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España descubre América en 1492, iniciándose la edad moderna.   

En 1513, buques españoles mandados por Ponce de León, descubrieron La Florida, 
iniciándose la presencia española en el actual Estados Unidos, esto supuso la exploración 
de toda su costa este y oeste y parte de las costas de Canadá, dando nombre a todo 
accidente geográfico reseñable en dichas costas.   

En el interior los españoles exploraron profundamente el territorio, a pesar de la 
ausencia de metales preciosos. Se buscaba garantizar las comunicaciones de la mejor 
forma posible, en el oeste con Asia; con el galeón de Manila, y en el este con Europa; con 
la flota de indias, y en el interior, en el enlace entre el este y el oeste.  La forma de logarlo 
que tenía España era utilizando métodos preferentemente pacíficos, asentando con una 
clara  intención de permanencia a los españoles y su forma de vida, así los conflictos 
entre la población indígena y de procedencia española fueron menores en esas zonas. 

Esta ingente labor española de descubrir, explorar, instruir y convivir con la población 
autóctona, ha dejado una enorme y enriquecedora herencia, con nombres reseñables 
como el ya mencionado Ponce de León, Vazquez de Ayllón, Alonso Álvarez de Pineda, 
Esteban Gómez, Pánfilo de Narváez, Cabeza de Vaca, Menéndez de Avilés, Hernando de 
Soto, Vázquez de Coronado , Juan de Oñate, Junípero Serra,  y desde luego todos los 
españoles que dejaron allí su vida en ese empeño. 

Igualmente, hay que destacar la contribución de España en defensa de la independencia 
de los Estados Unidos, a través de figuras de tanta importancia como el rey Carlos III, 
Jeronimo Grimaldi, Marqués de Grimaldi, José Moñino y Redondo, Conde de 
Floridablanca, Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda, José de Gálvez, 
Bernardo de Gálvez, Matías de Gálvez, Francisco de Saavedra de Sangronis, sin olvidar 
todos aquellos españoles que dieron su vida en apoyo a la independencia, lo que propicio 
una profunda relación entre Estados Unidos y España durante casi todo el siglo XIX. 
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