
España, ante el 450º aniversario de San 
Agustín, la primera ciudad de Estados Unidos 
fundada por Pedro Menéndez de Avilés 

E l 8 de septiembre de 1565, el astu-
riano Pedro Menéndez de Avilés, 
por orden de Felipe II, alcanzó la 
costa de Florida en una misión cuyo 

objetivo era hacer frente a las incursiones francesas 
en el Nuevo Mundo. Llegó a una zona de la costa de 
Florida hasta entonces desconocida en la que se esta-
bleció, fundando así San Agustín, el que se converti-
ría en el asentamiento más antiguo de Estados Uni-
dos continuamente poblado, es decir, en la primera 
ciudad del país, que durante estos días cumple 450 
años y que fue fundada por un grupo de aguerridos 
españoles.

La historia de este enclave ha pasado por varios pe-
riodos: de fundación española, pasó, tras varios con-
flictos, a los ingleses, más tarde volvió a jurisdicción 
de España y finalmente formó parte de los recién es-
trenados Estados Unidos en 1819. San Agustín es hoy 
una bella ciudad multicultural y multilingüe, de más 
de 12.000 habitantes, en la que se pueden observar 
en sus calles, su arquitectura, sus costumbres y en 
sus gentes, sus raíces españolas.  De hecho, todavía 
se mantiene en muchos puntos de la ciudad la vieja 
bandera de la Cruz de San Andrés, que por entonces 
portaban las tropas españolas y que posteriormente 
influiría en la simbología de diferentes territorios de 
Estados Unidos.

Sin embargo, estas raíces no han recibido la atención 
que merecen dentro de los libros de Historia, especial-
mente en España; aunque afortunadamente, en los úl-
timos años, y gracias a una serie de conmemoraciones 
institucionales de los 500 años de España en Florida, se 
está recuperando una parte importante de la historia 
de dos naciones aliadas y unidas desde siglos. 

POR Inés Royo y Daniel Ureña

CLAVES
San Agustín es desde hace 450 años es la 
ciudad continuamente poblada más antigua 
de Estados Unidos.

Fue fundada por el español Pedro Menéndez 
de Avilés el 8 de septiembre de 1565.

Fue la primera ciudad de EEUU donde se 
construyó la primera iglesia cristiana en 
tierras americanas, descubierta en 1934.

El puerto de San Agustín se considera el 
primer centro de comercio transatlántico.
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Durante las décadas siguientes fueron varios los ex-
ploradores que llegaron hasta La Florida: Pánfilo de 
Narváez, Hernando de Soto o Tristán de Luna y Are-
llano quien, en 1559, fundó el primer asentamiento en 
Pensacola, destruida por un huracán en 1561. Poco des-
pués, en 1562, La Florida recibió a los franceses bajo 
el mando de Jean Ribault. En sus primeros años en el 
Nuevo Mundo establecieron Charlesfort y crearon el 
asentamiento de Port Royal, abandonado en 1564, y 
otros tantos en torno al río San Juan. Una acción que 
fue interpretada desde España como un allanamiento 
de tierras propias. Para defender los territorios con-
quistados, Felipe II ordenó la creación de una expedi-
ción bajo el mando de Pedro Menéndez de Avilés, quién 
junto con 10 naves y más de 1.500 hombres, zarpó de 
España el 28 de julio de 1565. Los objetivos de la misión 
eran claros: crear una colonia permanente, expulsar a 
los colonos que no fueran 
súbditos de la Corona y, en 
definitiva, conquistar La 
Florida.

Con el buque San Pe-
layo a la cabeza, el almi-
rante Menéndez llegó el 
8 de agosto a Puerto Rico 
y con 5 naves comenzó la 
búsqueda de los franceses, 
pero sin éxito alguno. El 
8 de septiembre de 1565 
arribó a las costas de La 
Florida, fundó el asenta-
miento de San Agustín y 
atacó, días más tarde, el 
francés Fort Caroline, bau-
tizado por los españoles 
como San Marcos.

Desde ese momento, San Agustín nunca ha sido des-
poblada o abandonada. Ha sufrido ataques, incendios, 
allanamientos e idas y venidas de ingleses, nativos, es-
pañoles y americanos. Pero desde hace 450 años es la 
ciudad continuamente poblada más antigua de Estados 
Unidos.

El desarrollo de San Agustín fue progresivo2. Ya en 
1567 el franciscano Antonio de Escobedo creó la mi-
sión “Nombre de Dios” gracias a la cual construyó la 
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Durante 2015 San Agustín está de enhorabuena con-
memorando los 450 años de su fundación, para lo que 
se ha puesto en marcha un importante programa de ac-
tividades culturales, institucionales y sociales que ten-
drán su punto fuerte en torno al día 8 de septiembre. 
Del 18 al 20 de septiembre, la ciudad de San Agustín 
albergará el XX Foro España-Estados Unidos, organiza-
do por la Fundación Consejo España-Estados Unidos, 
que desde 1997 desarrolla una labor encomiable para 
fomentar las relaciones entre ambos países. El encuen-
tro, al que asistirán representantes de instituciones y 
empresas tanto de España como de Estados Unidos, es-
tará presidido por S.M. el Rey Felipe VI, en visita oficial 
al país durante esos días y que el día 15 de septiembre 
será recibido en la Casa Blanca por el Presidente Ba-
rack Obama, cinco años después de que lo hiciera su 
padre el Rey Juan Carlos I en 2010.

En San Agustín 
todavía puede 
verse en muchos 
edificios oficiales 
la vieja bandera 
con la Cruz de 
San Andrés, 
utilizada durante 
siglos por los 
tercios españoles

La historia1 de España al otro lado del océano Atlánti-
co tiene fechas por todos conocidas. El 12 de octubre 
de 1492 Cristóbal Colón, auspiciado por los Reyes Ca-
tólicos, la Reina Isabel de Castilla y Fernando de Ara-
gón, llegó con su flota a las tierras del Nuevo Mundo 
en su viaje hacia las Indias por el oeste. Se trató de un 
importante hito en la Historia no sólo de España sino 
del mundo entero. Dos años más tarde, el 7 de junio 
de 1494, para evitar conflictos con el Rey Juan II de 
Portugal, se firmó el Tratado de Tordesillas, por el cual 
España y Portugal se repartían las tierras del Nuevo 
Mundo y las áreas navegables del océano.

Con las fronteras establecidas, en 1513, el explora-
dor español Juan Ponce de León desembarcó en La Flo-
rida, en alguna zona entre Cabo Cañaveral y la desem-
bocadura del río San Juan. La historia ha transformado 
esta expedición en mito, según el cual Ponce de León 
buscaba la Fuente de la Eterna Juventud. Pero lejos de 
cualquier leyenda, Ponce había descubierto una nue-
va tierra para España y contempló como las corrientes 
de sus costas ayudaban a las naves en sus viajes hacia 
el norte, un hecho que determinaría años más tarde la 
creación del asentamiento de San Agustín y su puerto.

1. Una breve historia de san 
agUstín de Florida: la ciUdad más 
antigUa de eeUU

1565 1763 1784 1819 2015
españa

inglaterra

españa

estados Unidos

Cronología de la propiedad de la Ciudad de San aguStín deSde Su fundaCión haSta la aCtualidad



primera iglesia cristiana en tierras americanas, des-
cubierta en 1934. También se considera el puerto de 
San Agustín como el primer centro de comercio tran-
satlántico, el lugar de EEUU donde se creó el primer 
hospital y la primera taberna.

Sin embargo, durante los siguientes dos siglos la 
tranquilidad no fue protagonista en la historia de la 
ciudad3. Los ingleses, que poco a poco amenazaban 
la hegemonía española en La Florida, comenzaron a 
crear sus propios asentamientos, a atacar a los espa-
ñoles y a hacer notar su presencia en el Nuevo Mundo 
con la venta y maltrato de los esclavos. 

Fueron múltiples los ataques a San Agustín: Francis 
Drake, John Davis, John Palmer o James Oglethorpe son 
algunos de los ingleses que intentaron hacerse con la 

ciudad. En 1668 a tra-
vés de un ataque pirata, 
en 1702 quemando gran 
parte de la ciudad, en 
1728 con la quema de la 
misión Nombre de Dios, 
etc., hasta que en 1756 
los ingleses se vieron 
envueltos en la Guerra 
de los Siete Años contra 
Francia.

Pero durante estos 
dos siglos4, también 
hubo tiempo suficiente 
para que San Agustín 
desarrollara las cons-
trucciones de castillos y 
fortificaciones que pro-
tegían la ciudad y a sus 
pobladores, convirtién-

dose éstas en algunas de las grandes obras de aquel 
tiempo. En 1672 comenzó la construcción del Castillo 
de San Marcos, construcción insignia de la ciudad en 
la actualidad, y en 1704 se extendió la obra con la crea-
ción de varias fortificaciones y fuertes que bordeaban 
la ciudad. Esta protección impidió que en 1740 el Ge-
neral Oglethorpe pudiera penetrar en la ciudad.

El año 1763 fue un punto de inflexión en la historia de 
San Agustín. Con la firma del Tratado de París, España 
cedió Florida a los ingleses a cambio de mantener Cuba, 
Filipinas y Luisiana, y muchos habitantes decidieron, 
ya bajo dominio inglés, marcharse a Cuba. Tras años 
de intentos, en 1784, España recuperó la colonia y en 
1796, con Enrique Blanco como Gobernador, comenzó 

El legado cultural 
e histórico de 
España hace 
que cuente con 
una importante 
ventaja 
competitiva 
frente a otros 
países de cara a 
su relación con 
Estados Unidos
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la reconstrucción de la ciudad y la construcción de una 
catedral y hogares para sus pobladores.

Tras la Guerra de Independencia de Estados Unidos, 
en la que España luchó del lado de los nativos contra 
los ingleses, y los primeros años de construcción de los 
actuales Estados Unidos, en febrero de 1819, España y 
EEUU firmaron el Tratado de Amistad Adams-Onis5. Se 
trataba de un acuerdo para sentar el “arreglo de dife-
rencias y límites entre España y los Estados Unidos de 
América y consolidar de un modo permanente la bue-
na correspondencia y amistad que felizmente reina en-
tre ambas partes”. 

Con la rúbrica del por aquel entonces Secretario de 
Estado Norteamericano, John Adams, y por Luis de Onís 
González López y Vara, Señor de la Villa de Rayaces, Regi-
dor perpetuo del Ayuntamiento de la Ciudad de Salaman-
ca y Caballero Gran Cruz de la Real Orden Americana de 
Isabel la Católica, el Tratado establecía que España cedía a 
Estados Unidos “en toda propiedad y soberanía todos los 
territorios que le pertenecen situados al este de Misisipi, 
conocidos bajo el nombre de Florida Occidental y Florida 
Oriental”, poniendo fin al dominio español en tierras de 
los recién configurados Estados Unidos de América.

De esta forma, San Agustín de Florida, como parte 
de estas tierras, pasó a formar parte de Estados Uni-
dos 254 años después de que Pedro Menéndez de Avi-
lés fundara el asentamiento.

2. las relaciones españa-san 
agUstín en el último siglo

2.1. Avilés y San Agustín, villas hermanas

Tras la cesión de las tierras americanas a Estados Uni-
dos, las relaciones entre San Agustín y España fueron 
escasas y los primeros contactos relevantes se trasla-
dan hasta 1924.

Como narran en su libro St. Augustine-Avilés. A 90 
year history of two sisters cities/ San Agustin y Avilés, 
90 años de historia de dos ciudades hermanas6, el histo-
riador y ex concejal de Cultura de Avilés, Román Anto-
nio Álvarez, y el fotógrafo y editor, Nardo Villaboy, ese 
mismo año, una delegación de EEUU viajó por primera 
vez a España tras la Guerra de Cuba de 1898, contienda 
tras la que las relaciones entre ambos países quedaron 
dañadas, para asistir al traslado de los restos de Pedro 
Menéndez a la parroquia de San Nicolás de Bari. 



Décadas posteriores al primer contacto, los gobiernos 
de Estados Unidos y España comenzaron a dialogar 
sobre los actos de celebración del 450 aniversario de 
la fundación de San Agustín.

En Estados Unidos, por orden del presidente Ba-
rack Obama el proyecto de ley 146 pasó en el Con-
greso de la nación a ser la Ley Pública 111-117, por 
la que se creaba la Comisión Federal para la Con-
memoración del 450 aniversario de San Agustín de 
Florida. Se trataba de una Comisión8 formada por 14 
miembros que, desde el 30 de marzo de 2009, orga-
nizan los actos de celebración del aniversario de San 
Agustín.

Compuesta por cargos públicos, profesores de uni-
versidad, historiadores y dirigida en un principio por 
el entonces Secretario de Interior de Estados Unidos, 
Kenneth Salazar, la Comisión estableció las bases de 
los festejos y se ocupa desde hace dos años de pro-
mover la historia de la ciudad más antigua del país, 
su relevancia en la formación de Estados Unidos y su 
carácter multilingüe y multicultural.

Uno de los miembros de esta Comisión Federal, el 
profesor universitario Michael Francis, Director del 
Departamento de Historia de la Universidad de North 
Florida, viajó a España para participar en mayo de 2012 
en una serie de conferencias sobre “Florida y España, 
500 años de historia” organizada por Casa América.9 En 
esa conferencia, Francis aseguraba que “la historia de 
Florida y su relación con España es una de las histo-
rias menos conocidas del país y desde Estados Unidos 
no queremos perder la complejidad de 500 años de 
historia”10.

Ante la organización estadounidense y la relevan-
cia del aniversario de San Agustín y otras efemérides 
históricas en las que España desempeñaba un papel 
principal, el Boletín Oficial del Estado del 18 de junio 
de 2013, presentó el Real Decreto 395/2013, del 7 de 
junio11, por el que se crea la Comisión Nacional para 
las Conmemoraciones de la Nueva España.

Según expone el Real Decreto, en el año 2013 co-
menzaron treinta meses de vinculación hispana con 
Estados Unidos que incluían “el Quinto Centenario del 
descubrimiento de la Florida por Juan Ponce de León; 
el Quinto Centenario del descubrimiento del océano 
Pacífico por Vasco Núñez 
de Balboa; el 300 Aniversa-
rio del nacimiento de Fray 
Junípero Serra, fundador 
de las Misiones de Califor-
nia; el 450 Aniversario de 
la fundación de la primera 
ciudad de Estados Unidos, 
San Agustín, por Pedro 
Menéndez de Avilés; y el 
200 Aniversario del cierre 
de la ruta del Galeón de 
Manila”.  

Para ello y “con el obje-
tivo principal de poner en 
valor nuestro legado histó-
rico y cultural, y proyectar-
lo al futuro, para cimentar 
unas relaciones nuevas e 
intensas con los Estados 
Unidos acordes con nues-
tras respectivas realida-
des, y reforzar los valores 
y las fortalezas de la España actual”, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores promulgaba la creación de una Co-
misión Nacional ”encargada de la preparación, progra-
mación, organización y coordinación de las actividades 
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Más de 350 
empresas  
españolas 
operan 
actualmente 
en Florida, lo 
que la convierte 
en un punto 
de referencia 
estratégico en las 
relaciones entre 
Estados Unidos y 
España

Con el embajador Alexander Pollock Moore y el go-
bernador de Florida, Ángel Cuesta Lamadrid, encabe-
zando la expedición, el delegado del Rey Alfonso XIII, 
General Álvarez del Manzano, y el gobernador de As-
turias y alcalde de Avilés, José Antonio Rodríguez, reci-
bieron en la ciudad la visita y las credenciales del Presi-
dente de EEUU que los norteamericanos portaban. Días 
más tarde, tras diversos actos y recepciones locales, el 
propio Rey (bisabuelo de Felipe VI), acompañado de 
Miguel Primo de Rivera, recibieron a la comitiva esta-
dounidense en el Palacio de la Magdalena de Santan-
der, sentando el inicio de las relaciones entre las dos 
ciudades, desde entonces permanentes, a pesar de los 
cambios políticos a ambos lados del océano.

En 1961, San Agustín y la ciudad asturiana de Avilés 
se hermanaron, un acuerdo que fue renovado en el año 
2000. A lo largo de estos 90 años de relaciones se han 
intercambiado nombramientos, regalos y se han pues-
to en marcha programas de intercambio de estudian-
tes. Ejemplo de ello es la réplica de la estatua de Pedro 
Menéndez que se expone en un parque de San Agustín 
o la réplica del Obelisco que conmemora la Constitu-
ción de 1812 con el que San Agustín obsequió a la ciu-
dad asturiana.

2.2. La Comisión Federal de EEUU, la Comisión 
española y la Proposición no de Ley para fomentar 
las relaciones con EEUU



Con las aprobaciones del Real Decreto y la PNL, el Go-
bierno y el Congreso español mostraron su interés en 

fomentar las relacio-
nes con Estados Unidos 
a raíz del aniversario 
de San Agustín y otros 
centenarios históricos. 
Sin embargo, la Corona 
no ha dejado de lado la 
oportunidad de reforzar 
las relaciones bilatera-
les durante estos años 
de celebraciones.

Felipe VI, Rey de Es-
paña desde el 19 de 
junio de 2014 tras la 
abdicación de su padre 
el Rey Juan Carlos I, ha 
demostrado desde su 

primer discurso la necesidad de recuperar los vínculos 
históricos, culturales y lingüísticos que unen a España 
con América. Durante sus 15 primeros meses de reina-
do, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia han viajado a varios 
países de Latinoamérica y a Estados Unidos, donde parti-

Felipe VI ha 
demostrado 
la necesidad 
de recuperar 
los vínculos 
históricos, 
culturales y 
lingüísticos que 
unen a España 
con América
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2.3.  La Corona en el 450 aniversario de San 
Agustín de Florida

destinadas a su celebración y de cuantos intervienen 
en ellas, para que eviten duplicidades internas”.

Un año y cuatro meses más tarde, el 15 de octubre 
de 2014, también por la vía institucional, se unió a estos 
deseos de recuperación histórica y de trabajo organi-
zado, el Congreso de los Diputados con la aprobación, 
por unanimidad, en la Comisión de Asuntos Exteriores 
de la Cámara Baja, de la Proposición no de Ley sobre 
medidas para fortalecer las relaciones entre España y las 
comunidades hispanas de Estados Unidos12. 

Propuesta por el diputado del Partido Popular, Gui-
llermo Mariscal, la PNL se adoptó para aprovechar la 
celebración del 450 aniversario de la fundación de San 
Agustín, para “intensificar la presencia institucional 
española en las actividades que las autoridades de Es-
tados Unidos están desarrollando; potenciar el apoyo a 
las diferentes iniciativas que se están desarrollando en 
España, para intensificar las relaciones entre España y 
las comunidades hispanas (entre las que se encuentra 
The Hispanic Council) e instar al Gobierno a incluir los 
contenidos de estas políticas e iniciativas en la Estrate-
gia de Acción Exterior actualmente en elaboración”.

3. cinco lecciones de Una relación 
histórica para el FUtUro

A pesar de que la historia de San Agustín empezó de ma-
nos de un español hace 450 años, mantener unas rela-
ciones fluidas entre la ciudad y España es una tarea que 
deben recuperar las generaciones presentes. Con el de-
sarrollo histórico del asentamiento, sus múltiples cam-
bios de titularidad, sus raíces hispanas y con la excusa de 
su aniversario, se trata de una oportunidad única para 
que España y Estados Unidos potencien sus relaciones a 
nivel institucional, diplomático, cultural e histórico.

Muy probablemente la historia de ambos países hu-
biera sido diferente sin la firma del Tratado de París o 
el de Onis-Adams. Por ello, de una vinulación con más 
de cuatro siglos de antigüedad se extraen varias leccio-
nes para las generaciones presentes y futuras con el 
objetivo de mantener el diálogo y la colaboración per-
manente:

La Historia importa.  San Agustín ha sido a la 
largo de la Historia cuna de cultura y de comercio, de 
una población multilingüe y multirracial clave en el de-
sarrollo de Florida y en las relaciones España-Estados 
Unidos-Latinoamérica por su  estratégica situación geo-
gráfica. Y esa ciudad, de gran valor cultural, económico 
y político fue fundada por un español y su flota.

A pesar de que los libros de historia en España y 
en Estados Unidos olviden muchas veces nombres es-
pañoles clave en la fundación de la que es hoy la pri-
mera potencia del mundo, debe difundirse una parte 
tan importante de la historia de ambas naciones.

1. 

Las raíces hispanas de Estados Unidos, 
una oportunidad estratégica para España. El cre-

2. 

cipó en la Cumbre de las Naciones Unidas en septiembre 
de 2014 y se reunió con el presidente Barack Obama.

Sin embargo, la confirmación de su presencia en Esta-
dos Unidos por segunda vez durante el mes de septiem-
bre de 2015, para asistir a la celebración del aniversario 
de San Agustín, el XX Foro de la Fundación Consejo Es-
paña-Estados Unidos13 que se celebra en dicha ciudad y 
a una reunión con el Presidente estadounidense en la 
Casa Blanca el 15 de septiembre, han confirmado que 
EEUU, la comunidad hispana y la relación histórica en-
tre países son pilares esenciales de su reinado.
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El apoyo de las instituciones es necesario 
para acciones de éxito. El desarrollo de empresas espa-
ñolas en Estados Unidos, la organización de los eventos 
de conmemoración de forma conjunta entre los dos paí-
ses y el progresivo crecimiento de la presencia española 
en Norteamérica en todos los niveles (comercial, cultu-
ral, gastronómico, cultural e institucional, entre otros) 
han sido posibles gracias a políticas de colaboración, de 
cooperación y de entendimiento entre las dos regiones. 

Sin el apoyo de instituciones como el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, la Embajada de España o la Casa 
Real, el buen entendimiento y el clima de cordialidad 
creado en la última década no hubiera sido posible. 
No obstante, la sociedad civil también tiene un papel 
importante en esta misión, por lo que la colaboración 
el ámbito público y privado es crucial para esta ta-
rea.  

4. 

Las nuevas generaciones hispanas, clave 
para el futuro de la relación entre ambos países. 
De cara a fortalecer la relación entre España y Esta-
dos Unidos, el papel de las nuevas generaciones de 
hispanos es fundamental. Por ello, los programas 
de intercambio de jóvenes líderes de ambos países; 
las visitas institucionales; la conmemoración de efe-
mérides como la fundación de San Agustín; la recu-
peración de personalidades históricas como Pedro 
Menéndez de Avilés, Bernardo de Gálvez o Fray Juní-
pero Serra, entre otros muchos; o la difusión del es-
pañol como principal nexo de unión, son algunas de 
las claves para seguir potenciando la vinculación de 
España y Estados Unidos. Una historia compartida es 
la mejor garantía para un futuro en común. 

5. 

ciente peso de la comunidad hispana en Estados Uni-
dos en una oportunidad estratégica para España. Ac-
tualmente más de 55 millones de personas de origen 
hispano viven en el país14, comparten una cultura y 
un idioma común que cuenta ya con más hablantes 
que en España y con una presencia social, cultural, 
económica y política cada vez más influyente. Espa-
ña tiene aquí una ventaja competitiva frente a otros 
países que tratan de aumentar su influencia en Esta-
dos Unidos.

Florida, uno de los núcleos de la comuni-
dad hispana de Estados Unidos. Junto con Califor-
nia y Texas, Florida es el estado donde más hispanos 
viven. Según datos del mes de junio de 2015, en Flo-
rida hay 4,8 millones de hispanos y 1,8 millones de 
ellos viven en el condado de Miami-Dade. También 
en Florida se habla español al mismo nivel que el in-
glés, se encuentran comercios y grandes cadenas de 
compañías hispanas y se ha convertido en un estado 
clave durante las elecciones presidenciales, gracias 
en gran parte, al volumen de la comunidad hispana 
con derecho a voto. 

Pero también España tiene gran protagonismo en 
la vida actual del estado. En Florida operan actual-
mente más de 350 empresas españolas de diversos 
sectores (infraestructura, energías renovables, ali-
mentación, productos financieros, etc.), hecho que 
la ha convertido en un socio económico y comercial 
esencial para el desarrollo de la economía españo-
la. Las relaciones históricas en su fundación fueron 
muy fuertes y las presentes, por un idioma, cultura y 
costumbres similares, también.

3. 
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