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Resumen
-

Fruto de lo exigido en las célebres Bulas
Alejandrinas, en donde el pontífice reconocía el
señorío de la Corona de Castilla en el Nuevo
Mundo, los monarcas se comprometían a la
evangelización de los aborígenes americanos. En
ese sentido, no tardarían en establecerse en
aquellas tierras numerosas órdenes religiosas,
quienes adquirirían una especial relevancia a la
hora de trasladar la palabra de Dios a aquellas
gentes, además de convertirse en los máximos
defensores de sus intereses. De este modo, fueron
numerosas las misiones erigidas en La Florida, a
través de las cuales se fomentó entre las distintas
tribus asentadas en aquella zona norteamericana,
el acercamiento de éstos a la Corona, el aprendizaje
de la cultura española, así como la práctica
mercantil entre aborígenes y europeos.

Abstract
As a result of what was demanded in the famous
Alexandrine Bulls where the pontiff recognized the
dominion of the Crown of Castile in the New World, the
monarchs were committed to the evangelization of the
American aborigines. In this sense, it would not take long
for several religious orders to be established in those lands,
who would acquire a special relevance transferring the
word of God to those people, in addition of becoming the
greatest defenders of their interests. There were numerous
missions erected in Florida, through which the different
tribes settled in that North American zone were
encouraged to be brought closed to the Crown, to learn
Spanish culture, as well as commercial practices between
aborigines and Europeans.
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Introducción
No son pocas las publicaciones que, a día de hoy, se han encargado de
transmitirnos numerosos datos sobre la labor desarrollada por los distintos
misioneros que en su día arribaron a la Florida Española, desde los primeros
tiempos de incorporación al seno de la Monarquía Hispánica, hasta sus últimos
días de presencia en esas tierras norteamericanas. La gran mayoría de ellos lo
hicieron de manera anónima, por más que paralelamente a ello existiera un selecto
número de religiosos que pasase a la posteridad, ya fuese como consecuencia de su
actividad misional, ya fuese en beneficio de la población aborigen, o por haber
contribuido directamente al desarrollo cultural de aquella importante plaza. De
este modo, podríamos citar, simplemente a modo enunciativo, la publicada por
Bonnie McWwan, The Spanish missions of La Florida, en 1993; o la de Robert C.
Galgano, Feast of souls: indians and spaniards in the seventeenth century missions of Florida
and New Mexico, en 2005. Igualmente, a través de ciertos memoriales, podemos
acercarnos a la realidad que se pudo vivir en esas tierras a lo largo de los siglos,
como en la realizada por el obispo de la diócesis de Nicopoli, Francisco de San
Buenaventura, “Relación que hace… Fr. Francisco de San Buenaventura, recoleto del Orden
de N.O. San Francisco, obispo de Nicopoli… a D. José Ortigoza… de lo sucedido a D. Diego
Obgletorpe… en la ciudad de Florida, en el año 1740”.
Igualmente, interesante resultar ser la obra de Gregory Keegan, titulada
Experiencia misionera en la Florida (siglos XVI y XVII), y publicada en 1957.

r

El descubrimiento de las tierras de América, por la expedición castellana
que capitanease el almirante Cristóbal Colón fue, sin lugar a dudas uno de los
acontecimientos más importantes de la historia de la propia humanidad, por más
que el origen de aquel viaje no contemplase el encuentro con el Nuevo Mundo, sino
más bien encontrar una vía más rápida hacia la célebre Ruta de las Especias, al
margen de la por entonces empleada por los portugueses, circunnavegando el
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continente africano, o la antaña Ruta de la Seda, ahora ciertamente controlada por
el poder turco1.
Tras el retorno de Colón y ante las posibles dimensiones de lo que había
ocurrido, los Reyes Católicos buscaron un rápido aval del papa, a los efectos de que
aquellas tierras no fueran a caer en manos de otras potencias europeas, como
pudieran ser los portugueses, británicos o franceses. Ese respaldo pontificio no
tardaría de llegar, máxime cuando en la Santa Sede se encontraba un personaje
muy proclive a los intereses del rey Fernando, el papa Alejandro VI, quién había
sido elegido el 11 de agosto de 1492 para ocupar la silla de San Pedro, dejando desde
entonces su pretérito nombre de Rodrigo Borgia -o Borja- cuyos orígenes eran
valencianos y, por lo tanto, vinculado a la histórica Corona de Aragón. Ya en sus
tiempos de cardenal, había mantenido una estrecha relación con el rey Fernando,
quién en compensación por su apoyo en diversas cuestiones ante el papa, le había
correspondido con importantes beneficios y favores para sus descendientes, como
fue el ducado de Gandía para Pedro Luis, en 1485, el arzobispado de Valencia para
César, en 1492, así como favorecer el matrimonio de Juan con María Enríquez,
prima del rey Fernando, en 1493.
En ese mismo año, 1493, vinieron a firmarse por el papa Borgia las célebres Bulas
Alejandrinas, que son básicamente unos instrumentos jurídicos del pontífice, en
beneficio de los Reyes Católicos, en calidad de propietarios de los territorios de la
Corona de Castilla. Éstas fueron las siguientes:
-

Breve Inter Caetera, de 3 de mayo.

-

Bula menor Inter Caetera, de 4 de mayo.

-

Bula menor Eximiae Devotionis, de 3 de mayo.

-

Bula Dudum Siquidem, de 26 de septiembre.

A través de las mismas, se concedía el dominio sobre las tierras descubiertas y
por descubrir en las islas y tierra firme del llamado Mar Océano2, por tratarse de
unos lugares que en ese momento estaban en manos de infieles, en las que el

Sobre ello Vid. Ruiz Rodríguez, I. (Dir.), Más allá de los mares conocidos. Cinco siglos de la expedición
Magallanes-Elcano, Madrid, Dykinson, 2020.
2
Recordar, que el título de almirante de la Mar Océana fue otorgado a Cristóbal Colón por los Reyes
Católicos en 1492, en el seno de las célebres Capitulaciones de Santa Fe.
1
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pontífice, en calidad de vicario de Cristo en la Tierra, poseía la potestad para
hacerlo. Se trataba de una cesión que implicaba automáticamente el señorío sobre
cuantas ciudades, castillos, lugares y villas se hallasen en esas tierras, así como
todos sus derechos y jurisdicciones, en donde los Reyes Católicos se convertían en
señores con plena, libre y absoluta potestad, autoridad y jurisdicción, con la única
limitación de un posible perjuicio de otro príncipe cristiano, que de manera
pretérita pudiera tener un derecho reconocido en ellos. Igualmente, se excluía a
cualquier otra persona con independencia de su dignidad, estado, grado, orden o
condición, incluso imperial o real, en el comercio o en cualquier otra cosa, sin
haber obtenido la licencia expresa de los Reyes Católicos, lo cual dejaba en manos de
éstos una masa territorial inmensa. Sin embargo, todo este conjunto de inmensas
concesiones, quedaban sujetas a una única condición, como contrapartida
quedarían obligados de manera perenne a la evangelización de cuantas gentes
fuesen hallados en esas tierras. Nacía así un casi infinito proyecto de expediciones,
conquista, creación de ciudades y, obviamente, de evangelización, en donde a lo
largo de los siglos se habría de materializar en potenciar a las universidades que
formasen a esos nuevos teólogos, como fue el caso de Alcalá de Henares; aumentar
las donaciones a órdenes religiosas, que trasladasen al Nuevo Mundo a los
encargados de llevar la palabra de Dios a tierras americanas y, por supuesto, la
erección de catedrales, iglesias o ermitas, muchas de las cuales todavía perduran a
día de hoy3.
Se trató, a pesar de las muchas carencias y errores que pudieron detectarse, de
un proyecto que se iniciaba prácticamente con el descubrimiento y que se proyectó
hasta el último de los días de la presencia de España en aquellas tierras. En este
sentido, en el propio Tratado Adams-Onís, en virtud del cual La Florida pasaba a
manos de los Estados Unidos de América se incluía en el artículo quinto, una
cláusula de respeto a la religión de los habitantes de los territorios cedidos:
“A los habitantes de todos los territorios cedidos se les conservará el ejercicio
libre de su religión, sin restricción alguna…”.

Tal y como hemos venido narrando, la Iglesia Católica estuvo presente en el
Nuevo Mundo desde el primer momento, desempeñando en las más de las ocasiones

3

Vid. Gannon, Michael V., The cross in the sand. The early catholic church in Florida (1513-1870), 1965.
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una tarea ejemplar, ya no sólo tratando de convertir a la población aborigen en la
que se creía que era la única religión verdadera, sino que igualmente lo hizo
también en defensa de los primitivos pobladores, frente a los abusos de los
colonizadores blancos. En este sentido, valgan los ejemplos de los sacerdotes
Antonio Montesinos, Las Casas o fray Junípero Serra y Ferrer; el primero de ellos
célebre por su apocalíptico sermón del domingo de adviento de 1511, en donde en
la defensa de los indios llegaría a condenar al infierno a los asistentes a su homilía,
por los abusos que ejercitaban contra los indígenas; o como Las Casas, que a la edad
de treinta años renunciaba de manera pública a los repartimientos y encomiendas
de indios que había explotado, dedicándose desde ese momento a defenderlos,
siendo conocido por tal razón como el principal defensor de éstos, recibiendo el
nombramiento de “Procurador o protector universal de todos los indios de las Indias;
mientras que, el tercero de ellos, gracias a su acción benefactora en tierras de
California, se convirtió en el único español que tiene una estatua en Salón Nacional
de las Estatuas, del Capitolio de los Estados Unidos, en donde se hallan
representados los personajes más ilustres de esa nación.

4

Fruto de esa actividad ingente en defensa de los indios americanos, no tardaría
en promoverse en la mente de los reyes hispánicos un espíritu de defensa de esas
gentes ciertamente indefensas, que luego vino a denominarse Derecho Indiano, en el
cual encontramos una serie de características propias, entre las cuales podríamos
indicar que:

4

Estatua de Junípero Serra, en el Salón Nacional de Estatuas, en el Capitolio Norteamericano.
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Es un derecho esencialmente evangelizador, derivado de esa obligación
impuesta por el Papa en esas citadas Bulas Alejandrinas.

-

Es un derecho asistemático, careciendo de unidad sus diversas normas, por
más que en épocas de Carlos II se intentase reparar ese problema, a través
de la Recopilación de Leyes de Indias, de 1680.

-

Es un derecho que tendía, al menos teóricamente, a la protección del
aborigen: Esto en virtud de los abusos cometidos por los conquistadores.

Además, a esos indígenas se les acabaría considerando como “vasallos libres de la
Corona”, a los que por su condición de “rústicos y miserables”, o lo que es lo mismo,
por ser desconocedores del andamiaje jurídico español había que protegerles de
todo tipo de abuso. Es por ello por lo que el Derecho Indiano determinaría que su
condición jurídica era la de seres incapaces relativos y que, para actuar en el
mundo del Derecho, necesitaban poseer un representante, que podría ser un
cacique, una comisión o por regla general un protector de naturales.
Al respecto de las misiones y los misioneros, son muchas las normas que
venían a encargarse de este tan importante asunto. En este sentido, ya en tiempos
del emperador Carlos, cuando éste se encontraba en Granada, el 17 de noviembre
de 1526, de dispuso que,
“… en llegando los capitanes del rey de cualquiera provincia y descubrimiento de
las Indias, hagan luego declarar la santa fe a los indios. Los señores reyes nuestros
progenitores desde el descubrimiento de nuestras Indias Occidentales, islas y
Tierra-firme del mar Océano, ordenaron y mandaron a nuestros capitanes y
oficiales, descubridores, pobladores y otros cualesquier personas, que en llegando a
aquellas provincias procurasen luego dar a entender, por medio de los intérpretes, a
los indios y moradores, como los enviaron a enseñarles buenas costumbres,
apartarlos de vicios y comer carne humana, instruirlos en nuestra santa Fe católica
y predicársela para su salvación y atraerlos a nuestro señorío, porque fuesen
tratados, favorecidos y defendíanlos como los otros nuestros súbditos y vasallos, y
que los clérigos y religiosos les declarasen los misterios de nuestra santa Fe católica:
lo cual se ha ejecutado con grande fruto y aprovechamiento espiritual de los
naturales. Es nuestra voluntad, que lo susodicho se guarde, cumpla y ejecute en
todas las reducciones, que de aquí adelante se hicieren”5.

5

Recopilación de Leyes de Indias, L. I, T. 1º, L. II.
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Junto a todo ello, y en respuesta al espíritu evangelizador que había
justificado en gran medida la presencia de los castellanos en tierras de América,
las noticias que hacían referencia a los primeros misioneros en tierras de La
Florida, habían comenzado a oírse poco tiempo después de la fundación de San
Agustín, en 1565, de la mano de los jesuitas. Cuentan las crónicas que éstos, como
consecuencia del hostigamiento que padecían por parte de los indígenas, así como
por el asesinato de varios de sus miembros, optaron por retirarse en 1572, siendo
reemplazados, a modo de relevo, un año más tarde por los franciscanos6. En este
sentido, los miembros de esta orden religiosa habrían de ser los encargados de
desarrollar esta actividad en las inmediaciones de San Agustín, para luego más
tarde ampliar sus actividades, entre los indios guale y los timucua, asentados en la
costa atlántica, en 15877.
Sobre ello, la Recopilación de Leyes de Indias, indicaban que:
“Rogamos y encargamos a los arzobispos, obispos, curas de almas y otros cualesquier
ministros, predicadores o maestros, a los cuales por oficio, comisión o facultad
pertenece la enseñanza de la doctrina cristiana, que tengan muy particular cuidado y
pongan cuanta diligencia sea posible en predicar, enseñar y persuadir a los Indios los
artículos de nuestra santa Fe católica, y atendiendo a la capacidad de los naturales, se
les repitan muchas veces, cuantas sean necesarias para que los entiendan, sepan y
confiesen, como los tiene predica y enseña la Santa Madre Iglesia Católica Romana”8.

Esa acción evangelizadora desarrollada por los franciscanos vería como años
más tarde, desde 1606, se expandían sus esfuerzos hacia la zona occidental,
cruzando el territorio dominado por los indios timucua, estableciendo en 1633
misiones en la zona del Apalachee.

Vid. Vargas Ugarte, R., Los mártires de La Florida (1566-1572. Homenaje al IV centenario de la conformación
de la Compañía de Jesús por la Santidad de Paulo III, 1940; Gómez Parente, O., Los Franciscanos en La
Florida.
7
Vid. Worth, John E., The struggle for the Georgia coast: an 18th-century Spanish retrospective on Guale and
Mocana, 1995.
8
Recopilación de Leyes de Indias, L. I, T. 1º, L. III.
6
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9

Sobre las misiones los misioneros en La Florida
Hoy en día, podemos analizar las misiones de la orden de San Francisco en
aquellas tierras, entre los años 1610 a 177010, gracias a ciertos documentos
conservados en el sevillano Archivo General de Indias, muchos de los cuales
formarán parte del eje vertebrador de este artículo.
Este sistema de misiones, tras cierto éxito hasta el siglo XVII, empezó a
hacer aguas a lo largo del XVIII, cuando los constantes ataques de la llamada
Provincia de Carolina, hicieron que La Florida fuese una zona muy insegura para
ejercer esas tareas de evangelización.

9

Catecismo en lengua castellana y timiquana (1612).
A.G.I., Contratación, Leg. 5.544.

10
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Al respecto de la erección de templos religiosos, la Ley VI de la Recopilación
de Leyes de Indias, ya establecía que en las cabeceras de los pueblos de indios se
deberían erigir iglesias:
“Mandamos a nuestros virreyes, presidentes y gobernadores, que guardando la forma
que se les da por la ley primera de este título, tengan mucho cuidado de que en las
cabeceras de todos los pueblos de indios, así los que están incorporados en nuestra
real Corona como los encomendados a otras cualesquier personas, se edifiquen
iglesias donde sean doctrinados y se les administren los Santos Sacramentos, y para
esto se aparte de los tributos que los indios hubieren de dar a Nos y a sus
encomenderos cada año lo que fuere necesario, basta que las iglesias estén acabadas,
con que no exceda de la cuarta parte de los dichos tributos, y esta cantidad se entregue
a personas legas nombradas por los obispos, para que la gasten en hacer las iglesias á
vista y parecer, y con licencia de los dichos prelados; y nuestros virreyes, presidentes
y gobernadores tomen las cuentas de lo que se gastare y de las iglesias que se hicieren,
y nos envíen relación de todo”11.

Con todo, existieron al menos 124 misiones en el sudeste de los Estados
Unidos, durante el primer período de presencia española en La Florida, esto es,
entre los años 1565 y 1763. Cierto es que también encontramos un primer intento
misional anterior al citado año de 1565, materializado en 1526, pero las cuatro
misiones fundadas fueron abandonadas en menos de 18 meses, por cuyo motivo
no los hemos tenido en consideración, más allá de conocer su existencia.
Así las cosas, ese periodo de misiones erigidas con posterioridad, podríamos
dividirlo en cuatro períodos cronológicos:
-

(1566-1587): se establecieron 13 misiones, de las cuales únicamente
quedaban 3 en el año 1587. La mayoría de los misioneros de este período
eran los padres jesuitas, los cuales como ya hemos indicado abandonaban
las tierras de La Florida en 1572, siendo reemplazados por los franciscanos,
a partir del año siguiente.

-

(1587-1616): se erigieron en este periodo de tiempo 50 misiones. Indicar que,
aunque muchos indígenas fueron convertidos, a consecuencia de una
rebelión de los indios guale costaría la vida a 5 misioneros y las misiones de
la costa georgiana fueron abandonadas. Además, una epidemia, que tuvo

11

Recopilación de Leyes de Indias, L. I, T. 1º, L. VI.
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lugar entre los años 1612 a 1616 acabaría con la vida de unos 10.000
indígenas y misioneros.
-

(1616-1655): se trató de un periodo de tiempo caracterizado por una gran
actividad misionera. Sin embargo, otra epidemia que tuvo lugar entre los
años 1649 a 1650 tendría un nocivo efecto sobre las misiones, al perecer un
gran número de personas a las que estaban dirigidas.

-

(1656-1702): en este periodo de tiempo fueron erigidas otras 29 misiones.
Con todo, desde el año 1680 comenzó la presión esclavista de los ingleses de
Carolina del Sur y los indígenas aliados, los cuales acabarían con todas las
misiones que todavía quedaban en pie. De este modo, cuando llegaba el año
1706 la actividad misionera prácticamente se había dejado atrás.

De este modo, en ese citado archivo sevillano de Indias, proliferan los
expedientes que hacen referencia a la partida de misioneros a tierras de América,
como ese que fuera confeccionado el día 28 de noviembre de 1692, en donde se hace
referencia al número de misioneros que quedaban en La Florida, pertenecientes a
la misión de fray Rodrigo de la Barrera de 1690, siendo estos los siguientes:
“Fray Rodrigo de la Barrera; Matheo Félix de Pineda; Gaspar de la Cueva y Dávila; fray
Alonso de Estrada; fray Diego de Leon; fray Salvador de Avendaño; fray Pedro
Cardona; fray Juan Bascon; fray Joseph de Rueda; fray Francisco de San Joseph; fray
Manuel Sánchez; fray Francisco de la Coba; fray Andrés de Bargas; fray Martin de
Saldaña; fray Francisco Tomas; fray Esteban Maqueda; fray Juan Chito; fray León de
Lara; fray Antonio de los Ángeles; fray Bartolomé de los Ríos; fray Alonso Pinelo; fray
Pedro Truxillo; fray Alonso del Rosario; fray Manuel de Romero; Manuel Joseph de
León; General Marques del Vado; Juan Baptista de Arzinaga”12

Ese mismo documento nos informa que el 7 de febrero de 1690, se
embarcaban rumbo a tierras de La Florida los franciscanos,
“… fray Rodrigo de la Barreda, fray Alonso de Estrada, fray Diego de León, fray
Salvador de Avendaño, fray Pedro Cardona, fray Juan Bascón, fray José de Rueda, fray
Francisco de San José, fray Manuel Sánchez, fray Francisco de la Coba, fray Andrés de
Vargas, fray Martín de Saldaña, fray Francisco Tomás, fray Esteban de Maqueda, fray
Juan Chitto, fray León de Lara, fray Antonio de los Ángeles, fray Bartolomé de los

12

A.G.I., Santo Domingo, Leg. 227 B, R.1, N. 100.
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Ríos, fray Alonso Pinelo, fray Pedro Trujillo, fray Alonso del Rosario y fray Manuel
Romero”13.

14

En todo caso, en los anaqueles de la historia -y de los archivos que custodian
la información sobre ello-, se nos informa de la existencia de las siguientes
misiones en aquellas tierras norteamericanas: Asunción de Puerto (Chalot), Santa
Ana de Potano, San Antón de Carlos (Calusa), San Antonio de Anacape/ Enacape
(Agua Dulce/Utina), San Antonio de Bacuqua, San Augustín de Ahoica, San
Augustín de Urihica, San Blas de Avino (Acuera), San Buenaventura de
Guadalquini, San Buenaventura de Potano, San Carlos de los Chacatos, San Carlos
de Yatcatani, Santa Catalina de Afuerica, Santa Catalina de Guale (Sant Catherines
Island), Santa Clara de Tupiqui, Cofa, La Concepción de Ayubale, Santa Cruz de
A.G.I., Santo Domingo, Leg. 227 B, R.1, N. 100.
Lugares de La Florida en donde se asentarían algunas de las misiones erigidas por la Monarquía
Hispánica, a lo largo de sus más de tres siglos de presencia.
13

14
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Ajohica, Santa Cruz de Cachipile, Santa Cruz de Capoli, Santa Cruz de Tarihica,
San Damián de Cupaica, San Diego de Helaca/Laca, San Diego de Satuache, Santo
Domingo de Talaje (Altamaha River), Santo Domingo de Asao, Santa Elena de
Machaba, La Encarnación a la Santa Cruz de Sábacola (Chatot), Santa Fe de
Toloca/Teleco/Toloco, San Felipe de Athulutheca, San Francisco de Chuaquin, San
Francisco de Oconi, San Francisco de Potano, San Ildefonso de Chamini/Chamile,
La Encarnación a la Santa Cruz de Sábacola, Santa Isabel de Utinahica, San Jose de
Ocuya, San José de Zapala, San Juan de Aspalaga, San Juan de Guacara, San Juan
del Puerto, San Lorenzo de Ibihica, San Lorenzo de Ivitachuco, Santa Lucía
de Acuera, San Luis de Apalachee.

15

Igualmente encontramos otras misiones, como fueron las de San Luis de
Eloquate (Acuera), San Luis de Talimali (Apalachee), Santa María, Santa María de
Ayubale, Santa María de Loreto (Tequesta), Santa María de los Ángeles
de Arapaha, San Martín de Ayaocuto, San Martín de Timucua/ Ayacutu, San
Martín de Tomole, San Matheo de Tolapafi, San Miguel de Asile, San Miguel

15

Misión de San Luis de Apalachee.
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de Potano, San Nicolás de Tolentino, Nombre de Dios, (La Natividad de) Nuestra
Señora (de Guadalupe) de Tolomato, San Pedro de los Chines, San Pedro de
Mocama (en la hoy llamada isla de Cumberland), San Pedro de Potohiriba, San
Pedro y San Pablo de Patale (San Pedro de Patali), La Purificación de Tama, San
Salvador de Mayaca, San Sebastián y, finalmente, Santiago de Oconee16.

17

Desde Madrid, el 16 de agosto de 1598, se respondía a una serie de asuntos
que habían sido planteados por el gobernador de La Florida, en relación con estos
asuntos de naturaleza eclesiástica18:
a) Asunto planteado: Que se separe aquella tierra de la jurisdicción eclesiástica de
Cuba, nombrando un obispo para Florida. Respuesta: Está bien.

Sobre ello, vid. Griffin, John W. (1993) “Foreword”, in McEwan, Bonnie G. ed. The Spanish Missions
of "La Florida". University Press of Florida; Hann, John H. (1993) “The Mayaca and Jororo and
Missions to Them”, in McEwan, Bonnie G. ed. The Spanish Missions of "La Florida". University Press of
Florida; Hann, John H. (1996) “The Missions of Spanish Florida”. in Gannon, Michael, ed. The New
History of Florida. University Presses of Florida; McEwan, Bonnie G. (1993) “Preface”, in McEwan,
Bonnie G. ed. The Spanish Missions of "La Florida". University Press of Florida.
17
Mapa de La Florida, correspondiente al año 1591, todavía en tiempos de Felipe II.
18
Vid., A.G.I., Santo_Domingo, Leg. 6, N.8.
16
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b) Asunto planteado: Que se den 500 ducados de limosna al monasterio de San
Francisco. Respuesta: Así.
c) Asunto planteado: Que se apliquen como limosna para reparo del edificio de la
iglesia los diezmos durante seis años. Respuesta: Parece que basta por cuatro años.
d) Asunto planteado: Que se den 500 ducados de limosna al hospital de aquella
ciudad para desempeñarlo de sus deudas y se le conceda una esclava para su
servicio. Respuesta: Como parece.
e) Asunto planteado: Que se apruebe el sueldo que se da al sacerdote que sustituye
al cura de la iglesia mayor. Respuesta: Está bien con que no se provea su plaza, pues
en la iglesia mayor habrá curas.
f) Asunto planteado: Que se apruebe la disminución del tributo de maíz concedida
por el gobernador a algunos caciques indios. Respuesta: Está bien, moderándose
en esto lo más que pudiere.
g) Asunto planteado: Que se conceda una ayuda de costa a una cacica llamada doña
María. Respuesta: Lo que parece
h) Asunto planteado: Que se le den al cacique don Juan por sus servicios 200
ducados, y que el gobernador de Florida informe acerca de la pretensión de dicho
cacique de Mico mayor de la provincia de Guale y qué clase de cargo es éste.
Respuesta: Así.
i) Asunto planteado: Que se repartan 800 ducados por una vez entre los soldados
casados y con hijos de aquel presidio. Respuesta: Está bien.
j) Asunto planteado: Que conviene haya allí marineros que conozcan la costa para
hacer llegar los navíos hasta ella sin peligro y se les señale un sueldo o ayuda.
Respuesta: Será muy bien avisando de los nombres y de cómo estuvieren sirviendo
los que escogiera.
k) Asunto planteado: Que se conceda a la viuda e hijos de Juan Ramírez, soldado
del presidio y lengua de los indios, cierta cantidad en pago del servicio de dicho
soldado, que fue a reducir a un cacique principal que vivía junto al cabo de
Cañaveral. Respuesta: Está bien.
l) Asunto planteado. Que se socorra a doña Petronila de Junco, mujer que fue del
tesorero Juan Cebadilla e hija de Rodrigo de Junco, por los servicios de ambos.
Respuesta: Lo que parece.
Ya en el siglo XVII, a partir de 1606, los misioneros habían expandido su
actividad hacia la zona occidental de la península, cruzando el territorio de los
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timucua y, más tarde, en torno a 1633, se establecerían misiones en la por entonces
provincia de Apalachee19.
Paralelamente a ello, se dictaron las correspondientes órdenes a la Casa de
la Contratación, para que se dotase de ornamentos, vestuarios y aviamientos para
las iglesias y misiones que se erigieron en la Florida, así como los gastos de los
misioneros que pasaban a Florida. Así lo podemos analizar en una serie de
documentos que contempla el periodo que se extiende entre 1584 a 166920.
Sobre esta citada provincia de Apalachee, podemos encontrar algunas
referencias archivísticas, relativos a la misión que allí se había erigido, como es
aquel expediente relativo a la misión de ocho franciscanos, que data de 20 de mayo
de 1691:
“Señor. Tráese el informe que ha hecho el padre comisario. Su fecha de 2º de octubre
de 1693”21.

Igualmente, podemos hacer referencia a otro documento, relativo a la
actividad desarrollada por los franciscanos en tierras de La Florida, a través de una
real cédula dirigida a Juan de Salinas, quien ejerciese el cargo de gobernador y
capitán general entre los años 1618 a 1624, a través de la cual se le remitía la copia
de un memorial previamente remitido por fray Luis Jerónimo de Oré22, a través del
cual solicitaba que le fuesen remitidos 30 nuevos religiosos franciscanos, así como
de una carta del que fuese su antecesor en el cargo de gobernador de La Florida,
entre los años 1613 a 1618, Juan de Treviño Guillamas, en relación a esa misma
materia,
“San Lorenzo el Real, 26 de agosto de 1618. Real cédula a Juan de Salinas, gobernador
y capitán general de la Florida, remitiéndole copia de un memorial de fray Luis
Jerónimo de Oré, O.F.M., solicitando 30 religiosos de su orden, y de una carta de su
antecesor, Juan de Treviño Guillamas, sobre esta razón, para que enterado provea lo

Vid. Hann, John H., A history of the Timucua indians and missions, 1996; Indians of central and south
Florida (1513-1763), 2003.
20
A.G.I., Contaduría, Leg. 245 B.
21
A.G.I., Santo Domingo, Leg. 227 B, R. 1, N. 84.
22
Fray Luis Jerónimo de Oré y Rojas, fue un sacerdote franciscano, criollo, nacido durante las
primeras épocas del virreinato del Perú.
19
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necesario, sin desentender a la predicación y administración de los sacramentos y ni
al situado y sustento de la gente de guerra, e informe de la necesidad de la misión que
se solicita”23.

En efecto, en esa citada real cédula, el rey Felipe III se dirigía tanto a Luis
Jerónimo de Oré como al gobernador de La Florida, en los siguientes términos:
“Fray Luis Jerónimo de Oré. Al gobernador de la Florida, con copia de un memorial
que se ha dado pidiendo religiosos de la orden de San Francisco para aquella provincia
y otra de una carta, que escribió el gobernador pasado un razón de que no son
menester para que visto lo uno y lo otro provea lo que más convenga e informe. El rey.
Juan de Salinas, mi gobernador y capitán general de las provincias de la Florida. Fray
Luis Gerónimo de Oré, de la orden de San Francisco, me ha hecho relación que en esas
provincias hay gran falta de religiosos de su orden, para la predicación del santo
evangelio y enseñanza de los indios, de más de que piden el bautismo las provincias
de Apalache y la de Santa Elena, suplicándome atento a ello y a otras causas, que
refiere en su memorial fuese servicio de mandarle dar licencia para llevar a esas
provincias treinta religiosos de su orden, para distribuirlos por ellas y habiéndose
visto en mi Consejo Real de las Indias y lo que Juan de Trevino Guillamas, vuestro
antecesor en ese gobierno me ha escrito en esta razón, he tenido por bien de mandaros
remitir como se os remite con esta copia del memorial que me dio el dicho fray Luis
Gerónimo de Oré y de la carta del dicho gobernador, para que considerando lo uno y
lo otro, pues las razones son tan sustanciales os informéis y enteréis como persona
que tiene presente el caso y lo dispongáis de mandar que no se falte a la predicación
evangélica y administración de los sacramentos en lo que fuere conveniente y
precisamente necesario respecto del número de religiosos y habiendo considerado
cuanto importa que la gente de guerra tenga su situado y sustento pues sin él ni
podrían vivir ni cumplir con el servicio que deben, os mando lo trajéis y ordenéis todo
de manera que cumpliéndose con lo uno no se falte a lo otro, valiéndoos de vuestra
prudencia y habréis dado como cosa en que está tan necesitada vuestra conciencia y
el descargo de la mía e informarme si era necesaria la misión de religiosos que pide.
Fecha en San Lorenzo el Real, a veintiséis de agosto de mil y seiscientos y diez y ocho
años. Yo el rey”24.

Años más tarde, en una misiva del gobernador Marqués Cabrera, remitida al
rey Carlos II, se indicaba que ya en un oficio que había remitido su antecesor Pablo
de Hita Salazar, en donde se incluía un mapa de todas esas provincias y de otras,
así como del estado en la cual se encontraban muchas de ellas,
23
24

A.G.I., México, 1094, L.20, ff. 89v-90r
A.G.I., México, 1094, L.20, ff. 89v-90r
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“… incógnitas su data de mayo de 1680, ha echado de ver lo confuso de sus relaciones,
pues habiendo visto vuestro gobernador a las gentes de estas provincias y a sus
caciques, de Apalachicoli, y al principal y sus vasallos de la provincia de Caveta que
resulta habían venido a dar el vasallaje ni pasado de estas provincias como
jurídicamente constaba del informe que a vuestra majestad tiene hecho, su fecha de
25 de enero de este corriente año de 1682, habiendo con estos y otros informes
noticiado a vuestra majestad, para que enviase con fray Alonso del Monte 24
religiosos, siendo de más estos gastos, como se ha expuesto a dichos religiosos, viendo
que con un pueblo de nueve o diez indios están dos doctrineros, como habrá visto por
las memorias auténticas hechas por los tenientes de estas provincias del número de
naturales, pueblo y distancia de uno a otro y que requiero los ocupa, golpe sensible que
han llegado a ser de estas propuestas, dando por razón se le están enseñando las
lenguas pudiéndose haber introducido una lengua general, como en las provincias del
Perú y Nueva España que las tiene visto por novedad que le ha causado ver que en una
o dos lenguas hay de distancia de un pueblo a otro haya diferente, es pues juzga que
estando noticioso de esto el reverendo en Cristo reverendo de La Habana, ha enviado
sus despachos para que los doctrineros enseñen la doctrina cristiana y la idioma
castellana, pues si viniera a visitar como me dice lo hará fuera vuestra majestad
informado con toda claridad.
Me ha parecido inexcusable hacer este informe a vuestra majestad, cumpliendo con lo
que debo, para que vuestra majestad mande lo que más convenga a su real servicio.
Cuya católica persona guarde Dios muchos años, como la cristiandad ha menester”25.

Como suele suceder en la vida, no todos los clérigos que acabaron
desembarcando en Florida eran virtuosos, a tenor de lo que nos transmiten
determinados documentos, entre los que podríamos citar uno de 28 de abril de
1685, en donde el entonces gobernador Juan Márquez Cabrera indicaba al rey que
habiendo recibido la real cédula de 16 de noviembre de 1683, el monarca le había
ordenado que no obstante lo propuesto por ese gobernador,
“… la ponga para ejecución como lo tenía hecho antes de recibirla con la caución de
haber puesto en presente el licenciado don José de la Mota, cura interino que fue, unas
tierras para fundar en ella capellanías, con que con esta ocasión verá V.M. por los
instrumentos adjuntos, lo que se ha obrado en ello, cuya ejecución me han dado
muchos ruidos y causado algunos originados por el dicho don José y los interesados
mal contentos, que con alguna templanza, atendiendo al tiempo he ido tolerando y
obrando como lo quedo haciendo, habiendo dado la forma que V.M. mandará ver
cerca del despacho de la confirmación de los títulos que visto por los de vuestro Real

25

A.G.I., Santo Domingo, 226, R. 4, N. 76.
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Consejo, mandará V.M. lo que fuese más conveniente al real servicio, cuya católica y
real persona guarde Dios muchos años…”26.

Con todo, todavía a lo largo de todo el XVII se impregnaba a La Florida de una
efervescencia evangelizadora, por más que la misma estuviese ya en gran medida
diluida, en comparación con otras zonas de la América Hispana. Así lo podemos
observar en un memorial, sobre el fomento de las misiones de la provincia de
Florida, obra de fray Antonio de Florencia, que abarca prácticamente todo ese
siglo27.
Curiosamente, en 1706, fray Antonio de Florencia procurador de la provincia
franciscana de Santa Helena de La Florida, a la que pertenecían los conventos de
Cuba, solicitaba la fundación de un convento en Sancti Spiritus. En este sentido,
esa orden ya disponía de ciertos recintos conventuales en La Habana, Puerto
Príncipe, Bayamo y Santiago de Cuba. Unos años antes, en 1703, tanto Antonio de
Florencia como el capitán general de la isla, habían recibido una real cédula en
virtud de la cual se les ordenaba que no hiciesen otras nuevas demandas análogas,
por lo que su solicitud fue denegada por el Consejo. Sin embargo, diez años más
tarde reiteró su pretérita petición, esta vez adjuntando, a modo de apoyo, ciertas
cartas y memoriales del ayuntamiento y el procurador de la villa y del párroco de
la población. Además, los franciscanos habían tenido que abandonar las misiones
de los Apalaches a causa de los ataques de los colonos angloamericanos. Así las
cosas, tras obtener los informes favorables del obispo, del gobernador de La
Habana y de los prelados de las demás religiones, el Consejo dio finalmente su
parecer favorable, haciendo hincapié en que no veía motivos para continuar
denegándola28.
Con todo, el 23 de marzo de 1678, era confeccionado el expediente de
información y licencia de pasajero a Indias de Alonso del Moral, padre franciscano
y custodio de esta misión, que pretendía llegar a la provincia de Santa Elena, en La
Florida, juntamente con los siguientes religiosos franciscanos29:

A.G.I., Santo Domingo, Leg. 227 A, R.1, N. 12.
A.H.NOB., Frías, C.1398, D.32.
28
Vid. Amores Carredano, Juan B., “Iglesia, sociedad y regalismo en Cuba (1685-1789)”, en Anuario
de Historia de la Iglesia, Vol. 27 (2018), pp. 145-174.
29
Vid. A.G.I., Contratación, Leg. 5.442, N. 63.
26
27
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- Francisco de Lema, predicador, natural de Santiago de Compostela.
- Francisco Blanco, confesor, natural de Orense.
- Francisco Hebelino, predicador, natural de Santiago de Compostela.
- Mateo de Arguelles, predicador, natural de la villa de Infiesto.
- Bartolomé de Quiñones, natural de Santiago de Compostela.
- Francisco García, predicador, natural de Villanueva de la Condesa.
- Juan Arias, predicador, natural de Fonsagrada.
- Pedro Tribo, maestro de estudiante, natural de la localidad de Santa María de
Dejo.
- Juan Torrado, predicador, natural de la Puebla del Deán.
- Feliciano López, confesor, natural de Baldiburon.
- Pedro Fernández Maladino, confesor, natural de Herrera de Ibio.
- José Galindo, predicador, natural de Medina de Rioseco.
- José de Vaca, confesor, natural de Medina de Rioseco.
- Manuel de Mendoza, confesor, natural de Medina de Rioseco.
- Pedro Vélez, lector pasante, natural de Herrera Ibio.
- Domingo Santos, confesor, natural de Vizalor.
- Juan Miguel, sacerdote, natural de Carrión.
- Francisco Huerta, predicador, natural de Medina de Rioseco.
- Juan Izquierdo, predicador, natural de Málaga.
- Diego del Castillo, predicador, natural de Úbeda.
- Francisco Toral, predicador, natural de Úbeda.
- Salvador Bueno, confesor, natural de Torredonjimeno.
- Antonio Melero, natural de Martos.
- Francisco Antonio de la Vega, sacerdote, natural de Córdoba.
- Pedro del Águila, predicador, natural de Antequera.
- Francisco de la Resurrección, confesor, natural de Sevilla.
- Simón de Salas, sacerdote, natural de Utrera.
- Miguel Martorell, predicador, natural de Belmonte.
- Francisco Gutiérrez de Vera, predicador, natural de Garachico.
- Juan Crisóstomo, hermano donado, natural de La Florida.
- Francisco Ignacio Durán, secular, natural de Sevilla.
- Francisco de Juárez, secular, natural de Medina de Rioseco.
- Gabriel Arias, secular, natural de Asturias.
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No menos importante fue la financiación de estas misiones, en donde en las
más de las ocasiones nos encontramos con una realidad casi perenne: la falta de
medios para continuar con esta actuación. Así lo podemos ver en el “expediente sobre
el situado de las misiones de Florida”, que comprende los años 1713 a 174930.
Igualmente proliferan por el Archivo de Indias, los expedientes de
sacerdotes que viajaban a tierras de La Florida, como fue el confeccionado el 27 de
julio de 1711, relativo a la información y licencia de pasajero a Indias de Pedro
Méndez,

lector

jubilado,

fraile

franciscano, con

José

Bullones,

fraile

franciscano, lector de teología, a tierras de Florida ; o el redactado el 17 de julio de
31

1733, correspondiente al expediente de información y licencia de pasajero a Indias
de Francisco Gutiérrez, fraile franciscano, sacerdote, que iba destinado a tierras de
La Florida32.
Igualmente, al año 1786 corresponden los tres expedientes promovidos por
el padre franciscano fray Juan José Montero, que ejercía el oficio de Guardián de
Franciscos en Santa Elena de La Florida, siendo el primero de ellos sobre su
remoción, el segundo sobre la rendición de cuentas y tercero sobre la misión de 17
religiosos españoles promovida por el padre fray Juan de Capote33.

Los templos religiosos en La Florida
Cuentan las crónicas que fue en tierras de La Florida, donde se celebraría
por primera vez, en tierras norteamericanas, el día de San Patricio, gracias a un
sacerdote procedente de Irlanda. Fue en 1600, un siglo antes de que se hiciera en
Boston o Nueva York por primera vez, según consta en varios documentos
consultados en el Archivo General de Indias de Sevilla. Por lo que, a la erección de
templos, más allá de aquellos construidos con materiales precarios y
rudimentarios, generalmente en las distintas misiones que fueron desarrolladas
en aquellas tierras norteamericanas, destacará singularmente la de San Agustín de
la Florida.

Vid. A.G.I., Santo_Domingo, Leg. 866.
A.G.I., Contratación, Leg. 5.466, N.1, R.48.
32
A.G.I., Contratación, Leg. 5.481, N.3, R.2.
33
Vid. A.G.I., Santo_Domingo, Leg. 2.257.
30
31
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Resulta cuando menos interesante el conocer que ese paraje, en donde el
adelantado Menéndez y los suyos desembarcaron y que luego pasara a ser
conocido como la Misión de Nombre de Dios, es hoy un lugar perteneciente a la
Iglesia Católica, la cual lo mantiene y venera como el lugar más santo del país,
puesto que allí se celebró en los actuales territorios de Estados Unidos la primera
Misa Católica.

34

Se trata de un lugar junto al mar, amparado por una Cruz elevada, lleno de
rincones de advocación de la Virgen María, en donde se halla una ermita en donde
se venera a María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Leche, en una imagen
de la Virgen lactante.

Mapa de 1593, de San Agustín, en donde se muestran las edificaciones pertenecientes a la misión
Nombre de Dios.
34
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35

Conforme a los estudios de John Hann y John Worth36, la población
cristiana que se asentó a lo largo de los siglos en la misión Nombre de Dios fue la
siguiente:
- (1602): 200 timucuanos.
- (1606): 216 nativos y 20 españoles.
- (1689): Entre 30 y 35 personas.
- (1711): 39 timucuanos (16 hombres, 11 mujeres, 5 niños, 7 niñas).
- (1717): 50 timucuanos (15 hombres, 16 mujeres, 19 niños).
- (1726): 62 (Chiluca) (19 hombres 23 mujeres 23 niños). Estos contaban con una
iglesia de piedra y un convento.
- (1728): 43 personas (14 hombres, 17 mujeres, 12 niños).
- (1738): 49 (15 guerreros) (Timucua 12 hombres, 7 mujeres; Yamassee: 2 hombres
ocho mujeres; Uchise 1 mujer; Apalachee 2 hombres) (Benavides). Además de otras
23 personas.
- (1759): 11 hogares de Timucua (6), Yamassee (23), Ibaja (10), Chiluque (1), Costa (9),
Casipuya (1), Chickasaw (2).

Santuario de Nuestra Señora de la Leche y del Buen Parto, en San Agustín, convertido en el primer
lugar de culto Mariano en tierras norteamericanas.
36
Hann, J., The Timucua University Press of Florida, 1996; Worth, J., TImucuan chiefdoms of Spanish Florida,
Volume 2. University Press of Florida. 147-155.), 1995.
35
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Ese primer templo católico erigido en San Agustín resultaba ser sumamente
simple, construido con variedad de materiales. En este sentido, cuando en el año
1586 Drake atacaba aquella plaza, la iglesia fue pasto de las llamas, por cuyo motivo
tuvo que ser reconstruida, algo que se realizó de manera apresurada, puesto que
en apenas unos meses nuevamente estaba acabada, aunque los materiales
empleados no iban más allá de la paja y el palmito, por cuyo motivo no tardaría en
deteriorarse, como consecuencia del clima húmedo de la zona. Con todo, en 1599,
nuevamente se producía un incendio que habría de tener como consecuencia la
destrucción de aquella segunda catedral de San Agustín. La noticia no tardaría en
llegar a la corte, por cuyo motivo de puso en marcha la recolección de un diezmo,
que se habría de prolongarse a lo largo de varios años. De este modo, en 1605 tenía
lugar la tercera construcción del templo. Curiosamente, en aquellos tiempos,
destacados arquitectos se habían trasladado al Nuevo Mundo, gracias a lo cual en
esta ocasión la catedral de San Agustín de la Florida seria reconstruida empleando
materiales mucho más duraderos. En este sentido, sería erigida a partir de madera,
permaneciendo en pie durante los próximos 95 años.
Con todo, cuando comenzaba el siglo XVIII el templo presentaba grandes
muestras de deterioro, en gran medida derivado de una falta de mantenimiento,
las condiciones climáticas y la fluctuación grave en el tamaño de la congregación.
De este modo, cuando en el año 1702 tuvo lugar el fallido intento británico por
apoderarse de San Agustín, dirigido desde Carolina del Sur por el ya citado James
Moore, la catedral resultó nuevamente incendiada, desapareciendo por un espacio
de más de 90 años, por más que hubiese varios intentos por su reconstrucción,
siendo el más notable el realizado en el año 1707, por más que se ordenase el envío
de recursos para ser empleados en la reconstrucción de la seo de San Agustín.
Queda claro que la falta de recursos siempre fue un elemento a tener
presente y, cuando estos llegaban siempre lo hacían de manera deficitaria,
empleándose para asuntos que se suponía ser más urgentes, como era el pago de
los salarios pendientes de la milicia, oficiales del rey, obras de urgencia, etc.
Es por ello que durante la primera mitad del siglo XVIII, las misas solían
celebrarse en una parte del hospital de San Agustín, lo que repercutiría
negativamente en la moral de la congregación de esas tierras, algo que
necesariamente resultaría ser nocivo en las tareas de evangelización.
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Entre los años 1763 a 1784, La Florida pasaría como ya sabemos a manos
británicas y, como consecuencia de ello, la preocupación por la reconstrucción de
un templo católico fue, ciertamente, ninguna. Sin embargo, tras el retorno del
territorio a la soberanía del rey español, no se tardó en promover un nuevo
proyecto para la reconstrucción de la catedral de San Agustín, que con todo debería
esperar varios años para ponerse en marcha, en concreto hasta la década de los
noventa. De este modo, en 1793 comenzaban las obras para la construcción de la
Catedral, culminando las obras en agosto de 1797.

37

Como no podía ser de otra forma, fueron numerosos los sacerdotes que
sirvieron aquella iglesia catedral de San Agustín, a lo largo de las distintas etapas
de la misma, desde su primitiva construcción con paja y palmito, a la definitiva que
se terminase cuando el siglo XVIII prácticamente estaba a punto de concluir.

A.G.I., MP-Florida Luisiana, 129, San Agustín de la Florida, 31 de julio de 1789, “Delineación
ingnográfica del proyecto de la iglesia parroquial de San Agustín de la Florida”.
37
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38

Así lo podemos ver con Pedro Juan de la Oliva, natural de Jerez de la
Frontera, sobre quién el 28 de octubre de 1657, se elaboraba la relación de méritos
y de servicios que había realizado durante su labor como cura de la ciudad de San
Agustín de la Florida, quién igualmente ejerciese los oficios de vicario, juez
eclesiástico y comisario de la Santa Cruzada en dicha ciudad39.
“Don Cristóbal Bonifaz de Rivera, cura de la iglesia parroquial de la ciudad de San
Agustín de la Florida. Habiéndose ordenado de sacerdote se le dio licencia en 31 de
marzo del año de 1661, para confesar generalmente en la ciudad de La Habana y
lugares de su jurisdicción, y habiendo vacado el curato de la iglesia parroquial de la
ciudad de San Agustín de la Florida, se opuso a él y se le examinó y fue nombrado para

38
39

Basílica-Catedral de San Agustín de la Florida.
A.G.I., Indiferente, Leg. 195, N. 9.
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él, conforme al real patronato en 23 de mayo de 1662. Y después el señor comisario
general de la Santa Cruzada le eligió por su subdelegado en aquella provincia, cuyo
nombramiento obedeció el que lo era en La Habana, dando orden para que usase de él
por ser persona de toda satisfacción. El gobernador y oficiales reales en ínterin de la
Florida, certifican en 30 de junio de 1664 que este sujeto había servido el curato de
aquella iglesia con puntualidad y celo, de que se había seguido particular servicio a
Dios, pues por la cortedad de este beneficio se hallaba con mucha dificultad quien le
sirviese causa porque se habían experimentado efectos indignos de ministerio tan
alto, por lo cual y sus loables costumbres y buen ejemplo que con ellas deba era digno
de mayores ascensos.
El obispo de Cuba, en carta para su majestad, de 24 de junio de 1667 refiere los méritos
de este sujeto, y dice que le tiene por capaz en los estudios, de condición pacífico,
modesto y cuerdo, y de virtud y recogimiento, y que fue vicario y juez eclesiástico en
la Florida y le apruebe para una prebenda de la santa iglesia de Nueva España.
Sacada en esta secretaría de la santa iglesia de un testimonio que presentó la parte y
de la carta referida. Madrid, a 4 de febrero de 1668.
Ha presentado de nuevo testimonio, por donde consta que en 7 de junio de 1665 le dio
el obispo de Cuba título de visitador para que ejerciese todo lo tocante a este cargo en
la ciudad de San Agustín de la Florida y para servirle hizo ante el dicho obispo el
juramento que acostumbra”40.

La respuesta llegaría desde Madrid, el 30 de octubre de 1693, en donde Juan
de Larrea indicaba que:
“… el obispo de la iglesia catedral de Santiago de Cuba, en carta de 13 de agosto de
1691, da cuenta de venir a esta Corte el licenciado don Francisco de Palma, comisario
de la Santa Cruzada en la ciudad de La Habana, en ánimo de no volver a ella por lo cual
propone que este comisariato se dé y recaiga en uno de los tres curas de La Habana,
que son don Cristóbal Bonifaz de Rivera, don Francisco de Soto y don Dionisio Resino,
sujetos de graduación y prudencia y que mantendrán en paz aquella república y
seguirán los dictámenes de su prelado, pues los demás eclesiásticos solo van al fin de
inhibirse de la jurisdicción ordinaria y sus discordias.
En cuya vista ha acordado el Consejo que esta materia se remita a V.M. para que
enterado del contenido de ella y con reflexión de lo que este prelado escribió en dos
cartas, acerca de lo que le había pasado con el comisario don Juan Ferro Machado,
sobre dar licencia de oratorias (que originales puse en manos de V.M., con papel de 13
de julio de este año) pase V.M. oficios con el señor comisario general de Cruzada, a fin
de que ponga siempre en La Habana por comisarios los sujetos más apropósito y que
no sean de natural inquietos, por los inconvenientes que de lo contrario resultan. Y
para que se halle con noticia de los méritos y prendas de los curas que propone el

40

A.G.I., Indiferente, Leg. 210, N. 27.
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obispo, remito las dos copias de las relaciones que tienen con la secretaría de mi cargo
don Cristóbal Bonifacio y don Dionisio Resino, no remitiendo la de don Francisco de
Soto, por no tenerla ni haber razón individual de sus méritos y del recibo de este papel
y copias que le acompañan, se servirá V.M. darme acuso. Guarde Dios a V.M. muchos
años”41.

Como todos sabemos, el Consejo de la Inquisición fue una institución con
presencia prácticamente en toda la Monarquía Hispánica, por más que en todas
ellas no lo hiciese con la misma intensidad, ni funcionase con el mismo rigor en los
distintos siglos de su existencia. Con todo, resulta cuando menos curioso, indicar
en este artículo dedicado a las misiones e iglesia en el seno de La Florida española,
como en el año 1686 tuvo lugar un proceso de fe contra un vecino de San Agustín
de La Florida, aunque nacido en tierras de España, llamado Bernardo Nieto de
Carvajal, soldado, que se siguió en el Tribunal de la Inquisición de Cartagena de
Indias, y que finalmente fue reprehendido por blasfemo42.

El Comisario de Indios
Al margen de la labor protectora desarrollada, de manera intensa, por parte
de las órdenes religiosas asentadas en el territorio de La Florida, y en el ánimo de
proteger a los aborígenes de todo posible abuso, además de coadyuvar en esa
importante tarea de una buena relación con los indios, en tiempos del gobernador
Céspedes se remitía un oficio de Madrid, a través del cual insistía en la necesidad
imperiosa de la creación de una importante figura en aquella administración: la
del comisario de indios43. Entre sus múltiples y necesarias funciones, estaría la de
recibirlos cuando los nativos se acercasen a San Agustín, dar parte al gobernador
de su número,
“… interventores, tomar y ver ejecutar las órdenes que el gobernador hallare a
propósito dar para su agasajo y regalo, asistir al reparto de los víveres que se les hiciere
en virtud de disposición del gobernador, papeleta del ministro principal de Real
Hacienda, con conocimiento del segundo cabo militar e intervención del tesorero.
Deberá así mismo tener prontos para la hora que se señalare por el gobernador los
A.G.I., Indiferente, Leg. 210, N. 27.
A.H.N., Inquisición, Leg. 1622, exp. 9.
43
Vid. de Cárdenas y Cano, Ensayo cronológico para la historia general de la Florida, edición facsimilar,
2012.
41
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artículos que por la arriba citada disposición, papeleta, conocimiento e intervención,
sean destinados para el regalo de los indios, debiendo hallarse presentes al
recibimiento plática y trato, que con ellos tenga el gobernador y al reparto que hará el
referido comisario, el segundo cabo contador y tesorero, como también la oficialidad
de la guarnición”44.

Además, y ahora que florecen ciertos movimientos que critican la presencia
española en esas tierras norteamericanas, no está de más el recordar que ya por
entonces se tenía por parte del rey una percepción muy singular sobre la actividad
que desarrollaría ese comisario de indios, con una actividad que se juzgaba decisiva a
la hora de proteger a esos aborígenes con respecto a posibles abusos que pudieran
perpetrar los blancos. En este sentido, en el marco de las atribuciones de este
oficial, se encontraba la de preocuparse de vigilar, en esos días en los cuales se
acercaban los indígenas a la ciudad de San Agustín, de que nadie les molestase y,
mucho menos, que les ejerciese algún tipo de maltrato. Además, al tratarse el
consumo de alcohol de un problema notorio que impregnaba a cierto número de
esas gentes, los cuales en ocasiones ingerían bebidas alcohólicas hasta la
embriaguez, el comisario de indios tendría como una más de sus obligaciones la de
encargarse de su cuidado, asistiéndoles de intérprete en el sentido de frenar en la
medida de lo posible ese consumo de manera excesiva, pudiendo usar para ello
cualquier tipo de pretexto.
Además, si fuese avisado o encontrase a algún indio,
“… privado o tirado en la calle, lo hará poner en paraje seguro o llevar a sus
compañeros y si estos se hubieren retirado a su campamento (nunca se debe permitir
a los indios ni ellos desean dormir en la plaza) le hará conducir al cuerpo de guardia
más inmediato, donde habrá la orden permanente de recibir y cuidarlos.
Por lo expuesto, consta que el sujeto que se ha elegido para este empleo, debe ser
hombre de conocida legalidad, instruido en cuentas, de experimentada prudencia,
impuesto del genio, carácter y usos de los indios, y cuando con el tiempo sea posible,
algo inteligente en su idioma. En cuya consideración y de ser el empleo de confianza
y de muchas atenciones, se discurre que no se le puede señalar menos, en cincuenta
pesos al mes.

44

A.H.N., Estado, Leg. 3885 bis, exp. 8.
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Se añaden para regalo de extraordinario que será preciso hacer a los indios, que se
encarguen y dieren buena cuenta de los muchachos huérfanos, de que será la cuarta
consideración, cuatrocientos pesos al año”45.

Finalmente, se permitía el gobernador la licencia de proponer para ese
puesto de comisario de indios, cuya figura solicitaba crear, a la persona que en ese
momento venía ejerciéndola de manera voluntaria, sin salario alguno,
“…Luciano de Herrera, en quien recae sobresalientemente las circunstancias que
arriba se refieren, debe tener el comisario”46.

A modo de conclusión
Queda claro que a día de hoy son múltiples las evidencias que nos indican
un enorme interés por parte de la Monarquía Hispánica por evangelizar a las
distintas tribus aborígenes asentadas en tierras de La Florida, por más que este
empeño resultara ser, ciertamente, infructuoso en determinadas ocasiones, unas
veces a causa de la falta de recursos humanos y, otras, como consecuencia de la
propia resistencia de los nativos, que preferían seguir impregnados de sus
tradiciones más ancestrales.
Para tal finalidad, en aquel territorio norteamericano, fueron erigidas
iglesias, ermitas o recintos religiosos, en una clara vocación de llegar la figura de
Dios a aquellas gentes, muchos de los cuales, como es la propia iglesia de San
Agustín, todavía pueden contemplarse a día de hoy.

45
46

A.H.N., Estado, Leg. 3885 bis, exp. 8.
A.H.N., Estado, Leg. 3885 bis, exp. 8.
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