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Estos días recordaba con el profesor Larrúa1 de Florida la importancia de
mantener viva la memoria de estos grandes hombres que engrandecieron las
fronteras de España allende los mares, mientras leía el trabajo que me acababa
de remitir.
Nuestro gobierno tiene la responsabilidad de cuidar, defender y difundir la
memoria de los hombres que con visión de conjunto ampliaron los horizontes de
la España peninsular, impidiendo que se fraccione o reparta entre los diecisiete
enanos hambrientos que sin perspectiva de futuro alguno se apropian de la
memoria general en favor de su pesebre, dentro de ese desastre probado que
constituye la actual organización territorial de España.
Hace 500 años, en 1513, dos grandes hechos cambiaron el horizonte español,
por un lado Juan Ponce de León avistó la costa este de Florida, un 27de marzo
pero no desembarcó hasta el 2 o el 3 de abril, y no está totalmente claro cuál de
los dos días fue el desembarco; pocos meses después, el 25 de septiembre del
mimo año, Vasco Núñez de Balboa avistó desde el istmo de Panamá el Océano
Pacífico, al que denominó “Mar del Sur”. Esperemos que el gobierno de España y
la jefatura del estado estén a la altura de nuestros hermanos hispanos de
América, e incluso anglosajones en el caso de Florida, que se preparan para la
celebración de tan magno evento.
Hoy nos centramos en Ponce de León. Con la llegada de los españoles a La
Florida se inicia la exploración de lo que serán los Estados Unidos de América,
actualmente la primera potencia mundial.
Sería en aquel lejano 1513, y luego en 1521, de la mano del hidalgo
vallisoletano Juan Ponce de León que se llevó a cabo el descubrimiento de la
Florida, es decir de Norteamérica iniciándose lo que señalaban las Leyes de
Indias, la exploración, asentamiento y poblamiento de aquello tierra nueva que
mostró desde el principio una inclemencia y dificultad extrema a pesar de los
cual uno tras otro llegaron nuevos intentos de exploración hasta la llegada
definitiva de Pedro Menéndez de Avilés y la fundación de San Agustín en 1565.
Podemos enlazar exploración y búsqueda de mitos que siempre se ubicaban más
allá de las fronteras de lo conocido y así ocurrió con las Fuentes de la Juvencia,
de la eterna Juventud, de las que Ponce de León oyó hablar a los nativos de
Cuba y Puerto Rico.

1 LARRÚA-GUEDES, Dr. Salvador: Don Juan Ponce de León y el luminoso descubrimiento de la Florida.
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El próximo 8 de abril de 2013, debemos conmemorar como se merece tal
descubrimiento, puerta atlántica al subcontinente norteamericano y cuya
celebración es justo sea compartida por España y los actuales estados Unidos de
Norteamérica en aras de un intercambio de doble dirección.
Juan Ponce de León, protagonista del hecho, tras recibir el preceptivo real
permiso, de la reina Juana I de Castilla, mediante las capitulaciones2 y el
asiento3 navegó a la isla de Bimini, en el archipiélago de las Bahamas, con la
esperanza de alcanzar las míticas fuentes.
Los sucesivos esfuerzos sobre la Florida darían comienzo en 1512 cuando Santo
Domingo en la isla de La Española era el centro y punto de partida de todas las
exploración desde 1497. Las dos siguientes décadas fueron infructuosas aunque
incansables exploradores intentaron progresar en el conocimiento de América del
Norte.
Cabe preguntarse en qué momento llegó a oídos de los españoles la noticia de
que muy cerca, al norte de la Isla Fernandina de Cuba, se extendía un extenso
territorio, del que la húmeda península de la Florida era sólo la proa. Se hace
difícil resolver tal especulación por lo que sólo se pueden hacer conjeturas.
Colón no estuvo cerca de la Florida en ninguno de sus cuatro viajes. La primera
tierra descubierta del Nuevo Mundo, la isla de San Salvador que los indios
llamaban Guanahaní, se encuentra a unos 600 kilómetros, unas 380 millas, de la
península. Las rutas de los viajes de Colón sólo transitaron por aguas del Golfo
de México y sobre todo por el sur de las grandes Antillas, él creía que al fondo
del seño mexicano estaba la salida hacia la India. Como curiosidad el la carta de
Juan de la Cosa para añadir misterio sobre esa posible salida se dibujó sobre ese
espacio una imagen de San Cristóbal, como señalado la salida del seno hacia
Asia.
En el tercero y el cuarto viaje, pasó muy cerca de las costas del centro y el sur
del continente, a la altura de la actual Venezuela pero nunca se aproximó a las
costas del golfo de México situadas al norte de Cuba.
Los sucesivas exploraciones capitaneadas por Vicente Yáñez Pinzón, 1499, Juan
de la Cosa, 1500, Alonso de Ojeda, desde 1501 hasta 1508, Americo Vespuccio,
alrededor de 1499 en adelante, y Juan Díaz de Solís, quien participó en varias y
en 1515 dio su último viaje hacia América Central y del Sur, siguieron rumbo
hacia el sur fijado por el Almirante. Sólo Giovanni Caboto zarpó en 1497 en un
viaje auspiciado por la corona inglesa y llegó a las costas de Newfoundland a la
altura del cabo Bonavista, en Terranova.

2 Concierto o pacto hecho entre dos o más personas, en este caso la reina y Ponce de León, mediante una
escritura pública en que constan tales pactos, condiciones y concesiones.
3 Contrato u obligación que se hacía para proveer de los recursos necesarios, dinero, víveres o géneros para
que la fuerza designada pudiera acometer con éxito la misión encomendada.
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Pero del cabo Bonavista al istmo donde la península de la Florida se une al
continente hay una distancia de más de 3000 kilómetros considerando la ruta
marítima más corta. A lo largo de esos 3000 kilómetros estaban las ignotas
costas de Canadá y de los actuales Estados Unidos de América bañadas por el
Atlántico. Tres años después, al comenzar el siglo XVI, 4400 kilómetros de costa
del Golfo de México, desde la Florida hasta Yucatán, todavía podían considerarse
Terra Incognita.
Una hipótesis plantea que durante las expediciones previas a la conquista y
colonización de Cuba surgieron las primeras nociones sobre la existencia de la
cercana península del norte. En 1508 Sebastián de Ocampo realizó el bojeo4 de
la Isla por encargo de Nicolás de Ovando, gobernador de La Española, y su viaje
tuvo dos consecuencias principales: descubrió la naturaleza insular de Cuba
invalidando la creencia de que formaba parte de un continente, motivo por el
que su extremo oeste se curvaba en los primeros mapas hacia el sur como
queriendo imitar el extremo sur de la India, y encontró la entrada del Golfo de
Méjico, comprobando que el Mar Océano continuaba extendiéndose hacia el
oeste, manteniéndose todavía la esperanza de una posible salida hacia el oeste a
través del seno mexicano.
Es probable que desde aquellos momentos, algunas naves comenzaran a
navegar por las aguas situadas al norte de Cuba. La conquista de la Isla
comenzó en 1511, y desde entonces los hombres de Diego Velázquez tuvieron
alguna idea de la existencia de un gran territorio al norte, dada la escasa
distancia entre la costa norte de Cuba y la Florida, sumado al hecho de que ese
estrecho brazo de mar constantemente lo surcaban las canoas de los indios de la

4 Bojear: bojar, medir el perímetro de una isla, Navegar a lo largo de una costa (Diccionario RAE).
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isla y la península, aprovechando las corrientes existentes, con el propósito de
capturar peces y tortugas e intercambiar productos.
Fueron muchos los hombres cuyos nombres siempre quedarán unidos a la
Florida pero es justo nombrar al primero de ellos que fue Juan Ponce de León
y Figueroa nacido según se cree el 8 de abril de 14605, Hijo de Pedro Ponce de
león y de Leonor de Figueroa, en la comarca de Tierra de Campos en la villa de
Santervás en la provincia de Valladolid del antiguo reino de León, falleciendo en
Cuba en julio de 1521.
Ponce de de León era de familia noble contando entre sus parientes a Rodrigo
Ponce de León, Marqués de Cádiz, que ganó fama en las guerras moriscas6.
También estaba emparentado con la familia Núñez de Guzmán. En su niñez, fue
paje del rey Fernando el Católico en la Corte de Aragón, y después, en su
juventud, escudero del Comendador de la Orden de Calatrava, Pedro Núñez de
Guzmán7. También esa descendiente de linajes como los de Manuel de Villena,
Manrique de Lara y Suárez de Figueroa.
Desde muy niño se instruyó como soldado, y como paje de Fernando el Católico
participó en la toma de Granada. Tuvo su primer contacto con las Indias al
acompañar a Colón durante su segundo viaje en 1493 participando en los
primeros enfrentamientos con los indígenas, luego acompañó a Ovando en 1502
a la Española. En América contrajo matrimonio en Santo Domingo teniendo tres
hijas, Juana, Isabel y María, y un hijo, Luis. En 1508, cuando se trasladó a
Puerto Rico, llevó consigo a su esposa e hijos.

5 Webster's Biographical Dictionary, 1ª edición, 1961, G & C. Merriam Co., p. 1200. La fecha de nacimiento de
Ponce de León es incierta.
6 ARNADE, Charles W.: Who was Ponce de León? Tequesta, The Journal Historical Association of Southern
Florida, XXVII, 1967, pp. 35-44
7 VAN MIDDELDYCK, R. A.: The History of Puerto Rico. D. Appleton and Co., 1903, p. 11.
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Pasó en 1508, como gobernador de Borinquen, Puerto Rico8, famosa por la
bravura de sus habitantes, donde fundó el primer asentamiento, Caparra, actual
ciudad de San Juan, hoy Pueblo Viejo. La isla fue bautizada como San Juan por
llegar en el día de San Juan Bautista, 24 de junio de 1508.
Fue recibido con los brazos abiertos por Agüeybaná, cacique taíno, tomando
rápidamente el control de la isla siendo nombrado Gobernador de Puerto Rico en
1509.
A parte de pacificar la isla de Borinquen tuvo que hacer frente a algunos
españoles como Juan Cerón y Miguel Díaz, por su inapropiado comportamiento
hacia los nativos lo que provocó y aumentó las sublevaciones. Estos dos oficiales
fueron enviados a España donde iniciarían una campaña de desprestigio hacia el
gobernador.
En 1506, tras la muerte de Cristóbal Colón en el Convento de San Francisco de
Valladolid, que había sido designado gobernador de sus descubrimientos, las
autoridades rechazaron conceder el mismo privilegio a su hijo Diego. La Corona
para entonces ya había pensado en Ponce de León para el asentamiento,
poblamiento y gobierno de la isla de Puerto Rico. Mientras tanto, Diego Colón
había presentado una reclamación en Madrid, siendo reconocidos sus derechos
por lo que Ponce de León sería apartado en 1511. Al sentirse postergado y no
desear servir a Diego Colón, obtuvo el título y autorización necesaria para llevar
a cabo la exploración de los espacios al norte de Cuba.
El rey Fernando, ante el temor del posible establecimiento de un poder que
intentase suplantar a la Corona nombró a Cerón y Díaz, alcaide y alguacil mayor
respectivamente, por real orden firmada en Tordesillas el 25 de julio de 1511.
Quizá todo ello pudo influir en el deseo de Ponce de León para encontrar méritos
y fortuna fuera de la isla en la búsqueda de las fuentes de la juventud de las que
hablamos más adelante.
En ese momento, Ponce se encontró en una encrucijada trascendental de su
vida. Había sido destituido de un cargo que le garantizaba poder y riqueza, y en
cambio se le daba la posibilidad de volver a obtenerlos si exploraba para el
asentamiento y poblamiento de la tierra llamada de Bimini, sobre cuya
existencia y posición geográfica sólo había relatos imprecisos.
En aquella tesitura, Viéndose sin cargo, pero rico9, pasó a La Española donde se
reunió con el tesorero, Miguel de Pasamonte, nombrado para este cometido por
Lope Conchillos, secretario del rey Fernando, para preparar las bases y
capitulaciones para cumplir el encargo real acerca de la exploración de la isla
Bimini, capitulaciones que fueron aprobadas por el rey en 1512. En ese
momento, Ponce ya tiene dispuesta su expedición en dos barcos y sale de Santo
Domingo (La Española) para hacer aguada en Puerto Rico, para de allí dirigirse a
Bímini o Boyuca, pasando por algunas de las islas Lucayas o Bahamas y

8 Bautizada como isla de San Juan Bautista por Colón.
9 ZÉNDEGUI, Guillermo de: Terra Florida. Ediciones Continental, Miami, Florida, 1991 p. 13
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descubriendo la importante Corriente del Golfo, algo que el experimentado piloto
Antonio (Antón) de Alaminos valoró desde el primer momento10.
Ponce de León optó por Bimini solicitando autorización al rey Fernando que le
fue otorgada el 23 de febrero de 1512 en base a su prestigio personal, por
encima del hermano mayor de Colón, Bartolomé. Esta capitulación tendría un
período de vigencia de tres años limitándole de ocupar cualquier espacio que
hubiera alcanzado previamente Cristóbal Colón o el rey de Portugal, recibiendo
el título de gobernador vitalicio y adelantado de todas las tierras de las que
tomara posesión. El 3 de marzo de 1512 parte del puerto de San Germán en
Puerto Rico, acompañándole el negro libre Juan Garrido, primer hombre libre de
esa raza en Norteamérica.

En realidad, se trata de dos capitulaciones. En la primera, “fecha en Burgos á
veinte y tres de Febrero de mil quinientos é doce años.==Yo el Rey.==Por
mandado de Su Alteza, Lope de Conchillos.==Señalada del Obispo de
Palencia11”; a solicitud de Juan Ponce de León, en el primer párrafo de la

10 ARNADE, CHARLES W.: Who was Ponce de León? Tequesta, The Journal Historical Association of Southern Florida,
XXVII, 1967, p. 27
11 Archivo General de Indias (AGI). Indiferente, 415, L.1
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capitulación, el rey lo autorizó para descubrir y poblar las Islas de Beniny
(Bimini, que Ponce bautizó con el nombre de La Florida):
Por quanto vos, Juan Ponce de Leon, Me embiastes a suplicar e pedir por
merced, vos diese licencia y facultad para ir a descubrir y poblar las Islas
de Beniny, con ciertas condiciones que adelante serán declaradas, por
ende, por vos hacer merced, vos doy licencia y facultad para que podáis ir
á descubrir y poblar la dicha Isla, con tanto que no sea de las que hasta
ahora están descubiertas, y con las condiciones y según que adelante será
contenido en esta guissa…12

En la capitulación se hacen constar varios aspectos importantes: Ponce podrá
llevar los navíos que quiera, asumiendo los gastos; el rey le concedió tres años
para descubrir y poblar la isla, encomendándole no desembarcar en islas o
tierras que pertenezcan al Serenísimo Rey de Portugal, y que tome en los Reinos
12 Ibídem.
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de Castilla los navios, mantenimientos y oficiales y marineros y gente que
oviedes menester pagandoles todo según se acostumbra… a vista de los oficiales
de Nuestra casa de la Contratación (sic); durante los citados tres años sólo él,
Ponce de León, podrá ir a descubrir y poblar Beniny, y en la expedición no
viajará ningún extranjero.
El rey le concedió además a perpetuidad, el título de Adelantado y el gobierno y
justicia de la Isla, y le otorgó merced y jurisdicción civil y criminal. La Isla sería
poblada a costa de Ponce de León, y si fuera necesario construir fortalezas en
Beniny, los gastos correrán por las cajas reales. El rey nombrará los alcaldes y
sólo las personas que él designe harán repartimientos de indios. Por doce años,
el rey le concedió el diezmo de “todas las rentas y provechos que á Nos
pertenecen en la dicha Isla (sic).
Sobre estas bases, comunes a todas las expediciones y nombramientos de
adelantados de aquella época, se efectuó la expedición. El dinero, como siempre
escaso, no alcanzó y Ponce recurrió a préstamos otorgados por el Rey, cuyo
pago fue objeto de aclaraciones y pesquisas que al parecer, contribuyeron a
demorar la segunda y última expedición a la Florida, que se realizaría en 1521.
No parece aventurado afirmar que la primera noticia que tuvieron los españoles
sobre la Florida debió partir de los contactos con los indios cubanos. Estas
nociones, sin embargo, eran todavía ambiguas e imprecisas, ya que en 1513,
cuando Juan Ponce de León partiría en su viaje para hallar la Fuente de la Eterna
Juventud, en realidad querría ir a la fabulada isla de Bimini, tal vez en el
archipiélago de las Bahamas, pero en su trayecto tropezó con la península de la
Florida en época de Pascua, y de ahí su nombre.
Ponce de León, que había sido Gobernador de la isla de San Juan de Puerto Rico,
después de firmar las capitulaciones de rigor, y contando con la ayuda
compartida de la Corona, tal como se hacía con todos los adelantados que
compartían el riesgo de la empresa, Ponce de León pudo organizar una flotilla,
armó tres carabelas a su costa, y con la autorización real, finalmente salió de
Puerto Rico el 3 de marzo de 1513 y llegó a Florida donde varias tribus de
indígenas vivían en el territorio en cuyas costas no se aventuraban ya que se
asentaban en el interior a causa de la violenta climatología y los fuertes
temporales algo que padecieron los sucesivos intentos españoles sobre La
Florida.
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El dos de abril, después de recorrer varias islas, llegaron a tierra, y pensando
que se trataba de una isla la llamaron la Florida o Terra Florida, "porque tenía
muy linda vista de muchas y frescas arboledas, y porque también la
descubrieron en tiempo de Pascua Florida." El suceso quedó recogido en las
crónicas: Juan Ponce de Leon, Armo, a su Costa, tres Navios en el Puerto de San
German, de la Isla de Borinquen, o San Juan de Puerto-Rico, y se hiço a la Vela
el Jueves 3. de Marco; y aviendo llegado a la Isla de Guanani, corrio por el
Norueste, hasta el Domingo de Pasqua Florida, que fue a 27. del mismo Mes, en
quevio Tierra, y le puso el Nombre Florida, no solo por el dia en que la
descubrio, sino por la apacible, y hermosa vista de sus Arboledas. No
reconociendo Puerto, paso adelante, y a principios de Abril, tomo Tierra, y el dia
8, Posesion en Nombre del Rey, de la Florida. Los Indios Lucayos, decian se
llamaba Caucio, y que era Isla, pero Juan Ponce, por algunas senales, dudo en
esto13.
La región del sureste de los actuales Estados Unidos de América, donde hoy día
se ubican los actuales estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina
del Sur, Virginia, Luisiana, Alabama, Mississipi, Tennessee y parte de Texas, se
caracterizaba por su alto desarrollo cultural, de clara influencia mesoamerica, ya
que muchos vivían en ciudades y con una sociedad fuertemente estratificada. En
esta zona se encuentran restos de culturas autóctonas fuertemente
desarrolladas como Cahokia o la cultura de túmulos de los denominados Mount
Builders. Las tribus de este ámbito son mayoritariamente del tronco lingüístico
muskogi (creek, choctaw, chickasaw, seminola, alibamu, apalachee, hitchiti), los
cherokee de lengua iroquesa, los catawba, waccamaw y tutelo, también
llamados yesañ o nahyssan (de lengua siouan), los caddo y otros grupos
allegados como los houma, natchez, tunica, ofo, chitimacha, biloxi,
chackchiuma, tohome, mobile, chatot, ais, timucua, calusa, tekesta, yamasee,

13 CÁRDENAS Y CANO Gabriel: Ensayo Cronológico para la Historia General de la Florida. Madrid. En la Oficina
Real y a Costa de Nicolás Rodríguez Franco, Editor, 1713. Década Primera, Año MDXII, p. 48

9

cusabo y tacobega. Muchas de ellas serían trasladadas masivamente a
Oklahoma a mediados del siglo XIX.
Ponde de León no conocía la tierra que apareció de pronto ante él en la dirección
hacia donde esperaba hallar la mítica Fuente de la Juventud. Sólo comprendió
que había descubierto nuevas tierras de las que tomó posesión en nombre de la
Corona de España. Tampoco imaginaba que había llegado al umbral de los
actuales Estados Unidos y cuyo litoral y el de las tierras situadas al norte, que
para los españoles eran parte de la Florida, se convirtió en una de las dos
puertas de entrada hacia el territorio continental de América del Norte. La otra
puerta sería a través del Camino Real de Tierra Adentro con Juan de Oñate a
partir de 1598.
Llevaba como piloto a Antón de Alaminos quien a través de las Bahamas le
llevó a contemplar por primera vez aquellas tierras el 27 de marzo de 1513, día
de Pascua, creyendo que era una gran isla pero no hubo posibilidad de atraque.
El día 2 de abril desembarcó y bautizó a la tierra recién descubierta como "La
Florida" por haberse producido el descubrimiento durante ese Domingo de
Resurrección, de Pascua Florida, de la Semana Santa.
El lugar exacto de arribada y desembarco de Ponce de León a la Florida ha sido
objeto de muchas controversias. El historiador y navegante Douglas Peck
defiende que llegó a la playa de Melbourne Beach. Peck siguió la misma ruta que
Ponce en un pequeño barco de vela y con los mismos instrumentos de
navegación de hace 500 años, y llegó a la conclusión de que el descubridor tocó
tierra en la Florida al sur de Cabo Cañaveral y no al norte de este lugar, por lo
tanto concluye que arribó a un lugar muy distante de la actual ciudad de San
Agustín.
En Melbourne Beach, al sur de Cabo Cañaveral, los pobladores no dudan que
Ponce tocó tierra en un sitio próximo a la ciudad. Pero debemos recordar que en
esa época no había mapas del territorio, los instrumentos de medición eran
imprecisos y sólo se puede especular acerca de rutas estimadas y los relatos de
los exploradores, o sobre los tiempos transcurridos en llegar de un sitio a otro
que quedaron recogidos en los diarios de a bordo sin conocer velocidades de
navegación ni horarios exactos. Lo más realista es concluir que pudieron tocar
tierra en cualquier punto del extenso litoral que se pierde en el horizonte, lo
mismo hacia el norte que hacia el sur. Como es natural, hay muchos lugares
posibles.
El cronista de Indias, Antonio de Herrera, precisa la localización del sitio donde
se efectuó el desembarco: Partieron de aquí (San Salvador o Guanahaní)
corriendo hacia el Norueste, i Domingo á 27, que era Dia de Pascua de
Resurreccion, que comunmente dicen de Flores, vieron una Isla, i no la
reconocieron; i el Lunes á 28, corrieron quince Leguas por la misma via; i el
Miercoles anduvieron de la misma manera; i despues, con mal tiempo, hasta dos
de Abril, corriendo á Luestenorueste, iendo disminuiendo el Agua hasta nueve
braças, á una Legua de Tierra, que estaba en treinta Grados, y ocho Minutos,
corrieron por luengo de la Costa, buscando Puerto, i la Noche surgieron cerca de
Tierra, á 8 braças de Agua. I pensando que esta tierra era Isla, la llamaron la
Florida, porque tenia mui linda vista de muchas, i frescas Arboledas, i era llana, i
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pareja; i porque tambien la descubrieron en tiempo de Pascua Florida, se quiso
Juan Ponce conformar en el nombres, con estas dos raçones. Salió á Tierra á
tomar lengua, i posesion. Viernes á ocho hicieron Vela, corrieron por la misma
via…14
Esta narración tiene la ventaja de que proporciona tanto la ruta seguida por
Ponce de León, que comienza a describirse en párrafos anteriores a la cita, y que
precisa que corriendo al este noroeste… en treinta grados y ocho minutos…
corrieron a lo largo de la costa y por la noche surgieron cerca de tierra a ocho
brazas… o sea, al punto de desembarco.
Sin embargo, tomando en cuenta los últimos estudios se puede afirmar que
Ponce desembarcó al alcanzar la desembocadura del río San Juan, cerca de la
actual San Agustín y allí tomó posesión del territorio el 8 de abril, pasando a
convertirse en una pieza clave para el control del Caribe mediante la defensa del
canal de Bahama en los movimientos de las flotas españolas del Caribe y Nueva
España en su retorno a Europa.
Creyendo haber encontrado una isla inmensa se dirigió hacia el sur para tratar
de rodearla. El 8 de mayo doblaron el cabo Cañaveral al que llamaron
Corrientes, a causa de las existentes en ese punto, navegando hacia el sur, en
dirección a Cuba, nombrando varias islas, Santa Marta, Pola, para luego dar con
los Cayos de la Florida que denominaron Cayos de los Mártires el 15 de mayo,
llamados así porque les parecían figuras humanas en posición de gran
sufrimiento15. Allí se encontrarían con una expedición ilegal de Diego Miruelo16,
enviado por Diego Colón, que optó por acompañarles en esta empresa.
Guiados por el experto piloto Alaminos, los barcos de Ponce se mantuvieron a la
vista de la costa en su viaje al sur para no ser arrastrados en dirección contraria
por la Corriente del Golfo, que poco tiempo después se iba a convertir en la
mejor ruta de las naves que regresaban a la metrópoli17.
A continuación avanzaron a lo largo de la costa occidental de la Florida, sin que
se sepa hasta qué latitud llegaron, quizá tan al norte como la Bahía de
Pensacola. Cambiaron luego de rumbo y desde el 24 de mayo en adelante
navegaron con rumbo sur, pero se detuvieron en algún lugar de la costa hasta el
3 de junio.
En definitiva, Juan Ponce de León realizó un viaje para descubrir y poblar la isla
de Beniny o Bimini, pero en ese empeño tropezó con la Florida. La isla que
conocemos actualmente con el nombre de Bimini se encuentra en el archipiélago
de las Bahamas, y en realidad no se trata de una sola isla, sino de un grupo de
14 HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio: Historia General de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra
Firme del Mar Oceano. Escrita por Antonio de Herrera Coronista Mayor de su Md. en las Indias y su Coronista
de Castilla. En quatro Decadas desde el Año de 1492 hasta el de 1531. Al Rey Nro. Señor. En Madrid en la
Imprenta Real de Nicolas Rodriguez Franco Año de 1726. Década I, Libro IX, p. 254
15 TRUEBA, Alfonso: Expediciones a la Florida. Editorial Cid Campeador, México, 1955.
16 Las expediciones ilegales en búsqueda generalmente de esclavos que partían de La Habana provocaron una
inusitada agresividad en el recibimiento a los exploradores y conquistadores.
17 ARNADE, Charles W.: Who was Ponce de León? Tequesta, The Journal Historical Association of Southern Florida,
XXVII, 1967, p. 27

11

islas diminutas situadas muy cerca de la Florida. La de mayor tamaño, Bimini,
tiene 11 kilómetros de largo y apenas 210 metros de ancho, y está ubicada a
unas 53 millas al este de Miami, alrededor de 81 kilómetros. Bimini fue
descubierta poco después del arribo de Ponce de León a la Florida, como se
narra a continuación.
El 4 de junio se les tendió una emboscada a los españoles cuando se presentó
un indio en nombre del cacique Carlos asegurando que les traería oro, causando
numerosas bajas en los expedicionarios. Pronto percibieron que no era tierra rica
en metales aunque algunos indígenas portaban adornos hechos con dicho metal,
lo cual queda justificado en las palabras de Escalante Fontaneda quien había
permanecido durante diez años en manos de los indígenas: Que no hay minas
de oro ni menos de plata, son ricos de mar ya que muchos navíos se han
perdido cargados de oro y plata…, y los vido ir y volver con mucha riqueza de
barras de plata y oro y costales de reales y mucha ropa…18
En la búsqueda de Bímini, el 25 de julio de 1513 alcanzaron Bahama, la
desilusión invade a la expedición a la que se suman las pérdidas humanas que
minan la moral de la tropa, por lo que Ponce de León decide regresar a Puerto
Rico, no sin antes hacer un último esfuerzo enviando al piloto Alaminos con su
capitán Juan Pérez de Ortubia en búsqueda de la isla de Bímini que finalmente
alcanzan pero sin encontrar ningún tipo de riqueza19.
Llegan a Puerto Rico el 21 de septiembre de 1513 después de una dura travesía,
tras descubrir el canal de Bahama y la isla de La Florida, puerta del inmenso
territorio norteamericano. Ponce de León no encontró riquezas pero si describió
una tierra agradable. Juan Pérez de Ortubia y Antón de Alaminos regresaron al
puerto de San Germán20 el 20 de febrero de 1514, donde esperaba Ponce de
León listo para salir hacia España con objeto de relatar personalmente los
sucesos al rey Fernando y solicitarle permiso para una nueva jornada.
Sin averiguar más si se trataba de tierra firme o de isla, tornó a España decidido
a solicitar la conquista y el gobierno de aquella tierra nueva en lo que sería su
segundo viaje a La Florida. Tras ser recibido por el Rey Católico es nombrado
Adelantado21 y Justicia Mayor de las islas de La Florida y de Bímini según

18 ESCALANTE FONTANEDA, Hernando de: Memoria de las cosas y costas y indios de la Florida, que ninguno de
cuantos la han costeado la han sabido declarar, en Colección de documentos inéditos relativos al
descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados de los
Archivos del Reino y muy especialmente del de Indias, Volumen 5, Archivo General de Indias, por Joaquín
Francisco Pacheco, Francisco de Cárdenas, Luis Torres de Mendoza, Imprenta de Frías y compañía, 1866.
19 La isla está identificada con la actualmente denominada Andros. MARBÁN, Jorge A.: La Florida, cinco siglos
de Historia Hispánica, Florida, five centuries of Hispanic History, Miami, Ediciones Universal, 1979.
20
Fundado en 1512 en la desembocadura del Río Grande de Añasco.
21 Por el título de Adelantado se confería la máxima autoridad en un territorio "fronterizo", por eso el término
de Adelantado, durante los reinados del Emperador Carlos y de su hijo el rey Felipe II de España y I de Portugal
fue concedido en más de 300 ocasiones. El origen de esta denominación como podemos imaginar está en la
Reconquista, momento en que los reyes de Castilla y de León en la baja Edad Media conferían los más altos
poderes de Gobierno y de administración de Justicia en los territorios que se iban ganando al Islam. Estos
adelantamientos de fueron consolidando durante la Reconquista bajo los reinados de Fernando el Santo
(1.217-1.552) y de Alfonso X el Sabio (1.217-1.252). Por estos mismos motivos se nombraba "Adelantado de la

12

capitulación expedida en Valladolid el 27 de septiembre de 151422, siendo el
primer documento en el que se menciona el título de Adelantado de La Florida y
de Bímini.
Ponce de León parte de España el 14 de mayo de 1515 hacia Puerto Rico
llegando dos meses después, el 15 de julio. Allí tuvo que permanecer más de lo
deseado a pesar de querer partir de inmediato hacia La Florida. El fallecimiento
de su esposa Leonor, varias revueltas y problemas económicos le retuvieron en
la isla demorando la salida nada menos que seis años. Tras hipotecar su fortuna
personal parte del puerto de San Germán el 26 de febrero de 1521 con dos
carabelas en el primer intento de ocupación permanente de aquella imaginada
isla.
Cargó gran cantidad de bastimentos, doscientos hombres y cincuenta caballos,
incluyéndose algunos religiosos según la capitulación real. Hemos de reiterar que
esta vez también la climatología fue un firme opositor del asentamiento,
imaginemos esos frágiles navíos zarandeados por esas impresionantes
tormentas tropicales. Ponce de León no se libró de las intensas y sucesivas
tormentas que le frenaron en su empeño hasta alcanzar la bahía de Tampa, en
la costa occidental de la península de la Florida, que sería conocida como de
Juan Ponce, donde nada más llegar se enfrentó con la feroz hostilidad de los
indígenas que no cesaban en sus ataques a los colonos españoles, siendo de
esta época los registros más antiguos sobre La Florida.

mar" a la persona a la que se encomendaba una expedición marítima, llevando consigo de antemano la
concesión del gobierno de los territorios que descubriese y llegara a conquistar para la Corona.
22 Capitulaciones con Juan Ponce de León sobre el descubrimiento de la isla de Beniny, de 23 de febrero de
1512, ampliada en Capitulación con Juan Ponce de León sobre la dicha isla de Beniny, el 27 de septiembre de
1514, en AGI, Sección V, Indiferente General, Leg. 415, publicado en CODOINAO (Colección de Documentos
inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las antiguas posesiones españolas en América
y Oceanía, sacados de los archivos del reino y muy especialmente del de Indias), Vol. 22, pp. 26-32 y 33-37, y
en VAS MINGO, Milagros del: Las Capitulaciones de Indias en el siglo XVI, Madrid, Instituto de Cooperación
Iberoamericana, 1986 (pp.162-168).
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Allí resultó herido Ponce de León en un enfrentamiento con indígenas de piel de
color del bronce, que empuñaban enormes arcos hechos con tripa de ciervo y
gruesas flechas que llevaban en su carcaj a la espalda. En los combates pierde
ochenta hombres y una flecha emponzoñada le hirió mortalmente en un muslo,
quedando malherido y regresando a Cuba con siete marineros donde encuentra
la muerte en 1.521 a los 61 años, una avanzada edad para aquella época.
Había intentado esta empresa dos veces perdiendo su fortuna y su vida dejando
en su tumba un elocuente epitafio que nos da idea de su vida: En este sepulcro
descansan los huesos de un hombre que fue un león por su nombre y aún más
por su naturaleza23.
El cuerpo del primer Adelantado de La Florida permaneció en la isla Fernandina24
hasta 1559, año de su traslado a la iglesia de San José, donde quedaron sus
restos hasta 1863, desde donde después de varios traslados por el templo se
ubicaron en la cripta del altar mayor desde 1892 a 1908, momento a partir del
cual pasaron a la catedral metropolitana de San Juan de Puerto Rico, donde
actualmente se encuentran.
Juan Ponce de León que dicen salió en búsqueda de las legendarias fuentes de la
eterna juventud tuvo como contribución más importante el descubrimiento y
descripción de la Corriente del Golfo (Gulf Stream). La mentablemente las
expediciones ilegales en búsqueda de esclavos hacia Bahamas y la costa de
Florida fueron las principales actividades hasta 1520, algo que influyó
decisivamente en la hostilidad justificada de los nativos.
Se cuenta que Ponce de León pudo haber oído noticias sobre la fuente de la
eterna juventud de los nativos de Puerto Rico cuando conquistó la isla, saliendo
luego en búsqueda de la isla de Bímini. Insatisfecho con las riquezas materiales,
emprendió la expedición de 1513 para localizarla, descubriendo la península de
Florida, que se creía una isla siendo uno de los primeros europeos en llegar al
continente americano, y por supuesto nunca encontró esa fuente de la juventud.
Creyera o no en ello Ponce de León, Pedro Mártir de Anglería afirmaba en sus
primeras Décadas: Se hizo mención de una fuente, cuya oculta fuerza dicen ser
tanta, que bebiéndose o bañándose en ella se rejuvenecen los ancianos… no se
me oculta que esas cosas son contrarias al parecer de los filósofos y en especial
de los médicos, pero si leemos que las águilas se renuevan, las culebras se
despojan de su vieja piel, no me maravilla por tanto si las aguas de tan
decantada fuente poseyeran alguna fuerza desconocida.25
Lo cierto es que se podría hablar del mito como motor de exploración para
establecer un patrón basándose en la herencia de esa visión medieval trasladada
a la naciente Edad Moderna.

23 FAIRBANKS, George R.: History of Florida from its discovery by Pocde de Leon, in 1512 to the closedof the
Florida war in 1842, Philadelphia, J.B. Lippincott & Company, 1871.
24 La isla de Cuba, se llamó después de ser descubierta, sucesivamente, Juana, Fernandina, isla de Santiago e
isla del Ave-María, y sus armas datan de 1516.
25 MÁRTIR DE ANGLERÍA, Pedro: Décadas del Nuevo Mundo, París, 1587 y Madrid, 1892.
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La historia de las fuentes es apócrifa, si bien Ponce de León pudo oír sobre la
fuente de la juventud y creer en ella, su nombre no fue relacionado con la
leyenda hasta después de su muerte. Tal relación aparece en la Memoria de
Hernando de Escalante Fontaneda26 en 1575 y en la Historia de España en el
Nuevo Mundo de Antonio de Herrera y Tordesillas, basada en la obra de
Fontaneda. En su Memoria habla sobre las aguas curativas de un río perdido que
él llama «Jordán» y sobre Ponce de León buscándolas. Sin embargo, Fontaneda
deja claro su escepticismo sobre estas historias que incluye en su obra y pone
de manifiesto su duda sobre la posibilidad de que Ponce de León buscase en
realidad ese arroyo cuando llegó a Florida.
Es Herrera quien hace tal relación definitiva en su idealizada versión de la
historia de Fontaneda incluida en su Historia general de los hechos de los
Castellanos en las islas y tierra firme del Mar Océano. Herrera afirma que los
caciques nativos hacían visitas regulares a esa fuente. Un frágil anciano se volvía
tan completamente restaurado que podía reanudar «todos los ejercicios del
hombre... tomar una nueva esposa y engendrar más hijos». Herrera añade que
los españoles había examinado sin éxito cada «río, arroyo, laguna o estanque»
de la costa de Florida buscando la legendaria fuente. Podría parecer que la
historia de Sequene27 está igualmente basada en una distorsión de la obra de
Fontaneda.
Actualmente la ciudad de San Agustín en Florida acoge al centro denominado
Fountain of Youth National Archaeological Park, creado como un tributo a la
ilustre historia de la ciudad como punto en el que se afirma tradicionalmente que
desembarcó Ponce de León. Aunque la fuente allí ubicada no es obviamente la
26 Alrededor de 1549, a la edad de 13 años, sobrevivió a un naufragio en los Cayos de la Florida. La tripulación
y los pasajeros que se salvaron fueron capturados y esclavizados por la tribu amerindia calusa, siendo
sacrificados todos menos Hernando. Parece ser que el muchacho se salvó por su correcta interpretación de los
símbolos visuales o comunicación por signos, donde los nativos les pedían que bailasen y cantasen, que los
demás no entendieron. Pasó durante los siguientes diecisiete años viviendo entre los calusa y otras tribus,
aprendiendo sus costumbres y varias lenguas nativas y viajando por toda la Florida. Alrededor de 1566, Pedro
Menéndez establece una alianza con el poderoso jefe indígena Carlos. De esta manera, pudo negociar el
rescate de Hernando y de otros cautivos. Una historia alternativa es que Hernando fue rescatado por los
hugonotes de Fort Caroline en 1565 y pudo regresar a territorio español cuando el fuerte fue tomado. Sirvió
como intérprete y guía para Pedro Menéndez desde 1565 en varias misiones y regresó a España en 1569 para
reclamar las propiedades de sus padres ante la Corona. En 1575, después de la muerte de Pedro Menéndez,
escribió sus memorias, consideradas por los historiadores de la época como las más valiosas, como es el caso
de Antonio de Herrera. Su Memoria de las cosas y costa y indios de la Florida es especialmente importante
para conocer la vida de las antiguas tribus indias que habitaban la Florida. Fue el primero que menciona por
escrito el pueblo de Tampa. Da los nombres de 22 pueblos importantes de los calusa, siendo el primero
Tampa: "Primeramente, un lugar que se dice Tampa, pueblo grande..." .
También se recuerdan sus memorias por sus relaciones con la búsqueda de la Fuente de la eterna juventud
donde se menciona la leyenda sobre la búsqueda de estas aguas en la Florida por Juan Ponce de León. Aunque
queda claro que Hernando no creía en esa historia, los historiadores posteriores fueron menos incrédulos,
pues la leyenda fue incluida en las Décadas de Herrera en 1615.
27 Sequene, un jefe arahuaco de Cuba, supuestamente había sido incapaz de resistir la tentación de Bimini y
su fuente restauradora. Reunió a un grupo de aventureros y navegó al norte, para no volver jamás. Sus
antiguos súbditos más optimistas decían que Sequene y sus seguidores había encontrado la fuente de la
juventud y vivían lujosamente en Bimini. Esta isla y sus aguas curativas eran temas muy difundidos en el
Caribe. El cronista Mártir de Anglería hablaba de ellos en una carta que escribió al papa en 1513, si bien no
creía en estas historias y estaba consternado de que tantos otros sí lo hicieran.
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de la leyenda, los turistas beben de sus aguas. En el parque se exhiben objetos
nativos y coloniales para celebrar el patrimonio timucuano y español de San
Agustín.
La fuente de la juventud perdura como una metáfora de cualquier cosa que
potencialmente incremente la longevidad. Se usa frecuentemente como recurso
argumental en las historias de regresión temporal. Encontramos referencias
artísticas y pictóricas a este tema en dos obras muy conocidas como El Jardín de
las Delicias, célebre tríptico de El Bosco, adquirido por Felipe II, y que adornó su
habitación hasta su muerte y la pintura de Lucas Cranach.

El Jardín de las Delicias

La fuente de la juventud por Lucas Cranach el Viejo
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Hay quien afirma que Ponce de León trató mal a los indios de Borinquén, algo
bastante desacertado porque no se puede juzgar a los hombres del siglo XVI con
criterios del siglo XXI. Es necesario ubicarse en el tiempo y considerar que el
conquistador fue un hombre de su época, moldeado por circunstancias históricas
concretas, al que hay que valorar dentro de los cánones morales de su momento
y no desde los principios éticos actuales. Por otra parte, es de lamentar que los
que únicamente reparan en aspectos negativos en la colonización de América, no
hablen de que la llegada de los españoles puso fin a seculares y espantosas
guerras de pueblos indígenas como las de aztecas, mayas o incas en la creación
y asentamiento de sus imperios. Tampoco se explica que la colonización
española terminó con los sacrificios humanos, corazones ofrecidos a los dioses y
jóvenes doncellas ahogadas en los cenotes.
Recordemos que Ahuízotl, octavo monarca azteca (1486-1502), consagró un
templo mayor en una fiesta donde se sacrificaron 20.000 víctimas. Cuatro
sacerdotes sujetaban a la víctima por las extremidades, mientras que un quinto
le arrancaba el corazón con un cuchillo de pedernal. El corazón era ofrecido a los
dioses y la carne y sangre humana de las víctimas dadas a comer a los
sacerdotes y al pueblo28.
Otra modalidad dentro de los sacrificios era la fiesta en honor a Xiutecuchtlil,
dios del fuego, donde la víctima era lanzada a intervalos sobre un montón de
brasa, normalmente a trozos. Las calaveras de los sacrificados se conservaban
empaladas en una grada de cal y piedra llamadas "Tzompantli"29. A comienzos
del siglo XVI el tzompantli principal de Tenochitlán30 tenía unas 136.000
calaveras que formaban parte de las escaleras, sobre maderos incrustados en la
argamasa de cal, entre las piedras. Pero no era el único tzompantli de la capital
azteca, y en todo el imperio de los mexicas había tal vez cientos de aquellas
gradas o escaleras de piedra, calaveras y cal.
Por ello podemos preguntarnos cuántos cientos de miles de personas fueron
sacrificadas y comidas antes de que llegaran los españoles, solamente en el
imperio azteca. Por otra parte, no era el único caso. Los sacrificios humanos y en
el canibalismo estuvieron presentes y fueron práctica corriente entre todos los
demás pueblos indígenas que habitaban México. Los mayas también realizaban
sacrificios humanos, igual que los incas, chibchas, mochicas y la inmensa
mayoría de los indios de América central y del sur.
Muchas veces se trata de justificar e incluso se pretenden falsear las pruebas
evidenciadas por la arqueología y las crónicas. Por otra parte está el avance que
28 CASTAÑEDA ITURBIDE, Jaime: Gobernantes del imperio azteca. Vol. 6 Colección Distrito Federal. Secretaría
General de Desarrollo Social, Comité Interno de Ediciones Gubernamentales, 1987.
29 La raíz proviene de las palabras nahuas "tzontli" que significa cabeza o cráneo y de "pantli" que es hilera o
fila. Por lo que tzompantli significa "Hilera de cráneos".
30 Cf. Matos-Moctezuma, Eduardo (1975). Muerte al filo de obsidiana: Los nahuas frente a la muerte. Fondo
de Cultura Económica, México, 1996, pp. 111-124. Se han encontrado por medio de exploraciones
arqueológicas algunos tzompantlis. En 1951 se encontró uno en Chichén Itzá. En 1970 el arqueólogo mexicano
Eduardo Matos Moctezuma encontró otro tzompantli en Tula. Posiblemente el más conocido de todos es el
del Templo Mayor el cual de acuerdo a diferentes estimaciones antiguas llegó a tener cerca de 60 000 craneos
humanos al momento de la llegada de los españoles en 1521.
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supuso de unos 10.000 años desde el neolítico y la edad de los metales en la
que algunos vivían.
Parta bien o para mal, con sus defectos que nadie niega, España acabó con los
sacrificios humanos, terminó con la práctica del canibalismo, dejaron de
exhibirse calaveras en los tzompantlis, no se realizaron más desollamientos ni
ahogamientos de jóvenes y doncellas, dejaron de sacrificarse jóvenes para regar
con su sangre las sementeras de maíz y asegurar la abundancia de las
cosechas31.

31 En años recientes, los arqueólogos han descubierto numerosas evidencias físicas que corroboran las
versiones españolas en sustancia, si no en cifras. Utilizando técnicas forenses ultramodernas, los arqueólogos
están demostrando que los sacrificios prehispánicos solían involucrar niños y una amplia gama de métodos
brutales. Durante décadas, muchos investigadores suponían que las versiones españolas de los siglos XVI y XVII
eran resultado de prejuicios para denigrar las culturas indígenas. Otros argumentaban que los sacrificios
involucraban mayormente a los enemigos capturados. Aun otros admitían que los aztecas eran sangrientos,
pero creían que los mayas no lo eran tanto.
"Ahora tenemos la evidencia física para corroborar los antecedentes escritos y gráficos", dijo el arqueólogo
Leonardo López Luján. Recordó que "algunas corrientes 'proindígenas' siempre habían negado que ocurriera
eso. Decían que probablemente los textos mentían". Los españoles probablemente exageraron el número de
víctimas para justificar una guerra supuestamente justa contra la idolatría, dijo David Carrasco, experto en
religiones de Mesoamérica en la Escuela de Religión de Harvard. Pero ya prácticamente no quedan dudas
sobre la naturaleza de las matanzas. Los textos pictográficos indígenas conocidos como "códices", al igual que
las versiones españolas de la época, atribuyen a indígenas la descripción de formas múltiples de sacrificios
humanos.
A las víctimas les seccionaban el corazón o las decapitaban; las acribillaban a flechazos, las desgarraban, les
cortaban en pedazos, las aplastaban, despellejaban, enterraban vivas o las arrojaban desde lo alto de los
templos. Se mencionaba con mucha frecuencia los sacrificios de niños, en parte porque se los consideraba
puros e impolutos.
"Mucha gente decía 'No podemos confiar en estos códices porque eran los españoles los que describían todas
estas cosas horribles´, lo que a la larga estamos confirmando", dijo Carmen Pijoan, antropóloga forense que
halló algunas de las primeras evidencias directas de canibalismo en una cultura preazteca hace más de una
década: huesos con marcas de cortes como para carnicería.
En diciembre, en una excavación de la comunidad de Ecatepec, al norte de la capital mexicana, la arqueóloga
Nadia Vélez Saldaña dijo haber hallado evidencias de un sacrificio humano vinculado al dios de la muerte. "El
sacrificio involucraba quemar total o parcialmente las víctimas —dijo Vélez—. Hallamos un pozo funerario con
los esqueletos de cuatro niños parcialmente quemados, y los restos de otros cuatro completamente
carbonizados". Si bien los restos no revelan si las víctimas fueron quemadas vivas, hay representaciones
gráficas de personas —aparentemente vivas— a quienes las sostienen mientras las queman.
El pozo reveló otras pistas que ratifican las descripciones de inmolaciones del códice de Magliabecchi, una
representación pictográfica pintada entre 1600 y 1650 que incluye órganos humanos en platos de cocina, y
comensales alrededor comiendo ante la vista del dios de la muerte. "Hemos hallado platos similares —dijo el
arqueólogo Luis Manuel Gamboa—. Y junto a esqueletos completos hallamos algunos huesos humanos
incompletos, segmentados". Sin embargo, los investigadores no saben si esos restos son vestigios de
canibalismo.
En el 2002, el arqueólogo del gobierno Juan Alberto Román Berrelleza anunció los resultados de exámenes
forenses a los huesos de 42 niños, en su mayoría varoncitos de unos 6 años, sacrificados durante una sequía en
el Templo Mayor de la Ciudad de México, el principal centro religioso azteca. Todos compartían una
característica: caries avanzadas, abscesos o infecciones óseas suficientemente dolorosas como para hacerlos
llorar, porque "se consideraba un presagio propicio que llorasen mucho en el momento del sacrificio" que
probablemente se ejecutaba degollándolos, precisó Román Berrelleza.
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Pueblos de memoria oral conocieron la escritura, los que sólo eran cazadores y
recolectores comenzaron a sembrar, cosechar y criar animales.
Desde las leyes de Burgos de 1510 se produjo un impulso legislativo que
desembocó en la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, prueba del
tremendo esfuerzo civilizador realizado por España en América, monumento
jurídico que contiene las leyes que rigieron a todos los súbditos indios y no
indios quedando recogidos sus derechos. A esto se debe sumar el
establecimiento de ciudades, acueductos, canales, caminos reales, astilleros,
puentes, misiones, doctrinas, hospitales, escuelas, catedrales, fortalezas,
teatros, conventos, seminarios y universidades, gracias a la aparición de
aquellos españoles del siglo XVI en el mundo americano.
Pero además lo más importante es el flujo en dirección contraria de todo lo que
se recibió de América, que no fue poco, tanto de aspecto racial y humano como
cultural naciendo de ello una nueva raza, la raza cósmica que bautizó
Vasconcelos32, y una cultura con personalidad propia con expresiones de
profunda e independiente personalidad y variedad en todos los campos del arte
con la literatura, la pintura, la música o la escultura.
El estudio de la Europa de entonces demuestra que lo que hoy consideramos
crueldad, intolerancia religiosa y desprecio por los derechos humanos, eran
características de todo el Viejo Mundo y no defectos exclusivos de España. Por
otra parte, siete siglos de reconquista española tuvieron como consecuencia que
al principio los colonizadores trataran como herejes a quienes no profesaban la
Los mayas, cuya cultura floreció más al este unos 400 años antes de que los aztecas fundasen la ciudad de
México en 1325, tuvieron una propensión similar a las inmolaciones, escribió el antropólogo David Stuart, de
Harvard, en un artículo en el 2003.
A fines del siglo XIX y principios del XX, "los primeros investigadores trataron de establecer una distinción entre
los mayas 'pacíficos' y las culturas 'brutales' del centro de México", escribió Stuart. "Incluso trataron de afirmar
que los sacrificios humanos eran inusuales entre los mayas".
Pero en tallas y en pinturas murales, dijo, "hemos encontrado más y mayores similitudes entre los aztecas y los
mayas", incluyendo una ceremonia maya en la que un sacerdote de atuendo grotesco arranca las entrañas de
una víctima atada y aparentemente viva.
Algunos textos de la era española todavía no han sido corroborados con el descubrimiento de restos físicos.
Describen a sacerdotes aztecas sacrificando niños y adultos encerrándolos herméticamente en cuevas o
ahogándolos. Pero ahora se supone que los textos son fidedignos, dijo López Luján, que también trabaja en las
excavaciones del Templo Mayor. Para López Luján, la confirmación se ha concretado en forma de pruebas
químicas avanzadas en los pisos de estuco de los templos aztecas, donde se hallaron vestigios de hierro,
albúmina y material genético consistente con la sangre humana.
"Ahora es cuestión de cantidad", dijo el arqueólogo, quien cree que los españoles —y los escribas indígenas
que trabajaban bajo su control— exageraron el número de las víctimas de sacrificios. En un caso dicen que
80.400 personas fueron sacrificadas en la inauguración de un templo en 1487. "No hemos hallado nada ni
remotamente parecido... aunque le agregásemos algunos ceros", afirmó López Luján.
Los investigadores han descartado en gran medida la vieja teoría de que los sacrificios y el canibalismo se
debían a una escasez de proteínas en la dieta azteca, aunque algunos siguen creyendo que puede haber sido
un método de control de población. Las culturas prehispanas creían que el mundo se acabaría si no se
efectuaban sacrificios. Por otra parte las víctimas propiciatorias solían ser tratadas como dioses antes de su
inmolación. "Para nosotros es muy difícil concebirlo —dijo Pijoan sobre los sacrificios—. Casi era un honor para
ellos".
32 VASCONCELOS CALDERÓN, José: La Raza Cósmica, Misión de la raza iberoamericana, Notas de viajes a la
América del Sur, Agencia Mundial de Librería, Madrid 1925.
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religión católica, aunque muy pronto los reyes comenzaron a realizar el mayor
esfuerzo normativo par que se respetara a los nativos americanos y se
preservara su existencia.
Impulsados por sus sueños y urgidos por las circunstancias de encontrarse en
territorios desconocidos y rodeados por miles de enemigos, sin poder volver
atrás, portaban un fuerte espíritu combativo que los impulsaba al combate sin
dar un paso atrás en situaciones que normalmente los habrían hecho desistir de
sus propósitos.
Eran luchadores, aventureros tremendos que deseaban que sus hazañas
quedaran en las crónicas, y su ambición y afán de enriquecerse tenían la marca
de un sentido romántico de la existencia aunque soñaban con el botín, y el
otorgamiento de una encomienda para no tener que blandir la espada en el resto
de sus vidas. En su mayoría eran pobres y su codicia era propia de los que nada
tienen y luchan por mejorar su existencia, casi siempre movidos por un sentido
práctico que los llevaba a considerar legítimos los medios utilizados para lograr
sus objetivos.
Vuelta a San Juan de Puerto Rico
Durante el viaje de regreso los expedicionarios tuvieron noticias de un cacique
llamado Carlos33, jefe de los indios calusas, que al parecer tenía mucho oro. Un
indio, que entendía el español porque era originario, según se creyó, de alguna
de las islas ya colonizadas por los españoles, les dijo que aguardasen porque el
cacique quería enviar oro para comerciar. Pero se trataba de un engaño, porque
a poco apareció una flota de canoas que atacó los navíos. Salió contra las canoas
una barca armada, que las hizo huir. Murieron algunos indios y cuatro quedaron
en poder de Ponce, que les envió al cacique con un mensaje de paz. El cacique
respondió que vendría personalmente para arreglar sus dificultades con los
españoles, pero lo que hizo fue enviar otra flota de unas 80 canoas
empavesadas que se lanzó sobre el navío que estaba más cerca.
Los indios pelearon contra los españoles de la mañana a la noche, sin causar
daños a los castellanos porque no llegaron a tiro de las flechas. Al fin, los indios
se retiraron.
El 14 de junio, Ponce se reunió con las tripulaciones y acordaron volver a la
Española y desde allí continuar viaje a San Juan de Puerto Rico. Navegaron por
las islas del Archipiélago de las Bahamas o Lucayas, en demanda de Bimini, isla
que finalmente fue descubierta por el capitán Juan Pérez de Ortibia, que informó
que era grande, fresca y de muchas aguas y arboledas...pero la fuente que
rejuvenecía a los ancianos nunca fue descubierta.

33 Se han dado varias versiones sobre el nombre del cacique Carlos, que han pasado de generación en
generación. Los españoles pensaron que el primer jefe que adoptó este nombre lo hizo cuando se enteró del
nombre del poderoso emperador de los españoles, Carlos I de España y V de Alemania. Otras versiones dicen
que la palabra Carlos es sólo una corrupción fonética de “calos” o “caloosas” (calusas), nombre con que se
identificaban aquellos indios.
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Juan Ponce de León tocó tierra en Puerto rico a principios de octubre, con las
manos vacías. Pero su viaje no fue inútil, ya que descubrió el canal de Bahamas,
que fue más tarde la ruta de regreso de las embarcaciones españolas que
formaban parte de las Flotas del Oro.
Desde su regreso estuvo pensando en volver, pero tenía que pagar las cuentas
atrasadas referidas a la deuda con el rey Fernando, quien lo apoyó para financiar
el viaje. Al cabo, pagadas aquellas sumas entre 1514 y 1517, en este último
año, y para dar la deuda por completamente pagada, a solicitud de Ponce de
León, la reina y del rey, en este caso Juana I y Carlos I, enviaron a los oficiales
de la Casa de Contratación una Real Orden haciéndoles saber que
Juan Ponce de León nos hizo relacion diciendo que por una nuestra cédula
vos enviamos mandar que le tomásedes y recibiésedes la quenta del
armada que él llevó por mandado del católico Rey nuestro señor, padre é
agüelo, que aya santa gloria, á la isla de Bimini, y nos enviásedes relacion
de la dicha quenta que ansí le fuese tomada, y si se le abia fecho algund
alcance, y si le â ya pagado, como más largamente en la dicha cedula se
contiene, con la qual por su parte aviades sido requeridos; y que vosotros
le tomárades la dicha quenta y hicisteis cierto alcance, el qual él pagó… y
nos suplicó le mandásemos dar finiquito del dicho cargo quél ansí llevó,
pues abia dado la dicha quenta y fecho pago del dicho alcance… por ende
vos nos mandamos que veais lo susodicho y torneis a ver la quenta… y si
la hallades buena y verdadera y quél no nos debe cosa alguna del cargo
que ansí llevó de la dicha armada… y quel dicho alcance vos lo tiene
pagado… le deis en nuestro nombre fin e quito del dicho cargo, en forma,
inserto en esta nuestra cedula… Fecha en Madrid, á 22 días de Julio de
1517 años. (F. Cardinalis.) &.34
Antes de emitir esta cédula, por un documento anterior, de fecha 12 de enero de
1517, los reyes solicitaron a los oficiales de la Casa de Contratación informes
detallados sobre el viaje de Ponce de León y sus resultados, porque querían
conocer si el Adelantado tenía alguna responsabilidad en que los objetivos del
viaje no se lograran:
La quenta é relacion, que decis que está dando Juan Ponce sobre el
armada de lo de Bimini, enviad, e procurad de saber si en no aberse
alcanzado el viaje, él á sido culpante, para que acá visto, se provea
sobreello lo que convenga. De Madrid, á doze dias del mes de Henero de
quinientos diez y siete años. (Firmada del Cardenal y Embaxador,
refrendada de Juan Ruiz de Calcaño y señalada de Zapata y Carvajal).35
Lo anterior quiere decir que antes de autorizar el segundo intento de Juan Ponce
de León, los reyes estuvieron al tanto del pago de las deudas contraídas, y de
que él no fuera responsable del fracaso de la primera expedición a la isla de
Bimini, o sea, a la Florida. De todas formas, subsistían dudas acerca de si Ponce
de León había participado o permitido el tráfico de indios de la isla Bimini y de
los cayos que fueron secuestrados por los colonos y vendidos como esclavos en
34 Archivo General de Indias (AGI). Indiferente, libro 6 de Reg. Generalísimos.
35 Ibídem.
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La Española y en Cuba. Para aclarar todo esto, los reyes expidieron una cédula
a los padres jerónimos, comisionados expresamente para dar la libertad a los
indios esclavizados en La Española y velar porque se asentaran en pueblos
donde fueran gobernados por sus caciques, a fin de conocer lo que había de
verdad en este asunto:
Juan Ponce de Leon nos hizo relacion… que en cumplimiento de cierta
capitulacion que con él se asentó, él descubrió las dichas islas… e dexó los
caciques é indios de dicha isla Bimini pacíficos, é les aseguró de nuestra
parte, prometiendoles que no les arian mal ningunos por el dicho Juan
Ponce, ni por otras personas ningunas, é que no serian sacados de allí
para los llevar á la dicha isla Española como los lucayos, que era lo que
más ellos temían… que no embargante lo suso dicho, abia venido á su
noticia que abian sacado los capitanes é navios é gente, que andavan por
las islas de los lucayos, los indios de la dicha isla de Bimini, la mayor parte
dellos, é los abían llevado a la isla Española… le mandásemos… al dicho
Juan Ponce… en nuestro nombre é de los dichos indios, é de lo que á él le
tocaba, con brevedad le fuese echo brevemente cumplimiento de justicia ó
como la nuestra merced fuese… por ende vos encargamos é mandamos
que veades lo suso, é conforme á la instrucción que llevasteis, lo proveais
e remedieis como viéredes que más convenga á nuestro servicio, é al bien
de las dichas islas é indios é vecinos dellas. Fecha en Madrid, á veinte y
dos de Julio, de quinientos diez y siete años.- (F. Cardinalis.) Señalada de
Zapata y Carvajal, y refrendada de Varacaldo36
Otros exploradores llegan a la Florida (entre el primer y segundo
intento)
Después del descubrimiento de Juan Ponce de León, otros exploradores
españoles llegaron a las costas de la Florida. Los primeros informes posteriores
datan de 1514 y fueron redactados por el marino español Pedro de Salazar, que
se dedicaba a capturar indios en las Antillas para venderlos como esclavos en La
Española o en Cuba. Ese año llegó más al norte siguiendo la línea del litoral
Atlántico de Norteamérica y descubrió la llamada Isla de los Gigantes, tal vez
situada en la costa de Carolina del Sur, donde encontró indios que nunca habían
visto españoles y que recibieron con agrado a los expedicionarios hasta que
éstos comenzaron a apresarlos37.
El piloto Diego Miruelo explora la costa oeste de la península de la Florida en
1516 y llega hasta la bahía de Apalachee, llamada tras su viaje bahía de Miruelo.
Intercambia algunas ‘bujerias de vidrio y de acero’ por algún oro y plata
recogida por los naturales de los restos de los naufragios en la Florida, y se
vuelve a Cuba. Al no haber tomado nota en un derrotero de las latitudes
recorridas y haberlo confiado a su memoria, es incapaz de mostrar el camino en
un segundo viaje y enloquece.
Tiempo después, en 1517, Francisco Hernández de Córdova embarcó en Cuba
con destino a las Bahamas, pero una tormenta tropical lo llevó en dirección
36 Ibídem.
37 Weber, David J. The Spanish Frontier in North América. Yale University Press, 1992, p. 35
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contraria hasta fondear en Yucatán, donde perdió más de la mitad de sus
hombres en un encuentro con los indios, entre ellos se encontraba el padre
Alonso González, que marchó en la expedición para evangelizar a los indios de
las Bahamas y la Florida.
Entre 1517 y 1518, Antón de Alaminos realizó varias exploraciones tratando de
encontrar un paso por donde se pudiera llegar al Asia y a las tierras de las
especias, a partir de un acuerdo con Francisco de Garay, entonces gobernador
de Jamaica, para explorar el litoral del Golfo de México, lo que incluía las costas
de la Florida occidental38.

Francisco de Garay, alguacil de La Española, alcalde de Yaquimo y gobernador
de Jamaica, reconoce que la Florida era Tierra Firme en 1518. Dando crédito a
Anton de Alaminos dispone tres carabelas con las que recorre la costa oeste de
la Florida hasta llegar al rio Panuco. Tras ello envía a Juan de Torralva a España
para que pida en su nombre el adelantamiento de estas tierras a las que había
dado el nombre de Tierra de Amichel.
Entretanto, ese mismo año de 1518, Juan de Grijalva, natural de Cuellar,
sobrino de Diego Velázquez, desde la isla de Cuba recorre la costa de México con
cuatro barcos y 170 hombres, llevando como pilotos a Antón de Alaminos, Juan
Alvarez ‘el Manquillo’ y a Pedro Camacho de Triana, hasta alcanzar la altura de
la isla de Galveston, en Texas39. Otros creen que solo llego hasta el rio Panuco.

38 Archivo General de Indias (AGI). Indiferente, 415, L.1.
39 TOSCANO, Nicolás: La Florida y el suroeste americano,
cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_08/pdf/huellas02.pdf
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Poco después, en 1519, Garay envió a Alonso Álvarez de Pineda, también
experto marino, para que llevara a cabo ese proyecto, y armó cuatro navíos que
participaron en la exploración. Después de numerosas peripecias, Álvarez de
Pineda pudo llegar a una conclusión muy importante: la de que la Florida no era
una isla como pensara Ponce de León, sino una gran península extendida de
norte a sur.
En 1519 Alonso Alvarez de Pineda explora, en una expedición dotada de cuatro
barcos fletados por Francisco de Garay a instancias de Antón de Alaminos, la
costa norte del Golfo de México, hasta llegar a Texas. Se hace un mapa en esta
expedición en el que aparecen Cuba, la Florida y la costa de México. Es el primer
europeo que ve la desembocadura del Mississippi, al que nombra rio del Espíritu
Santo. Entra en la bahía de Mobile, Alabama, a la que llama bahía del Espíritu
Santo. Intenta poblar en un segundo viaje a la desembocadura del rio Panuco,
pero muere en una revuelta huasteca.

Los nativos de la zona llamaban a río Meac Mississippi, o sea, el “Padre de las
aguas corrientes”. Navegando hacia el oeste, la flotilla de Álvarez de Pineda
alcanzó la desembocadura de otro río al que denominó Río de las Palmas, que tal
vez es el Río Grande, donde se detuvo varios días para reparar los navíos. Todo
este territorio que va desde la Florida hasta Veracruz bordeando la costa del
Seno Mexicano en dirección al oeste fue llamado por Pineda “Amichel”40 o

40 Cf. Fernández de Navarrete, Martín. Colección de los viages y descubrimientos que hicieron por mar los
españoles desde fines del siglo XV. 5 tomos, Guarania, Buenos Aires, 1945-1946; Weddle, Robert S. The
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Provincia de Amichel. Al dar por terminado su viaje, Álvarez de Pineda informó,
y estaba en lo cierto, que por esa vía no se podían alcanzar las inmensidades del
Océano Pacífico y por tanto, no pasaba por ahí el camino para llegar a Cathay,
Cipango y la India, tierras de la seda y las especias.
Tras recibir informes de Alonso Alvarez de Pineda, Francisco de Garay recorre
con once barcos la costa norte del Seno Mexicano e intenta hacer población
junto al rio Soto La Marina, desde entonces llamado río de las Palmas, pero
muere de una pulmonía. Francisco de Garay, gobernador de Jamaica, en 1520
envía, además de lo anteriormente dicho, una segunda expedición por el golfo
capitaneada por Diego de Camargo, para que establezca un asentamiento cerca
de la desembocadura del rio Grande y funde la ciudad de Victoria Garayana,
pero los indios huastecos se lo impiden.
Llega a la isla de San Juan de Borinquen, en 1519, un navío ingles de 250
toneladas. Refiere su tripulación el viaje de dos navíos ingleses por un mar
helado que tenía muchas islas y por otro mar tan caliente ‘que hervía como
caldera de agua puesta al fuego’, Islandia (¿?), y que en la Tierra de Bacalaos
hallaron más de 50 naves castellanas, portuguesas y francesas pescando.
Sospechan los castellanos que los ingleses habían venido mas en viaje de
reconocimiento que de comercio.
Segundo intento de Ponce de León
El triunfo de Cortés en México intranquilizó a Ponce de León y estimuló las
ambiciones del colonizador de Puerto Rico, en su afán de ser Adelantado de la
Florida y de restaurar tanto su prestigio como su hacienda. Unos años atrás, en
1514, incluso antes de que Cortés iniciara su gesta, Ponce de León, firme en el
propósito de buscar la fabulosa fuente de la juventud que a la larga era más
valiosa que todo el oro de Tenochtitlán, viajó a la corte para pretender mayores
cargos y mercedes por el mérito de haber llegado a las tierras descubiertas, para
que su hazaña le diera gloria, fama y renombre.
Inicialmente, tal como consta en el llamado “Planisferio de Cantino”41, se creyó
que la Florida recién descubierta por el ex-gobernador de Puerto Rico era sólo
una isla más del Caribe, y por esta causa cuando Ponce de León volvió a España
en 1514, se le encargó la conquista, dentro del Caribe, de la isla de Guadalupe
así como la que llamaron entonces “Isla de la Florida”, otorgándole al mismo
tiempo el título de Adelantado de la Florida, lo que equivalía a la expresa misión
de conquistar y apaciguar los naturales de los territorios descubiertos y afincar
en ellos el poder de la corona española. Sin embargo, la encomienda que
recibiera Ponce de León no fue tarea fácil. Hallándose en la corte, llegaron a
España quejas contra los caribes, comedores de hombres, que hacían la guerra
con igual crueldad a los cristianos y a los indios, lo que provocó la cólera del
monarca, quien una vez cumplidas las formalidades de rigor, dispuso que se

Spanish Sea: the Gulf of Mexico in North America Discovery. College Station, Texas A&M University Press,
1985, todo este asunto.
41 Mapamundi que llevó secretamente a Italia Alberto Cantino, agente del Duque de Ferrara,que fuera
secretario del rey Manuel I de Portugal, en el que se observan los descubrimientos portugueses en el siglo XV
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armasen en Sevilla tres navíos, para dar un escarmiento en las islas de los
Caribes.
Como no había en ese momento persona más experimentada en las cosas de las
Indias que Juan Ponce León, el 27 de septiembre de 1514 el rey le designó
Capitán de la Real Armada que debería luchar contra los indios caribes, así como
los nombramientos de Adelantado y Justicia Mayor de la Florida y Bímini, y
deslindador de terrenos en la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico.

Aún con el encargo de dominar a los caribes, el Adelantado no abandonó los
preparativos de su expedición para colonizar la Florida, y finalmente con su
flotilla, llegó a la isla de Guadalupe, también llamada Guacaná, y al desembarcar
su gente tuvo que enfrentarse a los caribes, que estaban emboscados en la
costa, y mataron a la mayor parte. Afrentado por este suceso, Ponce regresó
con su armada a la isla de San Juan, y tuvieron que pasar seis años antes de
que volviera a intentar la conquista de la Florida, porque el descalabro sufrido en
la isla Guadalupe le había quebrantado el ánimo… pero hacia 1521, corría de
boca en boca el nombre de Hernando Cortés, y su fama andaba muy repuntada,
lo cual levantó el ánimo a muchos de los más antiguos y más principales
Capitanes de las indias, para emprender cosas señaladas: porque siendo del
tiempo de Hernando Cortés, no se tenían en menos, escribió Antonio de Herrera

26

y Tordesillas42, primer cronista mayor de Indias. Y Ponce de León sintió crecer
los deseos de continuar su proyecto.
Una vez llegado a Puerto Rico reanudó la organización del viaje y avanzó los
preparativos hasta que en ese mismo año 1521 terminó los preparativos de una
expedición con dos barcos para colonizar la Florida. Esta expedición recorrió la
costa suroeste de la península y llegó a algún lugar cercano al río que los indios
llamaban Caloosahatchee “Caloosahatchee River”, cerca de la actual bahía de
Charlotte, “Charlotte Harbor”. Pensando realizar una conquista tan famosa
como la de México, Juan Ponce de León gastó buena parte de su hacienda en
equipar los barcos para llevar a cabo el último viaje. Al llegar a tierra,
probablemente cerca de Charlotte Harbor, los indios calusas le salieron al
encuentro en son de guerra, y peleando con él porfiadamente, mataron muchos
de sus hombres. El propio Adelantado fue herido por una flecha envenenada, y
con la gente que le quedaba volvió a Cuba y pudo desembarcar en San Cristóbal
de La Habana, donde murió a los pocos días, a fines del mes de julio de 1521, y
con él fueron enterrados sus sueños de gloria y de poder, dejando sin solución
el misterio de la fuente de la Juventud y en suspenso, por muchos años, la
conquista de la Florida.
El fin de Ponce de León nos hace recordar el de tantos otros que buscando el
éxito y emulación de otros exitosos en su cometido exploratorio sólo ahondaron
en el fracaso. Con denodado ímpetu se lanzaban a la empresa de sus sueños,
pero en vez de la gloria que buscadan, encontraban miseria, derrotas y muerte.
La imitación de otras grandes gestas no parecía fácil pero el laurel del éxito era
el mayor de los estímulos, sólo reservado a unos pocos, pues a la mayoría les
resultó siempre imposible alcanzar el objetivo final
Antes de este fracaso, otras expediciones de la Antillas habían descubierto que la
península de la Florida era parte del continente. A la altura de 1519 ya se
conocía la costa entera del Golfo de México, desde Yucatán a Florida, y unos
años después, el diestro piloto Gonzalo de Gayón, colaborador de Ángel de
Villafañe, llegó a ser el marino que tenía más experiencia en las costas de la
Florida, en la que desembarcó varias veces adentrándose en la profundidad del
territorio.
Otro experto marino fue Alonso Álvarez de Pineda, al que hemos citado exploró
y trazó mapas de la costa de Texas veintidós años antes de que Soto cruzara la
impresionante corriente de ese inmenso río. Pineda sería quien elaboraría el
primer mapa completo del seno mexicano donde aparece Florida unida al
continente norteamericano.
Fue necesario que transcurrieran cuarenta y cuatro años hasta que el
Adelantado y capitán General Pedro Menéndez de Avilés acometiera, en hazaña
no exenta de tremendas dificultades, en 1565 el definitivo asentamiento y
poblamiento de la Florida que fue regado previamente con la sangre de los
42 Autor de la Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar Océano que
llaman Indias Occidentales, conocida como Décadas y considerada una de las mejores obras escritas sobre la
conquista de América.
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valientes que le acompañaron. Exploradores incansables como Pánfilo de
Narváez, Cabeza de Vaca, Lucas Vázquez de Ayllón, Francisco de Garay,
Hernando de Soto, Tristán de Luna y Arellano y Ángel de Villafañe, forjados en la
rudeza del la mar, las inclemencias meteorológicas, la guerra y el reto
permanente ante lo desconocido y por descubrir, arriesgaron y perdieron pero su
esfuerzo no fue baldío pues tras un intento seguía otro cargado de retos, ilusión
y optimismo, sin prever nunca un paso atrás, siempre adelante, sin descanso y
sin desmayo, a pesar de las tempestades, los pantanales,
las flechas
envenenadas, el hambre y las inmensidad del desconocido territorio que como
un monstruo iba devorando expediciones, con sus exploradores, capitanes,
religiosos, soldados y marineros.

Finalmente, cuando las condiciones eran más terribles, cuando había que
enfrentar no sólo las incógnitas de una tierra que cerraba todas sus puertas y
abría todas sus trampas, Pedro Menéndez de Avilés y su contingente de
norteños, es su mayoría asturianos aunque lo había de otros lugares de España,
pasó por encima de todos los obstáculos, incluyendo el de los hugonotes que
deseaban usurpar el territorio, bien provistos de armas y artillería, así como
colonos que ya habían levantado fortalezas y pueblos.
Epílogo
Toda la expansión española en América estuvo sembrada de dificultades
tremendas, en Florida la climatología y la dificultad de encontrar puertos
abrigados hizo que una y otra vez fracasaran los intentos de asentamiento.
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A partir del asentamiento como en toda la extensión del imperio de frontera
como era el imperio español vinieron 300 años de zozobra, amenaza y asedio, a
la presencia de España en Norteamérica. Esta empresa como todas las demás
puso a prueba el valor y la entereza de aquellos españoles del siglo XVI, curtidos
por la Reconquista, que transformaron al Nuevo Mundo y que cambiaron la
historia del Mundo, llevando como divisas la honra y la gloria y trasplantando a
América el tipo de defensa de la Reconquista basado en las milicias.
Dentro de esa gesta, el descubrimiento de Ponce de León abrió ante España y el
resto de Europa las inmensas extensiones de Norteamérica. Tanto los
exploradores, navegantes y aventureros que bojearon sus costas incorporaron
conocimientos sobre el litoral, los ríos, la tierra y los pobladores nativos
americanos. Por su parte, los intentos colonizadores de Narváez, de Soto, Garay,
Luna y Arellano y otros, incrementaron el caudal de información sobre la tierra y
sus habitantes, y todo esto quiere decir que tanto Menéndez de Avilés y su
contingente de asturianos como los ingleses que fundaron sus colonias en
Georgia y las Carolinas deben su éxito a la experiencia previa de los que les
precedieron y fracasaron, pero que no se rindieron.
Como en tantos otros lugares podemos considerar la búsqueda del mito como
motor de exploración, que se calma una vez que se asienta la idea de que la
riqueza auténtica está en la tierra y las gentes que lo pueblan, lo mismo que
ocurriría en Nuevo México o en la lejana Argentina, por poner dos distantes
ejemplos.
Ponce buscó sin encontrar la Fuente de la Eterna Juventud pero dio con la puerta
a una nueva tierra que en sí era la auténtica riqueza y cuatrocientos años
después la primera potencia de occidente. Sin darse cuenta al realizar su
descubrimiento, el día de la Pascua Florida, Domingo de Resurrección, nombró a
aquel territorio Terra Florida de continuo renacer de frutos en flores, que es eso
sino algo que tiene que ver con la Vida Eterna y la eterna Juventud…
Ojalá el actual gobierno de España, como los anteriores, de espaldas a la
historia, perdido en su ensimismamiento sin encontrarse a sí mismo en su
alocada carrera hacia el abismo de la mano de los diecisiete enanos del
apocalipsis, recupere en sentido, se detenga por un instante a meditar y
recuerde a estos hombres que hace 500 años actuando con visión de conjunto
ampliaron los cortos horizontes provincianos de la España peninsular.
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