche, se acercaron en botes para no ser vistos, pero se toparon con 

un español que se encontraba pescando, dando este la alarma a los habitantes de San Agustín. 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos españoles, la ciudad fue totalmente saqueada y 

muchos de los colonos asesinados. 

Pero todo comienza a agravarse en el año 1670, cuando varios colonos ingleses fundan Charles 

Town, en Carolina, buscando extender el dominio inglés. Pero, tras las quejas del Rey de 

España a Inglaterra sobre los límites de los territorios españoles, se firma el Tratado de 

Madrid, fijando unos límites que serían violados por los ingleses con múltiples ataques a 

posiciones y misiones31 españolas, junto con el apoyo de algunos indígenas. Ante esta 

situación, la reina regente32 de ese momento, Mariana de Austria, mandó aumentar las 

guarniciones españolas en San Agustín y fortificar sus defensas. Para ello, se contrató a un gran 

ingeniero, Ignacio Daza, quien diseñó la peculiar forma de la nueva fortaleza y escogió un 

peculiar material: la coquina; una roca sedimentaria que contiene restos de moluscos, típica de 

la zona y muy resistente. El Castillo de San Marcos comenzó su construcción en 1672 y finalizó 

en 1695. 

Con la Guerra de Sucesión Española33 en Europa, el gobernador inglés de Carolina ataca la 

posición de San Agustín, destruyendo la vieja posición y asediando la nueva ante su 

imposibilidad de asaltarla o destruirla. El sitio finalmente acabó con victoria española, tras la 

llegada de refuerzos españoles procedentes de Cuba, los ingleses y los nativos que les 

                                                           
31

 Eran colonias de religiosos e indios, donde se les enseñaba el catolicismo. 
32

 El heredero, Carlos II, era todavía menor de edad. 
33

 La entronización de Felipe V en España, con derechos a ser rey de Francia, a lo que se ha de añadir el interés 
inglés, austriaco y holandés de dividir y poseer los territorios españoles coloniales, desembocó en esta guerra, que 
finaliza con Felipe V como rey de España, sin derechos a ser rey en Francia, decadencia de la monarquía francesa y 
convirtiéndose Inglaterra en la máxima potencia. 
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apoyaban, marcharon en retirada. Este gobernador, James Moore, dimite tras el ataque, pero 

antes, ordena a un millar de indios atacar y destruir todas las misiones españolas, quedando 

sólo  San Agustín como única posición fuerte en aquellos territorios. 

Los problemas continuaron en aumento, en 1733, se creó la colonia inglesa de Georgia, más 

cercana a Florida, lo que claramente desembocó en otro conflicto, con un nuevo asedio 

acabado en fracaso tras la descoordinación de las tropas inglesa y la llegada de refuerzos 

españoles desde Cuba. Pero, se destruyó un fuerte cercano al Castillo de San Marcos, el Fort 

Mosé, donde vivían en libertad esclavos negros procedentes de las colonias inglesas. Es 

tremendamente curioso esta situación, porque había esclavos negros en posesiones 

españolas, pero tenían muchos más derechos que en otros territorios, como los de poder 

denunciar a un mal dueño, comprar su libertad e incluso tener propiedades. Las razones que 

suelen ser esgrimidas por los historiadores para este comportamiento, fueron los valores 

sociales y religiosos como la caridad o la piedad. Además, en este fuerte, formaban sus propias 

milicias para su defensa y escogían a su propio mando. Tras su destrucción después de este 

ataque, fue reconstruido en 1752. 

Con la intervención española en la Guerra de los Siete Años34 a favor de Francia, Gran Bretaña 

le declara la guerra, conquistándoles La Habana, el puerto más importante de los territorios 

americanos españoles. Pues, para recuperarla, la cambiaron por Florida en el Tratado de París, 

firmado en 1763. Con esto, los negros libres y los habitantes de San Agustín se embarcan para 

Cuba. Sin embargo, este no es el fin de la presencia española en América del Norte; Francia, 

como agradecimiento del apoyo recibido en la Guerra de los Siete Años, cede a España sus 

territorios de Luisiana y además, se siguen manteniendo los territorios fronterizos con el actual 

México, como Texas, Arizona y California. 

                                                           
34

 Fue un conflicto internacional con diversos frentes, entre los que cabe destacar la pugna por el dominio colonial 
en Norteamérica. 
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En 1776, tras la independencia de las Trece Colonias del Reino Unido en un 4 de julio, Francia y 

España apoyan a los sublevados, buscando debilitar al Imperio Británico. Sin embargo, España 

se declara neutral para evitar que sirviera de ejemplo para sus colonias sudamericanas, 

aunque España, en secreto suministraría armas, munición y medicinas. Mientras esto se 

producía, ataques españoles a posiciones ingleses se suceden, con acciones heroicas como la 

del gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, en la Batalla de Pensacola, quien tras discutir 

con un capitán de navío sobre si era prudente atacar o no una posición inglesa durante una 

semana, cogió su barco junto con algunos de sus hombres y lo asaltó. En 1781, se rinden, 

volviendo España a tener terrenos  en La Florida. 

En 1783, con la firma de otro Tratado de París, se finaliza la Guerra de Independencia y los 

Estados Unidos devuelven a España La Florida. 

Pero, todo el esfuerzo español fue vano. En 1800, España firma la devolución de Luisiana a la 

Francia de Napoleón, quienes la vendieron inmediatamente a los Estados Unidos. 

En ese siglo XIX, con una España decadente, continúa perdiendo territorios con la 

independencia de México y en lo que respecta a Florida, con continuas presiones 

norteamericanas, se les devuelve en el año 1821 tras la firma de un tratado con el que se les 

cedía tales territorios a cambio de condonarles una deuda económica de 5 millones de dólares, 

acabando así con la presencia española en Norteamérica. 

 

Mapa de San Agustín con la localización del Fort Mose y el Castillo de San Marcos. En él, podemos observar la peculiar 

forma del castilla, hecha así para que no hubiera ningún punto sin observación. 
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Inicios y control del corso 

Pedro Menéndez de Avilés nace un 15 de febrero de 1519. Su madre fue María Alonso35 de 

Arango, que se casó dos veces, la primera vez con el padre de “El Adelantado”, Alonso Álvarez 

de Avilés, y la segunda vez con Juan Martínez de Sabugo. Como curiosidades, cabe destacar el 

servicio de su padre (Alonso Álvarez de Avilés) para los Reyes Católicos en la conquista de 

Granada de 1492, acabando así con siglos de presencia musulmana en la Península Ibérica; la 

otra curiosidad es la gran cantidad de hermanos que tuvo Pedro Menéndez, un total de 10; 6 

del primer enlace, y 4 del segundo36. 

Su familia, a pesar de ser condición hidalga, no parecía tener un alto número de riquezas, 

además habría que añadir, que la gran cantidad de hijos que tuvieron hizo que, si llegaron a 

tener un cierto nivel económico, este se vio mermado considerablemente.  

Con 9 años, nuestro protagonista, se escapa de casa sólo. Hacia esas edades, ya mostraba 

interés en la navegación, donde solía ver como descargaban los barcos que entraban al Puerto 

de Avilés. Además, sus hermanos mayores37, todos militares o marinos, exceptuando a 

Bartolomé Menéndez, que le acompañaría durante sus luchas contra el corso que por esa 

época acosaba a las embarcaciones en el Cantábrico y en sus aventuras en suelo americano, lo 

que pudo causar un prematuro interés.  

                                                           
35

 Los nombres empleados son los usados por Francisco Mellén Blanco, ya que hay ligeras variaciones entre 
publicaciones e investigaciones. 
36

 Según diversas fuentes escritas, tuvo 20 hermanos, pero sólo aparecen 10 en los árboles genealógicos (Véase 
Contexto) 
37

  Álvaro Sánchez de Avilés fue General de la flota de Tierra Firme y sus hermanos Diego y Juan Menéndez de 
Avilés, perecieron en Flandes. 
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Tras 6 meses desaparecidos, aparece en Valladolid, en casa de unos familiares lejanos, donde 

conocerá a su futura prometida, María Solís Cascos. Es más, en ese mismo año, en 1528 se 

concierta su matrimonio.  

A los 14 años, con un nombre falso, se enrola como grumete en Santander en una escuadra 

que tenía como objetivo luchar contra los corsarios franceses, que en aquella época atacaban 

a barcos españoles con gran frecuencia en el mar Cantábrico. Estuvo dos años en esa escuadra, 

seguramente para él fue la base del futuro que tenía por delante como brillante marino. 

Tras su aventura con la Marina, decide, a los 16 años, comprar un patache con el dinero que 

recibió tras la muerte de su padre y que consiguió al poner en venta parte de su patrimonio. 

Además en este proyecto participaron y embarcaron amigos suyos y familiares como 

Bartolomé. En esta etapa, se ganó reconocimiento y respeto entre los corsarios y marinos por 

sus hazañas y su comportamiento valeroso, entre los que destacan un intento de atacar a una 

nao corsaria francesa mucho más preparada, e incluso tras recibir daños, trató de continuar 

con su ataque. Tras ver esta acción, el corsario no les volvió a atacar, perdonándoles la vida y 

posibilitando que volvieran a costas gallegas. 

Otro momento hazañoso, en las costas de Galicia, Pedro acometió a una nao francesa y a 3 

zabras por haber secuestrado a 60 personas, entre ellas, una hija de un noble que se dirigía a 

sus nupcias. Las abordó, liberando a las personas capturadas. Durante el combate, luchó con 

50 hombres con dos zabras, ya que una tercera desertó durante la refriega. Además, ante tal 

superioridad, usó una estratagema muy hábil, se hizo el temeroso y simulaba que huía, para 

así, dispersar a la flota corsaria francesa y poder atacarla con mayor igualdad y facilidad.   
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Entre finales del año 1548 e inicios de 1549, un año después de esa hazaña, España y Francia 

firmaron las paces. Sin embargo, no evitó que se siguieran produciendo ataques corsarios a 

naves españolas. Con el crédito que le habían otorgado tales acciones, el Emperador 

Maximiliano, (que por aquel entonces era regente de España, en sustitución de Felipe II, quien 

se encontraba en un viaje de tres años por Europa). Le encarga la persecución de un famoso 

corsario de la época: Jean Alfonse “El Portugués”, sin embargo, los españoles lo conocían 

como “El Francés” y se le concede la patente de corso38. Éste tomó entre diez o doce navíos 

españoles con importante valor cerca del cabo 

Finisterre o del cabo San Vicente, variando 

según la fuente. El mandato le fue ordenado, 

pero no se le suministró ningún suministro, ni 

personal, ni material. 

Tras ir en su búsqueda, le encontró, cerca del 

Puerto de La Rochela, donde recuperó cinco 

navíos españoles, hundió el barco de “El 

Francés”, La Marie, y además, tras un combate 

a espada, Pedro Menéndez  lo mata de una 

estocada. 

 

Después de estas actuaciones, Carlos I en 1552 le vuelve a confiar la limpieza de corsarios y 

piratas del mar Cantábrico. Después continuó unos años más con su lucha contra el corso, pero 

ya empieza a desvincularse de este tipo de acciones, comenzando a realizar transportes reales 

y servicios en aguas extranjeras. 

                                                           
38

 La patente de corso era una autorización que daban ciertas autoridades, entre ellas el rey, que permitía atacar a 
barcos de naciones enemigas. 

Situación del Puerto La Rochelle, cerca de Niort 
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Transportes reales y Flandes 

Después de varios contactos con el monarca, transporta Felipe II en 1554 desde La Coruña a 

Inglaterra para casarse con María Tudor. Durante el viaje, según las crónicas y testimonios de 

la época, el monarca vio en él cualidades extraordinarias para la navegación, además de una 

gran personalidad. También en ese mismo año, llevó a Carlos I a Flandes. 

Ese mismo agosto, se  pone al mando del traslado de la Reina María, gobernadora39 de Flandes 

y de sus estados.  Pero, tras la abdicación de su hermano en 1555 renuncia a su  gobierno y se 

retira a Cigales, en Valladolid. Felipe II, le vuelve a ofrecer el puesto a través de su padre. Sin 

embargo, tras la muerte del Emperador Carlos, y de María de Austria, su hermana, en un corto 

intervalo de tiempo, hace que el viaje no se produzca. 

Dos años después, tras la abdicación de Carlos I en Felipe II, su hijo, continúa como Capitán 

General de la Escuadra de la Guarda de las Costas, lo que hace que tenga que proteger las 

aguas de la región de Flandes. Durante ese tiempo, participó en la Batalla de San Quintín40, 

donde desembarcó en Calais dineros y soldados un 10 de agosto de 1557. En concreto, fueron 

1500 soldados en 20 navíos que también transportaban un millón doscientos mil ducados. 

Según las crónicas de la época, este aporte fue de gran importancia para lograr la victoria. 

                                                           
39

 El nombre oficial del cargo era: Gobernadora General de los Países Bajos y del Franco Condado 
40

 Fue una batalla dentro del contexto de los múltiples conflictos entre Francia y España, aunque 
también participaron más países. Francia invadido Nápoles y Felipe II, como respuesta, ordenó invadir 
Francia desde los Países Bajos, en aquellos momentos, en manos españolas. 
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En Valladolid, el 17 de mayo de 1558, se le premia con el hábito de Santiago41. Ese mismo año, 

es nombrado por cuarta vez Capitán General42 para que traiga de Amberes a España a 

importantes personajes, entre ellos el Arzobispo de Toledo, Bartolomé Carranza43 (1503-1576). 

 

En amarillo, las posesiones españolas en Europa. La flecha roja indica la ciudad de Amberes. Mapa procedente de la página de 
Geacron. 

 

En mayo de 1559, se le vuelve a nombrar por sexta vez Capitán General, en este caso para 

llevar al rey de vuelta a España. El puerto donde se tenía planeado desembarcar, era el de 

Avilés, sin embargo, un vendaval les hizo cambiar de rumbo hacia los acantilados del cabo 

Peñas. Pedro Menéndez, mostrando una vez más sus dotes de marino, decide cambiar de 

rumbo a Laredo; salvando al monarca y a todos los barcos y tripulaciones que le acompañaban. 

 

 

Situación de Laredo en Cantabria  

                                                           
41

 La orden de Santiago fue una orden militar y religiosa fundada en 1151 en el Reino de León por 12 caballeros que 
se arrepentían por su conducta hedonista. Se decidieron unir bajo unas mismas reglas y proteger de los 
musulmanes a los peregrinos que iban camino a Santiago y a defender las fronteras de Extremadura de los moros. 
42

 El rango de Capitán General era concedido para cada misión, es decir, era un grado temporal. 
43

 Bartolomé Carranza fue el Arzobispo de Navarra y una figura muy importante en la Contrarreforma católica. 
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Tras estos hechos, América va a ser el continente donde predominen sus acciones, que ya 

habían comenzado durante su época donde realizaba transportes y encargos reales. 

 

 

América y Florida 

Sus primeros contactos con estas tierras 

comienzan en el año 1555, cuando, tras 

regresar del traslado del rey Felipe II a 

Inglaterra para su matrimonio, se dirige 

a Sanlúcar de Barrameda para comandar 

una flota cuyo destino eran las Indias. La 

fecha exacta de su salida del puerto fue 

el 15 de octubre de 1555, regresando 

meses después, en el año 1556 con productos del Nuevo Mundo. 

En este trayecto, le esperaba en las Islas Canarias el hijo de Jean Alfonse “El francés”, el pirata 

al que Pedro Menéndez dio muerte en el puerto de La Rochelle, llamado Antonio Alfonso. Sin 

embargo, éste tuvo que huir tras su encuentro con Pedro Menéndez, del que salió indemne, él 

y su flota, pero el corsario perdió dos de sus tres naves tras su encuentro. 

En 1560, a pesar de querer volver con su esposa e hijos para un breve descanso, es nombrado 

en ese momento Capitán General por séptima vez. En esta ocasión, lleva al nuevo Virrey de 

Perú, el Conde de Nieva a su virreinato.  Vuelve el  once de junio de ese mismo año.  
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Su relación con Perú parece no acabar aquí, ya que se habla de un encuentro que tuvo con 

Felipe II un 6 de febrero de 1561, para tratar de solucionar la rebelión de un sargento 

guipuzcoano, Lope de Aguirre, que se autoproclamó Príncipe de Perú, Tierra Firme y  Chile, tras 

un matar a sus superiores durante una expedición hacia la supuesta ciudad de “El Dorado”. 

Además, no se conformo con aquellos asesinatos, sino que también perecieron por sus 

acciones misioneros y todos aquellos que estaban en aquella expedición que mantenían fieles 

a España y su Corona. Tampoco se libraron de su comportamiento sanguinario los indígenas 

conversos o fieles al virreinato.  

En 1561, aparte de trasladarse la capitalidad a Madrid44, el rey redacta una cédula de 

organización de la flota del Nuevo Mundo, y para esta misión, es nombrado Capitán General 

por octava vez  Pedro Menéndez, esta vez, del Correo de Indias. No obstante, aquí se originan 

sus problemas con la Casa de Contratación, fundada el 20 de enero de 1502 por la Reina Juana 

para que se eligiera y se nombrara mediante esta institución a los Capitanes Generales de la 

Indias. El conflicto, en cuestión surge porque el Rey invade sus competencias, viendo a Pedro 

Menéndez como un obstáculo que rebaja su poder e influencia. Aparte de atrapar a Lope de 

Aguirre, tenía el deber de transportar unos metales preciosos desde México hasta España. 

Para ello, parte de Cádiz. 

Ya en América, Pedro Menéndez manda a parte de su flota a Panamá, en busca de Lope de 

Aguirre. Para este objetivo, deja al mando a su hermano Bartolomé. Mientras tanto, Pedro se 

dirige hacia México para cumplir con el transporte de mercancía que debía hacer. Tras ello, se 

une a su hermano en la búsqueda de Lope de Aguirre. Pero, nunca tuvieron que atraparle 

                                                           
44

 Antes, las capitales no eran estables por la gran cantidad de viajes y traslados que realizaban los monarcas, 
convirtiéndose esas ciudades en capitales. Algunas de las ciudades que podrían ser consideradas como capitales de 
esa época para la corona castellana fueron Toledo y Valladolid. La elección de Madrid como capital pudo deberse a 
varios factores como la difícil obtención de agua en la anterior capital, Toledo(no había una estructura que 
permitiera una fácil obtención del río Tajo); la ausencia allí de Arzobispados, como en Toledo con el Arzobispo 
Carranza, con quien Felipe II tuvo sus confrontaciones; las quejas populares por la subida de los precios y la 
necesidad de mayores edificios, proporcionado Madrid un terreno más adecuado para su construcción, además de 

estar situada en el centro de los territorios que ocupaba por esos momentos la Corona de Castilla. 
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porque descubrieron que unos indios le atacaron y habían puesto su cabeza en el centro de su 

aldea. 

Es tras este viaje, cuando la Casa de Contratación fragua su venganza, y además coincide con 

un momento muy duro para Pedro, durante el transporte de plata y oro, un barco de su flota 

sufrió  un naufragio cerca de la Bahamas, donde viajaba su hijo. Su padre, para evitar poner en 

peligro la misión encomendada, ni se detuvo a pesar de tener conocido. De vuelta en España, 

los oficiales de la Casa de Contratación procedieron a registrar sus barcos, acto que enfureció a 

los hermanos Menéndez porque los oficiales declararon como contrabando unos lingotes de 

plata que era legales, logrando así una excusa para su acusación, y les provocaron al coger un 

estandarte que sólo podía ser tocado o por el rey, o en su defecto, por alguien a quien le 

hubiere sido concedido un alto mando, como en este caso era Pedro Menéndez. 

Tras este injusto bochorno, fueron encarcelados durante 20 meses sin saber las causas ni ser 

juzgados de antemano. Pero no quedaron desamparados totalmente, porque un amigo de la 

familia Menéndez que trabaja allí de oficial, Martín Alonso, renunció a su cargo para defender 

a los hermanos, pero no consiguió ninguna mejora en su situación por las trabas burocráticas 

que estableció la Casa de Contratación. 

Durante la instancia en prisión, Bartolomé enfermó, por lo que Pedro Menéndez comunicó al 

rey su situación. Felipe II, entonces intercedió para que fueran juzgados y liberados, pero los 

hermanos tuvieron que pagar una elevada multa. 

El 20 de marzo de 1565 se suscriben en Madrid las “Capitulaciones”. En esas “Capitulaciones” 

se definen las estrategias para la conquista y colonización de La Florida. A Pedro se le otorga el 

título de “Adelantado”, el quinto para aquel territorio, y también es nombrado por novena vez, 

Capitán General, además de Gobernador. Para facilitar su misión y objetivo,  se le exime de 

pagar impuestos por la fundición de metales y en la venta de minas y frutas. La gran razón que 

guiaba a Pedro para realizar esta expedición, aparte de su espíritu aventurero, era porque 
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creía que su vástago Juan se había salvado del naufragio que había sufrido, teniendo así, una 

oportunidad para buscarle. 

Para la expedición, su escuadra partía de distintos puertos,  él, desde Cádiz, y Esteban de Alas 

desde Gijón, Avilés, entre otras localizaciones. Toda la flota; que estaba formada por un 

galeón, el galeón San Pelayo45, donde iba embarcado Pedro Menéndez y que se ha tomado 

como un símbolo personal de nuestro personaje; diez naos y unos 1116 hombres 

aproximadamente, cuyo mayor número eran militares y marinos, el resto se componía de 

colonos y de unos pocos clérigos; se reuniría en Canarias. 

La salida de estos barcos se aceleró cuando se tuvo conocimiento por parte del embajador 

español en Francia de que Jean Ribault, un marino francés había partido del puerto de La 

Rochela para Florida con una considerable cantidad de personas repartidas en tres barcos. A 

esto ya se añadió otro de los objetivos por los que se había preparado tal misión: Felipe II sabía 

de la existencia de una expedición protestante francesa (concretamente, hugonotes que 

escapaban de la persecución religiosa) que había partido hacía un año comandada por René 

Goulaine de Laudonniere. Además, estos habían construido un fuerte, llamado Fort Caroline 

en las tierras de Florida, aliándose con algunos indios de la zona para asaltar a posiciones o 

embarcaciones españolas. 

Toda esta situación, vulneraba los tratados firmados para estas tierras46, en las que España era 

dueña, a excepción de Brasil. Por tanto, la invasión que suponía aquella colonia y, además de 

eso, había que añadir el conflicto religioso, suponía una grave falta al monarca y a España. 

 

                                                           
45

 Este nombre hace referencia a un personaje histórico en Asturias, Pelayo, líder de la lucha contra los sarracenos 
en Asturias, donde cabe destacar de ese conflicto, la Batalla de Covadonga, que es considerada como un punto de 
inflexión. 
46

 Los acuerdos firmados para estas tierras fueron recogidos en el Tratado de Tordesillas, firmado por los Reyes 
Católicos y Juan II de Portugal el 7 de junio de 1494, donde se establece la división de los territorios americanos 
entre estos dos países. Además, estaba ratificado por la Santa Sede, que por aquella época era un importante actor 
en lo se refería a relaciones internacionales. 
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Después de esto, la flota de Pedro Menéndez se divide tras unos fuertes temporales en su 

trayecto a Canarias, pero toman una breve parada en San Juan, Puerto Rico para 

aprovisionarse y realizar reparaciones. Pero, no se entretuvo en esperar al resto de la flota por 

la amenaza que suponía la llegada de Ribault a Florida antes que ellos.  Al final, tomaron tierra 

un 28 de agosto de 1565, festividad de San Agustín, y también patrón de Avilés, por lo que el 

principal y más importante asentamiento de La Florida se llamó así. 

No obstante, esas costas ofrecían serias dificultades para la navegación por sus rías y ríos, de 

poca profundidad y de fondo arenoso, pudiendo ocasionar que los barcos más grandes 

encallaran. A esto había que añadirse fuertes corrientes, cenagales y riachuelos que se 

transformaban en torrentes tras las lluvias. Tampoco la gente nativa era muy hospitalaria, sino 

más bien todo lo contrario, hostiles y traidores, como podremos ver según se desarrolle sus 

vivencias en Florida. 

A pesar de los esfuerzos de Pedro, Ribault llegó antes a Florida. Tras su llegada47, Menéndez 

contacta con los nativos de esas tierras, quienes le proporcionan dos importantes respuestas: 

una, la situación de un fuerte francés, concretamente el Fort Caroline y la otra fue el 

desconocimiento por parte de los indios de donde se encontraba su hijo Juan.  Tras ellos, se 

dispusieron a atacar el fuerte francés esa misma noche, aunque algunos de sus oficiales se 

oponían a esa acción por la inferioridad en la que se encontraban y por los daños que habían 

sufrido los barcos durante el trayecto. Sin embargo, Pedro y sus soldados irían en busca de los 

franceses, en los que tras una gran estratagema con la Pedro evita que desembarquen o 

huyan, los tratan de abordar, pero, tras varios intentos, comenzó la persecución río arriba de 

los barcos franceses. Al final, el Adelantado desistió, y volvió a San Agustín para no poner en 

peligro sus naves dañadas por la dura travesía a lo largo del Atlántico. 

                                                           
47

 Su llegada es considerada como la primera acción de gracias de EEUU, aunque la que se celebra es del siglo XVII. 
Después de la misa, compartieron comida con los indios. 
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Después de unos días, tras contactar con el cacique de los Calusa, “Carlos”48, deciden 

comenzar a construir los primeros esbozos de lo que será el fuerte de San Agustín. Durante 

esos días, había habido dos barcos españoles que no habían poder ser fondeados, por lo que, 

mandó descargarlos y los envió de vuelta a España. Pero, tras su marcha, vieron como Ribault 

buscaba atacar las posiciones españolas con 200 soldados embarcados en 4 galeones. Pedro 

Menéndez, que ya había predicho tal ataque, había mandado los barcos que no pudieron ser 

fondeados a España para evitar que los capturasen; además, cuando atacaron los franceses, la 

marea estaba baja, por lo que encallaron y tuvieron que esperar a la pleamar para volver a 

avanzar.  No obstante, la mala fortuna se cebó con los franceses, ya que el tiempo se les 

cambió, haciendo que sus barcos quedasen gravemente dañados por los fuertes vientos que se 

habían levantado y provocado que sus navíos chocasen contra los rocas. 

Este movimiento francés hizo que Pedro Menéndez, tras acabar la misa del Espíritu Santo, 

conversase con sus capitanes para proceder a contraatacar a los franceses yendo a Fort 

Caroline, el cual habrían dejado desprotegido al intentar atacar su posición. Antes de partir, 

delega en su  hermano Bartolomé el mando de la colonia ante su ausencia durante el ataque y 

le prevé que esté en guardia por si los luteranos volvieran a atacar. Para mayor protección, 

también deja en el fuerte a Diego Flórez de Valdés como capitán de artillería, de los navíos que 

allí había y con órdenes de la finalización del fuerte. 

En la incursión, al no conocer el terreno, deciden llevar dos guías indios, pero siempre vigilados 

por sus posibles relaciones con los franceses. El camino fue duro, tuvieron que atravesar zonas 

embarradas y ríos, además de tener una constante lluvia. Tras la travesía, todos los soldados 

estaban agotados, y algunos de ellos, incluso quisieron retornar a San Agustín. Para evitar una 

                                                           
48

 Hay diversas especulaciones sobre el origen del nombre de este cacique, desde que se puso ese nombre tras la 
captura de un cristiano al que le preguntó cuál era el hombre más poderosa de su nación, contestándole este con el 
nombre del monarca Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Otra especulación es el nombre 
que los españoles dieron a ese cacique tras conocer el nombre de la tribu, que en vez de Calusa, entendieron Carlos 

o le pusieron ese mote. 
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retirada por el cansancio de sus hombres, éste les arenga y les dice que serían tomados como 

malos católicos y españoles, además de cobardes.  

Tras cinco días, después de superar una pequeña colina, observan el fuerte francés. Muchos 

volvieron a recelar de un asalto al fuerte, porque no iban a poder contar el apoyo de los 

arcabuceros, porque la pólvora se les había mojado durante el trayecto. Sin embargo, el 

maestre de campo y el capitán Martín Ochoa se adelantan y descubren a un centinela, al que 

matan. El grito proferido por el guardián muerto hace que los franceses abrieran las puertas de 

su fuerte para ver qué había sucedido. Esta oportunidad fue aprovechada por los españoles. El 

ataque fue por sorpresa, lo que garantizó su éxito. 

Después de apoderarse del fuerte, algunos franceses huyen, entre ellos el general Jacques  de 

Laudonniere; pero otros no tuvieron la misma suerte. Todos los luteranos, exceptuando los 

menores de 15 años y las mujeres,  fueron ejecutados. Con uno de los supervivientes, 

descubren un lugar llamado “La Granja”, donde los luteranos guardaban municiones, 

provisiones y demás suministros que se repartirían entre los soldados. Acto seguido, 

desarmaron uno de los barcos que había en las cercanías del fuerte, y enviaron en él a Santo 

Domingo a todos los franceses a los que habían 

salvado la vida. 

Con Fort Caroline en manos españolas, Pedro manda 

construir la Iglesia de San Mateo, santo que dará 

nombre a la nueva posición española porque fue 

tomado el día del nombrado santo. Menéndez, que 

vuelve a San Agustín, deja en manos de Gonzalo de 

Villarroel el fuerte, junto con 300 soldados y 

suministros.  

Situación de Santo Domingo. Al  este de Santo 

Domingo, también podemos ver la ciudad de San 

Juan, en Puerto Rico 
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En su vuelta, tuvo que lidiar con las quejas de sus soldados. No obstante, llegaron a San 

Agustín y fueron recibidos por todo el fuerte cantando el Te Deum Laudamus49. Un día después 

de su llegada, un indio les comunica que a cuatro leguas50 de allí se encuentran unos cristianos 

que encallaron al no poder pasar por un brazo de mar. El Adelantado marchó acto seguido con 

Diego Flórez, más  40 soldados  y con el alférez Pedro de Cornás a reconocer a los enemigos 

franceses, ya que ningún barco español había partido de San Agustín recientemente. Al llegar, 

un francés se dirigió al Adelantado y les declara que él es católico y que el resto son franceses 

luteranos que se encontraban allí tras dar sus proas con el fondo. Entre la gente del barco, 

había nobles que ofrecieron dineros a Pedro Menéndez para salvar sus vidas, pero éste los 

rechazó. De los 216 luteranos, sólo 8 católicos fueron salvados y enviados  a San Agustín. El 

resto fue atado y degollado. 

Pasados unos días, los mismos indios le informaron de la presencia de más cristianos en otra 

parte del río. Partió para allí con 60 soldados en dos bateles, y entre los franceses, se 

encontraba Jean Ribault, quien se rindió entregando sus estandartes. El destino de esos 

franceses fue el mismo que sus predecesores: la muerte; exceptuando a músicos y a católicos, 

que entre todos formaban un grupo de 16 personas. Entre los muertos, figuraba el capitán 

Esparza de Artiaga, caballero de Navarra; que el duque de Alburquerque, siendo virrey por 

esas tierras, le envío preso a la corte y cuando salió, se pasó a Francia y se encontraba en esos 

momentos con Jean Ribault. Otros ejecutados fueron el capitán Corceto, soldado famoso y 

gran enemigo de España; un sobrino de un famoso noble francés y el capitán Langrage, entre 

otros. 

 Durante la ejecución de Ribault, los españoles le trataron peor que cualquier otro francés al 

ser uno de sus mandos. Primero, el capitán San Vicente le dio una puñalada y  Gonzalo de Solís 

le atravesó con una pica, además de cortarle la cabeza. 

                                                           
49

 Te Deum Laudamus, una canción religiosa que traducida del latín significa “A ti Dios te alabamos”  
50

 Una lengua castellana equivale aproximadamente a cuatro kilómetros. 
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Tras el regreso, la estancia de Pedro y gran parte de sus hombres fue breve. En seguida fueron 

en busca del resto de los franceses. Justo el día de Todos Los Santos, unos indios les guían a 

otro fuerte francés. Al ver la presencia española, varios huyen. A los restantes, les comunica 

que tendrán el mismo tratamiento que sus soldados. Tras este aviso, 105 luteranos se rinden. 

Pedro Menéndez, tras entrar en el fuerte, lo quema junto a los barcos que los franceses tenían 

en construcción. 

Durante su vuelta a San Agustín, encontraron un poblado indio. Para evitar conflictos con ellos, 

mandó avisar al cacique de la tribu de que venía en paz. El cacique les recibe abrazándoles y 

besándoles, como símbolo de gran amistad y hospitalidad. A Pedro, además le manda pasar a 

su casa. Pedro, como signo de amabilidad por parte de los españoles, les regala espejos, 

cuchillos, cascabeles…y demás objetos cotidianos que para los indios tenían un gran valor. 

Sin embargo, por esas fechas, noviembre de 1565, comienza a escasear la comida, tanto para 

los indios como para sus soldados. Para solucionar este problema, cruza el canal de Bahamas, 

lo que en aquellas fechas resultaba peligroso por las tormentas que se sucedían en la mar. 

Antes de marchar, el cacique de Ays, así se llamaba su tribu, le despide y Pedro, para 

establecer buenas relaciones con la población local, deja a Juan Vélez, junto con un grupo de 

soldados en una zona cercana, pero apartada de la tribu para evitar conflictos con los indios. 

Para la travesía, apareja dos bateles junto con 50 marineros y varios franceses a los que había 

perdonado la vida. En dos días, llegó a La Habana, que se encontraba a 100 leguas. Esta acción 

fue considerada como una heroicidad, pero lo que más jugó a favor de Pedro fue su astucia y 

conocimiento del mar. Para lograr este tiempo en aquellas aguas llenas de corrientes, navegó 

lo más cerca de la costa posible, siempre tratando de evitar corrientes. También hizo algo que 

nunca antes había permitido: confió el timón a un piloto mayor de Ribault.  

Antes de llegar a La Habana, cerca del puerto de Bahía Honda, a 15 leguas de La Habana, había 

visto una vela de una barco, al que dio alcance y comprobó que era de unos nativos, quienes 
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además de darle de comer, le comunicaron que su sobrino Pedro Menéndez  Marqués, junto 

con la armada que había partido de diferentes puertos del Cantábrico al mando del general 

Esteban de Alas, le daban por muerto. Tras esta noticia, desembarcó a toda la gente que le 

había acompañado en el puerto de Bahía Honda. Pedro continua el viaje sólo hasta La Habana, 

pero en un principio, no es muy bien recibido. 

Tras identificarse, varias posiciones del puerto le 

dispararon sin acertarle.  

 

Nada más pisar tierra, se dirige a misa y visita al 

gobernador para que le apoyara y solucionase las 

necesidades que pasaban en Florida. Pero el 

gobernador Osorio se niega a concederle tres mil 

o cuatro mil ducados, sólo cede a prestarle una 

nave desarmada, algunos soldados y 20 caballos. Pedro Menéndez le contestó que no 

necesitaba tanto, porque eso superaba el dinero que le estaba pidiendo. Osorio seguía en sus 

trece, ni cuando el Adelantado se los pidió prestados.  Tampoco el gobernador quiso ceder con 

Pedro Menéndez al pedirle la entrega de uno de sus hombres, el capitán Juan de la Parra, para 

que Pedro lo pudiera juzgar dentro de su jurisdicción, donde supuestamente el capitán había 

cometido algún crimen. Osorio se negaba a todo lo que pedía Pedro, por lo que este se marchó 

sin hablar más. Sin embargo, este odio y menosprecio procedente de Osorio a Pedro 

Menéndez, seguramente por envidia de sus proezas, no acaba aquí. El Gobernador también 

sobornaba a los hombres del Adelantado para que se amotinaran e incluso busco asesinar a 

Pedro en dos ocasiones sin conseguirlo. 

Durante su estancia en Cuba, sólo contó con la ayuda de Juan de Hinestrosa, tesorero real en 

Cuba, quien le acogió en su casa durante su estancia en la isla. Tras los hechos que provocaba 

Situación del Puerto de Bahía Honda y del Canal de 

Bahamas 
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el gobernador Osorio,  Pedro Menéndez comunicó a Su Majestad Felipe II el comportamiento 

de Osorio y le sugirió la unificación de los dos gobiernos (el de Florida y el de Cuba) para evitar 

así conflictos jurisdiccionales. Después de la carta al rey, Osorio fue detenido y se le envió a 

España para ser juzgado y se unificaron los gobiernos de los territorios. 

En enero de 1560, Esteban de Alas y su flota llegan a Florida. Ya de vuelta en esas tierras, las 

relaciones con los nativos empiezan a ser distintas. El primer acto de belicosidad contra los 

españoles fue la acción de escupir a la cruz por parte del cacique de Guale, una de las muchas 

tribus que por allí abundaban. Este acto, hizo que Esteban de Alas lo ejecutara mediante 

garrote en secreto, para evitar represalias indígenas. Pero, aparte de deteriorarse las 

relaciones, también aparecían intereses en los indios. Un ejemplo de este interés, fue el del 

cacique Carlos, jefe de la tribu Calusa, con el que entabló una importante amistad. Pedro dio 

con esta tribu mientras continuaba buscando a su hijo Juan. Nada más conocerse, el cacique 

entregó al Adelantado cuatro mujeres y tres hombres cristianos con apariencia de ermitaños. 

Según documentos de la época, debía de haber habido un mayor número de cristianos 

cautivos de esa tribu, pero fueron empleados en sacrificios a sus dioses. Tras la entrega de 

cristianos a Pedro Menéndez, este le responde entregándole diversos objetos. Durante la 

comida, el cacique Carlos le ofrece a su hermana, aunque al principio el Adelantado rechazó tal 

ofrecimiento por estar casado y ser cristiano, pero como resultaría una grave ofensa para los 

indios la aceptó, e incluso la bautizaron y le pusieron el nombre de Doña Antonia51. 

Continuaron los actos de cordialidad tras la comida, en la que Pedro Menéndez llevó a 

cantores, músicos  y a un enano danzarín. 

Sin embargo,  a pesar de tener varios fuertes los problemas continuaban, pero no sólo con los 

indios, sino también con los propios soldados. No obstante, este recibimiento tenía detrás 

otros objetivos, como el que le propuso el cacique Carlos, que era atacar a unos caciques 

                                                           
51

Los matrimonios mestizos eran usuales en las colonias españolas, situación que no se produce con las 
colonizaciones de otros países. Otro matrimonio mestizo importante fue el de Hernán Cortés y doña Marina 
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enemigos suyos, concretamente los caciques Tocobaga y Tequestan. Pero, Pedro le contestó 

que ese no era su deber, sus órdenes eran las de cristianizar a los nativos de aquellos 

territorios y no hacerles la guerra. Pero, lo que sí hizo el Adelantado fue tratar con el cacique 

Tocobaga, al que explicó la situación. El cacique le agradeció que no hubiera destruido su 

poblado, a lo que Pedro Menéndez le contestó que su comportamiento era el cristiano, 

aunque hubiera algunos postreros que hubieran chantajeado y asesinado a indios. 

Antes de marcharse, dejó allí una guarnición de soldados para cristianizarles, al igual que hizo 

donde Carlos, y les amenazó que el que rompiera el trato (no matar ni a otros indios ni a 

ningún cristiano), sería perseguido y ajusticiado por Pedro y sus hombres. 

Después de estos tratos con los nativos, vuelve a La Habana por una rencilla con el gobernador 

que él había dejado, el capitán Barreda. La razón del conflicto fue la concesión de una 

capitanía al capitán Rodován. Tras saber de su presencia, este se echa al monte, 

posteriormente es capturado y Pedro le sentencia la muerte, pero se le concedió la apelación 

por presión popular. 

A su vuelta a Florida, se encuentra con la enemistad del cacique Saturiban, con quien tratan de 

hacer un intercambio de rehenes, ya que Villarroel tenía varios presos como el cacique 

Emoloa, 2 indios principales de Saturiban entre otros tras haber atacado posiciones españolas.  

Sin embargo, la reunión con Saturiban no fue en el punto acordado, por lo que Pedro 

Menéndez ya sospechaba de las verdaderas intenciones del nativo. Un mensajero de Saturiban 

le comunicó que su cacique quería hablar con Emoloa y así Pedro Menéndez los hizo, pero 

todo bajo la atenta mirada de 20 arcabuceros desde el bergantín donde se encontraba el 

Adelantado. La trampa que le fue preparada fue descubierta por un indio cautivo de Emoloa, 

por lo que Pedro Menéndez mandó recoger a los indios prisioneros que iban a entregar  y le 

declaró la guerra a Saturiban por todos los cristianos muertos a traición. Saturiban le contestó 
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que él era enemigo de todos los cristianos, seguramente dio esta respuesta por la influencia 

protestante a la que se había expuesto al  haber tratado con los luteranos.  

Nada más  retornar a San Agustín, organiza batidas para matar al indio, pero no lo encuentran. 

Ante esta situación, queman sus poblados y les arrancan sus  maizales. Delos indios presos, 

Emoloa y el resto fueron liberados, exceptuando a tres, que serían llevados a España y les 

cortarían la cabeza si colaboraban con Saturiban. 

Antes de ir a España a dar noticias a Felipe II sobre su conquista, creó un sistema defensivo y 

durante su ausencia, debía ser construido. Estas nuevas defensas se basaban en la creación de 

diversos puestos de vigilancia a mitad de camino entre los fuertes españoles para evitar los 

ataques de los indios. También dio orden de matar al cacique Tacucan, porque sin haber 

recibido ningún daño, y después de haberle ayudado y apoyado, mató al Padre Martínez de la 

Compañía IHS o de Jesús y a otras personas que le acompañaban. Además, cometió otro 

terrible crimen: Tras haber sido recibido como aliado por un capitán de Pedro Menéndez, le 

asesinó junto a otros 10 soldados mientras dormían. Y el último de sus viles actos fue el 

asesinato del cacique de Guale por ser amigo del Adelantado. 

Todas estas acciones lograron que los españoles no dejaran entrar a ningún indio en ningún 

fuerte sin previo reconocimiento y aviso, pero esto no hizo que los españoles no les siguieran 

tratando cordialmente. 

A punto de marcharse, recibe por aviso de Su Majestad la partida a La Florida de barcos 

luteranos, por lo que avisa a todos sus hombres de este próximo peligro.   

Ya en España, aparte de visitar a su familia en Avilés. En 18 años, sólo había estado en casa en 

cuatro ocasiones y nunca paró más de 20 días; informa al rey sobre la situación de la colonias y 

le muestra seis indios que traía desde Florida. Mientras se ausentaba, el Gobierno de Florida 

fue delegado en Esteban de Alas, amigo del Adelantado. Aprovechando estas circunstancias, 
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un pirata francés, De Gourges, buscando vengar la muerte de los colonos luteranos. Su ataque 

lo ejecuta en el fuerte San Mateo, donde ahorca a todos los supervivientes tras la resistencia 

ofrecida por los españoles. No obstante, De Gourges huye nada más matar a los colonos 

españoles en temor de que Pedro Menéndez apareciera. 

En Florida, de vuelta ese mismo año, en 1568, con el gobernador Osorio ya destituido, se 

encuentra con más problemas con los nativos, y con sus propios hombres. Uno de esos 

motines que se originaron en 1570 fue instigado por el capitán San Vicente, su alférez Recalde 

y un clérigo llamado Licenciado Rueda, que no tenía fama de buen cura, pero sí de gustarle el 

beber y el juego, en el fuerte de San Mateo. Estos buscaban que Gonzalo de Villaroel diese 

orden de acabar un navío que habían abandonado los franceses y su madera estaba siendo 

empleada para construir el templo del fuerte. Al final, en San Mateo sólo quedaron 21 

personas, el resto huyó. 

En San Agustín no fue para menos, mientras estaba de alcalde el sobrino de Pedro Menéndez, 

Pedro Menéndez de Marqués, es encerrado junto con su Maestre de Campo, pero se escapan 

y cuelgan al jefe de los amotinados, un sargento mayor. Sin embargo, los soldados rebeldes 

fueron reprendidos como traidores de España, Felipe II y en consecuencia, de Pedro 

Menéndez, que venía en su nombre.  

No obstante, parte de los rebeldes, escaparon en una fragata a la que los hombres fieles de 

Pedro Menéndez en San Agustín persiguieron en un patache, una pequeña embarcación, sin 

poder capturarla ni hundirla.  Hubo otro motín en San Agustín, pero fue rápidamente atajado 

por la presencia de Pedro Menéndez. Además, se abandonó la posición de Santa Helena. 

Las razones de estos motines fueron las malas condiciones que allí se vivían, no sólo por las 

penurias que se pasaban en lo que se refiere a suministros o a la climatología, sino también la 

creencia de que en otras colonias americanas se vivía mejor, por lo que muchas de sus huídas 

fueran a acabar en Cuba o Santo Domingo. Otro hecho que habría que añadir ante este 
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comportamiento indisciplinado, era la falta de profesionalidad del ejército de la época, donde 

la tropa, y los colonos estaban formadas por personas de ambientes marginales.  

Mientras sucedían estas alteraciones del orden, también se producían ataques de los nativos a 

los fuertes españoles empleando siempre una táctica de guerrillas. Su estrategia era el de 

llegar al fuerte, intentar forzarlo para entrar y quemarlo, lo que se acompañaba de una rápida 

huida. Pero, esta situación de enemistad, surge  por las medidas españolas como no dejarles 

entrar en los fuertes previo aviso al fuerte y de los diferentes motines y conflictos con la gran 

cantidad de tribus que abundaban en la zona. Aparte de la guerra de guerrillas, también se 

produjeron graves enfrentamientos directos, como el que sucedió en San Mateo, donde tras 

ofrecer gran resistencia, el capitán Martín de Ochoa o en San Agustín, donde se asesina al 

capitán Diego de Herrera, familiar del Adelantado, a otros altos rangos de la tropa de Pedro 

Menéndez y a su intérprete. 

 

Muerte del Adelantado 

En 1574, Pedro Menéndez vuelve a España para volver a ser nombrado capitán general de la 

armada para atacar a Inglaterra porque su reina, Isabel I, estaba instigando la rebelión en los 

Países Bajos, por lo que Felipe II buscaba contrarrestar y poner en orden a la causa de los 

problemas. Sin embargo, mientras preparaba a su armada y hombres en Santander, sufre de 

tifus, enfermedad que en aquella época se solía convertir en epidémica, como sucedió entre 

aquella flota. Y así finaliza su historia, un triste 17 de septiembre de 1574, a los 55 años. La 

operación que le fue encomendad fue abortada por el monarca Felipe II al no encontrar a 

nadie de tan noble y alta talla como Pedro Menéndez. 
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En lo referente a su testamento, este ya había sido hecho el 7 de enero de 1574. En él, además 

de repartir sus riquezas, manda gastar 400 ducados en sus exequias, además de pedir ser 

enterrado en la Iglesia de San Nicolás de Bari en Avilés, junto a los restos de sus antepasados. 

Su cadáver, fue llevado un 9 de noviembre de 1591 de Llanes a la Iglesia de San Nicolás de Bari 

en Avilés. Sus restos iban depositados en una sencilla arca de madera y hierro, el cual 

sepultaron en San Nicolás. Encima de su sepulcro, se colocó el escudo de la familia tallado en 

piedra. En ese escudo, una de sus partes es el dibujo de un barco, cuya proa lleva una sierra, 

como recuerdo de la conquista de Sevilla en 1248, en la que ese barco, comandado por un 

avilesino, rompió las cadenas que evitaban la entrada a la ciudad por el río. Esta parte de la 

heráldica de la familia fue otorgado por Fernando III “El Santo”. En la otra mitad, se 

encuentran seis cuervos. 

No sólo fue la muerte de un héroe y gran marino, sino de un amante de la navegación en 

general, donde cabe destacar un instrumento de su invención con el que se medía la distancia 

recorrida en la dirección este-oeste  y las mejores cartografías de las zonas en las que él 

navegaba. 

 

 

 

 

 

 

           

 

Escudo de Pedro Menéndez, situado en la estatua que tiene en San  Agustín. 
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Árbol genealógico de Pedro Menéndez  
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En el segundo árbol genealógico, se puede ver a Pedro Menéndez en la segunda línea, 

prácticamente en el centro de esta. Es curioso cómo se reflejan sólo 10 hijos de María Alonso 

de Arango después de sus dos matrimonios, cuando diversas fuentes hablan de 20 hijos. La 

razón puede ser su muerte prematura o por abortos espontáneos.  

También puede resultar llamativa la presencia de otro Pedro Menéndez de Avilés, que fue 

virrey y capitán general en Florida, además de morir tras un ataque de los indios. Sin embargo, 

este es uno de sus sobrinos, hijo de su hermano Álvaro Sánchez de Avilés. 

Por último, también cabe destacar a otro de sus sobrinos, que le acompañó en su expedición a 

Florida, Pedro Menéndez Marqués, situado en el segundo árbol genealógico en la esquina 

superior de la tercera fila, siendo hijo de María Menéndez de Avilés y Alonso Marqués. 

Actualmente, ninguno de sus descendientes es directo, ya que en las generaciones progresivas 

de Pedro Menéndez, unos de sus hijos no tuvieron ningún descendiente y otros se dedicaron al 

culto religioso. 

 

Espadas de Pedro Menéndez 

Hay dos espadas que son atribuidas a Pedro Menéndez. Una de ellas, parece que le 

perteneció. Sus características son: 

 Longitud de hoja: 93 centímetros 

 Longitud total: 109,8 centímetros 

 Ancho de hoja: 5,1 centímetros 

 Peso: 1,360 kilogramos 
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Los detalles que hacen creer que le perteneció son varios, entre ellos el nombre del 

espadero cuyo nombre aparece en el anverso y su apellido en el reverso de su hoja. Este 

espadero fue Sebastián Hernández, toledano famoso en su oficio y apodado como “el 

Viejo”. También hay unos datos del año 1898 que encajan con la descripción de la espada y 

la empuñadura, bastante compleja, es típica del siglo XVI. 

La otra espada está descartada que le perteneciera porque es una espada alemana con 

guarnición52 de cazoleta, que no aparece hasta el siglo XVII. También aparece el nombre de 

una también famosa familia de espaderos de los siglos XVII  y XVIII.  Ante estas evidencias, 

se cree que perteneció a un familiar, pero no al propio Pedro Menéndez. 

 

 

Guarnición y parte de la hoja de la espada de Pedro Menéndez, con la que posa en algunas de sus estatuas, como la de Avilés. 

 

 

                                                           
52

 Con guarnición nos referimos a aquellas partes de la espada que sirven para empuñarla. 

La espada alemana, comúnmente mal atribuida a Pedro Menéndez 
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Extractos de la capitulación 

matrimonial53 entre el General Pedro 

Valdés y la hija de Pedro Menéndez de 

Avilés, Doña Ana Menéndez de Avilés. 

Año 1565, escrito por el escribano de 

Madrid, Alonso Rodríguez 

 

                                                           
53

 Una capitulación matrimonial es un acuerdo entre ambos prometidos con el que se determina los términos del 
matrimonio. Se realizaban a través del escribano de la ciudad. 
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Introducción de la carta de Pedro 

Menéndez de Avilés a San Francisco de 

Borja54 pidiendo jesuitas para la 

Florida en 1568 

 

                                                           
54

 San Francisco de Borja(1510-1572) tuvo importantes cargos como el de virrey de Cataluña, entre otros. Tras la 
muerte de su esposa, cedió todos sus títulos a su hijo y entró en los jesuitas. Se le ofreció cargos eclesiásticos 
importantes, pero los rechazó, tratando de buscar una vida sencilla como sacerdote. Tras la muerte del Padre 
Lainez, este le sucede y se convierte en Padre General de los jesuitas. 
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Parte de un documento relativo a 

navíos que se envían a la Florida y 

otros informes 
Este documento fue escrito por Pedro Menéndez informando seguramente a la Corona de lo 

que acaecía en Florida.  
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La Introducción del caballo en 

América 
Parece impensable al pensar en los indios, sobre todo los norteamericanos, y no verles 

cabalgar, pero así era cuando Pedro Menéndez pisó Florida, no conocían el caballo. 

Durante el Paleolítico, el caballo en Europa era una pieza de caza con la que se conseguía carne 

para alimentarse y sobrevivir. Sabemos de su existencia en tan lejana época por las diferentes 

pinturas rupestres que muestran caballos. Sin embargo, se cree que durante el Neolítico fue 

cuando se comenzó a domesticar, primero seguramente fueron usados como transporte al 

tirar de rudimentarios carros para después, ser usados por los jinetes, facilitando el transporte 

personal y ampliando el campo visual.  

Los españoles, cuando lo llevaron a América, lo volvieron a reintroducir, ya que fue su hábitat 

natural antes de la aparición del ser humano, pero le hicieron desaparecer de esas zonas por 

las extremas condiciones que se sucedieron en las etapas pre-humanas, como en el 

Pleistoceno, donde las bajas temperaturas y nieve eran comunes.  

También hay que comentar el terror que les producía a los indígenas al ver a los españoles 

montados en ellos, ya que un principio, los conquistadores fueron considerados como dioses e 

incluso a Pedro Menéndez55 tuvo que hacer frente a una de estas situaciones. 

 

 

                                                           
55

 Pedro Menéndez, para solucionar una disputa entre dos tribus en Florida, se valió de las quejas de los nativos 
sobre la sequía que estaban sufriendo. Pedro les contestó que no llovía porque Dios estaba enfadado con ellos por 
su conflicto con la otra tribu y cuando hicieran las paces, volvería a llover. Unos días más tarde, Pedro Menéndez 
fue a hablar con uno de los caciques, pero al llegar a la aldea, comenzó a llover. Esto provocó pavor a los indios y al 
cacique, tanto que este envió a un mensajero para que le dijera que era su aliado, pero que no se acercara a sus 
tierras por miedo a su poder sobrenatural. 
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Mapa donde se indican la rutas de expansión del caballo por parte de los españoles en Norteamérica 
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Inicio y desarrollo del trabajo 

El trabajo comienza con la presentación del concurso por parte de mi tutor antes de final de 

curso por si resultaba de mi interés. Tras pasar los últimos exámenes, comencé a valorar si 

debía participar o no, ya que significaba un laborioso e importante trabajo, además de largo si 

lo comparamos con cualquier trabajo escolar. Además, estaba claro que este proyecto de 

investigación tenía que ser hecho durante el periodo vacacional porque durante el desarrollo 

de las clases, hubiera resultado muy dificultoso su realización, a la vez que el compaginarlo con 

los últimos controles. 

Después de decidirme, se encontraba otro obstáculo: la elección del tema. Primero pensé en la 

historia de mi apellido, Miranda, que aparece en varios personajes de la investigación que he 

hecho sobre Pedro Menéndez y Florida principalmente y también conocía que este apellido 

estuvo presente en las Américas, pero no en qué forma ni cómo. Sin embargo, debido a la gran 

dificultad de la búsqueda de documentos sobre el apellido y de un personaje base para 

comenzar la investigación sobre su relación con las Américas, descarté la idea, aunque 

seguramente, hubiera resultado muy interesante. 

Al final, sin un claro personaje, lugar o hecho que escoger; me vino a la memoria un nombre 

del que no recordaba el lugar donde lo había visto, pero recordaba el haber investigado en la 

red quién era aquella desconocida persona, Pedro Menéndez de Avilés; y tras volver a 

investigar sobre él, descubrí el tema de mi trabajo. 

Nada más empezar las vacaciones, busqué libros o documentos relacionados con él en Asturias 

mediante una página llamada Absysnet1 y esta búsqueda tuvo un curioso descubrimiento: 

                                                           
1
 Absysnet es una página web donde se pueden consultar los títulos que hay sobre cualquier tema en las bibliotecas 

y archivos asturianos. (Enlace: https://absys.asturias.es/cgi-abnet_Bast/abnetop/O10034/ID79844571?ACC=101 ) 

https://absys.asturias.es/cgi-abnet_Bast/abnetop/O10034/ID79844571?ACC=101
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Había más documentos sobre Pedro Menéndez en la principal biblioteca de mi ciudad, la 

Biblioteca Jovellanos en Gijón que en cualquier otro centro bibliotecario de Avilés. También 

había documentos en el Archivo Histórico de Asturias, pero en fondo del Padre Patac2 había 

gran cantidad de información, por lo que decidí no hacer ningún desplazamiento. 

Durante tres semanas, todas las mañanas, me dirigía con una libreta y un bolígrafo a la 

biblioteca, donde me pasaba aproximadamente 4 horas leyendo, apuntando y fotocopiando 

algún documento interesante para el trabajo como su árbol genealógico. Después de 

establecer una cierta base sobre su vida y contexto mediante lo leído y lo buscado por 

Internet, del que curiosamente, apenas se conseguía algún documento con cierta información 

profunda sobre él, a excepción de algún organismo educativo de Estados Unidos. Por tanto, 

me centré en lo escrito, tomando como base un libro de Bartolomé Barrientos3, y partir de ahí, 

del resto de libros, empecé a tomar apartados distintos de cada uno para finalizar con su vida 

completa, pero cada etapa suya, con información de una fuente distinta. 

Tras recabar una gran cantidad de datos, me dispuse a comenzar con la tarea, primero con su 

vida y los anexos que añadiría al trabajo después de haber realizado un guión. La razón de 

empezar por esta parte fue porque ya había sido investigada, faltando todavía todo el 

contexto de la época. Quizá por ser la primera parte del trabajo escrito, me resultó muy liviana 

y fluida. 

Estas sensaciones continuaron durante la investigación del contexto, pero, al ser este tan 

amplio, tuve que echar mano de múltiples fuentes de Internet, desde la famosa Wikipedia, 

hasta blogs de profesores de secundaria para resumir el siglo XVI.  

                                                           
2
 El Padre Patac fue un jesuita que se dedicó a recopilar y conservar antiguos documentos y artículos periodísticos 

entre otros. 
3
 Bartolomé Barrientos fue un catedrático de latín, matemáticas y astrología en la Universidad de Salamanca. Relata 

parte de la vida de Pedro Menéndez en el libro “Vida y hechos de Pedro Menéndez”. 
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Ya en la última semana que había señalado para acabar el trabajo, la parte final del contexto 

fue muy tediosa y pesada, dando la sensación de faltar poco, pero el final nunca llegaba. Ante 

esta nueva situación, decidí suprimir dos partes del contexto, que no aportaban nada 

interesante y sólo hubiera servido para introducir más datos de los necesarios. 

Con la finalización del proyecto, comienzo a escribir el informe de procedimiento con la 

intención de mostrar mis opiniones y mis experiencias durante este trabajo. Después de 

acabarlos, mi tutor intervendrá para proponer correcciones a mi trabajo, ya que acordamos 

que su papel sería el de supervisar, no el de intervenir para permitir que el trabajo tenga el 

toque personal de cada uno, en este caso, el mío. 

 

Contacto con el descendiente de Pedro 

Menéndez de Avilés: Álvaro Armada 

Barcaiztegui 
Mientras realizaba la primera búsqueda sobre Pedro Menéndez, me encontré con un artículo 

periodístico4 en el que un descendiente suyo mantenía una entrevista. En ella, hablaba de 

Pedro Menéndez y de su situación de olvido, entre otros asuntos relacionados con esta figura 

histórica.  

Tanto a mi tutor como a mí, nos pareció muy interesante y curioso el insertar en el trabajo la 

aportación de este descendiente. Las aportaciones que yo le pedí fueron: la información sobre 

un documento que encontré durante mi investigación en la biblioteca y  del que no pude 

entender la letra; unas cinco preguntas que serían una pequeña entrevista y si pudiera, 

escanearnos algunos de los documentos que él tiene en su poder. 

Contacté con él tras conseguir su número de teléfono a través de un conocido que trabaja en 

el periódico en el que realizó la entrevista, y que sabía el tipo de trabajo que estaba realizando. 

Posteriormente, le llamé explicando la situación y la temática del concurso. Tras la llamada, me 

dio su correo electrónico para mantenerse en contacto. Sin embargo, el contacto fue en vano, 

                                                           
4
 Enlace al artículo: http://www.elcomercio.es/aviles/201505/17/pedro-menendez-aviles-jovellanos-

20150517013022-v.html  

http://www.elcomercio.es/aviles/201505/17/pedro-menendez-aviles-jovellanos-20150517013022-v.html
http://www.elcomercio.es/aviles/201505/17/pedro-menendez-aviles-jovellanos-20150517013022-v.html
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ya que se encontraba  en esos momentos de viaje, sin posibilidad de ayudarme. Tras su 

repuesta, le envíe un mensaje de agradecimiento por su intento de colaboración. 

 

Primer correo tras la llamada 

 

¿Por qué cree usted que un personaje como Pedro Menéndez, habiendo actuado en 

multitud de batallas e incluso en un hecho tan importante como la colonización de 

Florida y la fundación de la ciudad más antigua de EEUU, ha sido olvidado? 

¿Qué le hace a usted proseguir con la divulgación de Pedro Menéndez, aparte de su 

relación familiar? 

¿Cuál es la diferencia entre el recuerdo de la historia en EEUU y aquí en España? En 

una entrevista anterior habla de un mayor interés por parte de los estadounidenses de 

conocer su historia que de los españoles 

Puede que en Avilés este personaje sea conocido de una forma muy superficial o 

errónea. Con errónea me quiero referir a que muchos, ante la pregunta de quién fue 

Pedro Menéndez, muchos contestarían que fue el descubridor de la Florida sin así 

serlo. No obstante, en Gijón u Oviedo, ni por asomo conocerían a Pedro Menéndez, 

pero, en el caso de Gijón, se “conoce” a Jovellanos, pero en Avilés u otras ciudades, 

es un desconocido. ¿A qué cree que se deben estos curiosos localismos? 

Ahora, una pregunta más general sobre la colonización en América: ¿Qué opina de la 

denominada “Leyenda Negra”  de los conquistadores españoles, de la que tampoco se 

escapa Pedro Menéndez? Es cierto que era otro contexto muy diferente al actual y los 

conflictos con los nativos eran frecuentes, pero tampoco fue un genocidio, como es 

considerado por muchas personas, y además, los españoles son criticados por el trato 

con los indígenas, pero nadie habla del trato inglés, por ejemplo, donde apenas hubo 

mestizaje o ni siquiera hubo, algo que en los territorios coloniales españoles si sucedía 

con bastante frecuencia. 

Preguntas enviadas a Álvaro Armada a forma de entrevista  
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Segundo correo en el que le notificaba que le había dado acceso (sólo le era posible su visión) a mi trabajo 

 

 

El tipo de acceso que tuvo a Drive 

 

 

Otro de mis mensajes, en el que le comentaba un problema técnico; que había sido causado por el paso de Word a Docs, el 
programa de edición de texto de Drive; y la fecha límite del concurso. Debajo, podemos leer su repuesta. 
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Opinión personal 

Mientras paseaba por Gijón, ya inmerso en este proyecto, me encontré con la calle cuya foto 

aparece en la Introducción del trabajo. Nunca me había fijado en ella, ni mucho menos, saber 

quién era la persona que se escondía tras el nombre de la placa. Sin embargo, muy pocos 

sabrán quién es, pero muchos son quienes pasan por esa calle o viven en ella, sin conocer la 

vida de un personaje; que a mi parecer; realizó con hazañas únicas, lo que no evita que no 

tenga su parte negativa, por supuesto.  

Puede que el trabajo trate sobre Pedro Menéndez, pero lo que también busca reflejar es la 

pasividad de la gente ante la curiosidad; siempre presente en nuestras vidas; incluso de los 

estudiosos de Pedro Menéndez, quienes escriben muchos nombres que fueron importantes en 

ese momento, pero de los que ahora apenas hay datos. Es curioso como una gran cantidad de 

nombres caen en el olvido, a pesar de haber colaborado en esas hazañas de Pedro Menéndez, 

aunque claramente es imposible nombrar a todos, hay muchos personajes que están 

abandonados. 

Volviendo al trabajo en sí, lo tomé como un reto porque nunca me había enfrentado a un 

trabajo de este tipo, de esta magnitud. Pero, eso no indica que haya habido veces que se me 

ralentizará el final del trabajo, no sólo por la problemática de resumir un siglo entero dentro 

del contexto, sino también por la gran cantidad de detalles que había que resolver para 

perfeccionarlo. Otro parte en la que no me he sentido cómodo fue durante las primeras hojas 

de este trabajo, donde te ves obligado a mantenerte en una serie de conceptos históricos y su 

desarrollo, ves limitada tu creatividad en un principio; pero a medida que fui desarrollando el 

trabajo, esa sensación fue desapareciendo al empezar a comprender la orientación que le has 

de dar al texto. 
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Otro punto negativo al autoevaluarme fue quizá el exceso de fechas, pero han resultados 

imprescindibles para la correcta comprensión del proyecto. Esta inconformidad mía, se basa 

en mi opinión y punto de vista sobre la historia, que no es otra que conocer los hechos y sus 

causas, pero no sus fechas exactas, aunque resulten importantes. Es verdad que son vitales 

para el enlace entre unos acontecimientos y otros, pero si se emplean demasiado, el texto se 

vuelve tedioso. 

Tras finalizar el trabajo, me satisface el haber cumplido este reto y el haber adquirido 

conocimientos, que aunque puedan parecer banales, siempre tendrán un uso; además de 

haber aprendido sobre hechos que son famosos, pero no conocidos. 

 

Conclusiones 

Aparte de lo ya expuesto, las conclusiones que he obtenido durante el proceso han sido que, 

aunque no lo sepamos, nos rodea la historia; con sus símbolos, como el Aspa de Borgoña que 

ondea en el actual Castillo de San Marcos como recuerdo a los españoles o la casa natal de 

Pedro Menéndez, que hoy en día es más conocida en Avilés por albergar la Escuela Municipal 

de Cerámica. Por ello, queramos  o no, el pasado está ahí, sea bueno o nefasto.  

Otra conclusión fue la explotación turística de Pedro Menéndez, con la que se expandiría su 

figura y se obtendría un beneficio económico, como sucede en la actual San Agustín, donde se 

conserva nombres españoles de los bares, algún edificio colonial y el Castillo de San Marcos 

recibe gran cantidad de visitantes y es considerado como Monumento Nacional, al igual que la 
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Estatua de la Libertad. Por tanto, se deduce que en muchas ocasiones, la historia y lo 

económico está también relacionado, pero en Avilés, exceptuando una estatua, hay pocas 

referencias sobre Pedro, no desarrollando su figura pudiendo aumentar la afluencia de 

visitantes a la ciudad. 

Por último está la famosa leyenda negra que persigue a los colonizadores de aquella época, 

que hace que sean desprestigiados por algunos sectores de la sociedad. Es cierto que muchos 

indígenas fueron asesinados o esclavizados, al igual con los esclavos africanos, pero hay que 

comprender que se encontraban en una época totalmente distinta, donde es muy fácil juzgar 

sus actos ahora, que ya sabemos el futuro que les esperaba; pero España se podría considerar 

como una protectora de los derechos de los indígenas y esclavos negros en esa época si los 

comparamos con los ingleses. Hay varios ejemplos, además del Fort Mose explicado en el 

trabajo, en las colonias españolas hubo mestizaje entre los indígenas, hecho que en las 

colonias británicas no se daba; demostrando así  la integración de los españoles con los nativos 

y viceversa. También, en muchas ocasiones, la muerte de nativos fue en defensa de las vidas 

de los soldados españoles, aunque estuvieran invadiendo sus territorios, pero es que durante 

esos siglos, no hubo país que no actuara de la misma forma. 

¿Puede ser criticado es el asesinato de los hugonotes? Porque si no lo hubieran hecho, 

hubieran sido Pedro Menéndez y su gente la asesinada. Sin ir más lejos, en uno de los viajes de 

Pedro Menéndez a España para informar al rey sobre la situación de la Florida, ante su 

ausencia, San Agustín fue atacado por Dominique de Gourges, un pirata francés que en su 

asalto a San Agustín, con la intención de vengar a los hugonotes franceses, asesinó a parte de 

los habitantes de la colonia. Con este acto, ya podemos la situación de la época y cómo se 

actuaba por parte de todo los países, aunque ahora nos pueda parecer una barbaridad todos 

estos hechos, era lo cotidiano en esos años. 
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También es curioso como la guerra de religiones entre protestantes y católicos se extendió 

incluso a las colonias, donde aparte de los enfrentamientos con los franceses; se adoctrinaban 

a las tribus en la fe de los colonos que en ese momento se encontraran, observando la gran 

influencia y poder que por aquellos tiempos tenía la religión, aunque esta fue literalmente 

interpretada y mal empleada, porque la religión nunca puede respaldar a un conflicto bélico, 

pero en esos momentos, los Estados Pontificios representaban un importante país con 

ejército, es decir, la religión era vista de otra manera. Agraciadamente la religión fue 

adoptando un papel más  conciliador y menos influyente entre las relaciones políticas a lo 

largo de los siglos. 

En resumen, la historia no está para ser juzgada, sino para ser comprendida. 
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Además de los libros y páginas webs consultadas, hay que añadir que las imágenes que han 

sido utilizadas provienen de Google Imágenes, exceptuando las que se explicita que proceden 

de una página o libro en concreto. Algunas han sido editadas mediante los programas Paint y 

Photoshop. 
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