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Cuando se habla de descubrimientos, es un término para definir
aquello que nosotros no conocíamos; claro esta que no lo era para
los indios nativos de todas aquellas tierras, pero el término descubrir
era lógico para aquellos que zarpaban a lo desconocido.
Juan Ponce de León fue el primero en ver la costa de Florida para los
europeos. Lo hizo el 3 de abril de 1513. Contado en el libro Historia
General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del
Mar Océano. Escrito por Antonio Herrera y Tordesillas, publicado en
Madrid en 1601. Cap I, Libro IX, folio 302: “cortiendo a
Luesnorueste, yendo disminuyendo el agua hasta nueve bracas, a
vna legua de tierra, que estaua en treinta grados y ocho minutos,
corrieron por luengo de costa, buscando puerto, y la noche surgieron
cerca de tierra, a ocho bracas de agua. Y pensando que esta tierra era
isla, la llamaron la Florida…. Salió a tierra a tomar lengua y posesión.
Viernes a ocho hizieron vela…..”
Con las correcciones precisas, parece claro que estaban a 5 millas al
Norte de la entrada en el Canal de San Agustín. Los cálculos fueron
hechos por John Fleming, Director del Carnegie Institute of
Washington.
Su descubrimiento fue casual, pues Ponce se dirigía a las islas Bikini,
cuyos indios se habían revelado.
Nació en San Terras de Campo, Valladolid en 1460 y murió en la
Havana en junio de 1522. Está enterrado bajo el altar de la iglesia de
los Dominicos, en San Juan de Puerto Rico. En su epitafio dice: “bajo
esta losa reposan los restos de un valiente león, que sobrepaso a su
propio nombre.”
En 1521 regresaría a la Florida para fundar una cuidad. Llevó tropas,
animales etc y aperos para ello, según consta en Historia General y
Natural de Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, pero su
campamento fue atacado por los indios, pues él creía que eran
pacíficos como los caribes. Fue herido por flecha en un muslo, y
murieron gran parte de sus soldados.
En realidad ellos buscaban un paso hacia las indias.
Francisco de Garay en 1518 volvería a Florida buscando el paso del
noroeste, siendo Gobernador de Jamaica, con 3 carabelas, con el
cartógrafo Alonso de Pineda. Todavía se creía que Florida era una
isla. Pero también fueron expulsados y atacados por los indios,
navegando hacia el oeste y descubriendo la desembocadura del río
Misisipi. En 1523 volvería Francisco de Garay, nombrado adelantado
por Carlos V: armó once navíos, 700 españoles, 150 caballos, su
expedición fue derrotada por los indios cerca de la frontera de
México.

Y llegamos a Páfilo de Narváez, vallesolitano, que venía de la
conquista de Cuba, nombrado por Carlos V adelantado de la Florida.
Zarpó de San Lúcar de Barrameda, el 17 de junio de 1527, en cinco
naves, 600 hombres,. Entre sus capitanes contaba con Albar Núñez
Cabeza de Vaca, que naufragó y tuvo que cruzar el territorio a pie
durante ocho años, narrando el mismo sus penurias en Naufragios y
Comentarios.
Luego llegaría ya la primera reclamación de los españoles en Florida
de la mano de Hernando de Soto. 1538, curtido en mil batallas con
Pizarro en la conquista del Perú. Salió de Sanlúcar con 10 barcos. Se
aburría en España a pesar de estar casado con la hija del poderoso
Padrarias Dávila. No había cumplido 40 años. Primero estuvo unos
años como Gobernador de Cuba, la base española principal para
emprender otras conquistas. Luego, 18 de 5 de 1539, con 9 navíos,
desembarcó en lo que hoy es Tampa, a la que llamó Bahía de Espíritu
Santo. JUNTO TALAHASE MISION DE SAN LUIS. Pero caería
enfermo y moriría allí, tardando sus hombre dos años en regresar por
México, constatando que ya no era Florida una isla.
En 1547 un fraile de nombre Luis Cancer de Barbastro, que había
logrado pacificar a indios en centro-américa, pidió ir a la Florida, pero
moriría a manos de los indios, según consta en los libros de historia
americanos, tales como The Florida Historical Quarterly.
A continuación viene la gesta más importante. España ve acosadas
sus rutas comerciales con la Península por los piratas y corsarios,
algunos franceses habían desembarcado al norte, querían las tierras
de Florida para fortificarlas y atacar desde la costa a los buques
piratas. Por eso, el Virrey de la Nueva España D. Luis de Velasco,
encomienda la conquista de Florida a Tristán de Luna. Se lleva 1500
soldados, y varios curas. Navegarías desde Veracruz hasta
Pensacola, empleando un mes en recorrer esta corta distancia.
Llegaría el 14 de agosto de 1559. Pero un terrible huracán les
destroza la flota. A partir de ese momento empezarían todas las
desgracias para los expedicionarios. Hambre, enfermedades, etc
Trsitán y los 300 hombres que restaban con vida lograrían regresar a
México tras un año de penalidades.
El mismo Felipe II prohibiría entrar en Florida, tras los muchos
fracasos.Esta decisión se fundamenta en un informe emitido por el
nuevo Admirante de la Flota de Indias, Pedro Menéndez de Avilés. Él
había explorado las costas de Florida buscando a un hijo suyo, que
había desaparecido. Por eso sabía de sus escasos recursos, del mal
clima, y de lo difícil que era fondear en sus costas, demasiado
expuestas al oleaje.

Cuando Menéndez de Avilés vio por primera vez la costa de la Florida,
nunca podía pensar que aquellas tierras se convertirían en la tumba
de tantos españoles. Era de madrugada, y una ligera brisa de tierra
soplaba en contra. El barco español se movía con lentitud, con todas
sus velas izadas. Sobre la cubierta, los miembros de la tripulación de
guardia miraban la costa; unas tierras a las que nunca habían llegado
los europeos; o al menos no se tenía certeza de ello. Lugo sería Lucas
Vazquez Ayllón el que volviese a intentarlo. Llegó a lo que hoy es
Virgina, a la bahía de Chesapeake, donde desembarcó el 29 de
septiembre de 1526. Cogieron cólera y les faltaba alimentos, por lo
que regresaron a Santo Domingo.
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