FUNDACIÓN DE SAN AGUSTÍN DE LA FLORIDA POR
PEDRO MENÉNDEZ DE AVILÉS
Cuentan los documentos que en septiembre de
1565 tuvo lugar la fundación de San Agustín de
la
Florida
(actual
Saint
Augustine).
Probablemente fue la primera ciudad proyectada
por europeos en territorio de los actuales Estado
Unidos de Norteamérica. Fue fundada en
septiembre de 1565 por el explorador y marino
español Pedro Menéndez de Avilés (también
conocido como Pedro Mendez de Avilés).
En el Portal de Archivos Españoles encontramos
importantes documentos textuales y gráficos
sobre este acontecimiento.
En el Archivo General de Indias, en el fondo de
Patronato,
encontramos
un
documento
autógrafo de este personaje histórico, natural de
Asturias. Es un memorial dirigido al Consejo de Indias que dio lugar a una
información o investigación sobre los problemas ocasionados por la reacción de
algunos grupos indígenas contra el asentamiento europeo en la Costa de Florida,
provocando daños materiales y muertes de españoles. En él se reclama la cruenta ley
de la guerra de aquellos años, por los que se pedía reducir a la esclavitud a todos los
indios en armas que fueran cogidos prisioneros, como una de las medidas con las que
afianzar la población y control de aquellas “provincias”.
En el Archivo General de Indias también encontramos la primera planimetría de este
asentamiento militar con proyección urbana elaborada por los españoles. Tenemos
tres ejemplos ilustrativos que son de los testimonios gráficos urbanísticos y
arquitectónicos elaborados en el siglo XVI para esta área geográfica. Son materiales
preservados en la Colección de Mapas y Planos del archivo.
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Mapa del pueblo, fuerte y del caño de San Agustín de la Florida y del de San
Sebastián. Está datado en el año 1576.
Plano del fuerte de San Agustín de la Florida, probablemente del año 1580.
Plano del fuerte de San Agustín de la Florida probablemente del año 1595.
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