
La esencia primaria que representa el ideal 
del Instituto Nauta defiende la importancia 
del legado Español en América. Desde ese 
punto de partida visualizamos la unión 
donde convergen las costumbres y 
tradiciones de los países y pueblos que se 
reconocen orgullosos de nuestros modos 
de vida. Una ventana abierta al intercambio 
fluido y a la exhibición permanente de las 
tradiciones populares que perviven entre 
España y América. Donde olores, colores y 
sabores se entremezclan para dotar de 
sentido y contenido a un espacio único que 
apuesta por la diversidad cultural, el 
desarrollo sostenible, la igualdad de género 
y la cohesión social.  
Su principal objetivo recae en el fomento de 
las relaciones sociales, educativas, 
culturales y económicas con aquellos países 
donde, a lo largo de la historia, la presencia 
del legado Español dejó su huella en el 
tiempo. 

En 2016, y dentro de este contexto de 
r e c o n o c i m i e n t o m u l t i c u l t u r a l , s e 
conmemoran 400 años del fallecimiento 
del Inca Garcilaso de la Vega, paradigma 
del mestizaje universal y muy especialmente 
del roce cultural entre America y Europa. 

Constancia de tal fusión intercontinental 
dejó impresa Garcilaso entre las páginas 
de sus obras más selectas y reconocidas. 
Aquí, nos centraremos en la que da 
origen a la valerosa trilogía literaria de las 
expediciones españoles en América,   
trazadas bajo la pluma del Inca: 

Historia del Adelantado Hernando de 
Soto, Gobernador y Capitan General del 
Reino de la Florida, La Florida del Inca.  
Publicada en 1605, y en la cual  Garcilaso 
describe parajes naturales de la actual 
Florida y comportamientos humanos 
donde se detallan las costumbres y 
t r a d i c i o n e s d e l o s p u e b l o s a l l í 
e s t a b l e c i d o s . D e s u l e c t u r a s e 
desprenden importantes localizaciones 
espaciales, inéditas hasta la fecha de 
publicación, como el desembarco de la 
expedición en las inmediaciones de la 
Bahía de Tampa, o asentamientos de 
población autóctona hoy identificados  
con ciudades como Tallahassee. Todo lo 
descrito por Garcilaso en La Florida del 
Inca ayudó a establecer las bases de lo 
que sería el  primer asentamiento español 
que prosperó en la América desconocida: 
San Agustín de la Florida. 
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El Inca Garcilaso de la Vega publicó en 1605 las crónicas de 
las conquista y descubrimientos que los españoles 
emprendieron en La Florida. Una épica odisea capitaneada 
por el Adelantado Hernando de Soto en 1538 y que recorrió  
gran parte del territorio de Estados Unidos: desde La Florida, 
Georgia, Carolina del Sur y Norte, hasta Tennessee, Alabama, 
Mississippi, Missouri, Arkansas, Luisiana y Texas. Toda una 
epopeya militar emprendida por 1000 hombres ávidos de 
glorias y riquezas y que finalizaron apenas 300, entre 
infortunios y calamidades.  
La Florida, primera obra de la trilogía épica compuesta por 
Inca Garcilaso y que completó con los Comentarios Reales de 
los Incas  e  Historia General del Perú: 

“ A costa de locos, necios y porfiados ha comprado 
España el señorío de todo el nuevo mundo.” 

La Florida del Inca, Libro I, Cap.I 

Rúbrica de Inca Garcilaso  de le Vega

Inca Garcilaso  de la  Vega 
de  Francisco González Gamarra 

Inca Garcilaso de la Vega  

    1616 - 2016

La Florida del Inca 
Épica Odisea de Hernando de Soto

N a c i ó e n l a  C i u d a d 
I m p e r i a l  d e l  C u s c o , 
capital de los Incas, el 12 de 
a b r i l d e 1 5 3 9 . F u e 
bautizado con el nombre de 
Gómez Suárez de Figueroa.  

A los 24 años, y a  e n  
E s p a ñ a ,  c a m b i ó s u 
nombre por el de Gómez 
Suárez de la Vega y, más 
tarde, por el de Garcilaso de 
la Vega. En claro gesto por 
reconocer y honrar sus raíces 
maternas modificó su rúbrica 
hasta convertirla en la de 
Inca Garcilaso de la Vega.  

Para dar buena cuenta y detalle de todo lo acontecido, 
Garcilaso se valió de un testigo de vista que participó de 
aquellas conquistas: Gonzalo Silvestre. 

La importancia de La Florida del Inca, narrada por Silvestre y 
transcrita por Garcilaso, queda resaltada por tratarse del 
primer vestigio documentado de hermanamiento, 
confraternización e intercambio fluido y cívico entre 
indoamericanos y españoles en Europa. Pero, por encima de 
todo, destaca por ser fiel reflejo del mestizaje indoeuropeo: 
Inca Garcilaso pasa por ser reconocido como el primer nativo 
de las Indias que escribió en Europa sobre las conductas y 
comportamientos de los españoles en América. 

Constancia documental de su progreso literario dejó el Inca 
en la dedicatoria al Rey Felipe II de Diálogos de Amor: 

“Quedo ocupado en sacar en limpio la relación que a 
V. M. se ha de hacer del descubrimiento que vuestro 
gobernador y capitán general Hernando de Soto hizo 

en la Florida, donde anduvo más de cuatro años.” 

Las Posadas, jurisdicción de Córdoba, 07-11-1589 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos%22%20%5Co%20%22Estados%20Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Texas%22%20%5Co%20%22Texas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos%22%20%5Co%20%22Estados%20Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Texas%22%20%5Co%20%22Texas


HISTORIA DEL ADELANTADO 
HERNANDO DE SOTO, 

Gobernador y Capitán General del Reino de la 
Florida, y de otros heroicos caballeros 
españoles e indios, escrita por el Inca 

Garcilaso de la Vega, capitán de su Majestad, 
natural de la gran Ciudad del Cozco, cabeza de 

los reinos y provincias del Perú. 

PROEMIO 
A L  L E C T O R 

“Conversando mucho tiempo y en diversos 
lugares con un caballero, grande amigo mío, que 
se halló en esta jornada, y oyéndole muchas y 
muy grandes hazañas que en ella hicieron así 
españoles como indios, me pareció cosa indigna y 
de mucha lástima que obras tan heroicas que en 
el mundo han pasado quedasen en perpetuo 
olvido. Por lo cual, viéndome obligado de ambas 
naciones, porque soy hijo de un español y de una 
india, importuné muchas veces a aquel caballero 
escribiésemos esta historia, sirviéndole yo de 
escribiente. Y, aunque de ambas partes se 
deseaba el efecto, se gastaron más de veinte años 
donde atendimos con cuidado y diligencia a 
escribir todo lo que en esta jornada sucedió, 
desde el principio de ella hasta su fin, para honra 
y fama de la nación española, que tan grandes 
cosas ha hecho en el nuevo mundo, y no menos 
de los indios que en la historia se mostraren y 
parecieren dignos del mismo honor. 

En la cual historia se hace relación de las 
muchas y muy grandes provincias que el 
gobernador y adelantado Hernando de Soto y 
otros muchos caballeros extremeños, andaluces, 
castellanos, y de todas las demás provincias de 
España, descubrieron en el gran reino de la 
Florida.”  

LA FLORIDA DEL INCA

Grabado de José Maca 
Libreria del Congreso, Washington D.C

La Florida del  Inca (1605) 
Biblioteca Nacional de España  

Hernando de Soto 
Extremeño: uno de los 

descubridores y 
conquistador del Perú: 

recorrió toda la Florida y 
venció a sus naturales 

invencibles hasta 
entonces: murió en su 
expedición el año de 

1543 a los 42 de su edad. 
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Conozcamos la figura de Hernando de Soto, artífice principal de la epopeya española por 
tierras de la Florida, recreada bajo la pluma del Inca Garcilaso, su primer biógrafo:  

“ Fue el adelantado Hernando de Soto, natural de Villanueva de Barcarrota, 
hijodalgo de todos cuatro costados, de lo cual habiéndose informado la Cesárea 
Majestad, le había enviado el hábito de Santiago, mas no gozo de esta merced, 

porque, cuando la cédula llegó a la isla de Cuba, ya el gobernador había entrado al 
descubrimiento y conquista de la Florida. 

Fue más que mediano de cuerpo, de buen aire, parecía bien a pie y a caballo. 
Era alegre de rostro, de color moreno, diestro de ambas sillas, y más de la 

 jineta que de la brida. Fue pacientísimo en los trabajos y necesidades, tanto  
que el mayor alivio que sus soldados en ellas tenían era ver la paciencia y sufrimiento  
de su capitán general. Era venturoso en las jornadas particulares que por su persona 

emprendía, aunque en la principal no lo fue, pues al mejor tiempo le faltó la vida.   

Fue el primer español que vio y habló a Atahualpa, rey tirano y último de 
los del Perú, como diremos en la propia historia del descubrimiento y conquista 
de aquel imperio, si Dios Nuestro Señor se sirve de alargarnos la vida, que anda 
ya muy flaca y cansada. Fue severo en castigar los delitos de milicia; los demás 

perdonaba con facilidad. Honraba mucho a los soldados, a los que eran virtuosos 
y valientes. Fue valentísimo por su persona en tanto grado que por doquiera que 
entraba peleando en las batallas campales dejaba hecho lugar y camino por do 

pudiesen pasar diez de los suyos, y así lo confesaban todos ellos, que diez  
lanzas del todo su ejército no valían tanto como la suya. 

Tuvo este valeroso capitán en la guerra una cosa muy notable y digna de 
memoria y fue que, en los rebatos que los enemigos daban en su campo de día, 
siempre era el primero o el segundo que salía al arma, y nunca fue el tercero, y, 
en las que le daban de noche, jamás fue el segundo, sino siempre el primero, que 
parecía que después de haberse apercibido para salir al arma, la mandaba tocar 
él mismo. Con tanta prontitud y vigilancia como ésta andaba de continuo en la 

guerra. En suma, fue una de las mejores lanzas que al nuevo mundo han pasado, 
y pocas tan buenas, y ninguna mejor, 

Gastó en este descubrimiento más de cien mil ducados que hubo en la 
primera conquista del Perú, de las partes de Cajamarca, de aquel rico despojo 

que allí hubieron los españoles. Gastó su vida y feneció en la demanda.  
Murió de cuarenta y dos años.” 

La Florida del Inca, Libro V, Cap.VII 

Hernando de Soto: Gobernador  y  Adelantado
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Los Historiadores difieren sobre el lugar de nacimiento del Adelantado y Gobernador 
Hernando de Soto y Gutiérrez Cardeñosa. Su  naturaleza extremeña es incuestionable, 
y si bien Inca Garcilaso en su crónica de la Florida lo reconoce como; “natural de 
Villanueva de Barcarrota, hijodalgo de todos cuatro costados”, otras informaciones 
lo sitúan como natural de Jerez de los Caballeros.  

Lo que no atiende a dudas es la nobleza de su linaje castellano: antepasados de De Soto se 
integraron en las huestes del Rey Fernando III. 

Hernando de Soto era de familia noble y distinguida, hijo de Francisco Méndez de Soto y 
Leonor Arias Tinoco, tuvo como hermano mayor a Juan Méndez de Soto, heredero del 
mayorazgo familiar y de sus posesiones en Villanueva de Barcarrota. Esto lo confirma el 
hecho de que en el año 1535, siendo Teniente de Gobernación del Cusco, De Soto envió 
una partida de 400 pesos de oro a su hermano Juan, por entonces, vecino de Bancarrota. 

Sin embargo, y es aquí donde surge la duda sobre su cuna, Hernando de Soto dispuso que 
su cuerpo fuera sepultado en Jerez de los Caballeros donde yacía enterrada su difunta madre, 
según recogió en su testamento, otorgado en La Habana el 10 de mayo de 1539, 
constatando lo siguiente: 

“Primeramente mando que si Dios me llevare de esta presente vida, si fuere en  la 
mar, mando que mi cuerpo sea de tal manera dispuesto que pueda llevarse a la 

tierra donde Dios nuestro Señor fuere servido de darles puerto y si allí hubiere o se 
hiciere iglesia que allí sea depositado hasta tanto que haya disposición de le  llevar 
a España, a la ciudad de Jerez, cerca Badajoz, en la cual sea sepultado en la iglesia 
de San Miguel en la sepultura donde está sepultada mi madre. Y en la dicha  iglesia 

de San Miguel  mando que de mis bienes se compre sitio y lugar donde se  haga 
una capilla, tenga por advocación Nuestra Señora de la Concepción, en cuyo 

edificio y obra quiero que se gasten dos mil ducados.” 

En cualquier caso, y sea como fuere, la falta de claridad sobre el origen natal de Hernando 
de Soto no desmerece la grandiosidad de sus actos en las Américas. Así pues, seguiremos el 
curso de la historia trazado por el Inca Garcilaso de la Vega como primer cronista que fue 
de las hazañas y vivezas del glorioso caballero extremeño. No solo como protagonista 
indiscutible en su Historia de la Florida, sino también como artífice principal de la expansión 
española por las tierras conocidas del Nuevo Mundo; desde la ya colonizada Castilla del Oro 
de Tierra Firme a los límites del imperio Inca, acompañando a Pizarro y Almagro en sus 
conquistas. Destacando su honorabilidad, fidelidad, valentía y bien ganada fama de hombre 
justo entre los suyos, en cuantos capítulos de su trilogía épica Garcilaso lo menciona; tanto 
en La Florida, como en los Comentarios Reales o Historia General del Perú. 
Lo que otorga a la figura de Hernando de Soto un valor capital por ser puente e hilo 
conductor de las tres grandes obras de la literatura firmadas por el Inca Garcilaso de la Vega.  

Hernando de Soto: Origen y Patria
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De Soto nació en torno al año de 1500, según las crónicas del 
Inca y las referencias orales de sus propios testimonios para la 
concesión de méritos a otros soldados. 
  
Como otros tantos españoles de la época, Hernando de Soto, 
puso rumbo a las Américas en busca de glorias, reconocimientos 
y riquezas. Desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda zarpó el 
11 de abril de 1514 y llegó a Panamá, con apenas 14 años y 
ataviado únicamente de “escudo y espada”, como parte de los 
integrantes de la gran flota de colonización del recientemente 
nombrado gobernador de Castilla del Oro, Pedro Arias de 
Ávila, quien lo acogió bajo su tutela y cuidados como familiar 
directo por la vía materna. Junto a Hernando de Soto viajaron 
otros grandes ilustres aventureros españoles acompañando al 
gobernador, como Diego de Almagro o Sebastián de Belalcázar. 

Pronto destacó el joven De Soto, pues apenas transcurridos dos 
años fue nombrado capitán de caballería, gracias a su gallardía, 
habilidades como jinete y capacidad de mando. Entre 1516 y 
1530 participó activamente en diversas conquistas y 
expediciones dispuestas por el gobernador Pedrarias Dávila; 
ayudó a pacificar Panamá, recorrió las costas de Honduras y 
Nicaragua y exploró la península del Yucatán en busca de un 
estrecho que permitiese el paso del Atlántico al Pacífico. Todas 
estas proezas y su fidelidad al gobernador le valieron ser 
nombrado regidor ordinario de la ciudad de León, (Nicaragua). 

En 1530 recibió la invitación que le hizo llegar Francisco 
Pizarro por conducto de Nicolás de Ribera el Viejo, primer 
regidor que fue de la Ciudad de los Reyes (Lima), para que De 
Soto se sumara a su empresa del Perú. De Soto aceptó la 
propuesta bajo promesa de ser nombrado Teniente de 
Gobernación de la ciudad más importante de aquellas tierras.  

“En la  c iudad  de  Panamá ,  de  Ti e r ra  F i rme ,  
h a l l é  a  l o s  c a p i t a n e s  d o n  F r a n c i s c o  P i z a r r o ,  

y  don  D iego  de  A lmagro  y  a l  padre  Luque ,  
que  t odos  t r e s  av ían  hecho  compañ ía  para  

ven i r  a  de scubr i r  e s t o s  r e inos  de l  Perú ”  

P r o b a n z a  d e  m é r i t o s  d e  N i c o l á s  R i b e r a  e l  V i e j o  

A finales de 1531 arribó De Soto frente a la costa de Guayaquil  
(Ecuador), con 100 infantes y algunos caballos, para unirse en la 
conquista de Perú a Francisco Pizarro y Diego de Almagro.  

Relación del 
Descubrimiento y 
Conquista de los 
Reinos del Perú  

de 1571 

“ D e  S o t o  e r a  
h o m b r e  

p e q u e ñ o ,  
d i e s t r o  e n  l a  
g u e r r a  d e  l o s  

y n d i o s ,  baliente y 
afable con los 

soldados; dizen que 
era de Badajoz 

natural. Este Soto 
fue el que fue a la 

Florida por 
gouernador” 

Pedro Pizarro

Probanza de méritos 
de Alonso Martín, 

vecino de la Ciudad de 
los Reyes, (Lima). 

El 26 de noviembre de 
1535  Hernando de 

Soto declaró: 

“Que es de 
edad de treinta y 

cinco años poco más 
o menos” 

Hernando de Soto:  Intrépido Capitán



La figura de Hernando de Soto debe ser reconocida por su 
transcendental importancia en la colonización española del 
Perú. Destacaba militarmente por su entusiasmo, nobleza y 
ambición, cualidades que rápidamente le convirtieron en 
lugarteniente de Francisco Pizarro y en la punta de lanza de 
la vanguardia del ejercito español. De sus hazañas y 
encomiendas da cumplida cuenta Inca Garcilaso en 
diferentes pasajes de Historia General del Perú: 

De como Pizarro lo envía a parlamentar con el Inca Atahualpa: 

“Nombraron por embajadores a Hernando Pizarro y  
a Hernando de Soto, que fuesen donde el Inca estaba, 

 no lejos de Cajamarca.” 

                                                                                      Historia General del Perú, Libro I, Cap.XVII 

De la orden de adelantarse hasta la Ciudad Imperial del Cusco: 

“ Los dos compañeros pasaron adelante hasta el Cozco. 
Aposentáronlos en una de las casas reales, que llamaban 

Amarucancha, que fué de Huayna Cápac.” 

Historia General del Perú, Libro I, Cap.XXXII 

El Inca Atahualpa, con quien De Soto estableció una muy 
afectiva relación de amistad, fue apresado por Pizarro y 
ejecutado el 26 de julio de 1533.  
A pesar de ocupar el cargo de Teniente de Gobernación en el 
Cusco y del cuantioso reparto que obtuvo por el rescate del 
difunto Inca, Hernando de Soto partió para España en 1536.  

“A los tres capitanes de cavallo en oro 129.600  
ducados. Y en plata 36.000 ducados.” 

                              Historia General del Perú, Libro I, Cap.XXXVIII 

Casó con Isabel de Bobadilla, hija de Pedrarias Dávila, y vivió 
en Sevilla. A los 36 años de edad, era un rico y reconocido 
noble y militar Español. Pero esa vida apacible y contemplativa 
no logró satisfacer a De Soto, que dio muestras de su ambición 
proyectando repetir sus grandes hazañas en Tierra Firme. 

En 1537 el Emperador Carlos V lo nombró Gobernador de 
Cuba, Adelantado y Capitán General de la Florida. 

Hernando de Soto: Lugarteniente del Cusco

 Perú  y Tierra Firme 1542 

Instrucciones: 
“ L o  q u e  v o s  

C a p i t á n  
H e r n a n d o  d e  
S o t o  a v e í s  d e  

h a c e r  e  c u m p l i r  
e n  e l  C a r g o  d e  

m i  T e n i e n t e  d e  
G o b e r n a c i ó n  

q u e  l l e v a s  d e  l a  
c i u d a d  d e l  

C u z c o ” 
Francisco Pizarro 

  Jauja, 27 de julio de 1534 

P r o v i s i ó n :  
“ P o r  l a  q u e  s e  

t r a n s f i e r e n  l o s  
s o l a r e s  e n  l a  

p l a z a  m a y o r  d e l  
C u s c o  q u e  
f u e r o n  d e  

H e r n a n d o  d e  
S o t o  e n  l a  

p r i m e r a  
r e p a r t i c i ó n ” 
Francisco Pizarro 

 Cusco, 10 de abril de 1539 
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Contiene la descripción de la gente que  
Hernando de Soto llevó; lo que en La Habana 

ordenó y proveyó, y cómo se embarcó para la Florida. 

Hernando de Soto pide la conquista de la Florida al emperador Carlos V 
Su Majestad le hace merced de ella 

“ La Cesárea Majestad hizo merced a Hernando de Soto de la conquista con 
título de adelantado y marqués de un estado de treinta leguas en largo y quince  
de  ancho en la parte que él quisiese señalar de lo que a su costa conquistase. 

Diole asimismo que durante los días de su vida fuese gobernador y capitán 
general de la Florida, que también lo fuese de la isla de Santiago de Cuba, para 

que los vecinos y moradores de ella como a su gobernador y capitán le 
obedeciesen y acudiesen con mayor prontitud a las cosas que mandase 

necesarias para la conquista. La gobernación de Cuba pidió Hernando de Soto 
con mucha prudencia, porque es cosa muy importante para el que fuere a 

descubrir, conquistar y poblar la Florida. 
Estos títulos y cargos se publicaron por toda España con gran sonido de la 
nueva empresa que Hernando de Soto emprendía de ir a sujetar y ganar  

grandes reinos y provincias para la corona de España.” 

                                                                                                La Florida del Inca, Libro I, Cap.V 

Tras los oportunos reconocimientos y nombramientos reales, comenzó De Soto a liquidar su 
fortuna y propiedades, obtenidas del cuantioso botín del Perú, para la compra de navíos, 
armamento y víveres necesarios que aprovisionaran su inminente expedición a La Florida. 
Navegará hasta la ciudad de La Habana, donde permaneció hasta 1539 como Gobernador de la 
Isla de Cuba, ultimando detalles de su aventura. 

 “ Novecientos y cincuenta españoles de todas calidades se juntaron en  
San Lúcar de Barrameda para ir a la conquista de la Florida. 

Se embarcaron en siete navíos grandes y tres pequeños que en diversos  
puertos de España se habían comprado. El adelantado, con toda su casa, mujer  

y familia, se embarcó en una nao llamada San Cristóbal, la cual iba bien apercibida  
de gente de guerra, artillería y munición como convenía a nao capitana de  

tan principal capitán. Y se hicieron a la vela a los seis de abril del año  
de mil y quinientos y treinta y ocho.” 

       
                                                                                              La Florida del Inca, Libro I, Cap.VI

LIBRO PRIMERO 
DE LA HISTORIA DE LA FLORIDA DEL INCA
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Hernando de Soto: Rumbo a la Florida

A finales de mayo, tras una breve escala en la Isla de la Gomera, la flota de Hernando de Soto 
desembarca en Cuba. Allí, pasará los siguientes doce meses recabando informes, reagrupando a 
su tropa y ultimando cada detalle de la expedición. Antes de partir al descubrimiento de la nueva 
tierra, deja testamento y otorga poderes de Gobernadora de Cuba a su esposa Isabel de 
Bobadilla, que permanecerá en La Habana. El 12 de Mayo de 1539, de Soto pone rumbo a la 
Florida. 

“Concluidas las cosas que hemos dicho, pareciéndole al gobernador que  
el tiempo convidaba ya a la navegación, mandó embarcar a toda prisa los  

bastimentos y las demás cosas que se habían de llevar, todo lo cual puesto en los 
 navíos como había de ir, embarcaron los caballos. Luego se embarcó la gente 

 de guerra, que con los de la isla que quisieron ir a esta conquista, sin los  
marineros de los ocho navíos, carabela y bergantines, llegaban a mil hombres. 

Este número de navíos, caballos y hombres de pelea, sin la gente marinesca, sacó  
el gobernador y adelantado Hernando de Soto del puerto de La Habana, cuando  

a los doce de mayo del año mil y quinientos y treinta y nueve se hizo a la 
vela para hacer la entrada y conquista de la Florida.” 

                                                                                                                              La Florida del Inca, Libro I, Cap.XV
     

 Cartografía que recrea la expedición de Hernando de Soto a la Florida 
Obra de Pierre Vander Aa (1706)
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Donde se trata de cómo el gobernador llegó a la Florida  
y halló rastro de Pánfilo de Narváez y un cristiano cautivo;  

las prevenciones que para el descubrimiento se hicieron: los sucesos  
que acaecieron en las primeras ocho provincias que descubrieron. 

El gobernador llega a la Florida y halla rastro de Pánfilo de Narváez 

“El gobernador Hernando de Soto, que, como dijimos, iba navegando en 
demanda de la Florida, descubrió tierra de ella el postrer día de mayo, habiendo 

tardado diez y nueve días por la mar por haberle sido el tiempo contrario. 
Surgieron las naos en una bahía honda y buena que llamaron del Espíritu Santo, 
y, por ser tarde, no desembarcaron aquel día. El segundo día de junio mandó el 

gobernador que saliesen a tierra trescientos infantes al auto y solemnidad  
de tomar la posesión de ella por el emperador Carlos Quinto, rey de España.” 

                                                                                           La Florida del Inca, Libro II, Cap.I 

Tomó tierra Hernando de Soto en la punta sur de la bahía del Espíritu Santo (Tampa Bay), en las 
inmediaciones de la actual ciudad de Bradenton. Encontró el sorprendente rastro de la calamitosa 
expedición que en 1528 emprendió Pánfilo de Narváez por idénticas tierras, saldada con solo 4 
supervivientes de 300 hombres que la integraron, pues no muy lejos de la costa los caciques de 
Hirrihigua y Mucozo mantuvieron cautivo a Juan Ortiz, de la expedición Narváez, a quien De 
Soto liberó y convirtió en su interprete.  

“Y, habiéndose refrescado ocho o nueve días y dejado orden en lo que a los 
navíos convenía, caminaron en la tierra adentro poco más de dos leguas,  

hasta un pueblo de un cacique llamado Hirrihigua con quien Pánfilo de Narváez, 
cuando fue a conquistar aquella provincia, había tenido guerra.” 

                                                                                             La Florida del Inca, Libro II, Cap.I 

Continuó De Soto su incursión por tierras de La Florida, remontando la península entre 
cenagales y pantanos. En su interior visitó al cacique de Urribarracuxi, donde hallaron 
abundantes cultivos de maíz, adentrándose en la rica y fértil región de Acuera  para abastecerse .  

“De Urribarracuxi a la de Acuera habrá veinte leguas poco más o menos norte-sur.  
En esta provincia estuvo el ejército veinte días, reformándose del trabajo y hambre del 

camino pasado, apercibiendo cosas necesarias para pasar adelante.” 

                                                                                               La Florida del Inca, Libro II, Cap.XVI

LIBRO SEGUNDO 
DE LA HISTORIA DE LA FLORIDA DEL INCA
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La Florida  de 1584 
Obra de Geronimo de Chaves 

Cartografía  de  
L a  F l o r i d a  1 5 8 4  

S e  t r a t a  d e l  
p r i m e r  m a p a  d e  

l a  F l o r i d a  
p u b l i c a d o .  

O b r a  d e  
G e r o n i m o  d e  

C h a v e s ,  
c o s m ó g r a f o  d e  

l a  C a s a  d e   
C o n t r a t a c i ó n  

d e  S e v i l l a  

El avance de Hernando de Soto al noroeste de la península de La 
Florida se tornaba cada vez más belicoso. En cada nueva región 
transitada tuvo que dejar constancia de su fuerza y destreza militar, 
lo que no impedía la progresiva travesía del Adelantado. Atrás quedó 
Acuera y se adentró en Ocali, cerca de la actual Gainesville. 

 “Fueron en demanda de otra provincia, llamada Ocali. 
En esta provincia no se hallaban ya tantas ciénagas. 
  Hallaron mucha comida de maíz y otras semillas y 
legumbres, y frutas, como ciruelas, nueces, pasas.” 

                                                                                                    La Florida del Inca, Libro II, Cap.XVII 

La expedición atravesó el caudaloso río Ocali (Withlacoochee ), que 
presidía a la gran región del cacique Vitachuco, encontrando gran 
hostilidad. De Soto ordenó ejecutar al cacique como represalia.  

“ Vitachuco, de muy buena estatura de cuerpo, mostraba bien 
en su aspecto la bravosidad de su ánimo” 

                                                                            La Florida del Inca, Libro II, Cap.XXI 

La siguiente parada, tras Vitachuco, llevó a De Soto hasta Osachile. 

“El gobernador, habiendo sabido que la provincia de 
Apalache estaba ya cerca, con cuya ferocidad y valentía 

tantas amenazas les habían hecho los indios por el camino, 
diciéndoles que los de Apalache los habían de quemar y 

destruir, deseando verla e invernar en ella, tan fértil como 
decían, no quisieron parar en Osachile mas de dos días.”  

                                                                       La Florida del Inca, 2ª Part. Libro II, Cap.I 

Dandole continuidad a la secuencia de la expedición descrita por 
Inca Garcilaso, en octubre de 1539, De Soto llega a Apalache 
(Tallahassee), para establecer su primer campamento de invierno. 

“Hernando de Soto no holgaba ni reposaba, andaba 
estudiando y previniendo lo que a su ejército convenía. 

Viendo, pues, que el invierno se acercaba, le pareció por 
aquel año no pasar adelante en su descubrimiento, sino 
invernar en aquella provincia de Apalache donde había 

mucho bastimento.  Hizo fortificar el sitio, lo que le pareció 
que convenía, para la seguridad de su gente.” 

                                                                       La Florida del Inca, 2ª Part. Libro II, Cap.VII

Hernando de Soto: Invierno en Apalache

Ruta de Hernando de Soto   
La Florida 1539 - 1540 



Dice de la salida de los españoles de Apalache; la infinidad de  
 perlas que hallaron; las generosidades de la señora de Cofachiqui; 

una batalla muy sangrienta que los indios les dieron. 

Sale el gobernador de Apalache 

“El gobernador y adelantado Hernando de Soto, habiendo despachado al capitán 
 Diego Maldonado que fuese a La Habana y habiendo mandado proveer el  

bastimento y las demás cosas necesarias para salir de Apalache, sacó su ejército de 
aquel alojamiento a los últimos de marzo de mil y quinientos y cuarenta años.” 

                                                                                           La Florida del Inca, Libro III, Cap.I 

Una vez salidos de Apalache, continuó De Soto avanzando por tierras de la América desconocida, 
atrás dejaba La Florida. Se adentraba en Georgia y las dos Carolinas, donde encontró el reino 
matriarcal de la señora de  Cofachiqui, de gran nobleza y amistad y rico en perlas de mar.  

“ Este fue el más rico y soberbio de todos los que nuestros  
españoles vieron en la Florida.” 

                                                                                            La Florida del Inca, Libro III, Cap.XVII 

En este punto, según narra Inca Garcilaso, De Soto empleó 90 jornadas de travesía para recorrer 
las casi 400 leguas (1.930km) que lo llevaron desde la bahía de Espíritu Santo hasta Cofachiqui 
y Xaula. Aquí, la expedición sigue el curso de los muchos ríos hasta llegar a Ychiaha,  Tennessee, 
y da un giro de 180º al suroeste. Pasada la provincia de Coza, entraba De Soto en territorio de 
Tascaluza, de terrible y reconocida hostilidad. Fueron llevados al poblado principal de Mauvila, 
en Alabama, donde tuvo lugar la más cruenta batalla que enfrentó a españoles e indios. 

“Este fue el postrer encuentro de la batalla con que acabaron de vencer los  
españoles, habiéndose peleado de ambas partes nueve horas de tiempo sin cesar, y fue 
día del bienaventurado San Lucas Evangelista,  año de mil y quinientos y cuarenta.” 

                                                                                            La Florida del Inca, Libro III, Cap.XXIX 

Tras Mauvila, rehuso De Soto viajar al encuentro de sus navíos que surcando la costa se 
aproximaban al puerto de Achusi, bahía de Pensacola. Bien pudo tomarlos y poner rumbo a Cuba, 
pero De Soto decidió proseguir su marcha e invernar en Chicaza, actual estado de Mississippi. 

“Holgó mucho el gobernador, por acabar y dar fin a tan larga peregrinación.” 

                                                                                                                                                               La Florida del Inca, Libro III, Cap.XXII

LIBRO TERCERO 
DE LA HISTORIA DE LA FLORIDA DEL INCA
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Trata de cómo llegan a Chisca y pasan el Río Grande;    
un regalado invierno que los castellanos tuvieron en Utiangue. 

Salen los españoles del Alojamiento de  Chicaza 

“El gobernador y sus capitanes, viendo que era ya tiempo de pasar adelante en su 
descubrimiento, consultaron salir de aquel alojamiento y provincia de Chicaza, 

 y la demás gente lo deseaba por verse fuera de aquella tierra donde tanta guerra y  
daño les habían hecho en todos los cuatro meses que allí estuvieron los españoles 
invernando. Con esta determinación común, salieron los nuestros de aquel puesto 

 a los primeros de abril del año mil y quinientos y cuarenta y uno.” 

                                                                                             La Florida del Inca, Libro IV, Cap.I 

LIBRO CUARTO 
DE LA HISTORIA DE LA FLORIDA DEL INCA

Retomada la marcha, De Soto conquista la 
fortificación de Alibamo y se dirige al norte. Por vez 
primera se topa con el Río Grande, que será el 
Mississippi, y que lo consagrará por siempre como el 
primer Europeo en cruzarlo y navegarlo.   

“Del alojamiento de Alibamo, que fue el  
postrero de la provincia de Chicaza, salió el 

ejército llevando siempre la vía al norte por huir 
de la mar, llegó a un pueblo llamado Chisca, el 
cual estaba cerca de un río grande que, por ser 
el mayor de todos los que nuestros españoles en 
la Florida vieron, le llamaron el Río Grande.” 

                                   La Florida del Inca, Libro IV, Cap.III 

La expedición De Soto continua su travesía sin hallar 
rastro de las riquezas y glorias prometidas. Plagada de 
hambre, muertes e  infortunios, se va abasteciendo de 
lo que a su paso encuentran por las tierras de los 
Casquin, Colima, Quiguate o Tula, en Arkansas.  
Ante las flaquezas de animo y estando tan próximo el 
invierno, De Soto se estableció en Utiangue para 
resguardarse de los meses gélidos. 

“Tuvieron el mejor invierno de cuantos  
pasaron en la Florida” 

La Florida del Inca, Libro IV, Cap.XV

 Hernando de Soto  
ante su último invierno  

“ Pasaban el invierno en el 
pueblo de Utiangue, es 

mucho de llorar que una 
tierra tan fértil y abundante 
de las cosas necesarias para 
 la vida humana como estos 

españoles descubrieron,  
la dejasen de conquistar  

y  poblar por no hallar 
 en ella oro ni plata” 

La Florida del Inca, Libro IV, Cap.XV

Descubrimiento del Mississippi por De Soto 
William H. Power (1853) 

Rotonda del Capitolio, Washington, D.C.  
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Donde se hace mención  de un largo viaje de los castellanos,  
que atravesaron ocho provincias; la muerte lamentable del gobernador 

Hernando de Soto y dos entierros que los suyos le hicieron. 

Entran los españoles en Naguatex 

“En todo el tiempo que los españoles estuvieron invernando en el pueblo y alojamiento 
de Utiangue, que fueron más de cinco meses, no sucedió cosa que sea de contar. Pues 
como entrase el mes de abril del año de mil y quinientos y cuarenta y dos, le pareció al 
gobernador que era tiempo de pasar adelante en su descubrimiento. Con este acuerdo 

salió de Utiangue y fue encaminado al pueblo principal de la provincia Naguatex.” 

                                                                                             La Florida del Inca, Libro V, Cap.I 

LIBRO QUINTO 
DE LA HISTORIA DE LA FLORIDA DEL INCA

De casi 1.000 integrantes y 350 caballos de partida, 
apenas 300 hombres y 40 animales acompañan en 
este punto al Adelantado, según Inca Garcilaso. 
Caminaba Hernando de Soto con la esperanza de 
retomar el Rio Grande, y desde allí navegar a México 
o Cuba para poner fin a tan desdichada aventura. 

“Salió el gobernador con propósito de volver al 
Río Grande.Y caminaron a Guachoya, en la 

ribera del Río Grande.”   

                                     La Florida del Inca, Libro V, Cap.III 

A orillas del Rio Grande falleció De Soto, había 
contraído Malaria. Se acordó enterrar su cuerpo, para 
posteriormente arrojarlo al Mississippi y así evitar 
que los indios profanaran su tumba.  
El resto de la expedición, liderados por Luis de 
Moscoso, pasado el invierno en Aminoya, inició los 
trabajos para construir navíos con los que partir de La 
Florida. Surcaron el Rio Grande, hasta la actual New 
Orleans, entrando en aguas conocidas del Golfo de 
México, en el Virreinato de Nueva España. 

“ Castigo merecido de soberbios que no hallen 
en la necesidad lo que despreciaron en la 

abundancia.” 

La Florida del Inca, Libro IV, Cap.III

El cadáver de Hernando de Soto 
 es arrojado al Mississippi 

Rafael Monleón y Torres (1887) 
Museo Naval, Madrid 

Muerte de Hernando de Soto  

“ A los veinte de junio del año 
de mil y quinientos y cuarenta y 

dos, sintió una calenturilla.  
Y el gobernador, viendo el 

excesivo crecimiento de ella, 
entendió que era de muerte. 

Nombró por sucesor  
a Luis de Moscoso. Falleció 

como católico cristiano, 
pidiendo misericordia a la 

Santísima Trinidad.” 

La Florida del Inca, Libro V, Cap.VII
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De entre muchos honorables Españoles que solicitaron a la 
Corona retomar la frustrada exploración y conquista de La 
Florida, destaca, muy especialmente, Pedro Menéndez de 
Avilés, de quien Inca Garcilaso da cumplida nota. 

   “Luego que en España se supo la muerte de Hernando  
de Soto, salieron muchos pretensores a pedir la 

gobernación y conquista de la Florida. 
Y entre ellos el adelantado Pedro Meléndez de Valdés” 

                
                                                                               La Florida del Inca, Libro I, Cap.II 

Fue Pedro Menéndez de Avilés el primero, de muchos 
expedicionarios, que definitivamente consiguió asentarse en 
las tierras de La Florida. Bajo Encomienda Real, y como 
Capitán General de la Armada y Flotas de Tierra Firme y 
Nueva España, luchó para expulsar a otras naciones europeas 
y defender la hegemonía de España en la América desconocida. 

“Pedro Meléndez fue a la Florida tres veces desde el año 
de quinientos y sesenta y tres hasta el año de sesenta y 

ocho, a echar de aquella costa ciertos corsarios 
franceses que pretendían asentar y poblar en ella.”  

La Florida del Inca, Libro VI, Cap.XXII

De los Gobernadores de LA FLORIDA

Fundación  de San Agustin 

“Acordé de buscar puerto 
donde poder desenbarcar, 

encontré uno que avia 
reconocido antes dia  

de Sant Águstin.  
Fuy y tomé la posición en 

nombre de V. M.  
Y fuy jurado por 

Adelantado y Governador 
y Capitán general desta 

tierra y costa.” 

Pero Menendez 
La Florida, 11  de Setiembre de 1565  

San Agustín: Capital de LA FLORIDA

Carta del Adelantado  
Menéndez de Aviles al Rey 

en que da cuenta de la 
victoria  sobre los franceses. 

“Y certifico á V. M. que 
para delante sustentará la 
Florida muy poca costa y 

rentará á  V.M.muchos 
dineros, y para España 

valdrá mas que la Nueva 
España, ni aun Perú.” 

Pero Menendez 
La Florida y fuerte San Agustin  

15  de Octubre de 1565  

Determinó Pedro Menéndez de Avilés que, para asentarse y 
establecerse en La Florida, era necesario construir una serie 
de asentamientos fortificados que consolidaran la presencia de 
España en la nueva tierra. Y así lo hizo. 
           

  “El fuerte de Sant Agustín, que es el principal que ay 
en la Florida, por ser aquel puerto muy bueno.” 

Fue, por tanto, Pedro Menéndez de Avilés, el fundador de 
San Agustin de la Florida. Primer asentamiento Español y 
Europeo de la America desconocida que aun hoy perdura. 
Habitado de manera continuada desde su fundación el 8 de 
Septiembre de 1565 y hasta nuestros días. 

Lo que permite a San Agustin ser reconocida como la Ciudad 
mas Antigua de los Estados Unidos de Norte America. 
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La  Grandeza de la 
Identidad Española   

El l egado e spaño l en 
Es t ados Un idos e s e l 
resultado de más de tres 
siglos de exploraciones, 
asentamientos y presencia 
de la cultura proyectada  
desde La Nueva España, 
Vi r r e i n a t o c r e a d o e n 
México. Muchas iniciativas 
de la Corona de España han 
d e j a d o s u h u e l l a e n 
testimonios de la cultura, la 
economía, la religión, el arte 
y la toponimia de América. 
Igualmente, queda reflejada 
la contribución española en 
la Independencia de los 
Es t ados Un idos ha s t a 
convertirla en un temprano 
ejemplo de la globalización. 

A Nuestro Amado Hijo, y Noble Varón, Pedro Menendes Avilés, 
Virrey  en la provincia de la Florida , en las partes de las Indias 

“AMADO Hijo, y Noble Varon: Salud, Gracia, y Bendicion de 
Nuestro Señor, sea con Vos. Amen. Grandemente nos alegramos, 
despues que entendimos, que nuestro mui Amado, y Caro Hijo en 
Christo Felipe, Rei Catholico, os avia preveido, y señalado, para 
el govierno de la Florida, haciendoos Adelantado de ella; porque 
tenemos de vuestra Persona tal relacion, y de los meritos de 
vuestra Virtud , y Nobleza, tan bastante, y copioso informe, que 
sin duda creemos, que no solamente cumplireis, fielmente, y con 
cuidado, y diligencia, el Orden, e Instruccion, que por Rei tan 
Catholico os fuere dada; pero aun confiamos, que Vos, con 
vuestra Discrecion, y Abito, hareis todo lo necesario, y que viereis 
cumple al Acrecentamiento de nuestra Santa Fé Catholica, y para 
ganar mas Almas para Dios: Bien se Yo, que entendeis conviene, 
que esos Indios sean regidos, y gobernados con buen seso, y 
prudencia; porque los que estan flacos en la Fé, por ser 
nuevamente convertidos, se esfuercen, y confirmen, y los 
Idolatras se conviertan, y reciban la Fé de Christo, para que los 
primeros alaben á Dios, conociendo los Beneficios de su Divina 
Misericordia; y los segundos, que aun son Infieles, con el 
egemplo, e imitacion de estos, que ya estan fuera de su ceguedad, 
sean traidos al conocimiento de la Verdad; pero no hay cosa, que 
mas importe para la Conversion de estos Indios é Idolatras, que 
procurar con todas fuerzas, que no sean escandalizados con los 
vicios, y malas costumbres, de los que pasan del Occidente, á 
aquellas partes: Esta es la Llave de este Santo Negocio, en que se 
encierra todo el ser de vuestra pretension. Bien entendeis, Noble 
Varon, sin que Yo lo diga, que gran ocasión se os ofrece, en el 
cumplimiento, y administración de esta causa: de que redunda; lo 
uno, servir a Dios Nuestro Señor; lo otro, acrecentar el Nombre 
de vuestro Rei, el cual de los Hombres será estimado, como del 
mismo Dios, amado, y remunerado. Ansi, que dandoos nuestra 
Paternal, y Apostolica Bendicion, os pedimos y encargamos, que 
deis entera fee, y credito a nuestro buen Hermano Arzobispo de 
Rosano, el cual en nuestro Nombre, os significará nuestro deseo, 
con mas dilatadas palabras: Dada en Roma, en San Pedro, con el 
Anillo del Pescador, á 18. de Agosto de 1569. el Año tercero de 
nuestro Pontificado. 

Antonio Floribelo Cacelino  

La Riqueza del 
Mestizaje 

“Mestizos, que así nos 
llaman en todas las 

Indias Occidentales a 
los que somos hijos de 
español y de india o de 

indio y española.”  

La Florida del Inca 
Libro II, Cap. XIII

Carta de San Pio V. à  Pedro Menendez

  Fichas NautaDidácticas


