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Pedro Menéndez de Avilés     
Conocido como el "Adelantado de la Florida". 
Nació en Avilés (Asturias) el 15 de febrero de 1519.  
Hijo de descendientes de antigua nobleza. Tuvo 20 
hermanos. Cuando tenía 14 años, escapó de casa y 
embarcó como grumete en una escuadra española 
que se disponía a zarpar para perseguir corsarios 
franceses. Al regresar a Avilés, compró un patache 
y se dedicó a atacar valientemente y con éxito 
muchos piratas franceses.    Pronto empezó a 
planear la colonización y evangelización de Florida, 
en cuyas costas había desaparecido su hijo. En 
aquellos momentos, los hugonotes franceses habían 

abandonado la base que allí tenían establecida para atacar la flota de España. El rey 
aceptó el proyecto. Mientras preparaba la expedición, recibió noticias del nuevo 
asentamiento francés y también la orden de aniquilarlo  por estar situado en territorio 
español y tratarse de una colonia de herejes (protestantes hugonotes). Superó varios 
obstáculos entre estos  un huracán y grandes tormentas en el Atlántico. Se marchó a 
Florida en junio de 1565.  Su flota la componían 8 navíos, 995 soldados, 117 
labradores con sus familias y algunos religiosos.  El 28 de agosto vieron la costa de 
Florida.  Llegaron con cinco  navíos ante el fuerte francés (llamado “Carolina” en 
honor al Rey de Francia).  Menéndez intentó tomarlo por sorpresa pero, no pudiendo, 
retrocedió al sur para fortificarse.  El 8 de septiembre de 1565 los españoles 
bautizaron su fuerte y presidio con el nombre de San Agustín en honor al patrón santo 
de Avilés.  Allí Menéndez celebró una misa solemne de Acción de Gracias y fundó la 
Misión Nombre de Dios.  Los soldados de Menéndez rechazaron el ataque hugonote y  
marchó por tierra sorprendiendo y asaltando el fuerte francés.  Poco después se le 
rendían las fuerzas francesas sin condiciones.  Menéndez salvó los niños, mujeres,  y 
católicos; entonces los hombres de Menéndez mataron los soldados. Tan solo unos 
pocos escaparon a Francia.  Con este incidente finalizó el establecimiento hugonote 
en Florida y se consolidó la presencia de los españoles bajo Menéndez. 
      En 1566 desembarcó Menéndez en los dominios de los caciques Carlos y 
Tocoboga (en Florida del Sur); se atrajo a las tribus Guale y Orista (en la región de 
Georgia), donde fundó fuertes y colonizó el territorio adyacente.  Continuando sus 
exploraciones, estableció su capital colonial de la Florida en la costa de Carolina del 
Sur y la dio el nombre de Santa Elena. A petición suya fueron envíados los primeros 
jesuitas al Nuevo Mundo, llegando a Florida en 1567.  También fundó en La Habana, 
Cuba un colegio para los hijos de los caciques floridianos. Fue llamado a España. Allí 
se le encargó en 1574 organizar la Escuadra Invencible contra Inglaterra. La cual no 
llegó a mandar por fallecer en Santander el 17 de septiembre de ese año. Días antes 



escribió a su sobrino que lo que más deseaba era verse en Florida para acabar sus días 
evangelizando indios. 
 Menéndez tuvo éxito en muchos asuntos.  Logró cruzar el Atlántico desde  las 
Bahamas a las Azores en 17 días. Para conseguirlo, inventó un instrumento náutico 
que medía con precisión la longitud este-oeste. Reformó los navíos de altura e 
introdujo en el Caribe un tipo especial de galera para navegar durante los tiempos 
calmados. Levantó cartas marinas de la Florida y Bahamas, descubriendo una rama 
colateral de la corriente del golfo. Exploró gran parte de las costas de los actuales 
estados de La Florida, Georgia, Carolina del Sur y del Canal de Bahamas.  
 
Adaptado de:  http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=2313&cat=biografiasuelta 
  
 
 

 

Hernando de Soto (1496? a 1542)  

Explorador y conquistador, recibió el grado 
de capitán de caballería en 1516 por su 
valentía.  Primero exploró Nicaragua y 
Honduras, conquistando y colonizando el 
país, y luego en 1532 se unió a la expedición 
de Francisco Pizarro que salió para la 
conquista del Perú. Regresó a España muy 
rico, con un enorme botín tomado de los 
incas.  Allí se casó y vivió una vida tranquila, 
pero las exageradas historias de Cabeza de 
Vaca respecto a Florida despertaron su 
ambición de conquistar esa tierra. Entonces 

vendió todas sus propiedades y se dedicó a preparar una nueva expedición con ese 
propósito. La expedición consistía de 950 hombres de armas y sacerdotes o religiosos. 
Partió de España en diez barcos en 1538. Al llegara Cuba, continuó preparando la 
expedición a la Florida. En mayo de 1539 partió de Soto con una flota de 1,000 
hombres sin contar los marineros, todos bien armados.  Anclaron en una bahía a la 
que nombraron del Espíritu Santo (actualmente la bahía de Tampa). Desde ese punto, 
los españoles hicieron sus exploraciones de ese territorio salvaje y desconocido hacia 
el norte y el oeste durante casi tres años. Fueron constantemente engañados por los 
indios, que les contaron historias de una gran riqueza que existía en lugares remotos. 
Vagaron por muchos lugares, siempre llevándose desilusiones. Trataron a los indios 
con brutalidad siempre que los encontraban, de manera que estaban en guerra 
permanente con ellos.   Exploró la parte occidental de la península de Florida con el 
propósito de llegar al territorio de Apalache.  Luego de Soto exploró las provincias de 
la parte oriental y norte de Georgia.  Pero cuando llegó al sur de Alabama, donde le 



habían dicho que había inmensas riquezas, los indios, en gran cantidad, opusieron una 
resistencia le presentaron la más feroz batalla que había tenido hasta ese momento. La 
batalla duró nueve horas y fue ganada por los españoles.  Hubo 79 españoles y 11,000 
indios muertos en la batalla. Sus soldados estaban exhaustos y fatigados por las largas 
caminatas y las dificultades que habían encontrado y desilusionados de no haber 
encontrado ningún tesoro.  Pero de Soto continuó hacia el interior, atravesando varias 
provincias hasta que llegó al Mississippi.  Allí, en junio de 1542 cayó víctima de la 
fiebre y murió.  
La expedición de de Soto, aunque terminó de manera desastrosa, fue uno de los 
intentos más elaborados y persistentes por explorar el interior de los Estados Unidos. 
Fue la primera exploración amplia de por lo menos seis de los estados del sur de ese 
país: Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi y Arkansas.  Sus 
narraciones fueron las primeras descripciones de los Cherokees, Seminoles, Creeks, 
Apalachees, Choctaws y otras famosas tribus de los indios del sur de los Estados 
Unidos. La historia de esta expedición también narra el descubrimiento del río 
Mississippi y el primer viaje de unos europeos por él.  
 
 
 

Juan Ponce de León  
Nació en Valladolid en 1460.  Falleció en Cuba 
en 1521.  Conocido como el conquistador de 
Puerto Rico y el descubridor de La Florida.  Era 
de ascendencia noble, había pertenecido a la 
corte de Fernando el Católico y había combatido 
en la conquista de Granada. Es posible que su 
primer viaje a América lo hiciera con Cristóbal 
Colón en 1493.  En todo caso, colaboró con éste 
en la conquista de La Española (Santo Domingo) 
y recibió de él el encargo de conquistar la cercana 
isla de San Juan o Borinquén (Puerto Rico) en 
1508. A pesar de la oposición de Diego Colón, 
consiguió ser nombrado gobernador en 1510. La 
isla se le sometió sin dificultad, gracias a la 

conversión del cacique Agüeybana; Ponce de León pudo dedicarse a la fundación de 
ciudades y a la explotación de oro. Pero, tras la muerte de Agüeybana, los indios se 
sublevaron contra la dominación española y el régimen de encomiendas, que les había 
sometido a trabajo forzado. Tras una dura lucha, Ponce de León se impuso a los 
nativos y tomó represalias sangrientas. Después decidió organizar y liderar una 
expedición a Florida, que salió de Puerto Rico con doscientos hombres de armas y 
cincuenta caballos a bordo.  Navegando un domingo de Pascua  Resurrección del ano 
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1513,  descubrió una zona al norte a la que llamó La Florida porque ese día se solía 
celebrar con flores.  Ponce llegó acompañado por sacerdotes y religiosos que querían 
predicar el Evangelio.  Estos fueron los primeros misioneros en llegar al continente 
norteamericano, según nuestra evidencia. Entre sus soldados y exploradores se 
encontraban varios negros africanos (como Juan Garrido y Juan González) quienes 
eran hombres libres.   Una vez en Florida, Ponce exploró varias zonas, incluso la parte 
conocida hoy como Tampa Bay.  También descubrió y realizó las primeras 
descripciones de la Corriente del Golfo (Gulf Stream).  En 1521 fue herido por los 
Calusas de la costa suroeste de Florida en una batalla, y obligado así a regresar a 
Cuba, donde falleció.  Fue enterrado posteriormente en la catedral de San Juan en 
Puerto Rico. 
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