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Miquel Silvestre en la emblemática Bourbon Street, en pleno Barrio 
Francés de Nueva Orleans, antaño capital de la Florida española.

DE FLORIDA A TEXAS
Además de la legendaria 66, en EEUU existe otra ruta histórica, 
la Old Spanish Trail, que, a través de cuatro mil kilómetros y ocho 
estados, va desde San Agustín (Florida) hasta San Diego (California).

E
l punto de origen es la 
Florida, estado que dejó 
de ser español en 1821. 
Empiezo en San Agustín, 

primera población estadouni-
dense y fundada por el asturia-
no Pedro Menéndez de Avilés 
en 1565. En Tallahassee visito 
un parque que lleva el nombre 
de Hernando de Soto. El explo-
rador extremeño desembarcó 
con casi setecientos hombres 
en 1539 cerca de Tampa, des-
cubrió el Mississippi y allí lo 
enterraron sus oficiales tras 
morir a consecuencia de unas 
fiebres.

Los orígenes de Pensacola 
datan de 1559 y es evidente 
que no la fundaron los purita-
nos del Mayflower. Tristán de 
Luna y Arellano intentó esta-
blecer aquí la primera colonia 
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estable, pero uno de esos hu-
racanes caribeños se la llevó 
por delante…

En Pensacola se libró una ba-
talla decisiva en 1783 para que 
nuestro país recuperase la Florida 
de manos británicas, pero también 
para la independencia de EEUU, 
ya que fortaleció a los rebeldes, 
quienes, a través del Mississippi y 
el puerto de Nueva Orleans, pu-
dieron abastecerse. El autor de 
aquella victoria fue Bernardo de 
Gálvez, gobernador de Luisiana 
y único español con estatua en 
la conocida como avenida de los 
libertadores de Washington.

NUEVA ORLEANS
La capital de la Luisiana espa-
ñola era Nueva Orleans, donde 
se encuentra el coqueto Barrio 
Francés. Hay alma en estos edifi-
cios y en estas calles. Y la música 
que suena en cada rincón no es 
la banda sonora de un decorado; 
lo que se vive aquí es real.

El viajero se sorprenderá al pa-
sear por la famosa Bourbon Street 
y encontrar unas placas hechas 
con azulejos de Talavera de la Rei-
na en las que se recuerda que la 
calle se llamaba del Borbón.

Esta entrega la finalizo con 
el Mississippi, descubierto por 
Hernando de Soto. Pretendía 
descubrir el paso norte al Pacífi-
co, la anhelada ruta a las Indias 
Orientales, a las especias. Como 
Vasco Núñez de Balboa, quería 
un lugar en la época de los gran-
des descubrimientos. Por eso 
recorrió tantas millas en América, 
buscando el océano, pensando 
que Florida era una gran isla. Pero 
cuando vio tan inmenso caudal 
de agua, se dio cuenta de que el 
Mississippi sólo podría nacer en 
una descomunal masa continen-
tal. No había isla, paso norte ni la 
gloria de descubridor para él. 
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