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1

1 ACOSTA, Antonio; Juan MARCHENA (eds.). La influencia de España en el Caribe, la Florida y la Luisiana, 1500-

1800. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1983, 379 páginas.
Edición de las ponencias presentadas a un congreso celebrado en la Universidad Hispanoamericana Santa María de
La Rábida. Incluye varios estudios sobre Florida firmados por Hilton, Vila Vilar, Ramos o Lyon.

2 AGA-OGLU, Kamer. “Late Ming and early Ch'ing. Porcelain fragments from archaeological sites in Florida”.

Florida Anthropologist, Gainesville, B:4, 1955, pp 91-110, ilustraciones.
Estudio de la porcelana china hallada en yacimientos indígenas de Florida. El autor desmiente la tesis de que pudieron llegar antes de la conquista y sostiene que acabaron allí tras ser importados de Asia por los españoles vía México.

3 AHERN, Maureen. “’Dichosas muertes’: jesuit martyrdom on the northern frontier of La Florida”. Romance

Philology, Turnhout (Belgium), 53:1, 1999, pp 1-21, bibliografía, ilustraciones.
Discusión sobre el efecto cultural de la matanza de ocho jesuitas españoles en la frontera de Florida y Virginia en
1571 y acerca de su impacto en el la construcción del discurso con que se justifico la evangelización americana.

4 AKERMAN, Joe A. Florida cowman, a history of Florida cattle raising. Kissimmee: Florida Cattlemen’s Association,

1976, 280 páginas, bibliografía, ilustraciones.
Historia general, bien editada, de la ganadería en Florida. Junto a un artículo de Arnade es el único estudio existente
sobre el tema. El autor muestra que en la frontera de dicha región, y por tanto al este del Mississippi, se desarrollo
una actividad pecuaria en fechas muy anteriores a las del conocido cowboy del Oeste.
5 ALBORNOZ, Miguel. Hernando de Soto: el Amadís de Florida. Madrid: Revista de Occidente, 1971, 349 páginas,

bibliografía, ilustraciones.
Relato novelado de la vida De Soto y su experiencia de conquista y colonización en Florida con fuentes secundarias.

6 ALEGRE, Francisco J. Historia de la Compañía de Jesús en Nueva-España. Roma: Compañía de Jesús, 1956 (3 v, 1ª

ed. 1841).
La historia de los jesuitas en México de Alegre tiene como fin explicar y ensalzar su labor y solicitar su reposición,
encargada a Carlos M. de Bustamante, cuyo alegato recoge también la obra. Es un libro básico de referencia para el
estudio de las misiones de la orden en Florida. El autor señala que sus intereses y proyecto en esa tierra coincidieron
con los del adelantado Pedro Menéndez de Avilés, pero ambos tropezaron con la realidad de un entorno geográfico
y humano hostil en el que difícilmente se podía aplicar.

7 ALEGRÍA, Ricardo E. Juan Garrido, el conquistador negro en las Antillas, Florida, México y California c 1503-1540. San

Juan: Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1990, 140 páginas, bibliografía, apéndice
documental, ilustraciones.
Estudio de la vida de un africano negro y libre que viajó de Portugal a América en los tiempos iniciales de la colonización. Usa para tal fin la historiografía sobre el tema y una probanza que dirigió al rey en 1538 en demanda de recompensa por su labor de conquista en el Caribe, Florida y México. El libro se ilustra con iconografía novohispana
acerca de los hechos que refiere Garrido.
8 ALEGRÍA, Ricardo E. “El primer negro libre en América”. El Nuevo Día, San Juan, 10-06-1990, pp 11-12.
Noticia de Juan Garrido, primer negro libre en América, que participó en varias expediciones de conquista y colonización y a quien el autor dedica un libro.
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9 ARANA, Luis R. “The exploration of Florida and sources on the founding of St Augustine”. Florida Historical

Quarterly, Jacksonville, 44:1/2, 1965, pp 1-16.
Análisis bien documentado de la labor de algunos de los individuos que participaron en la exploración temprana de
Florida y cuyo esfuerzo fructificó en la fundación de San Agustín por el adelantado Pedro Menéndez de Avilés, la
primera población importante de la región.
10

ARANA, Luis R.; Eugenia B. ARANA. “Pedro Menéndez's commission as governor of Florida”. El Escribano, St Agustine, 7:2, 1970, pp 49-53.
Traducción al inglés y análisis del documento real que comisionó a Menéndez de Avilés como primer gobernador
de Florida en 1565.

11

ARANA, Luis R.; Eugenia B. ARANA. “St Augustine's first baptismal entry”. El Escribano, St Agustine, 7:1,
1970, pp 28-32.
Testimonio, reproducción facsímil y trascripción anotada por los autores del documento eclesiástico más antiguo
conservado en la que fue capital española de Florida, un expediente de bautizo.

12

ARANA, Luis R.; Eugenia B. ARANA. “A private library in St Augustine, 1680”. El Escribano, St Agustine,
8:4, 1971, pp 158-171.
Estudio y descripción de la biblioteca privada del militar Pedro Benedit de Horruytiner, una de las más antiguas conservadas en Florida, de su contenido y valor para el estudio histórico de la región.

13

ARENAS, Isabel. “Auge y decadencia del sistema misional franciscano en Florida durante el primer período español, 1565-1763”. Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 48, 1991, pp 95-120, mapa.
Relevante estudio de historia eclesiástica, elaborado con fuentes de archivo principalmente, acerca de la labor misionera y evangelizadora de los Franciscanos en la Florida desde finales del siglo XVI, cuando reemplazaron a los
jesuitas en la región, hasta la segunda mitad del XVIII.

14

ARNADE, Charles W. “A guide to Spanish Florida source material”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 35:4, 1957, pp 320-325.
Repertorio de las fuentes existentes para el estudio histórico de Florida en tiempos de la colonización española con
someras anotaciones y comentarios de las mismas.

15

ARNADE, Charles W. Florida on trial, 1593-1602. Coral Gables: University of Miami, 1959, 100 páginas, bibliografía, ilustraciones.
Detallado estudio con fuentes del Archivo Indias, que completan la escasa historiografía existente, usada también
por Arnade, del proceso judicial que se llevo a cabo entre 1593 y 1602 acerca del futuro de San Agustín de la Florida
y de la decisión que se tomó de mantener la villa, pero sustituir al gobernador, Gonzalo Méndez.

16

ARNADE, Charles W. “Tristán de Luna and Ochuse (Pensacola Bay), 1559”. Florida Historical Quarterly,
Jacksonville, 37:3-4, 1959, pp 201-222.
Revisión de la expedición de Tristán Luna a Florida en 1559, que supuso un nuevo intento de conquista y colonización tras el fracaso de los anteriores, al mando de Ponce de León, Vázquez de Ayllón, De Soto y Cáncer, pero fracasó al igual que aquéllos, no obstante supuso un cambio en el modo de intentarlo. La campaña no se dejo en este caso a la iniciativa privada, sino que se organizó y financió por orden real desde el virreinato de Nueva España. El estudio se basa, sobre todo, en la información proporcionada por Priestley.
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17

ARNADE, Charles W. “The failure of Spanish Florida”. The Americas, Washington, 16:3, 1960, pp 271-281.
Estudio bien documentado de las causas por las que no fructificó la colonización española en Florida. Sostiene que
faltaron recursos humanos y falló el mestizaje biológico y, sobre todo, cultural entre europeos e indios. A esto se sumó la ausencia de una organización socio-política previa, que no se hallaron suficientes riquezas y que la encomienda
fue la institución básica de dicha colonización, más que la misión, con lo que se perdió el potencial que la evangelización y conversión tuvo en otras partes de América para la expansión por el territorio, su defensa y mantenimiento.

18

ARNADE, Charles W. “Cattle raising in Spanish Florida, 1513-1763”. Agricultural History, Champaign, 5:3,
1961, pp 116-124.
Estudio de la ganadería en la colonia española de Florida basado en copiosas fuentes de archivo. El tema, descuidado por la investigación, es esencial para el estudio histórico de la región. La cría y explotación pecuaria, poco desarrolladas en los primeros tiempos de colonización, experimentaron un gran desarrollo posterior, sobre todo en el norte,
en zonas como Tallahassee o Gainesville, hasta su destrucción en el siglo XVIII por los ataques británicos.

19

ARNAUD, Juan I.; Pedro M. MARTÍN; Felipe del POZO. “Estructura de la población de una sociedad de
frontera: la Florida española, 1600-1763”. Revista Complutense de Historia de América, Madrid, 17, 1991, pp
93-120, tablas y gráficos.
Estudio de la población y patrones de colonización española en Florida mediante la construcción de una base de datos con ingente documentación de archivo (básicamente registros bautismales). Los autores analizan la información
cuantitativa y, a través de ella, indagan en los principales procesos que explican el escaso éxito de dicha colonización.

20

ARRANZ MÁRQUEZ, Luis. “La herencia colombina en los primeros proyectos de descubierta y colonización”. Revista de Indias, Madrid, 149-150, 1977, pp 425-469.
Estudio de los proyectos de colonización auspiciados por Fernando el Católico para frenar la posible expansión de
la familia Colón en la empresa americana. El rey reconoció los derechos concedidos a esa familia, pero al mismo
tiempo otorgó otras capitulaciones, por ejemplo, a Diego Velázquez o a Juan Ponce de León.

21

ARRINGTON, A. “The enigmatic Calusa. South Florida's lost people”. Gulfshore Life, Gainesville, 1994, pp
34-62.
Estudio de la enigmática cultura calusa de Florida, que aun despierta grandes controversias por su compleja organización social y sus manifestaciones en un pueblo que no practicaba la agricultura.

22

BAMFORD, Hall. Florida history. St Petersburg: Great Outdoors Publishing Company, 1976, 83 páginas,
índices, mapas e ilustraciones.
Breve historia de Florida ilustrada e indexada.

23

BANNON, John F. The Spanish borderlands frontier, 1513-1821. New York: Holt, Rinehart and Winston,
1970. 308 páginas, bibliografía, ilustraciones, mapas.
Libro valioso por su esfuerzo de síntesis de los estudios sobre la colonización española de los territorios de frontera
de su imperio americano que hoy son parte de Estados Unidos. Incluye una excelente colección de mapas e ilustraciones y una selecta bibliografía.
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24

BARREIRO, Baudilio (dir.). Avilesinos en América. Avilés: Casa Municipal de Cultura de Avilés, 1992, 326 páginas, bibliografía, ilustraciones.
Estudios sobre la inmigración (flujo, cantidades, patrones) de la ciudad de Avilés a América entre 1500 y 1900. Incluye la biografía de uno de los hijos mas ilustres de la villa asturiana, Pedro Menéndez, colonizador de Florida.

25

BALLESTEROS GAIBROIS, Manuel. La idea colonial de Juan Ponce de León. Un ensayo de interpretación. San Juan:
Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1960. 294 páginas.
Análisis de las motivos que guiaron a Ponce de León en sus empresas de colonización en Puerto Rico y Florida con
fuentes de archivo y en discusión con la historiografía existente al respecto, lo que permite al autor una reinterpretación de los mismos. La epopeya del explorador se presenta como prototipo de la ideología de la conquista de América por España y del modus operandis de su expansión atlántica. Incluye una selección de la documentación usada.

26

BALSEIRO, José A. (ed.) The Hispanic presence in Florida. Miami: E. A. Seemann, 1976, 160 páginas, tablas.
Compilación de estudios sobre la historia de la Florida española, en general someros, aunque con algunas contribuciones de interés, entre las que destaca, por su temática, la de Straight acerca de la Medicina.

27

BARTH, Pius J. Franciscan education and the social order in Spanish North America, 1502-1821. Chicago: University of Chicago, 1945, 431 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, anexos.
Bien documentado estudio sobre la empresa educativa franciscana en Centroamérica, Antillas, California y Florida,
vinculada a las condiciones sociales en que se desarrollo, a través de cuyo análisis valora sus resultados.

28

BARRIENTOS, Bartolomé. Dos antiguas relaciones de La Florida publicadas por primera vez por Genaro García. México: Tipografía y Litografía de Aguilar, Vera y Compañía, 1902, 116 páginas.
Edición a cargo de Barrientos del relato de la conquista y colonización de Florida por Menéndez de Avilés que realizó Genaro García.

29

BARRIENTOS, Bartolomé. Pedro Menéndez de Avilés. Founder of Florida. Gainesville: Florida University Press,
1965, 132 páginas (ed. Anthony Kerrigan).
Edición traducida al inglés por Kerrigan de la obra acerca Menéndez de Avilés como conquistador, colonizador y
gobernador de Florida. Es uno de los testimonios de la época, aunque según Pérez Bustamante recogió de modo
casi textual del relato escrito por Solís de Merás. Incluye el texto en español reproducido de forma facsímil.

30

BARRIENTOS, Bartolomé. “Vida y hechos de Pedro Menéndez de Avilés”. En Carlos Mercado (ed.). Menéndez de Avilés y la Florida: crónicas de sus expediciones. Lweingston: Edwin Mellen Press, 2006, 386 páginas,
bibliografía, índices, ilustraciones.
Edición y estudio de Mercado del testimonio clásico de Barrientos sobre el gobierno de Menéndez de Avilés en Florida. Incluye también la obra al respecto de Solís de Merás, en la que, de acuerdo con Pérez Bustamante, se basa
prácticamente el relato del anterior.

31

BASANIER, Martin. L'histoire notable de la Floride. Contenant les trois voyages descrits par le capitaine Laudonniere; also
gourgues circa 1560 mise en lumiere par M. Basanier gentilhomme francois mathematicien. En Historical collections relating
to the first discovery and settlement of Florida. Paris: s. n., 1586 (2 v).
Primera edición de los relatos de viajes del capitán francés Laudonnière a Florida, que quedó al mando de la
expedición de Ribault tras regresar éste a Europa y fue expulsado de la región por los españoles al mando de Pedro
Menéndez de Avilés. La obra, publicada por cuenta de Basanier, se incluye en un libro que compila otros
testimonios sobre la temprana colonización europea del territorio.
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32

BATEMAN, Rebecca B. “Africans and indians: a comparative study of the Black Carib and black Seminole”. Ethnohistory: the Bulletin of the Ohio Valley Historic Indian Conference, Ethnohistory, Columbus, 37:1, 1990, pp
1-24.
Estudio de dos comunidades mestizas americanas en las que la población aborigen se mezcló con la procedente de
África, los garifuñas de América Central y San Vicente (de donde son originarios) y los semínolas negros de La Florida. El autor indaga en las razones por las que dieron lugar a culturas diferenciadas y analiza sus rasgos (organización,
relaciones grupales) para demostrar porque los primeros fueron más amerindios que los segundos.

33

BENNETT, Charles E. (ed.). Settlement of Florida. Gainesville: University of Florida Press, 1968, 253 páginas,
índices, apéndices, ilustraciones.
Edición en ingles de textos y documentación de la conquista, colonización y temprana historia europea de Florida.

34

BLANCHARD, Charles. New words, old songs: understanding the lives of ancient peoples in southwest Florida through archeology. Gainesville: IAPS Books, 1995, 136 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones.
Estudio de 12.000 años de presencia humana en las islas y zonas costeras de Florida fundamentalmente. La investigación se lleva a cabo mediante el análisis de las prospecciones arqueológicas y contiene valiosas ilustraciones.

35

BLERON, Eleanor. “The St Augustine historical restoration”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 16:2,
1937, pp 110-118.
Análisis de los proyectos y criterios con que se llevo a cabo en la década de 1930 la restauración histórica de la ciudad
de San Agustín, empresa auspiciada y puesta en marcha por el propio municipio en colaboración con la Carnagie
Institution de Washington.

36

BOCANEGRA, Enrique. La población española en la Florida. Tesina de licenciatura. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1987, 169 páginas, tablas, gráficos.
Estudio general inédito de la demografía de Florida desde los inicios de la colonización española.

37

BOLTON, Herbert E. Spanish borderlands. New Haven: Yale University Press, 1921, 320 páginas, ilustraciones, mapas.
Estudio pionero de la colonización española de los territorios que hoy forman parte de Estados Unidos. Algunas de
sus conclusiones aun no han sido superadas y el libro fue una fuente de inspiración para toda la investigación posterior. Analiza las causas de los sucesivos fracasos de los ensayos de colonización española y los explica atendiendo a la
resistencia enconada de los indígenas, a no haber hallado en esas tierras metales preciosos ni otras riquezas que justificasen un esfuerzo aun mayor, y a que no hubo interés por parte de los europeos de fundar asentamientos agrícolas
y ganaderos estables. Contiene valiosos mapas.

38

BOLTON, Herbert E. Wider horizons of American history. New York: D. Appleton-Century Company, 1939,
191 páginas.
Selección de varios artículos del autor acerca de la colonización española de las regiones de frontera de Nueva España que hoy son parte de Estados Unidos. Analiza el significado de esas áreas limítrofes, la épica de su historia o el valor de la misión como instrumento de la expansión hispana en ellas.

39

BOLTON, Herbert E. Bolton and the Spanish borderlands. Norman: University of Oklahoma Press, 1964 (ed.
John F. Bannon). 346 páginas, mapas.
Selección comentada de los trabajos, algunos inéditos, de Bolton, pionero de los estudios sobre la historia de la colonización española de los territorios que hoy del sur y oeste de los actuales Estados Unidos.
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40

BOSTON, Barbara. “The ‘De Soto’ map”. Mid-America, Chicago, 23, 1941, pp 236-250, mapa.
Boston analiza un mapa que atribuye a Alonso de Santa Cruz, datado entre 1541 y 1561, que es el primer testimonio
grafico del interior meridional de los actuales Estados Unidos. Dicho mapa se presenta habitualmente para ilustrar la
expedición de Hernando de Soto, bosqueja las zonas de Golfo de México y Florida y por sus características y lo que
retrata se deduce que su dibujante tuvo que contar con datos de los hombres que formaron parte de esa expedición.

41

BOYD, Mark F. “The arrival of De Soto's expedition in Florida”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville,
16:3, 1938, pp 188-220.
Análisis de los primeros testimonios sobre la expedición de Hernando de Soto a Florida. El más antiguo que se conserva fue escrito por un autor anónimo (Fidalgo de Elvás), que sin duda formo parte de dicha expedición, y se publicó en Portugal en 1557. Después escribió su obra el Garcilaso de La Vega, que vio la luz en Lisboa en 1605.

42

BOYD, Mark F.; Hale G. SMITH; John W. GRIFFIN. Here they once stood. The tragic end of the Apalachee missions.
Gainesville: University of Florida Press, 1951, 189 páginas, apéndices, tablas.
Estudio de la misión franciscana en el oeste de Florida, en la región entre Suwanee y el río Apalachicola. La investigación combina análisis histórico y arqueológico. Sobre todo este último ayuda a esclarecer con sus hallazgos importantes hechos y procesos de la historia colonial española en general y eclesiástica y evangelizadora en particular.

43

BOYRIE, Emile de. “La casa de piedra de Ponce de León en Higüey: génesis de la conquista de Borinquen y del descubrimiento de la Florida”. Clío, Santo Domingo, 32:121, 1964, pp 30-52, bibliografía, ilustraciones.
Análisis de las ruinas de la residencia que edificó Ponce de León en 1505 en Higuey, Santo Domingo, donde fue teniente de gobernador. El autor estudia los precedentes allí de las empresas de conquista y colonización posteriores
de Puerto Rico y Florida.

44

BRETOS, Miguel A. Cuba & Florida: exploration of an historic connection, 1539–1991. Miami: Historical Association of Southern Florida, 1991, 128 páginas, índices, ilustraciones, mapas.
Estudio de las relaciones entre Cuba y Florida desde los tiempos de las primeras expediciones de conquista del territorio norteamericano desde las Antillas.

45

BRINTON, Daniel G. Notes on the Floridian peninsula, its literary history, indian tribes and antiquities. Philadelphia:
Joseph Sabin, 1849, 202 páginas.
Estudio clásico de la historia de Florida, fundamentalmente de sus comunidades indígenas. Sigue siendo valioso por
la información que aporta al respecto.

46

BROWN, Louis (dir.). The domain of the Calusa. Fort Myers: Main Sail Video Productions, 1995 (video).
Documental acerca de los indios calusa del sur de Florida. Se basa fundamentalmente en las prospecciones arqueológicas y analiza la resistencia de dichos aborígenes a los intentos de conquista española desde el siglo XVI.

47

BROWN, Robin C. Florida's first people: 12,000 years of human history. Sarasota: Pineapple Press, 1994, 262 páginas, ilustraciones.
Estudio de la forma de vida de los primeros pobladores de Florida. Incluye ilustraciones de las herramientas e instrumentos que usaron, la cerámica y los restos de plantas y animales hallados en los yacimientos.

7

48

BUKER, George E. “The search for the seven cities and early American exploration”. Florida Historical
Quarterly, Jacksonville, 71:2, 1992, pp 155-168.
Estudio de los mitos y leyendas medievales utilizados en la conquista de América, particularmente del de la siete ciudades y en territorios como Florida.

49

BULLEN, Adelaide K. “Florida indians of past and present”. En Ruby L. Carson; Charlton Tebeau. Florida from indian trail to space age: a history. Gainesville: Southern Publishing Company, 1965 (2 vv), pp 317-350.
Conciso pero brillante estudio de las comunidades aborígenes de Florida desde tiempos precolombinos hasta el los
años sesenta del siglo XX, cuando se publicó el artículo.

50

BULLEN, Ripley P. “Did Paleolithic, Archaic or Formative man enter the Antilles from Florida?”. En
International Congress of Americanists. México: s. n., 1974 (3 vv), pp 592-599, bibliografía, ilustraciones.
Estudio de la aplicación de los conceptos Paleolítico, Arcaico y Formativo a las culturas de Florida y Norteamérica
en general. Para ello compara los hallazgos arqueológicos en esos territorios y Antillas y la cronología que se ha establecido a partir de ellos. Analiza también las migraciones de paleoindios del sur de los actuales Estados Unidos a las
islas caribeñas.

51

BULLEN, Ripley P. “The preceramic periods of Florida and the lesser Antilles”. En Puerto Rican Symposium
on Archaeology. Santurce: s. n., 1976, pp 9-15.
Investigación dividida en dos partes. La primera refuta la existencia de contactos entre las culturas precerámicas de
Florida y las pequeñas Antillas. La segunda analiza los movimientos de población posteriores entre las islas del Caribe y Centro y Norteamérica.

52 BULLEN, Ripley P.; D. D. LAXON. “Some incised pottery from Cuba and Florida”. Florida Anthropologist,
Gainesville, 7:1, 1954, pp 23-25, ilustraciones.
Estudio sobre las excavaciones de la cultura glades en el sur de Florida, especialmente de los restos cerámicos, comparados con los encontrados en los yacimientos tainos de cayo Ocampo, en Cuba, que confirman las conexiones
entre ambos que habían sido señaladas por Rouse.

53

BURNETT, Gene M. Florida’s past. People & events that shaped the state. Sarasota: Pineapple Press, 1991 (3 vv),
272 páginas, bibliografía, ilustraciones.
Colección de ensayos del autor sobre diversos aspectos de historia de Florida, en general ya editados anteriormente
en diversas publicaciones. Tratan acerca de distintas épocas, gentes, acontecimientos y procesos: pioneros, bandidos,
héroes y heroínas, guerra y paz, conflictos sociales.

54

BURRUS, Ernest J. “Quadricentennial of the arrivial of the first Jesuits in North America”. Manuscriptia,
Saint Louis, 11:1, 1967, pp 45-48.
Estudio y testimonio de la suplica de Pedro Menéndez de Avilés, primer gobernador de Florida, para el establecimiento en la región de misiones jesuitas en 1565. Era contra la costumbre de que los evangelizadores que iban a
América fuesen de las ordenes predicadoras (franciscano, dominicos), pero el adelantado sostenía que la presencia
de hugonotes franceses en la región exigía frailes mas preparados.
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55

BUSHNELL, Amy. The king's coffer: proprietors of the Spanish Florida treasury, 1565-1702. Gainesville: University
Presses of Florida, 1981, 317 páginas, bibliografía e índices.
Excelente estudio de la administración, la sociedad y la economía de la colonia española de Florida entre mediados
del siglo XVI e inicios del XVIII. Analiza los conflictos entre el centro y la periferia del imperio y sus constantes contradicciones. Argumenta que desde las capitales virreinales se veía a las regiones de frontera, entre las que estaba esa
región, como tierras de indios y avanzadillas misioneras y militares.

56

BUSHNELL, Amy. “The noble and loyal city, 1565-1568”. En Jean Parker (ed). The oldest city: St Agustine,
sage of survival. St Agustine: St Agustine Historical Society, 1983, pp 1-35.
Estudio de la historia de San Agustín durante los primeros tiempos tras su fundación por los españoles al mando de
Pedro Menéndez de Avilés.

57

BUSTO, José A. del. “La navegación atlántica de Hernando de Soto la vez que fue a la conquista de la Florida”. Cuadernos del Seminario de Historia, Lima, 8:10, 1970/1972, pp 15-20, bibliografía.
Comparación de las diversas crónicas que narran los viajes de Hernando de Soto.

58

CANFIELD, D. Lincoln. “Spanish in Florida”. En Aurelio M. Espinosa (ed.). Hispanic influences in the United
States. New York: Interbook, 1975, pp 15-20.
El autor sostiene que el español de Florida es inmigrante, que en los principales centros hispanos, Cayo Hueso, Miami y Tampa, prevalece el dialecto cubano por la fuerte relación histórica del territorio con la Gran Antilla. El estudio
describe con detalle ese dialecto y prueba que los anglicismos lo están contaminando y transformando rápidamente.

59

CÁRDENAS, Gabriel. Ensayo cronológico para la historia general de Florida. Madrid: Oficina Real, 1723, 122 páginas.
El libro de Cárdenas, ensayo ordenado cronológicamente como su título indica, está considerada como uno de los
pioneros de la historiografía sobre Florida.

60

CARSON, Ruby L.; Charlton TEBEAU. Florida from indian trail to space age: a history. Gainesville: Southern Publishing Company, 1965 (2 vv), 660 páginas.
Voluminosa compilación de artículos de disímil calidad que abordan diversos problemas, desde distintas disciplinas
y con variadas metodologías, acerca de la geografía e historia de Florida y sus comunidades aborígenes. Incluye un
excelente trabajo de Bullen.

61

CASAS, Bartolomé de las. Tratados. Valladolid: s. n., 1551.
Tratados es el único texto que Las Casas entregó directamente a imprenta. Aborda en él diversos temas y polémicas
acerca de la naturaleza del indio, las leyes de Indias y su conquista y dominio.

62

CASAS, Bartolomé de las. Brevísima description de la destrucción de las Indias. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1982, 132 páginas.
Una de las múltiples ediciones del relato de Las Casas en defensa de los indios americanos.
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63

CASH, William. The story of Florida. New York: s. n., 1938 (4 vv), 1909 páginas, ilustraciones.
Voluminoso estudio sobre Florida. Es uno de los clásicos de historia de la región, de imprescindible consulta por su
copiosa información y numerosos datos.

64

CASTANIEN, Donald G. “Narrative art in La Florida del Inca". Hispania, Connecticut, 43:1, 1960, pp 30-36.
Estudio de la técnica narrativa que el Inca Garcilaso uso en La Florida del Inca.

65

CASTANIEN, Donald G. El Inca Garcilaso de la Vega. New York: Twayne, 1969. 156 páginas.
Excelente introducción a las principales obras del Inca Garcilaso, incluyendo La Florida del Inca.

66

CASTELLANOS, Juan de. Elegía a la muerte de Juan Ponce de León. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1980, 74 páginas.
Oda en recuerdo y loa de las hazañas en Puerto Rico y Florida de Ponce León al poco de morir el conquistador.

67

CATÁLOGO de los fondos de las Floridas. Habana: Imprenta El Siglo XX, 1944, 323 páginas, ilustraciones, índices.
Inventario de la documentación sobre Florida, especialmente de los siglos XVIII y XIX, clasificada por nombre, sujeto y con la anotación de las referencias cronológicas y otros datos para su localización en archivos de Cuba, Estados Unidos y España (en el Archivo de Indias especialmente).

68

CHANG-RODRÍGUEZ, Raquel (ed.). Beyond books and borders: Garcilaso de la Vega and La Florida del Inca. Lewisburg: Bucknell University Press, 2006. 197 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, mapas.
Compilación de diversos estudios de distintas disciplinas y, en general, de buena calidad, sobre La Florida del Inca. Incluye una cronología y una bibliografía, ilustraciones, mapas.

69

CHATELAIN, Verne E. The defenses of Spanish Florida, 1565 to 1763. Washington: Carnegie Institution, 1941,
192 páginas, ilustraciones, mapas.
Investigación exhaustiva y profusamente anotada de la historia colonial hispana en Florida entre los siglos XVI y
XVIII, basada en fuentes de archivo, principalmente españolas, información procedente de excavaciones arqueológicas y aportaciones historiográficas. Se centra, sobre todo, en el problema de la construcción de las defensas. Incluye una interesante colección de fotografías e ilustraciones antiguas y modernas y de documentación facsímil.

70

CHILDERS, Ronald W. “Historic notes and documents: a late seventeenth-century journey to Tampa
Bay”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 80:4, 2002, pp 504-522.
Trascripción y análisis de un documento, escrito por un militar español, sobre la exploración y reconocimiento de la
rada de Tampa y sus alrededores.

71

CHILDS, St Julien R. Malaria and colonization in the Carolina low country, 1526-1696. Baltimore: Johns Hopkins
Press, 1940, 292 páginas, mapas.
Investigación valiosa por su temática. Estudia la importancia de las enfermedades, epidemias y de la salud en los esfuerzos colonizadores españoles y francesas en las zonas de Florida y Georgia en torno al cabo Hatteras durante los
siglos XVI y XVII. Usa para ello documentación procedentes de diversos archivos.
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72

CLAYTON, Lawrence A.; Vernon J. KNIGHT; Edward C. MOORE (eds.). The De Soto chronicles: the expedition
of Hernando De Soto to North America in 1539–1543. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1993 (2 vv),
293 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, mapas.
Traducción anotada y con extensas introducciones de las cuatro primeras crónicas sobre las expediciones de Hernando de Soto en Norteamérica. Incluye una rica bibliogafía.

73

CLEARY, Malinda; Richard LONGSTRETH; Aristides J. MILLAS: “A historical bibliography of the built environment in Miami and southern Florida”. En www.sah.org/clientuploads/TextFiles/Bibliography_Florida.pdf, consulta 15/03/2010, 17 páginas, bibliografía.
Selección de los estudios existentes sobre historia arquitectónica y ambiental de Florida, especialmente del área de
Miami y sus alrededores.

74

CLINE, Howard F. “The Ortelius maps of New Spain, 1579, and related contemporary materials, 15601610”. Imago Mundi, Burden, 16, 1962, pp 98-115, mapas.
Estudio de los primeros mapas trazados por europeos de Nueva España, datados en los siglos XVI y XVII, incluyendo los que representan Florida, con excelentes reproducciones.

75

COKER, Williams S. “Pensacola's medical history: the colonial era, 1559-1821”. Florida Historical Quarterly,
Jacksonville, 77:2, 1998, pp 181-192.
Historia de la Medicina en Pensacola durante la época colonial. Junto con los estudios de Chlids, Eberson o Straight
forma un cuerpo bibliográfico relativamente abundante acerca del tema con investigaciones generales y de casos.

76

COKER, William S.; Jack D. L. HOLMES. “Sources for the history of the Spanish borderlands”. Florida
Historical Quarterly, Jacksonville, 49:4, 1971, pp 380-393.
Examen y relación de las fuentes documentales existentes en Estados Unidos para el estudio histórico de la colonización y gobierno españoles de Luisiana y Florida.

77

CONNOLLY, Matthew J. “Four contemporary narratives of the founding of St Augustine”. Catholic Historical Review, Washington, 51:3, 1965, pp 305-334.
Estudio contrastado de las cuatro primeras fuentes literarias existentes sobre la fundación de San Agustín, los testimonios de Menéndez de Avilés, Solís de Merás, López de Mendoza Grajales y Barrientos.

78

COOK, Noble D. “Beyond the martyrs of Florida: the versatile career of Luis Gerónimo de Oré”. Florida
Historical Quarterly, Jacksonville, 71:2, 1992, pp 169-187.
Estudio sobre Oré, franciscano nacido en Perú, poco centrado en su labor evangelizadora en America, sin duda lo
más destacable de su biografía, y que se desarrolló en su tierra natal y Florida entre fines del siglo XVI e inicios del
XVII. Fue comisario de su orden para esa provincia norteamericana, reclutó misioneros que se encargasen de su
cristianizarla y la visitó en varias ocasiones. Publicó el libro Relación de los mártires que a avido en las provincias de La Florida.

79

COSIO, José G. “Garcilaso de la Vega y La Florida del Inca”. Revista del Instituto Americano de Arte, Cuzco,
6:2, 1952, pp 34-39.
Articulo escrito a la sazón de la publicación en ingles en 1951 de La Florida del Inca, que el autor considera como la
menos veraz y sugerente de las obras de Garcilaso de la Vega.
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80

COTTERILL, Robert S. The southern indians. The story of the civilized tribes before removal. Norman: University of
Oklahoma Press, 1954, 259 páginas.
Los nativos del sur de los actuales Estados Unidos, según el autor, poseían una rica cultura el llegar los europeos. El
libro examina su historia, desde las migraciones prehispánicas y los tipos de organización comunal constituidas en el
área hasta su gradual declive tras el contacto con los conquistadores

81

COUTTS, Brian E. “An inventory of sources in the department of Archives and Manuscripts, Louisiana
State University, for the History of Spanish Louisiana and Spanish west Florida”. Louisiana History, Lafayette, 19:2, 1979, pp 213-250.
Inventario de los documentos para la historia de la colonización española de Luisiana y Florida de las 175 colecciones de manuscritos existentes en departamento de Archivos de la Universidad del Estado de Luisiana. Incluye los
datos necesarios para localizarlos y algunas transcripciones.

82

COVINGTON, James W. “Trade relations between southwestern Florida and Cuba, 1600-1840”. Florida
Historical Quarterly, Jacksonville, 38:2, 1959, pp 114-128.
Estudio de las relaciones comerciales entre Florida y Cuba desde finales del siglo XVII hasta mediados el XVIII,
centrado especialmente en los intercambios de pescado.

83

COVINGTON, James W. “Drake destroys St Augustine: 1586”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville,
44:1/2, 1965, pp 81-93.
Relato descriptivo del ataque del corsario británico, Francis Drake, a San Agustín de La Florida en 1586. Incluye una
relación de las fuentes primarias existentes para su estudio.

84

COVY, Cyclone, ed. Cabeza de Vaca's adventures in the unknown interior of America. Albuquerque: University of
New Mexico Press, 1990, 152 páginas, ilustraciones.
Edición inglesa de los Naufragios de Cabeza de Vaca, publicado en 1542, con profusas anotaciones del editor.

85

COX, Isaac J. “Florida, avanzada fronteriza de Nueva España”. Segundo congreso internacional de historia de
América. Buenos Aires, s. n., 1938 (2 vv), pp 173-184.
Descripción y análisis de la conquista y colonización de Florida en el siglo XVI y principios del siglo XVII.

86

COX, Isaac J. “Florida, frontier outpost of New Spain”. En A. Curtis Wilgus (ed.). Hispanic American Essays. A Memorial to James Alexander Robertson. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1942, pp
150-166.
Edición en inglés, prácticamente sin añadidos, del texto publicado en español por el autor en 1938.

87

CRAIG, Alan. Gold coins of the seventeen fifteen Spanish plate fleet: A numismatic study of the State of Florida Collection.
Gainesville: University Press of Florida, 2000, 164 páginas, ilustraciones.
Estudio de las monedas españolas conservadas en la colección del Estado de Florida.

88

CRAIG, Alan. Spanish colonial gold coins in the Florida collection. Gainesville: University Press of Florida, 2000,
123 páginas, ilustraciones.
Estudio especifico, que complementa los otros trabajos del autor acerca de la colección numismática del Estado de
Florida, sobre las monedas de oro españolas conservadas en ellas.
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89

CRAIG, Alan. Spanish colonial silver coins in the Florida collection. Gainesville: University Press of Florida, 2000,
142 páginas, ilustraciones.
Tercer trabajo del autor acerca de la colección numismática antigua del Estado de Florida. En este caso analiza particularmente las monedas españolas de plata.

90

CUREÑAS, José A. Presencia española e hispánica en la Florida desde el descubrimiento hasta el bicentenario. Madrid:
Ediciones Cultura Hispánica, 1978, 69 páginas.
Somero estudio histórico de la conquista y colonización española de Florida entre los siglos XVI y XVIII.

91

CUSHING, Frank; Robert WIDMER; Jerald T. MILANICH. Exploration of ancient Key-Dweller remains on the Gulf
coast of Florida. Gainesville: University Press of Florida, 2000, 120 páginas, ilustraciones.
Descripción y análisis ilustrado de las prospecciones arqueológicas en cayo Marco, Florida, sobre lo que apenas se
hay trabajos publicados. Mediante el estudio de los diferentes restos hallados se examinan la vida, costumbres, economía y organización socio-política y creencias religiosas de las comunidades indígenas que habitaron la zona.

92

DANTÍN, Juan (ed.). Explotadores y conquistadores de Indias. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1964, 349 paginas, ilustraciones y mapas.
Edición de algunos de los testimonios más relevantes de los primeros conquistadores y cronistas de Indias anotada e
ilustrada por Dantín.

93

DAUS, Federico; Francisco de APARICIO. Introducción geográfica y los aborígenes de América del Norte y América
Central. En Ricardo Levene (dir.). Historia de América. Buenos Aires: W. M. Jackson (11 v), 1940, v I, 346
paginas, ilustraciones, tablas y mapas.
Primer volumen de la gran historia general de América dirigida por Levene. Se trata de un estudio sobre los rasgos
geográficos del Nuevo Mundo y acercad de de sus civilizaciones indígenas, incluyendo las de Florida.

94

DAVIES, Arthur. “The ‘first’ voyage of Amerigo Vespucci in 1497-1498”. Geographical Journal, London,
118:3, 1952, pp 331-337.
Excelente análisis geográfico que discrepara de las teorías acerca de que Vepuccio costeó en sus viajes el Golfo de
México, Honduras y Florida, llegando a Virginia en 1497.

95

DÁVILA PADILLA, Agustín. Historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de México, de la orden de
Predicadores por las vidas de sus varones insignes y casos notables de Nueva España. Brussel: Iuan de Meerbequem,
1575, 654 páginas.
Crónica de la fundación de Santiago de México y de la obra de los padres predicadores. Incluye noticias de Luis de
Cáncer, que llevo a cabo una expedición a Florida en el siglo XVI. Frente a las anteriores de Ponce de León,
Vázquez de Ayllón y De Soto, que habían acabado en fracaso, se trató de que esta vez fuese una misión
exclusivamente religiosa y evangelizadora, pero tampoco tuvo éxito. De hecho el fraile ni siquiera pudo iniciar le
empresa, pues murió a manos de los indígenas tras desembarcar en la región.
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96

DAVIS, T. Frederick. “History of Juan Ponce de León's voyages to Florida: source records” Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 14, 1935, pp 1-70.
Análisis y relación de las fuentes sobre las exploraciones de Ponce de León en Florida.

97

DAVIS, T. Frederick. History of Jacksonville, Florida and vicinity 1513 to 1924. Gainesville: University of Florida
Press, 1964, 511 páginas, ilustraciones.
Extenso estudio de Jacksonville desde las primeras exploraciones españolas a la región en que se encuentra la ciudad
hasta mediados del siglo XX.

98

DEAGAN, Kathleen A. Artifacts of the Spanish colonies of Florida and the Caribbean, 1500-1800. Washington:
Smithsonian Institution Press, 1987, 222 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones.
Valioso estudio sobre los restos arqueológicos encontrados en los yacimientos coloniales españoles del Caribe y Florida: cerámica, cristalería, plantas. Incluye una guía de referencia y descripciones y análisis de tales restos.

99

DEAGAN, Kathleen A. Spanish St Augustine. The archaeology of a colonial creole community. New York: Academy
Press, 1987, 319 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, tablas, mapas.
Excelente estudio arqueológico de la historia de San Agustín, el primer asentamiento permanente de los conquistadores españoles en Florida su primera capital. Incluye una rica colección de ilustraciones, mapas.

100 DEAGAN, Kathleen A. (ed.). America's ancient city: Spanish St Augustine,1565-1763. New York: Garland

Press, 1991, 649 páginas, bibliogafía, ilustraciones
Estudio histórico de la primera ciudad fundada en territorio continental norteamericano. Diversos artículos, casi todos de excelente calidad, compilados por Deagan, analizan a través de la arqueología, la historia y otras disciplinas diversos aspectos del pasado español de dicha población.

101 DISCOVERY and conquest of terra Florida, by don Fernando de Soto and six hundred Spaniards, his followers; written by a

gentleman of Elvas, employed in all the action, and translated out of Portuguese by Richard Hakluyt. New York: Burt
Franklin, 1973, 200 páginas, ilustraciones.
Reimpresión anotada y corregida de la obra sobre la expedición a Florida de Hernando de Soto fechada en 1611.
Contiene interesantes ilustraciones.

102 DOLAN, Edward M. “Florida's relationship to the Antilles and Mesoamerica: a synthesis”. Southern Indian

Studies, Chapel Hill, 11, 1959, pp 3-15.
Mediante un estudio antropológico, étnico y lingüístico y de la arqueología el autor concluye que hay sobradas evidencias de que las Antillas y Florida mantuvieron estrechos y periódicos contactos en tiempos precolombinos.

103 DORMER, Elinora M. The sea shell islands: A history of Sanibel and Captiva. Tallahassee: Rose Printing Compa-

ny, 1987, 210 páginas, bibliogafía, índices, ilustraciones.
Historia de las islas del oeste de Florida. Valioso por ser uno de los pocos estudios al respecto y por sus ilustraciones.

104 DOUGLAS, Marjory S. Florida: the long frontier. New York: Harper & Row, 1967, 307 páginas, bibliografía,

índices, mapas.
Estudio histórica de Florida en que se sostiene que la mayoría de las tradiciones originaras de la región proceden de
los españoles y franceses, más que de los británicos y estadounidenses.
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105 DOWNS, Dorothy. Art of the Florida Seminole and Miccosukee indians. Gainesville: University Press of Florida.

1995, 319 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones.
Excelente análisis de las formas de expresión artístico-cultural de los semínolas y miccosukee de Florida. No se limita a lo estrictamente considerado arte y estudia también el vestido, cestería, cerámica y, a través de ello, la vida, organización socio-política y económica. La autora es precavida al considerar los cambios en esas manifestaciones por el
contacto con el exterior y el mestizaje, aparte de por su propia evolución. Las ilustraciones son de poca calidad.

106 DURAND, José. “La redacción de La Florida del Inca: cronología”. Revista Histórica, Lima, 21, 1954, pp 288-

302.
Estudio que presenta numerosos datos para defender la cronología con que se publicó y editó La Florida del Inca, y
sobre la integridad del autor y veracidad de sus fuentes y su testimonio. Argumenta que seguramente la obra fue escrita veinte años antes de su impresión en 1605 en Lisboa.
107 DURAND, José. “Las enigmáticas fuentes de la Florida del Inca”. Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid,

56:168, 1963, pp 579-609.
Defensa de las fuentes utilizadas por Garcilaso de La Vega para componer La Florida del Inca.

108 EASTMAN, Jane M.; Chistropher B. RODNING; Jerald T. MILANICH (eds.). Archaeological studies of gender in

the southeastern United States. Gainesville: University Press of Florida, 2001, 291 páginas, índices, bibliografía
y tablas.
Compilación de artículos sobre la historia de género de las culturas del sureste de Estados Unidos antes de la llegada
de los colonizadores españoles. Se basan fundamentalmente en los hallazgos arqueológicos y analizan el rol de la
mujer en las comunidades indígenas a través de la exploración de los restos humanos y materiales hallados en los yacimientos, su ubicación espacial, configuración, arquitectura, así como de la economía y división del trabajo en ellas.

109 EBERSON, Frederick. Early medical history of Pinellas peninsula: a quadricentennial epoch. St Petersburg: Valkyrie

Press, 1978, 103 páginas.
Estudio de la Medicina y sociedad en la historia de región de Pinellas, Florida, acerca de lo cual han escrito también
en términos más generales o para otras zonas Chlids, Coker y Straight.

110 ELVÁS [Fidalgo de]. Expedición de Hernando de Soto a Florida. Madrid: Espasa-Calpe, 1965, 200 paginas.
Edición de la primera relación del viaje de Hernando de Soto a Florida, escrita por un autor anónimo conocido como Fidalgo de Elvás, aunque seguramente se trató de uno de los portugueses que acompañaron al conquistador
español. La edición original data de 1611.

111 ESCALANTE FONTANEDA, Hernando de. “Memoria de las cosas y costas y indios de La Florida, que nin-

guno de cuantos la han costeado no la han sabido declarar”. En Joaquín F. Pacheco; Francisco de Cárdenas y Espejo; Luis Torres de Mendoza (eds.). Colección de documentos inéditos, relativos al descubrimiento, conquista
y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía, sacados de los archivos del reino, y muy especialmente del de Indias. Madrid: Kraus, 1864 (42 v), v V, pp 533 y ss.
Relación acerca de Florida de un conquistador español que vivió entre los indios calusa 17 años hasta que fue rescatado por Menéndez de Avilés. Menciona en su escrito, que data de 1575, la leyenda de la fuente de la eterna juventud, que supuestamente motivó la empresa de Ponce de León, aunque se muestra escéptico al respecto. La descripción posterior de Herrera se basa en su testimonio. El documento está editado también en la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/07034974389658451867857/index.htm)
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112 ESPINOSA, Aurelio M. (ed.). Hispanic influences in the United States. New York: Interbook, 1975, 60 páginas,

ilustraciones.
La compilación, resultado de un seminario, incluye estudios sobre lengua y literatura, arte e historia, entre los que hay
un trabajo de Canfield titulado “Spanish in Florida” que abordar los rasgos del castellano hablado en la región.
113 EWEN, Charles R. “Apalachee winter”. Archaeology, New York, 1989, 42:3, pp 37-39, ilustraciones.
Estudio de la preparación para pasar el invierno de las hueste de De Soto en Florida, adelanto de un libro posterior.
114 EWEN, Charles R. Hernando de Soto among the Apalachee: the archaeology of the first winter encampment. Gainesville:

University Press of Florida, 1998, 238 paginas, bibliografía, índices, ilustraciones, mapas.
Estudio de las excavaciones arqueológicas en el campamento de invierno que De Soto estableció en Tallahassee.
115 EWEN, Charles R.; John H. HANN. Hernando de Soto among the Apalachee. Gainesville: University Press of

Florida, 1998, 238 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, mapas.
Excelente aportación al estudio histórico de las exploraciones de De Soto, tanto por las fuentes utilizadas, información que aporta y conclusiones obtenidas de las mismas, como por sus ilustraciones.

116 FAIRBANKS, George R. The history and antiquities of the city of St Augustine, Florida, founded 1565. New York: C.

B. Norton, 1858, 200 páginas, ilustraciones.
Estudio clásico de la historia de San Agustín desde su fundación por los colonos españoles en el siglo XVI. Sigue
siendo valioso por los datos e información que contiene.
117 FAIRBANKS, George R. History of Florida from its discovery by Ponce de Leon, in 1512 to the closed of the Florida war

in 1842. Philadelphia: J. B. Lippincott & Company, 1871, 320 páginas.

Estudio clásico de historia de Florida entre los siglos XVI y XIX, interesante por sus análisis de las relaciones raciales, de las diferentes expediciones hispanas entre 1513 y 1565, y del enfrentamiento de los colonos españoles con los
franceses en ella. Acusa a los primeros de haber actuado con extrema crueldad.
118 FAIRBANKS, George R. The history and antiquities of the city of St Augustine, Florida: A facsimile reproduction of the

1858 edition. Gainesville: University Press of Florida, 1977, 200 páginas, ilustraciones.
Edición facsímil de la obra de Fairbanks, publicada en 1858.

119 FERNÁNDEZ, José B. “Opposing views of La Florida: Alvar Núñez Cabeza de Vaca and el Inca Garcila-

so de la Vega”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 55:2, 1976, pp 170-180.
Contraposición entre la visión de Florida, su geografía, indios, posibilidades económicas y de colonización, escrita
por de Garcilaso de la Vega, romántica y novelada, y el relato más realista de su propia experiencia que nos ha dejado Cabeza de Vaca, su geografía, indios, posibilidades económicas y de colonización.
120 FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín. Colección de viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fi-

nales del siglo XVI. Madrid: Imprenta Real, 1825 (5 v), 626 páginas.
La obra de Fernández de Navarrete es considerada como la primera compilación orgánica documental de las
exploraciones de conquista y colonización de España. El autor se dedicó durante años a compilar información
sobre la historia marítima del país en los archivos de la nación y de Portugal
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121 FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín. Colección de viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde

finales del siglo XVI. Buenos Aires: Guaranía, 1945 (5 v, 1ª ed. 1845), 626 páginas.
Edición de la obra de Fernández de Navarrete en Buenos Aires.
122 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Historia general de las Indias. Madrid: Consejo Superior de Investigacio-

nes Científicas, 1951-1955 (4 v.).
Reedición de la crónica de Indias terminada en la década de 1540 y que narra los hechos desde el descubrimiento de
América hasta esas fechas. El autor había participado en los hechos y presenta una descripción de los mismos critica
con la visión de Anglería, que nunca viajo a Indias y, por tanto, basó sus relatos en informaciones indirectas, y entusiasmada con la naturaleza de los territorios y las costumbres indígenas. Por esos rasgos y el enfoque objetivo con
que afronta los problemas la obra de Fernández de Oviedo es considerada de elevado valor científico-antropológico.
123 FERRANDO, Roberto. Núñez Cabeza de Vaca. Madrid: Quórum, 1987, 317 páginas.
Estudio de la vida y obra del explorador español, incluyendo la edición de sus escritos.
124 FERRANDO, Roberto. Viajes y viajeros, viajes por Norteamérica. Madrid: Quórum, 1987 (2 v), 537 páginas.
Edición y estudio de Ferrando de varias crónicas de viajes españoles por tierras de América del Norte.
125 FORD, James A. “Early formative cultures in Georgia and Florida”. American Antiquity, Menasha, 31:6,

1966, pp 781-799, ilustraciones.
Concluyente estudio acerca de que las culturas de Florida y Georgia derivaron del Formativo temprano, llevado por
gentes procedentes, probablemente, del sureste de Mesoamérica.
126 FRENCH, Banjamin F. Historical collection of Louisiana and Florida. New York: J. Sabin & Son, 1869 (22 v),

4.262 páginas.
Voluminosa edición de distintos documentos para el estudio histórico de las regiones norteamericanas de Florida y
Luisiana. Incluye numerosos originales y traducciones al inglés de varios textos referentes al a su descubrimiento y
colonización.

127 FUENTES para la historia social de la Florida española (1600-1763). Madrid, Comité Conjunto Hispano-Norte-

americano. Fundación España en USA, 1987, 223 páginas.
Relación de las fuentes disponibles para el estudio de la conquista y colonización española de Florida desde finales
del siglo XVI hasta el último tercio del XVIII.

128 FUSON, Robert H. Juan Ponce de León and the Spanish discovery of Puerto Rico and Florida. Blacksburg: McDo-

nald & Woodward Publishes Company, 2000, 284 páginas, bibliogafía, ilustraciones, mapas.
Con fuentes de archivo y una interesante colección de ilustraciones y mapas, Fuson reinterpreta la vida y actividad
exploradora de Ponce de León. La obra destaca por su análisis geográfico y defiende que el conquistador español se
caracterizo por su honestidad y racionalidad en una época en que esos no fueron los valores más extendidos.
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129 GALLOWAY, Patricia (ed.). The Hernando de Soto expedition: History, historiography, and discovery in the southeast.

Lincoln: University of Nebraska Press, 1997, 447 páginas, bibliografía, índices.
Compilación de dieciocho estudios sobre la expedición de Hernando de Soto por Florida y el río Mississippi. Incluye análisis históricos, antropológicos y literarios que examinan sus aspectos culturales y sus avatares, afectada por
la enfermedad y la lucha contra la población nativa, y el efecto destructor y transformador que tuvo sobre esta última. Se ve dicha empresa, además, como la exploración que abrió esos nuevos territorios a la colonización europea.

130 GANNON, Michael V. “Altar and hearth: the coming of christianity”. Florida Historical Quarterly, Jacksonvi-

lle, 44:1/2, 1965, pp 17-44.
Análisis bien documentado de las misiones y evangelización españolas en los inicios de la colonización de Florida.
131 GANNON, Michael V. “Mission of Nombre de Dios Library”. Catholic Historical Review, Washington, 1:3,

1965, pp 373-378.
Descripción y análisis del proyecto de recogida y microfilmación de la rica documentación existente en San Agustín
sobre la conquista y primera colonización de Florida. El proyecto, iniciado a principios de los años sesenta, lleva el
nombre de Mission of Nombre de Dios Library.
132 GANNON, Michael V. “Sebastián Montero, pioneer American missionary, 1566-1572”. Catholic Historical

Review, Washington, 51:3, 1965, pp 335-353.
Análisis de la labor de Montero, capellán de la campaña de exploración de Juan Pardo a Florida y uno de los primeros misioneros de la región. El estudio se basa en fuentes del Archivo de Indias.
133 GANNON, Michael V. The cross in the sand: the early catholic church in Florida, 1513–1870. Gainesville: Univer-

sity Press of Florida, 1983, 210 páginas, ilustraciones.
Historia de la Iglesia en la Florida desde los primeros tiempos de presencia española, vinculada con los procesos más
generales de conquista y colonización. Estudia también el posterior fin de las misiones católicas cuando la región pasó a manos británicas. Para su elaboración utiliza abundante documentación de archivo y la historiografía existente.
134 GANNON, Michael V. Florida. A short history. Gainesville: University Press of Florida, 2003, 192 páginas.
Sucinta historia general de Florida escrita por uno de los mejores especialistas en el análisis de su pasado. Supone una
puesta al día que incluye los resultados de los estudios sobre minorías, mujeres o medio ambiente, con un enfoque
sobre todo social.
135 GANNON, Michael V. (ed.). The new history of Florida. Gainesville: University Press of Florida, 1996, 492 pá-

ginas.
Disímil compilación de 22 estudios de diversa índole sobre historia de Florida. Se ha procurado reunir a los mejores
especialistas en los diferentes temas y a quienes los abordan con enfoques, metodologías y fuentes más novedosas.

136 GARCÍA, Genaro. “Vida y hecho de Pedro Menéndez de Avilés, caballero de la Orden de Santiago, ade-

lantado de La Florida, donde largamente se tratan la conquista y población de la provincia de Indias”. En
Bartolomé Barrientos. Dos antiguas relaciones de La Florida publicadas por primera vez por Genaro García. Mexico:
Tipografía y Litografía de Aguilar, Vera y Compañía, 1902, 116 páginas.
Relación de la conquista y población de Florida por Menéndez de Avilés narrada por uno de sus contemporáneos.

137 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y Arturo. Enciclopedia heráldica y genealógica hispanoamericana. Madrid: Hidalguía,

1959-1960 (86 v).
Voluminoso diccionario heráldico-genealógico de Hispanoamérica.
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138 GEIGER, Maynard. The early Franciscans in Florida and their relation to Spain's colonial effort. Paterson: St Anthony

Guild Press, 1936, 22 páginas.
Breve historia de la participación franciscana en la conquista y los inicios de la colonización de Florida.
139 GEIGER, Maynard. The Franciscan conquest of Florida (1573-1618). Washington: Catholic University of Ame-

rica, 1937, 519 páginas.
Extenso y detallado estudio de la participación franciscana en la exploración, conquista y colonización de Florida entre las décadas de 1570 y 1620. Usa fuentes locales y es valioso por ello y por la copiosa información que aporta.
140 GEIGER, Maynard. A biographical dictionary of the Franciscans in Spanish Florida and Cuba, 1528-1541. Paterson:

St Anthony Guild Press, 1940, 140 páginas.
Guía ordenada alfabéticamente de los clérigos de la orden de San Francisco que participaron en la conquista y temprana colonización de Cuba y Florida. Valiosa por su abundante información.
141 GOGGIN, John M. Space and time perspective in northern St Johns archeology, Florida. New Haven: Yale University

Press, 1952, 74 páginas.
Estudio que considera tanto la historia eclesiástica como la civil y con información procedente básicamente de excavaciones arqueológicas analiza la tradición indio-española de Florida, especialmente de su región norteña.
142 GOGGIN, John M. Spanish majolica in the New World: types of the sixteenth to eighteenth centuries. New Haven:

Yale University, Department of Anthropology, 1968 (ed. Irvin Rouse), 245 páginas, bibliogafía, ilustraciones, tablas.
Edición de Rouse de una investigación que Goggin no publicó debido a su fallecimiento. Analiza la mayólica encontrada por el autor en yacimientos coloniales españoles de Florida, Centroamérica y Antillas. Se trata de una aportación esencial para el estudio arqueológico de las culturas del Nuevo Mundo.
143 GOGGIN, John M.; Frank H. SOMMER, Excavations on upper Matecumbe key, Florida. New Haven: Yale Uni-

versity Press, 1949, 104 páginas.
Análisis de las prospecciones arqueológicas en cayo Matecumbe, Florida, y de los contactos entre los indios y los españoles en la zona.
144 GOURGES, Dominique de. La reprise de la Florida, publiée, avec les variantes, sur les manuscrits de la Bibliotèque Impé-

riale, et précédée. Bordeaux: G. Gounonilhon, 1867.
Edición decimonónica de los escritos de Gourges acerca de Florida en el siglo XVI y la colonización francesa. El
autor capitaneó una partida para vengar la derrota y ajusticiamiento de los colonos de la expedición de Ribault a
manos de los españoles manados por Menéndez de Avilés.

145 GOLDBERG, Jan. Hernando de Soto: trailblazer of the American southeast. New York: Rosen Group, 2003, 233

páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, mapas.
Estudio de las exploraciones españolas en el sureste de los actuales Estados Unidos. Incluye magnificas ilustraciones
y se centra básicamente en el legado que dejo la campaña de De Soto.

146 GÓMEZ PARENTE, Odilio. “Los franciscanos en la Florida: documentos”. Archivo Ibero-Américano, Madrid,

31:124, 1971, pp 519-534.
Análisis de la documentación real existente en el Archivo de Indias sobre las misiones franciscanas enviadas a Florida entre 1573 y 1658.
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147 GÓMEZ-TABANERA, José M. Franceses en La Florida. Madrid. Historia 16, 1991, 315 páginas. Bibliografía.
Estudio de las exploraciones francesas a Florida. Incluye El completo y verídico descubrimiento de la terra Florida” de Jean Ribault, la Historia notable de la Florida, situada en las Indias Occidentales, de Martin Basanier, el Discurso de la historia de la Florida, de Nicolas Le Challeux, y la Historia memorable de la reconquista de la isla de la Florida, de Dominique de Gorgues.

148 GONZÁLEZ, Julio. Catálogo de mapas y planos de la Florida y la Luisiana. Madrid: Dirección General del Patri-

monio Artístico, Archivos y Museos, 1979, 92 páginas, índice.

Relación de los 245 documentos de las diferentes colecciones del Archivo de Indias que contienen mapas sobre Florida y Luisiana. La obra incluye un índice geográfico.
149 GONZÁLEZ DE BARCIA, Andrés (Gabriel de Cárdenas). Ensayo cronológico para la historia general de La Florida.

Madrid: Nicolás Rodríguez Franco, 1723, 402 páginas.
Relación cronológica del descubrimiento, colonización y gobierno de Florida por los españoles escrito por Cárdenas
con el seudónimo de González de Barcia.
150 GONZÁLEZ RUIZ, Felipe. De la Florida a San Francisco: los exploradores españoles en los Estados Unidos. Buenos

Aires: Ibero-Americana, 1949, 452 páginas, bibliografía, apéndices, ilustraciones, mapas.
Obra magníficamente ilustrada con aguafuertes originales de Aristizábal e interesantes mapas. Analiza las exploraciones españolas en Florida y sus desventuras y las diferentes expediciones de conquista y colonización de los desiertos
del sur, la zona del Golfo de México en general, el cañón del Colorado, el área de San Francisco, en California, y la
fundación de esa ciudad.

151 GORDON, Elsbeth K. Florida's colonial architectural heritage. Gainesville: University Press of Florida, 2002, 319

páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, planos.
Estudio de la arquitectura, urbanismo e identidad urbana de Florida en los tiempos coloniales españoles y británicos
(1565-1821), con un análisis de sus elementos indígenas, europeos y mestizos. El autor comienza por las primeras
construcciones, examina el estilo de San Agustín, y las misiones, conventos, iglesias, edificios públicos y militares son
objeto de su interés, pero también las haciendas rurales. Incluye una interesante colección de ilustraciones y planos.

152 GORMAN, M. Adele F. “Jean Ribault's colonies in Florida”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 44:1/2,

1965, pp 51-66.
Análisis de la documentación sobre la colonia fundada en Florida por Ribault y 150 colonos franceses en el río San
Juan, próxima a Jacksonwille, que fue destruida por un ataque español.

153 GOZA, Willian; Hugo LUDEÑA. “Gonzalo Silvestre: un soldado de Extremadura sobreviviente de la ex-

pedicción de Hernando de Soto a La Florida, 1539-1543”. En Coloquios históricos de Extremadura, Trujillo:
Institución Cultural El Brocense, Diputación de Cáceres, 1991, pp 119-149, ilustraciones y tablas.
Análisis de la actividad del expedicionario español, Gonzalo Silvestre, que formó parte de la campaña de Hernando
de Soto en Florida y fue uno de sus supervivientes. El autor discute su papel como informante de Garcilaso de la
Vega para componer La Florida del Inca y proporciona datos de varios documentos concernientes al conquistador.
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154 GRIFFIN, John W. (ed.). The Florida indian and his neighbors. Winter Park: Rollins College, Inter-American

Center, 1949, 168 páginas, ilustraciones, mapas.
Compilación disímil de diversos trabajos sobre los aborígenes de Florida y regiones limítrofes pesentados a una conferencia antropológica celebrada en Rollins College en 1949.
155 GRIFFIN, John; Patricia GRIFFIN; Kathleen A. DEAGAN (eds.). Fifty years of southeastern archaeology: selected

works of John W. Griffin. Gainesville: University Press of Florida, 1997, 257 páginas, bibliogafía, índices,
ilustraciones, tablas.
Selección de estudios en memoria del arqueólogo John Griffin y sus trabajos sobre el sureste de Estados Unidos.

156 GRIFFEN, William B. “Suggestions for research in the culture and society of Spanish Florida”. Florida His-

torical Quarterly, Jacksonville, 38:3, 1960, pp 226-238.
Reflexión y exhortación al uso de registros parroquiales y otros documentos empleados con poca frecuencia para la
investigación histórica sobre la Florida española.

157 HAMMOND, Albert W. (ed.). “A French document relating to the destruction of the French colony in

Florida at the hands of the Spanish, 1565”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 39:1, 1960, pp 55-61.
Traducción al inglés de un documento de alegato de colonos protestantes galos en Florida en forma de carta abierta
a Carlos IX de Francia. El texto sirve el autor para analizar la reacción de ese país y España a las noticias de la exploración de la citada región norteamericana por Menéndez de Avilés en 1565 y a las órdenes del monarca hispano.

158 HANDBOOK of North American indians. Chicago, Chicago University Press, Smithsonian Institution, 1978

(20 v), bibliogafía, indices, ilustraciones, tablas.
Obra de carácter enciclopédico que sintetiza el conocimiento acerca de los pueblos indígenas de Norteamérica.
159 HANN, John H. Apalachee. The land between the rivers. Gainesville: University Presses of Florida, 1988, 225

páginas, bibliogafía, ilustraciones, mapas.
Síntesis de las investigaciones de Hann acerca de los aborígenes de Florida y sus relaciones con los conquistadores.
160 HANN, John H. “Summary guide to Spanish Florida missions and visitas with churches in the sixteenth

and seventeenth centuries”. The Americas, Washington, 46:4, 1990, pp 417-513.
Relación y clasificación de los centros misioneros en la Florida española de los siglos XVI y XVII. Estudio bien documentado, basado en fuentes de archivo.

161 HANN, John H. Missions to the Calusa. Gainesville: University of Florida Press, 1991, 484 páginas, biblioga-

fía, ilustraciones.
Exhaustivo estudio y profusamente documentado, de los calusa, sociedad compleja y bien organizada que hallaron
los europeos al llegar a Florida en el siglo XVI y que todavía resulta un enigma para historiadores y arqueólogos. El
análisis, básicamente etnográfico, se basa en la información que sobre el tema ofrecieron las crónicas y en las fuentes
de archivo disponibles y examina de modo especial el ensayo de colonización misionera que los franciscanos llevaron a cabo en la zona.
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162 HANN, John H. “Political leadership among the natives of Spanish Florida”. Florida Historical Quarterly,

Jacksonville, 71:2, 1992, pp 188-208.
Interesante contribución al problema de la formación de liderazgos políticos en las comunidades aborígenes de Florida.
163 HANN, John H. A history of the Timucua indians and missions. Gainesville: University Press of Florida, 1996,

399 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, mapas.
Detallado y bien concebido y documentado estudio sobre las comunidades indias de Florida en tiempos de la colonización y evangelización española y de la labor misionera en ellas. Se centra en el caso específicos de los timucua.
164 HANN, John H. The Apalachee indians and mission San Luis. Gainesville: University Press of Florida, 1998,

193 páginas, lustraciones.
Estudio de una de los principales grupos indígenas de Florida, de su organización, relaciones con los europeos, básicamente centrado en la misión española de San Luis, hasta su destrucción por los ataques británicos a la zona en el
siglo XVIII. El libro contiene una colección de más de 120 ilustraciones.

165 HARRISSE, Henry. The discovery of North America. Amsterdam: N. Isreal, 1969, 818 páginas (1ª ed. 1892).
Reimpresión de uno de los estudios clásicos, de finales del siglo XIX, acerca de la conquista y colonización de
Norteamérica.

166 HARVEY, Karen G. America's first city: St Augustine's historic neighborhoods. Lake Buena Vista: Tailored Tours

Publications, 1997, 192 páginas, ilustraciones.
Análisis detallado e individualizado de las construcciones históricas de San Agustín de la Florida.
167 HEINRICHS, Ann. De Soto: Hernando de Soto explores the southeast. New York: Compass Point Book, 2002, 49

páginas, ilustraciones, mapas.
Libro de divulgación muy bien editado y con magnificas ilustraciones sobre las campañas de Hernando de Soto.
168 HERNÁNDEZ DE BIEDMA, Luis. Relación de la isla de La Florida. En Colección de varios documentos. London: s n,

1857 (2 v), v 2, pp 223-238.
Informe presentado por el autor al Consejo de Indias en 1544 sobre la expedición a Florida.
169 HERNÁNDEZ DÍAZ, José. Expedición del adelantado Hernando de Soto a la Florida. Notas y documentos relativos a su

organización. Sevilla: Instituto Hispano-Cubano de Historia de América, 1938, 47 páginas.
Revisión con nueva documentación de archivo hallada por el autor de la exploración de Hernando de Soto a la Florida. Se centra en su organización y aporta interesantes datos biográficos.
170 HERRERA, Antonio de. Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra del mar océano. Madrid:

Real Academia Española, 1934-1958 (17 v, 1ª ed. 1559).
Voluminosa descripción y detalle de los hechos de conquista y colonización española en los primeros cincuenta
años tras la llegada de Colón a tierras americanas. En lo que respecta a Florida, parte de los relatos de Escalante de
Fontaneda, el que toma el mito de la fuente de la eterna juventud como motivación de las campañas de colonización y conquista, sobre todo de la encabezada por De Soto.
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171 HILTON, Sylvia L. “Ocupación española de Florida: algunas repercusiones en la organización sociopolí-

tica indígena, siglos XVI y XVII”. Revista de Indias, Madrid, 42:167/168, 1982, pp 41-70.
Análisis de las formas de vida y organización indígenas en Florida y del impacto que sufrieron, incluyendo su crisis
demográfica, por el contacto con los españoles.
172 HILTON, Sylvia L. “El impacto español en la Florida, siglos XVI y XVII”. En Antonio Acosta, Juan Mar-

chena (eds.). La influencia de España en el Caribe, la Florida y la Luisiana, 1500-1800. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1983, pp 245-270.
Estudio de los variados y complejos efectos que la conquista y colonización españolas tuvieron a lo largo de los siglos XVI y XVII en Florida.
173 HILTON, Sylvia L. “Los indios de Tocobaga y Timucua (Florida occidental) ante sus primeros contactos

con los hombres blancos”. En Congreso de Historia del Descubrimiento (1492-1556). Madrid: Academia de la
Historia, 1992 (22 vv), v 1, pp 343-404.
Análisis del efecto que la conquista y primera colonización española tuvo en las comunidades indígenas de Florida a
través del análisis especifico de dos de ellas.
174 HILTON, Sylvia L. “Native peoples of North America: recent Spanish historiography, 1980-1992”. Euro-

pean Review of Native American Studies, Viena, 6:2, 1992, pp l-7.
Relación, estudio y balance de la historiografía española sobre las comunidades indígenas de los actuales Estados
Unidos, con especial hincapié en las zonas, como Florida, que fueron colonias hispanas.
175 HILTON, Sylvia L. “Sources for North American indian history: Spanish archives”. American Indian Quar-

terly, Alburquerque, 17/2, 1993, pp 227-242.
Relación y estudio de la diversa documentación existente en los principales archivos hispanos para estudiar las
comunidades indígenas de Estados Unidos. Dichos repertorios de fuentes son más abundantes y valiosos en casos
como los de Florida, que fueron colonizados por España.
176 HILTON, Sylvia L. “Spanish colonies in North America: recent historical scholarship from Spain”. Ameri-

can Studies International, Pittsburgh, 32:1, 1994, pp 70-95.
Balance de la historiografía española de la década de 1980 e inicios del decenio de 1990 sobre las colonias hispanas
en Luisiana, Florida, California, Nuevo México y otros territorios de los actuales Estados Unidos.
177 HILTON, Sylvia L.; Amancio LABANDEIRA. “La sensibilidad cromática y estética del Inca Garcilaso”. Re-

vista de Indias, Madrid, 195-196, 1992, pp 529-558.
Estudio de la obra de Garcilaso la Vega desde la perspectiva de sus características de estilo narrativo.
178 HILTON, Sylvia L.; Cornelis VAN MINNEN (eds.). Frontiers and boundaries in U. S. history. Amsterdam: VU

University Press, 2004, 250 páginas.
Edición disímil de una serie de ponencias presentadas por historiadores europeos dedicados al estudio de Estados
Unidos en un coloquio celebrado en el Roosevelt Study Center. Incluye trabajos diversos sobre los boundaires de dicho país.
179 HISTORIADORES de Indias. Barcelona: Instituto Gallach, 1985, 444 páginas (ed. German Arciniegas)
Selección de escritos de diez cronistas de Indias editada y anotada por Arciniegas. Contiene obras de Colón, Fernández de Oviedo, Las Casas, Garcilaso de la Vega, Solís, Díaz del Castillo, Aguado, Herrera o Hernández.
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180 HOBBS, William H. “Verrazano's voyage along the North American coast in 1524”. History of Science So-

ciety, Cambridge (Estados Unidos), 41: 3-4, 125-126, 1950, pp 268-277.
El autor aplica los modernos conocimientos sobre la variación del compás para determinar que el mapa Magliabecchi de Verrazano, datado en 1524, y que emplearon los colonos franceses capitaneados por Ribault, muestra que el
navegante avisto Florida a 28 grados de latitud Norte y atravesó cabo Bretón antes de retornar a Europa.

181 HOFFMAN, Paul E. “The narrow waters strategies of Pedro Menéndez”. Florida Historical Quarterly,

Jacksonville, 45:1, 1966, pp 12-17.
El autor sostiene que Menéndez de Avilés elaboro un plan durante su mandado en la gobernación de Florida para
controlar el canal de Bahamas como forma de asegurar la defensa del imperio español en sus limites septentrionales,
esencial para la navegación segura de las flotas, y analiza la confección de ese proyecto.
182 HOFFMAN, Paul E. The defense of the Indies, 1535-1574: a study in the modernization of the Spanish state. Gainesvi-

lle: University of Florida Microfilms, 1969, 361 páginas, ilustraciones, tablas.
Tesis doctoral acerca de la estrategia y acciones de la defensa entre los años de 1535 y 1572 de las zonas conquistadas y colonizadas en Indias por España, cuando se tuvo que diseñar un plan para la protección de los territorios y la
navegación frente a los ataques piratas y corsarios y el acoso de otros reinos en América. El autor analizar el tema
vinculado con la modernización del Estado hispano.
183 HOFFMAN, Paul E. “A study of Florida defense costs, 1565-1585: a quantification of Florida history”. Flo-

rida Historical Quarterly, Jacksonville, 51:4, 1973, pp 401-422, tablas.
Con fuentes del Archivo de Indias el autor cuantifica los gastos realizados para garantizar el dominio y defensa de
Florida durante el período en que fue gobernada por Pedro Menéndez de Avilés y sus primeros sucesores. La región
era estratégicamente clave para la seguridad de la navegación de las flotas que surcaban el Atlántico entre España y
sus colonias americanas.
184 HOFFMAN, Paul E. “The Chicora legend and Franco-Spanish rivalry in La Florida”. Florida Historical

Quarterly, Jacksonville, 62:4, 1984, pp 419-438.
Análisis de las evidencias acerca de las leyendas sobre la ubicación de la legendaria tierra de Chicora y el efecto que
tuvieron en los exploradores españoles y franceses en Florida en el siglo XVI, así como de la rivalidad entre ambos.
185 HOFFMAN, Paul E.; Eugene LYON. “Accounts of the Real Hacienda, Florida: 1565-1602”. Florida Histori-

cal Quarterly, Jacksonville, 48:1, 1969, pp 57-69, ilustraciones.
Análisis del tipo de contaduría y de las mismas cuentas realizadas por los oficiales españoles en las colonias de Florida en el último tercio del siglo XVI basado en fuentes del Archivo General de Indias.

186 HOLMES, Jack D. L. “Interpretations and trends in the study of the Spanish borderlands: the old south-

west”. Southwestern Historical Quarterly, Austin, 74:4, 1971, pp 461-477.
Balance historiográfico de los estudios acerca del suroeste de los actuales Estados Unidos.

187 HUDSON, Joyce R. Looking for De Soto: a search through the south for the Spaniard's trail. Athens: University of

Georgia Press, 1993. 230 páginas, bibliografía, ilustraciones.
Somero relato y descripción de las expediciones de Hernando de Soto.
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188 HUDSON, Charles. Knights of Spain, warriors of the sun: Hernando de Soto and the south's ancient chiefdoms. Athens:

University of Georgia Press, 2003, 112 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, mapas.
Con fuentes arqueológicas, de archivo e información proporcionada por las crónicas el autor reconstruye la ruta seguida por la expedición de De Soto en Florida, sobre lo que se ha especulado mucho. La investigación, profusamente ilustrada, incluye también análisis acerca de la geografía y de las comunidades indígenas que entraron en contacto con los españoles.
189 HUDSON, Charles M.; Carmen CHAVES (eds.): The forgotten centuries: indians and Europeans in the American

South, 1521-1704. Athens: University of Georgia Press, 1994, 482 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones.
Disímil complicación de estudios acerca de las comunidades indígenas del sur de Estados Unidos y sus primeros
contactos con los europeos (conquista, enfrentamientos, aculturación, destrucción). La mayoría se basan en la información que ofrecieron sobre ellas los cronistas españoles, en fuentes de diversos archivos, hallazgos de las prospecciones arqueológicas y análisis lingüísticos.

190 ISABEL Y FERNANDO, reyes de Castilla y Aragón. “Carta de merced para Cristóbal Colón, Santa Fe, Gra-

nada, 30 de abril de 1492”
(http://es.wikisource.org/wiki/Carta_de_merced_para_Col%C3%B3n_%2830_de_abril_de_1492%29,
consulta 15/03/2010).
Texto de las llamadas capitulaciones de Santa Fe o concesiones reales con que Colón inició el viaje que le llevaría a
América.

191 JACKSON, Robert H. (ed.). New views of borderlands history. Albuquerque: University of New Mexico Press,

1998. 250 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones.
Edición de cinco estudios acerca de la historia de los borderlands estadounidenses, entre los que se encuentra Florida.

192 JACKSON, William R. Florida in early Spanish colonial literature. Urbana, s. n., 1952, 14 páginas.
Breve síntesis de la investigación más amplia acerca de la literatura española sobre Florida en los siglos XVI y XVIII
publicada en 1954.
193 JACKSON, William R. Early Florida through Spanish eyes. Miami: University of Miami Press, 1954, 179 pági-

nas.
Análisis de la visión de Florida que ofrecen en sus narrativas los primeros cronistas españoles de la conquista, exploración y colonización de la región. El estudio presta especial atención a las leyendas, a las riquezas que se esperaba
encontrar y que se hallaron, a la descripción de los indios y su relación con los europeos.

194 JOHN B. Stetson collection of books in English, Spanish, French and other languages on exploration, history, anthropology,

and similar subjects relating to the Western Hemisphere. New York: Parke-Bernet Galleries, 1953, 1400 páginas.
Excepcional colección de libros, artículos y documentos reunidos por Steteson. El sur de América esta en general
mejor representado que el norte, aunque con excepción de Florida, para cuyo estudio es especialmente valiosa.
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195 JONES, Maxine D.; Kevin M. MCCARTHY. African Americans in Florida. Sarasota: Pineapple Press, 1993,

189 páginas, apéndices.
Descripción y análisis de la vida y labor de medio centenar de afro-americanos en Florida, desde 1528 hasta el presente, destacados por su contribución a aspectos diversos: educación, religión, política, deporte o periodismo.

196 KEAGAN, Gregory J.; Leandro TORMO. Experiencia misionera en la Florida, siglos XVI-XVIII. Madrid: Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas, 1957, 409 páginas.
Extenso estudio de la historia eclesiástica de la Florida española en los siglo XVI y XVII. Analiza la acción misionera
y evangelizadora, aunque también la empresa colonizadora en general.

197 KELLEY, James E., “Juan Ponce de León's discovery of Florida: Herrera's narrative revisited”. Revista de

Historia de América, México, 111, 1991, pp 31-65.
Traducción al inglés de la narración de Herrera sobre la expedición de Ponce de León en la Florida con profusas
anotaciones y comentarios del autor.
198 KENNY, Michael S. J. The romance of the Florida. New York: Bruce Publishing Company, 1935, 263 páginas.
Estudio clásico sobre Florida. Contiene interesantes datos sobre la primera colonización española y el enfrentamiento hispano-francés en la región en el siglo XVI.
199 KOEGEL, John. “Spanish and French mission music in colonial North America”. Journal of the Royal Musi-

cal Association, Ontario, 126:1, 2001, pp 1-53.
Estudio sobre la música en la evangelización hispana y gala en distintos territorios norteamericanos. Sostiene que a
pesar de los muchos aspectos negativos de la conquista europea, hay algunos positivos, como la música, que fue de
especial importancia en los establecimientos fundados y gestionados por los franciscanos y jesuitas españoles en regiones como Florida, tanto en la cristianización como en la vida misma de las misiones. El autor prueba también
que los franceses usaron ese método y otras prácticas propias de los anteriores en Nueva Francia y Luisiana.

200 LANDERS, Jane G. Black society in Spanish Florida. Urbana: University of Illinois Press, 1999, 390 páginas,

apéndices, índices, ilustraciones, mapas.
Detallado estudio de la población afro-descendiente en Florida, libre y esclava, desde los primeros tiempos de la
colonización española. Utiliza básicamente fuentes de archivos cubanos y estadounidenses y analiza la confrontación
y también la integración de esa población en la sociedad católica hispana.

201 LARKIN, Tanya. Hernando de Soto. New York: PowerKids Press, 2001, 24 páginas, ilustraciones, mapas.
Estudio con carácter divulgativo sobre las exploraciones y campañas de conquista y colonización de Hernando de
Soto. Bien ilustrado.
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202 LAUDONNIÈRE, René de. L'histoire notable de la Floride. Contenant les trois voyages descrits par le capitaine Laudon-

niere; also gourgues circa 1560 mise en lumiere par M. Basanier gentilhomme francois mathematicien. Paris: s. n., 1853,
228 páginas.
Edición de mediados del siglo XVIII de la historia escrita por Laudonnière de la expedición a Florida de Jean
Ribault, y que tras regresar este último a su Francia capitaneó el autor. Es un testimonio imprescindible para el
estudio de esa empresa, muestra del interés galo Francia en establecer en él colonias estables en Norteamérica, de los
enfrentamientos con los españoles y de la relación en general de los europeos con los indios.

203 LAWSON, Edward W. The discovery of Florida and its discoverer Juan Ponce de León. St Augustine: E. W. Lawson,

1946, 127 páginas.
Discusión acerca de las conclusiones del estudio de True sobre el lugar exacto donde fue a recalar la expedición de
Ponce de León en Florida. Lawson refuta la tesis de dicho actor respecto a que el español arribo a las costa próximas
a la actual de Miami, no de San Agustín.
204 LAWSON, Edward W. Determination of the first landing place of Juan Ponce de León on the North American continent

in the year 1513. St Augustine: Record Press, 1954, 25 páginas, mapas.
El autor sostiene que Ponce de León navegó de Puerto Rico a Gran Avaco en marzo del año 1513, y no de 1512, y
sólo después llegó a Florida, arribando a la zona donde luego fundó San Agustín Pedro Menéndez de Avilés el 3 de
abril. Para probarlo usa los conocimientos náuticos del período y la corrección por la variación magnética de los
errores hallados en los relatos sobre la expedición.
205 LE CHALLEUX, Nicolas. Historia memorable de la reconquista de la isla de la Florida. En Eugenio Ruidíaz Caravia

(ed.). La Florida, su conquista y colonización por Pedro Menéndez de Avilés. Madrid: Hijos de J. A. García, 1893 (2
v), v II.
El de Le Challeux es uno de los testimonios tempranos del primer intento de colonización francesa de Florida y del
enfrentamiento que tuvieron los expedicionarios galos con los españoles al mando de Pedro Menéndez de Avilés y
su derrota.
206 LEÓN PINELO, Antonio de; Juan SOLÓRZANO PEREIRA (ed.). Recopilación de las leyes de los reynos de las Indias.

Madrid: Imprenta Real, 1680 (versión digital http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm, consulta 15/03/2010).
Recopilación de toda la legislación publicada por España para el gobierno y administración de las Indias hasta 1680,
cuando se publicaron estos volúmenes.

207 LLOYD, Robert B. “Development of the plan of Pensacola during the colonial era, 1559-1821”. Florida

Historical Quarterly, Jacksonville, 64:3, 1986, pp 253-272, mapas.
Análisis sobre las aportaciones de los distintos países colonizadores de la zona, España, Francia y Gran Bretaña, al
diseño y desarrollo de Pensacola entre los siglos XVI y XIX.

208 LÓPEZ DE GOMARA, Francisco. Historia general de la Indias. Madrid: Atlas, 1965 (1ª ed. 1552).
Una de las múltiples ediciones de la historia general de la conquista española de América escrita cinco décadas después de su descubrimiento. Aporta información de sus protagonistas y en lo referente a Florida, dado que la obra se
editó a principios de la década de 1550, únicamente describe las expediciones de Ponce de León, De Soto, Vázquez
de Ayllón y Núñez Cabeza de Vaca.
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209 LÓPEZ DE MENDOZA GRAJALES, Francisco. “Relación de los viajes de Pedro Menéndez de Avilés”. En

Joaquín F. Pacheco; Francisco de Cárdenas y Espejo; Luis Torres de Mendoza (eds.). Colección de documentos inéditos, relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía,
sacados de los archivos del reino, y muy especialmente del de Indias. Madrid: Kraus, 1864 (42 v), v II.
Versión de la época de la exploración, conquista y colonización de Florida por Menéndez de Avilés.
210 LÓPEZ DE VELASCO, Juan. Geografía y descripción universal de las Indias. Recopilada por el cosmógrafo y cronista desde

1571 a 1574 y publicado por primera vez en por Justo Zaragoza. Madrid: Sociedad Geográfica de Madrid, 1894,
808 páginas.
Crónica geográfica y descriptiva de las Indias en la década de 1580.

211 LORIER, Eduardo. Historia de Florida. Montevideo: Ediciones Banda Oriental, 1989, 247 páginas, biblio-

grafía.
Historia general de Florida bien escrita y fundamentada y con una excelente selección de la bibliografía existente.

212 LOWERY, Woodbury. The Spanish settlements within the present limits of the United States. Florida, 1562-1574.

New York: Russell & Russell, 1959 (2 v), 515 páginas, ilustraciones.
El extenso estudio de Lowery es un clásico sobre la temprana colonización española de Florida. Fue publicado en
1901, por lo que esta edición es una reimpresión. Aun sigue teniendo interés gracias a los muchos datos que aporta,
sobre todo acerca de la cultura timicua, la actividad misionera de los jesuitas y el enfrentamiento de los colonos franceses y españoles en la región.
213 LYON, Eugene. “The captives of Florida”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 50:1, 1971, pp 1-24.
Estudio de la suerte que corrieron los franceses capturados por Menéndez de Avilés al destruir la colonia que habían
establecido en Florida en 1565.
214 LYON, Eugene. “The enterprise of Florida”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 52:4, 1974, pp 411-

422.
Lyon defiende el carácter privado de la colonización de Florida entre 1565 y 1577 por Menéndez de Avilés y sus
compañeros asturianos, en ocasiones en contraposición con los intereses de la Corona, en cuyo nombre gobernaron
la tierra.
215 LYON, Eugene. The enterprise of Florida: Pedro Menéndez de Avilés and the Spanish conquest of 1565–1568. Gaines-

ville: University Presses of Florida, 1976, 253 páginas, ilustraciones.
Exhaustivo análisis de la primera población permanente fundada por los españoles en Florida, durante la colonización iniciada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés. Como en el artículo publicado en 1974 y precedente de este
libro, destaca el carácter privado de la empresa y el valor de las concesiones asociadas al adelantamiento como incentivos de la misma (privilegios, tierra, cargos), no siempre en sintonía con los intereses del rey. Estudio basado fundamentalmente en fuentes de archivos españoles.
216 LYON, Eugene. “La visita de 1536 y la transformación del gobierno en La Florida española”. En Antonio

Acosta; Juan Marchena (eds.). La influencia de España en el Caribe, la Florida y la Luisiana, 1500-1800. Madrid:
Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1983, pp 184-207.
Estudio de los cambios en el gobierno y administración de Florida tras la visita de inspección que recibido el territorio en 1536.
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217 LYON, Eugene. “Aspects of Pedro Menéndez the man”. El Escribano, St Agustine, 24, 1987, pp. 39-52.
Breve estudio de los aspectos humanos de la vida y labor de Menéndez de Avilés como explorador, conquistador,
colonizador y primer gobernador de Florida.
218 LYON, Eugene. “Spain's sixteenth-century North American settlement attempts: a neglected aspect”. Flo-

rida Historical Quarterly, Jacksonville, 59:3, 1981, pp 275-291.
Aunque estima que los problemas para controlar a la población india fueron el principal problema de la colonización española de los territorios que hoy forman parte de Estados Unidos, entre ellos Florida, el autor defiende que
dicho impulso colonizador hispano se ha subestimado por parte de la historiografía.
219 LYON, Eugene. “Pedro Menéndez's strategic plan for the Florida peninsula”. Florida Historical Quarterly,

Jacksonville, 67:1, 1988, pp 1-14, bibliografía.
Lyon sostiene que el que fuera primer gobernador de Florida mostró en su acción y decisiones de administración y
mando un extenso conocimiento de los intereses geoestratégicos del imperio español, y analiza sus proyectos de
actuación en ese sentido.

220 MACCAULEY, Clay; William STURTEVANT. The Seminole indians of Florida. Gainesville: University Press of

Florida, 2000 (ed. Jerald T. Milanich), 112 páginas, ilustraciones (1ª ed. 1887).
Edición de Milanich del estudio clásico sobre los semínolas, publicado en 1887. Fue originalmente un encargo oficial
ante la necesidad de conocer esa población indígena de Florida. Incluye ilustraciones y varios documentos adicionales.

221 MAHLKE, Kirsten. Offenbarung in westen: frühe berichte aus der Neuen Welt. Frankfurt: Fischer Taschenbuch

Verlag, 2005, 347 páginas, ilustraciones.
Análisis de los relatos de viajes y exploraciones protestantes y calvinistas sobre Brasil, Canadá y Florida en el siglo
XVI, incluyendo la de los hugonotes francesas a esa ultima región norteamericana al mando de Ribault.

222 MANUCY, Albert C. “Notes on the Catálogo de los fondos de las Floridas and the distribution of other Florida

archival material for the period”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 25:1, 1946, pp 44-63.
Anotaciones sobre el inventario de los documentos de archivo contenidos en el Catálogo de los fondos de las Floridas.
223 MANUCY, Albert C. “Florida in North Carolina Spanish Records”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville,

25:4, 1947, pp 319-322; 26:1, 1947, pp 77-91.
Información sobre las transcripciones de documentos de archivos hispanos del departamento de Archivos de
North Carolina, colección que tiene un gran valor para todos los lugares de Estados Unidos que fueron colonizados
por españoles. En el caso de Florida sus recursos son sólo superados por la de Stetson.
224 MANUCY, Albert C. “The man who was Pedro Menéndez”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville,

44:1/2, 1965, pp 67-80.
Análisis basado en fuentes de archivo sobre el carácter y la personalidad del primer gobernador español de Florida.
225 MANUCY, Albert C. Florida’s Menéndez: captain general of the ocean sea. St Agustine: St Agustine Historical So-

ciety, 1983, 130 páginas.
Estudio de la gobernación de Menéndez de Avilés en Florida.
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226 MANUCY, Albert C. Sixteenth-century St Augustine: the people and their homes. Gainesville: University Press of

Florida, 1997, 160 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, mapas.
Investigación acerca de la arquitectura y diseño de San Agustín a lo largo del tiempo. Detalla especialmente las
construcciones más tempranas levantadas por los primeros colonos españoles y la influencia indígena en las mismas.
227 MARBAN, Jorge A. La Florida, cinco siglos de historia hispánica. Florida, five centuries of Hispanic history. Miami:

Ediciones Universal, 1979, 622 páginas.
Historia bilingüe de Florida con especial atención al pasado y herencia española.
228 MARCHENA, Juan. “La emigración canaria a la Florida oriental española (1600-1821)”. Coloquio de Historia

Canario-Americana, Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1992, pp 511-549.
Estudio de la migración canaria al este de Florida desde finales del siglo XVI hasta el XIX.

229 MAROTTI, Frank, “Juan Baptista de Segura and the failure of the Florida Jesuit mission, 1566-1572”. Flo-

rida Historical Quarterly, Jacksonville, 63:3, 1985, pp 267-279.
Análisis de la misión jesuita en Florida en las décadas de 1560 y 1570 y de las razones humanas, sobre todo de quien
la lideró, que explican su fracaso. Según el autor la empresa estaba por encima de sus capacidades y posibilidades.
230 MARQUARDT, William; Claudine PAYNE (eds.). Culture and environment in the domain of the Calusa. Gainesville:

Institute of Archaeology and Paleoenvironmental Studies, University of Florida, IAPS Books, 1992, 440
páginas, índices, ilustraciones, tablas.
Compilación de estudios históricos, arqueológicos y antropológicos sobre la enigmática cultura calusa de Florida.
Los trabajos insisten en el análisis medioambiental también y arrojan nuevas luces para entender el complejo grado
de organización social de una comunidad que apenas practicaba la agricultura, se dedicaba a la pesca, navegación, piratería incluso, y dominó a otros grupos vecinos. Las investigaciones se extienden también a los tiempos posteriores
a la llegada de los europeos y a las relaciones con ellos.

231 MÁRTIR DE ANGLERÍA, Pedro. Décadas del Nuevo Mundo. Paris: s. n., 1587.
La obra de Mártir de Anglería es la primera de las crónicas de Indias. El autor nunca estuvo en América, pero su
posición como ministro del rey le permitió reunir documentación de los quienes viajaron a ella para escribir sus
obras.
232 MARTÍNEZ Y GÁLVEZ, Inmaculada; Valentín H. MEDINA. “Expediciones canarias a la Florida española”.

Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1992, pp 551-576.
Estudio de la participación canaria en la exploración, conquista y colonización de la Florida española.
233 MATTER, Robert A. “Economic basis of the seventeenth-century Florida missions”. Florida Historical

Quarterly, Jacksonville, 52:1, 1973, pp 18-38.
El estudio de la economía de las misiones españolas en Florida muestra que la producción agrícola de la población
indígena evangelizada fue la base material de la vida en la región.
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234 MATTER, Robert A. “Missions in the defense of Spanish Florida, 1566-1710”. Florida Historical Quarterly,

Jacksonville, 54:1, 1975, pp 18-38.
El autor sostiene que la eficacia militar de las misiones sin fortificar en las fronteras del imperio español debe ser
reexaminada y cree que para el caso de Florida la oposición de la orden franciscana a la construcción de guarniciones
con población permanente de colonos y soldados ayuda a explicar el escaso éxito de la colonización española en la
zona.

235 MATTHEWS, Janet S. Edge of wilderness: a settlement history of Manatee river and Sarasota bay, 1528-1885. Tulsa:

Caprine Press, 1984, 464 páginas.
Brillante estudio de la historia manatee y seminola, prácticamente la única especifica con que se cuenta, sobre todo
para un período tan largo (desde la llegada de los españoles a Florida hasta finales del siglo XVIII). La autora analiza
la vida, organización y costumbres de las comunidades indias y sus relaciones con los europeos.
236 MATTHEWS, Janet S. Sarasota: journey to centennial: a pictorial and entertaining commentary on the growth and develop-

ment of Sarasota, Florida. Sarasota: Coastal Printing, Incorporated, 1998, 224 páginas, ilustraciones.
Estudio bien documentado e ilustrado del desarrollo histórico de Sarasota, Florida.
237 MCCARTHY, Kevin M. Teacher’s manual of native Americans in Florida. Sarasota: Pineapple Press, 1999, 219

páginas, bibliografía.
Detallado estudio de las diferentes comunidades indígenas de Florida, su organización tribal, relaciones y coexistencia, vida material, lugares de asentamiento. Analiza la importancia de la prospección arqueológica para el conocimiento histórico, así como de la investigación lingüística.

238 MCDONALD, Jerry N.; Sussan L. WOODWARD. Indian mounds of the Atlantic coast: a guide to sites from Maine to

Florida. Newark: McDonald & Woodward Publishing Company, 1987, 162 páginas.
Excelente estudio del sureste estadounidense precolombino mediante el análisis de los mounds construidos por diversas culturas indígenas en las regiones costeras entre Maine y Florida. Los autores examinan la factura, utilidad y otras
características de los 42 que se conservan, empezando por el primero descubierto, que es de hace 5.000 años.
239 MCEWAN, Bonnie G. (ed.). The Spanish missions of La Florida. Gainesville: University Press of Florida, 1993,

210 páginas, bibliografía, índices.
Estudio de las misiones españolas en Florida desde sus inicios en el siglo XVI hasta su fin en el XVIII al pasar la región a manos británicas. Insiste en el modo en que los indígenas fueron percibidos por los evangelizadores, fundamentalmente franciscanos, y en los conflictos inherentes a las dos visiones distintas del mundo que convivieron en
ellas, una de las cuales, la europea, se impuso sobre la otra.
240 MCEWAN, Bonnie (ed.) Indians of the greater southeast. Gainesville: University Press of Florida, 2000, 342

páginas, ilustraciones.
Compilación de estudios de las culturas nativas del sudeste de Estados Unidos basados fundamentalmente en los
hallazgos arqueológicos. En conjunto la obra proporciona una buena aproximación al estado del conocimiento
acerca del tema gracias a la calidad de los autores reunidos por los editores. Básicamente se centra en el período precolombino, aunque algunos trabajos abordan también el colonial.
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241 MCGOUN, William E. Prehistoric peoples of south Florida. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1993, 152

páginas.
Estudio de las culturas precolombinas del sur de Florida hasta la llegada de los españoles. Comienza con las primeras poblaciones, que arribaron a la región 10.000 años antes de nuestra era, y analiza fundamentalmente el modo en
que se adaptaron al medioambiente y se relacionaron con él para satisfacer sus necesidades.

242 MENÉNDEZ, J. Elogio fúnebre de Pedro Menéndez de Avilés. S l: s n (pronunciado en Avilés el 9 de agosto de

1924).
Panegírico inédito de la vida y hazañas de Pedro Menéndez de Avilés, primer gobernador español de Florida.
243 MENÉNDEZ DE AVILÉS, Pedro. Menéndez de Avilés, Pedro, 1519-1574. Cartas sobre la Florida, 1555-1574. Ma-

drid; Frakfurt: Iberoamericana Vervuert, 2002 (ed. Juan C. Mercado), 293 paginas, ilustraciones, mapas.
Edición a cargo de Mercado de la documentación epistolar dejada por el primer gobernador español de Florida, su
labor de exploración, conquista y administración y su proyecto geopolítico. Son documentos imprescindibles para el
estudio de la historia colonial temprana de la región.
244 MERCADO, Carlos (ed.). Menéndez de Avilés y la Florida: crónicas de sus expediciones. Lweingston: Edwin Mellen

Press, 2006, 386 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones.
Edición y estudio de Mercado de las obras de Solís y Meras y Barrientos acerca del gobierno de Menéndez de Avilés
en Florida.
245 MILANICH, Jerald T. “Tacatacuru and the San Pedro de Mocamo mission”. Florida Historical Quarterly,

Jacksonville, 50:3, 1972, pp 283-291.
Estudio del asentamiento indio Timucuan en la isla Cumberland, de Florida, así como de la misión franciscana de
San Pedro de Mocamo que hubo en ella, basada en las prospecciones arqueológicas realizadas en la zona.
246 MILANICH, , Jerald T. Florida archaeology. New York: Academic Press, 1980, 496 páginas, bibliogafía, ilus-

traciones.
Excelente trabajo de síntesis sobre las investigaciones arqueológicas en Florida. Se inicia con un análisis detallado de
las mismas y, con la información proporcionada por ellas, describe y examina las distintas culturas que llegaron, surgieron y/o se desarrollaron en la región desde hace 12.000 años. El autor indaga en los restos hallados, la vida material y la organización social que se desprende de su estudio para explicar cómo eran esas sociedades, cómo evolucionaron y por qué.
247 MILANICH, Jerald T. “The Hernando de Soto expedition to the Florida”. New York Times, New York, 19-

08-1987, p 17.
Breve articulo periodístico que resume las investigaciones del autor acerca de la expedición de Hernando de Soto a
Florida y sus conclusiones al respecto.
248 MILANICH, Jerald T. Archaeology of precolumbian Florida. Gainesville: University Press of Florida, 1994, 473

páginas, bibliografía, índices, ilustraciones.
El estudio comienza con una breve historia de la arqueología en Florida, para después centrarse en el conocimiento
adquirido gracias a los hallazgos de las distintas prospecciones de la región en yacimientos de tiempos precolombinos.
249 MILANICH, Jerald T. Florida indians and the invasion from Europe. Gainesville, University Press of Florida,

1995, 290 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, mapas.
Estudio centrado en el declive y extinción de los timicua y otros grupos indígenas de Florida.
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250 MILANICH, Jerald T. (ed.). Archaeology of northern Florida. Gainesville: University Press of Florida, 1998. 224

páginas, bibliogafía, ilustraciones.
Compilación de estudios sobre la cultura indígena de la isla de Weeden, especialmente acerca de su cerámica, estatuillas y otras expresiones culturales que han maravillado a los investigadores por su talla y estética. Las investigaciones
se basan fundamentalmente en los hallazgos arqueológicos y analizan el uso de los materiales encontrados y, a través
de ellos, la organización social y la vida de las comunidades.
251 MILANICH, Jerald T. Florida's indians from ancient times to the present. Gainesville: University Press of Florida,

1998 194 páginas, bibliografía, ilustraciones, mapas.
Sencillo y excelente estudio de los apalaches de Florida y sus vecinos basado, sobre todo, en la investigación arqueológica.
252 MILANICH, Jerald T. Laboring in the fields of the lord: Spanish missions and southeastern indians. Washington:

Smithsonian Institution Press, 1999, 210 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones.
Excelente investigación sobre las misiones españolas en Florida entre los siglo XVI y XVIII. Analiza la percepción
que tuvieron los conquistadores de los indígenas, el establecimiento de dichas misiones y su posterior declive, sobre
todo las de la orden franciscana, los conflictos entre los dos mundos que se enfrentaron y la erradicación virtual del
más débil. También estudia las exploraciones que los frailes realizaron por la región.
253 MILANICH, Jerald T. (ed.) Famous Florida sites: Mount Royal and Crystal River. Gainesville: University Press of

Florida, 1999, 256 páginas, bibliogafía, ilustraciones.
Compilación de estudios acerca de las prospecciones arqueológicas en Mount Royal y Cristal River, en Florida, sus
hallazgos, el tipo de restos encontrados, su descripción, utilidad y las controversias acerca de sus interpretaciones.
254 MILANICH, Jerald T.; Charles HUDSON. Hernando de Soto and the indians of Florida. Gainesville: University

Press of Florida, Museum of Natural History, 1992, 292 páginas, bibliografía, ilustraciones, mapas.
Investigación y reconstrucción de la ruta que siguió De Soto en su expedición a través de Florida. Es un valioso
estudio de geografía y proporciona excelentes datos y análisis acerca de las poblaciones indígenas de la región en el
siglo XVI.
255 MILANICH, Jerald T.; Samuel PROCTOR (eds.). Tacachale: essays on the indians of Florida and southeastern Georgia

during the historic period. Gainesville: University Press of Florida, 1997, 232 páginas, bibliogafía, ilustraciones.
Estudio de las culturas aborígenes de Florida y Georgia tras la llegada de los europeos. Los diferentes artículos abordan cómo afrontaron cada una de ellas la relación con los invasores y resistieron su destrucción y aculturación.
256 MILBRATH, Susan; Jerald T. MILANICH (eds.). First encounters: Spanish explorations in the Caribbean and the

United States, 1492-1570. Gainesville: University of Florida Press; Florida Museum of Natural History,
1989, 72 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, mapas.
Guía ilustrada de las primeras exploraciones europeas en Antillas y Florida realizada con motivo de una exposición
organizada en el Museo de Historia Natural de la segunda. Incluye, además, trece estudios de distintos autores acerca
de esos temas destinados básicamente a un público general. Es especialmente valioso para el conocimiento de las
comunidades indígenas que hallaron los exploradores, conquistadores y colonizadores en esas zonas en el siglo XVI.

257 MILLER, James. An environmental history of northeast Florida. Gainesville: University Press of Florida, 1998,

223 páginas, bibliogafía, índices, ilustraciones, mapas.
Aproximación desde un punto de vista medioambiental de la historia de Florida. Estudio bien fundamentado y
correctamente ilustrado.
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258 MIRÓ QUESADA, Aurelio. “La Florida del Inca Garcilaso”. Ipna, Lima, 3:5-5, 1946, pp 25-30.
Capitulo de la biografía del Inca Garcilaso de La Vega dedicado a su obra La Florida del Inca.
259 MONTÊQUIN, François A. de. “El proceso de urbanización en San Agustín de la Florida, 1565-1821: ar-

quitectura civil y militar”. Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 37, 1980, pp 583-647, ilustraciones, mapas.
Estudio de la arquitectura y diseño urbano de la que fuera capital de la Florida española desde los tiempos de su
fundación hasta el siglo XIX. La investigación se basa en fuentes de archivo y prioriza los edificios civiles y militares,
pues los religiosos cuentan con más análisis. Incluye buenos mapas, planos, gravados e ilustraciones.
260 MORALES, José M. Arquitectura y urbanismo hispanoamericano en Luisiana y Florida occidental. Málaga: Universi-

dad de Málaga, 1987, 229 páginas, ilustraciones y bibliografía.
Análisis de la arquitectura y legado urbanístico español en los territorios de Estados Unidos que fueron colonias
hispanas.
261 HISTORICAL collections relating to the first discovery and settlement of Florida. Paris: s. n., 1586 (2 v).
Colección documental relativa a las exploraciones, descubrimiento y ensayos de colonización de Florida por europeos desde los inicios del siglo XVI hasta finales de la década de 1586. Incluye, por ejemplo, el texto del francés
Laudonniere sobre la campaña de Ribault y los calvinistas frances.

262 MORALES PADRÓN, Francisco. Teoría y leyes de la conquista. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica del Centro
Iberoamericana de Cooperación, 1979, 540 páginas.
Estudio de la legislación publicada para la conquista y colonización americanas en España y de las teorías, proyectos
e ideologías a que respondió.

263 MORRIS, Allen. Florida place names. Sarasota: Pineapple Press, 1995, 291 páginas.
Investigación sobre la nomenclatura usada en el paisaje y las poblaciones de Florida. Indaga en el origen indígena de
algunos nombres y en la transformación de los mismos en muchos casos, así como en la diversa influencia de los
colonizadores españoles, franceses y británicos, incluso de los procedentes de otros lugares que llegaron en las distintas expediciones.
264 MORRISON, Samuel E. The European discovery of America: the southern voyages, A D 1492-1616. New York: Ox-

ford University Press, 1993, 722 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, tablas, mapas.
Extenso estudio del descubrimiento de Norteamérica por los europeos entre fines del siglo XVI e inicios del XVI
con una introducción acerca del pasado precolombino de esas tierras. La obra incluye una extensa colección de reproducciones documentales, ilustraciones y mapas, tan valiosa como su análisis, del que destacan sus ensayos biográficos.

265 MURGA SANZ, Vicente. Juan Ponce de León. Fundador y primer gobernador del pueblo puertorriqueño, descubridor de la

Florida y del Estrecho de la Bahamas. San Juan: Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, 1959, 387 páginas, apéndice.
Biografía profusamente documentada del conquistador de Puerto Rico y descubridor de Florida. Se basa
fundamentalmente en fuentes del Archivo de Indias y otras colecciones españolas y es valioso por la extensa y detallada información que proporciona. Presenta como apéndice una selección de las fuentes que emplea.
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266 NEWCOMB, Rexford. Spanish colonial architecture in the United States. New York: J. J. Augustin, 1937, 39 pagi-

nas, ilustraciones.
Excelente estudio profusamente ilustrado de la arquitectura y urbanismo español en Estados Unidos. Sostiene que
cada región se caracteriza por un sello distintivo en esos aspectos. Comienza con una relación de los fondos existentes para analizar el tema en California, Arizona, Nuevo México, Tejas y Florida y termina con un examen de las
intervenciones que se han realizado en los diferentes monumentos. El cuerpo de la obra ofrece una descripción de
las construcciones.
267 NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Alvar. La relación que dio Alvar Núñez Cabeza de Vaca de lo acaecido en las Indias, en

la armada donde fue por gobernador Pánfilo de Narváez, desde el año de veintisiete hasta el año de treinta y seis, que volvió a
Sevilla con tres de sus compañeros. Zamora, México: Agustín de Paz y Juan Picardo, 1542.
Edición original del testimonio dejado por Cabeza de Vaca de su viaje por Florida y el sur de los actuales Estados
Unidos.
268 NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Alvar. Relación de los naufragios y comentarios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, ilustra-

dos con varios documentos inéditos. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1906 (2 v), 676 páginas (1ª
ed. 1555).
Reimpresión facsímil a cargo de Manuel Serrano y Sanz y Pedro Hernández de los escritos de Cabeza de Vaca sobre
América publicados originalmente en Valladolid en 1555. Incluye varios documentos hasta ese momento inéditos.
269 NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Alvar. Naufragios. En Alvar Núñez Cabeza de Vaca et al. Viajes por Norteamé-

rica. Madrid: Aguilar, 1958 (2 v) 1.126 páginas (ed. Manuel Ballesteros Gaibrois).
Edición de los Naufragios a cargo de Ballesteros Gaibrois.

270 NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Alvar. “Naufragios (1 1537-40)”. En Roberto Ferrando. Viajes y viajeros, viajes
por Norteamérica. Madrid: Quórum, 1987 (2 v), v I, pp 11-59.
Edición de los Naufragios a cargo de Ferrando, con estudio del autor, incluida junto a otros textos de cronistas españoles que viajaron por Norteamérica.
271 NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Alvar. Naufragios. Madrid: Cátedra, 1989, 222 páginas, ilustraciones (ed. Juan

F. Maura).
La edición crítica de Maura de los Naufragios de Cabeza de Vaca es una de las mejores con las que contamos de los
relatos de la exploraciones de aquel explotador español por de Florida y el sur de los actuales Estados Unidos en el
siglo XVI.
272 NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Alvar et al. Viajes por Norteamérica. Madrid: Aguilar, 1958 (2 v) 1.126 páginas

(ed. Manuel Ballesteros Gaibrois).
Edición a cargo de Ballesteros Gaibrois de los Naufragios de Núñez Cabeza de Vaca y otros escritos acerca de las exploraciones españolas en Florida y Norteamérica en general, incluyendo los de Menéndez de Avilés, pero también
los de Sebastián Vizcaíno, Eusebio F. Kino, Nicolás de Lafora, Juan A. de Morfi, Claude J. D. Charnay, Francisco
Palóu, Lorenzo de Zavala y Pedro Tamarón y Romeral.

273 O’SULLIVAN, Maurice; Jack C. LANE (eds.). The Florida reader: visions of paradise from 1530 to the present. Sara-

sota: Pineapple Press, 1991, 269 paginas.
Antología de la literatura existente sobre Florida. Muestra la riqueza cultural de la región a través de las distintas aportaciones que se fueron sucediendo, coexistiendo, conviviendo: semínolas, españolas, francesas, británicas y africanas.
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274 OCAMPO, Juan de. “La gran Florida”. En Juan de Ocampo, fray Salcedo y Ordóñez y Diego Albéniz de

la Cerrada. La gran Florida por el maestre Juan de Ocampo; los Chiapas (ríos de La Plata y Paraguay), por F. Salcedo y
Ordóñez; los desiertos de Achaguas (llanos de Venezuela) por Diego Albéniz de la Cerrada. Madrid: Edición América
[1920], 269 páginas.
Obra que recoge el testimonio de Juan de Ocampo, seudónimo de Rafael Bolívar Coronado, sobre Florida en los
primeros tiempos de colonización española, editado junto a los textos similares acerca de otras zonas de América escritos por Salcedo y Albéniz. Es esencialmente importante por sus descripciones de las comunidades indígenas.

275 OFFICIAL list of documentary funds of the Floridas, now territories of the states of Louisiana, Alabama, Mississippi, Geor-

gia and Florida, kept in the National Archives. La Habana: Archivo Nacional de Cuba, 1945, 316 páginas.
Inventario de la documentación existente en el Archivo Nacional de Cuba sobre los territorios estadounidenses que
fueron colonias españolas. Contiene 2.500 referencias con los datos pertinentes para su localización acompañadas
por un ensayo introductorio.

276 ORÉ, Luis G. Relación de los mártires que a avido en La Florida. [Madrid]: [1917].
Rareza bibliográfica, poco conocida, de un fraile franciscano que desarrolló su labor básicamente en Perú, pero a
principios del siglo XVII fue nombrado comisario de su orden en Florida y reclutó misioneros para la evangelización del la región. Visitó el territorio y conoció al Inca Garcilaso de La Vega, con cuya obra, La Florida del Inca, está
muy vinculada su Relación de los mártires, crónica religiosa de la conquista y colonización de dichas tierras.

277 PACHECO, Joaquín F.; Francisco de CÁRDENAS Y ESPEJO; Luis TORRES DE MENDOZA (eds.). Colección de

documentos inéditos, relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y
Oceanía, sacados de los archivos del reino, y muy especialmente del de Indias. Madrid: Kraus, 1864 (42 v).
Voluminoso compendio de la documentación de archivo sobre las colonias españolas, conocido con la abreviatura
Codoinao.
278 PARKER, Jean (ed). The oldest city: St Agustine, sage of survival. St Agustine: St Agustine Historical Society,

1983, 264 páginas.
Edición de diversos ensayos sobre la historia de San Agustín de La Florida.

279 PARKMAN, Francis. Pioneers of France in the New World. New York: Literary Classics of the United States,

1983, 473 páginas (ed. Colin G. Calloway).
Estudio clásico, publicado en 1685, y que en 1983 editó Gallowey, de las colonias francesas en América, en tierras
que no fueron conquistadas por España. En lo que respecta a Florida en el siglo XVI destaca su análisis de la colonia
hugonota establecida en la década de 1560 por Ribault.
280 PARSONS, Lee A. Columbus to Catherwood, 1494-1844: 350 years of historic book graphics depicting the islands, indi-

ans, and archaeology of the West Indies, Florida, and Mexico. Miami Lakes, Jay I. Kislak Foundation Incorporated, 1993, 121 páginas, bibliografía, ilustraciones.
Selección de 44 ilustraciones de la Kislak Collection acerca del Nuevo Mundo con comentarios del editor.
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281 PATRICK, Rembert W. Florida under five flags. Gainesville: Florida University Press, 1945, 140 páginas, ilus-

traciones, mapas.
Breve y bien redactada historia general de Florida escrita por uno de los mejores conocedores de la misma. Contiene
interesantes ilustraciones.
282 PEARSON, Fred L. “Spanish-indian relations in Florida, 1602-1675: some aspects of selected visitas”. Flo-

rida Historical Quarterly, Jacksonville, 52:3, 1974, pp 261-273.
Estudio de cinco visitas civiles y eclesiásticas realizadas a la colonia española de Florida desde principios del siglo
XVII y de la contribución que esa documentación aporta al conocimiento histórico de la región.
283 PECK, Douglas T. “Reconstruction and analysis of the 1513 discovery voyage of Juan Ponce de León”.

Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 71:2, 1992, pp 133-154, mapas.
Revisión desde un nuevo punto de vista y con nueva metodología también del viaje de Ponce de León a Florida en
1513. El autor realiza su mismo recorrido, determina su ruta y confirma las descripciones geográficas que han quedado en el relato original de la expedición.

284 PÉREZ BUSTAMANTE, Ciríaco. “Fr Bartolomé de Barrientos y su vida y hechos de Pedro Menéndez de

Avilés” Revista de Indias, Madrid, 1:1, 1940, pp 73-88.
Análisis de los escritos de Barrientos sobre las expediciones y labor de gobierno de Menéndez de Avilés en Florida.
Llega a la conclusión de que fueron copiados de la obra de Solís de Merás y con su estudio se ofrece una versión alternativa a la de Lowery acerca de la vida y obra del conquistador español y de su enfrentamiento con los colonos
franceses capitaneados por Ribault, a los que expulsó de la región.
285 PÉREZ CABRERA, José M. El capitán Hernando de Soto, gobernador de la isla Fernandina de Cuba, adelantado de la

Florida. La Habana. Imprenta El Siglo XX, Academia de la Historia de Cuba, 1939, 168 páginas.
Análisis con nueva documentación de los preparativos que Hernando de Soto en Cuba para sus campañas en tierras
norteamericanas.
286 PERRY, I. Mac. Indian mounds you can visit: 165 aboriginal sites on Florida's west coast. St Pertersburg: Great Out-

doors Publishing Company, 1998. 192 páginas, bibliogafía, ilustraciones.
Estudio de 165 mounds construidos por las culturas aborígenes de la costa oeste de Florida.
287 PIQUERAS, Ricardo. “Sin oro y muertos de hambre: fracaso y alimentación en la expedición de Pánfilo de

Narváez a la Florida”. Boletín Americanista, Barcelona, 31:39/40, 1989-1990, pp 175-184.
Estudio de la exploración de Florida por Narváez y de las razones de su fracaso que, según el autor, estuvieron
relacionadas con el hecho de no haber encontrado las riquezas que se esperaba hallar y, sobre todo, con los problemas alimenticios que debió afrontar y en cuyo análisis se detiene especialmente.

288 PRATTER, Chester B. de; Charles M. HUDSON; Marvin T. SMITH. “The route of Juan Pardo's exploration

in the interior southeast, 1566-1568”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 62:2, 1983, pp 125-158.
Reconstrucción de la expedición de Juan Pardo en el siglo XVI por tierras del sur de los actuales Estados Unidos
con interesantísimos datos y análisis, sobre todo, de las poblaciones aborígenes con que entró en contracto.

37

289 PRIESTLEY, Herbert I. Tristán de Luna. Conquistador of the old south: a study of Spanish imperial strategy. Glendale,

California. Arthur H. Clark Company, 1936, 215 páginas.
Investigación de magnifica factura, cuyas conclusiones en su mayoría aun no se han superado, acerca del adelantado
Tristán de Luna y su fracasada expedición a La Florida a finales de la década de 1550. Su campaña fue organizada
directamente por el virreinato de Nueva España a petición real, debido a la fallida experiencia de las que le antecedieron, capitaneadas por Ponce de León, Vázquez de Ayllón o De Soto, y que fueron empresas particulares, aunque
con autorización de la Corona, y la dirigida por Cáncer, con carácter exclusivamente religiosos, misionero y evangelizador.
290 PURDY, Barbara A. Florida's prehistoric stone technology. Gainesville: University Press of Florida, 1981, 165

páginas, bibliogafía, índices, ilustraciones, mapas.
Estudio que representa un nuevo enfoque en el análisis de los restos pétreos hallados en los yacimientos de Florida y de su valor
tecnológico, teniendo en cuenta su estructura, uso y otras características. Además es un manifiesto sobre el modo en que se realiza y de debe realizar el trabajo arqueológico y útil, por tanto, para los profesionales y para un público más amplio.
291 PURDY, Barbara A. Art and archaeology of Florida's wetlands. Boca Raton: CRC Press, 1991, 223 páginas,

bibliogafía, índices, ilustraciones, mapas.
Estudio de los restos arqueológicos hallados en los humedales de Florida. Los yacimientos en ese tipo de ambientes,
según la autora, suelen ser más vulnerables que los ubicados en tierras secas, ya que sufren la acción del agua y es
habitual su destrucción por los proyectos de drenaje y desarrollo de tales zonas, sin embargo, proporcionan información muy valiosa sobre las comunidades indígenas de la región y el modo en que adaptaron su forma de vida a la
ecología y aprovecharon los recursos naturales. El libro analiza el tema desde esa óptica, examina los componentes
físicos, químicos y estructurales de los lugares, investiga los restos encontrados y señala también el modo en que deben preservarse.
292 PURDY, Barbara A.; Roy C. CRAVEN. Indian art of ancient Florida. Gainesville: University Press of Florida,

1996, 192 páginas, bibliogafía, índices, ilustraciones.
Descripción y análisis de 116 restos artísticos indígenas de Florida, de distinto tipo, índole y utilidad, realizados en
materiales diversos (piedra, madera, hueso, metales). Su estudio es esencial para mejorar el conocimiento de esos
pueblos.
293 PUCCINI, Darío. “Elementos de narración novelesca en La Florida del Inca Garcilaso”. Revista Nacional de

Cultura, Caracas, 40:240, 1979, pp 26-47, ilustraciones.
Estudio ampliamente documentado y bien argumentado sobre la narrativa de La Florida del Inca. El autor cree que se
trata de un discurso histórico y es uno de los primeros precedentes en la literatura del Manierismo que antecedió al
Barroco.
294 PUPO-WALKER, Enrique. “La Florida del Inca Garcilaso: notas sobre la problematización del discurso his-

tórico en los siglos XVI y XVII”. Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, 139:417, 1985, p 91-111.
El autor vincula al Inca Garcilaso de la Vega con otros escritores de su época y argumenta el valor de su obra, La
Florida del Inca, como modelo de un discurso histórico.

295 QUINN, David B. “Some Spanish reactions to Elizabethan colonial enterprises”. Transactions of the Royal

Historical Society, London, 5:1, 1951, pp 1-23.
Quinn indaga sobre el conocimiento que los colonos españoles de Florida tuvieron acerca de las expediciones y
campañas de conquista y colonización británicas en ese territorio y Virginia entre 1562 y 1603. Utiliza para ello
fuentes inglesas e hispanas, tanto crónicas de la época como material de archivo.
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296 RABASA, José. “On writing back: alternative historiography in La Florida del Inca”. En Amaryll B. Chanady

(ed.). Latin American identity and constructions of difference. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994,
pp 130-148, bibliografía.
Estudio, a través del análisis de La Florida del Inca y la expedición del Hernando de Soto de conceptos como civilización, noble salvaje o barbarie en la literatura e historiografía colonial.
297 RABASA, José. “Porque soy indio: subjectivity in La Florida del Inca”. Poetics Today, Durham, 16:1, 1995, pp

79-108.
Análisis de la epistemología occidental y su visión del otro a través del discurso construido por los españoles sobre el
indio americano a través de los cronistas de Indias y, particularmente, de Garcilaso de la Vega, a quien se dedica un
capitulo aparte, pues, según el autor, elaboró un versión minoritaria de ese discurso con una perspectivas mestiza y
diferente.
298 RABASA, José. Writing violence on the northern frontier: the historiography of sixteenth century New Mexico and Florida

and the legacy of conquest. Durham: Duke University Press, 2000, 359 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones.
Desde la perspectivas de la new cultural history, los estudios neocoloniales y subalternos el autor presenta en seis
sugestivos ensayos una serie de investigaciones y reflexiones que animan a repensar y reescribir el pasado de la fronteras norteñas novohispanas en el siglo XVI, especialmente de Nuevo México y Florida. El análisis se centra especialmente en la violencia que se desprende de la narrativa del conquistador, a través de la cual se construye un discurso geocultural y colonial que incluye un programa de dominación, sus fundamentos teóricos y las necesarias representaciones visuales y verbales.

299 RAMOS, Demetrio. Audacia, negocios y política en los viajes españoles de descubrimiento y rescate. Valladolid: Casa-Mu-

seo de Colón, Seminario Americanista de la Universidad, 1981, 629 páginas, tablas, ilustraciones.
Estudio de los descubrimientos y exploraciones españolas.
300 RAMOS, Demetrio. “El impacto español en la Florida, siglos XVI y XVII”. En Antonio Acosta, Juan

Marchena (eds.). La influencia de España en el Caribe, la Florida y la Luisiana, 1500-1800. Madrid: Instituto de
Cooperación Iberoamericana, 1983, pp 113-127.
Análisis de las expediciones de conquista y exploración de Florida por los españoles y de los primeros establecimientos que fundaron en la región y su desarrollo a lo largo de los siglos XVI y XVII.
301 RANDOLPH, I. Daniel; Michael WISENBAKER. Harney flats: A Florida paleo-indian Site. Farmingdale: Bay-

wood Published Company, 1987, 192 páginas, bibliogafía, ilustraciones.
Estudio de un yacimiento paleoindio de Florida.
302 RASICO, Philip D. “The Spanish lexical base of old St Augustine Mahonese: a missing link in Florida

Spanish”. Hispania, Connecticut, 69:2, 1986, pp 267-277.
Refutación de las tesis de Canfield acerca de la falta de continuidad del español hablado en Florida con la lengua que
llevaron los primeros colonizadores de la región. Señala que tras la conquista británica quedaron en ella grupos hispanos, principalmente catalanes, y también corsos, y hay evidencias suficientes de la preservación de su forma de
hablar, tanto en castellano como en catalán.
303 REEVES, F. Blair (comp). A guide to Florida’s historic architecture. Gainesville: University of Florida Press,

1989, 149 páginas.
Relación detallada de la arquitectura de Florida, sus diversas influencias históricas y características.
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304 REILLY, Stephen E. “A marriage of expedience: the Calusa indians and their relations with Pedro Mené-

ndez de Avilés in southwest Florida, 1566-1569”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 59:4, 1981, pp
395-421.
Análisis de las relaciones entre conquistadores españoles y nativos en la década de 1560, con profusa información
sobre estos últimos, basada en fuentes narrativas y haciendo especial hincapié en los enlaces matrimoniales entre los
lideres de ambos grupos.

305 REITZ, Elizabeth J. “Dieta y alimentación hispano-americana en el Caribe y la Florida en el siglo XVI”.

Revista de Indias, Madrid, 51:191, 1991, pp 11-24, tablas.
Estudio que examina el papel que jugaron los animales domésticos, su cría y su empleo alimenticio en el éxito de las
empresas de colonización españolas en Florida y el Caribe en el siglo XVI.

306 RIVA AGÜERO, José de la (ed.). Garcilaso de la Vega Inca. Páginas escogidas. Paris: Biblioteca de Cultura Pe-

ruana, 1938, 460 páginas, bibliografía.
Selección de los Comentarios reales y La Florida del Inca de Garcilaso de la Vega, con una excelente introducción y una
extensa bibliografía. En general se trata de un ensayo laudatorio.

307 ROBERTSON, James A. Fernando de Soto y el descubrimiento de la Florida. New York: s. n., 1935, 175 páginas.
El de Robertson es uno de los estudios clásicos del viaje de Hernando de Soto a Florida. Todavía sigue siendo valioso por algunos de los datos que proporciona.
308 ROBERTSON, James A. “Letter of De Soto to the secular Cabildo of Santiago de Cuba”. Florida Historical

Quarterly, Jacksonville, 16:3, 1938, pp 174-178.
Traducción al ingles de la carta remitida del Cabildo se Santiago de Cuba por el descubridor de Florida y del valor de
ese documento para el estudio de la labor conquistadora de su autor.
309 ROUSE, Irving. “The southeast and the West Indies”. En John W. Griffin, (ed.). The Florida Indian and his

Neighbors. Winter Park: Rollins College, Inter-American Center, 1949, pp 117-137.
Rouse sostiene una tesis contraria a la de Willey y defiende que hubo poca difusión de las culturas indígenas del sur a
las del norte a través de las Antillas y que las principales conexiones se dieron probablemente como consecuencia de
una migración a tierras meridionales de los siboneys de Florida.
310 ROUSE, Irving. A survey of indian river archeology, Florida. New Haven: Yale University Press, 1951, 256 pági-

nas, tablas.
Estudio de las relaciones entre indios y españoles en la Florida colonial a través de la evidencia arqueológica, sobre
todo de la que muestra contactos comerciales que prueban los objetos hallados en varios yacimientos. También analiza datos referentes a restos precerámicos en la región que pueden estar vinculados con los hallados en culturas siboneys de Cuba.
311 ROUSE, Irving. “Acheological similarities between the southeast and the West Indies”. Florida Anthropo-

logy, Tallahassee, 2, 1958, pp 3-14.
El autor sostiene que hay grandes evidencias acerca de los contactos culturales entre el sureste de Norteamérica y
Antillas en los estratos de desarrollo Marginal o Arcaico, excepto en el Preformativo, y muy pocas pruebas de que
éstos fuesen comunes en el Formativo.
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312 ROWLAND, Donald W. (ed.). “Spanish information on early English colonization”. Journal of Southern His-

tory, Hanover (Estados Unidos), 20:4, 1954, pp 530-532.
Traducción del castellano al inglés de un informe sin fecha, pero seguramente de principios del siglo XVII que da
cuenta de la información que poseían los españoles sobre la temprana colonización británica de tierras del sur de los
actuales Estados Unidos.

313 RUBIO MAÑÉ, José I. “Fin de los días de don Tristán de Luna y Arellano, genearca de los mariscales de

Castilla en México, año de 1573”. Boletín del Archivo General de la Nación, México, 2:8.1/2, 1967, pp 17-21.
Breve análisis biográfico del expedicionario español, que capitaneó una campaña en Florida en 1559, centrado especialmente en sus últimos días.

314 RUIDÍAZ CARAVIA, Eugenio (ed.). La Florida, su conquista y colonización por Pedro Menéndez de Avilés. Madrid:

Hijos de J. A. García, 1893 (2 vv), 627 páginas, ilustraciones, mapas.
Voluminosa y detallada descripción y síntesis de la historia temprana de la Florida española, centrada en la labor de
conquista y colonización del que fuera su primer gobernado, Méndez de Avilés, basado fundamentalmente en el
testimonio de Solís de Meirás. La obra esta ilustraba con una interesante colección icnográfica y de mapas.
315 RUIDÍAZ CARAVIA, Eugenio. Conquista y colonización de La Florida. Madrid: Istmo, 1989, 851 páginas,

ilustraciones, mapas (ed. José M. López Tabanera).
Edición actualizada de la obra Ruidíaz Caravia, publicada en 1893.

316 SÁINZ SASTRE, María Antonia. Florida en el siglo XVI: descubrimiento y conquista. Madrid: MAPFRE, 1992,

317 páginas, bibliografía, índices, ilustraciones, mapas.
Estudio en el que se basa la presente edición, basado sobre todo en fuentes del archivo de los condes de Revillagigedo y otros archivos españoles, así como en la información proporcionada por las crónicas de indias. Analiza la
conquista y exploración españolas de Florida en el siglo XVI con especial atención en sus protagonistas.
317 SALVADOR Y CONDE, J. “El padre Domingo de la Anunciación y su personalidad misionera”. Missionalia

Hispanica, Madrid, 7:19, 1950, pp 81-162.
Extenso y elogioso estudio biográfico del misionero dominico español Domingo de la Anunciación. Además de su
labor en México, organizo una empresa evangelizadora a Florida en 1559.
318 SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito. “Notas y documentos sobre Alvar Núñez Cabeza de Vaca”. Revista de

Indias, Madrid, 23, 1993, pp 207-241, apéndice.
Con fuentes inéditas del Archivo de Protocolos de Jerez de los Caballeros el autor aporta pruebas que el explotador
de Florida y sur de los actuales Estados Unidos era oriundo de esa localidad pacense. Incluye como apéndice diez de
los principales documentos utilizados en la investigación.

319 SCHWALLER, John F. “Nobility, family and service: Menéndez de Avilés and his men”. Florida Historical

Quarterly, Jacksonville, 66, 1988, pp 298-306.
Estudio del estatus social y familiar y del prestigio logrado por el servicio al rey y a las armas del adelantado español y
gobernador de Florida, Pedro Menéndez de Avilés y sus huestes y colonos que realizaron con él la colonización del
territorio.
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320 SCISCO, Louis D. “The discovery of Chsapeake Bay, 1525-1573”. Maryland Historical Magazine, Baltimore,

40:4, 1945, pp 276-286.
Breve análisis del descubrimiento de la bahía de Chesapeake, en Florida, por exploradores españoles entre 1525 y
1573.
321 SCISCO, Louis D. “Voyage of Vicente González in 1588”. Maryland Historical Magazine, Baltimore, 42:2,

1947, pp 95-100.
Estudio que amplia el conocimiento sobre el descubrimiento de la bahía de Chesapeake, en Florida, investigada por
el autor en un articulo publicado dos años antes. En este caso analiza la campaña de exploración, muy poco conocida, de Vicente González en 1588. Analiza su ruta y la geografía local.
322 SERRANO Y SANZ, Manuel (ed.). Documentos de la Florida y la Luisiana, siglos XVI al XVIII. Madrid: Librería

General de Victoriano Suárez, 1912, 616 páginas.
Selección de documentos sobre Florida y Luisiana, fundamentalmente de archivos españoles y sobre la colonización
española en esas regiones entre los siglos XVI y XVIII. Incluye algunos hasta ese momento inéditos.
323 SHOFNER, Jerrell H. Florida portrait: a pictorial history of Florida. Sarasota: Pineapple Press, 1990, 256 páginas,

ilustraciones.
Álbum sobre historia de Florida desde los tiempos precolombinos hasta finales del siglo XX. Es valioso por su
colección de fotografías e ilustraciones, muchas de ellas originales e inéditas hasta su aparición en este libro.
324 SIEGEL, Peter E. “Migration research in Saladoid archaeology: a review”. Florida Anthropologist, Gainesville,

44:1, 1991, pp 79-91, bibliografía, tablas.
Balance de los estudios acerca de las migraciones precolombinas por Norteamérica y Antillas. El autor piensa que las
teorías explicativas de Rouse son las más coherentes y apropiadas para explicarlas hasta el momento.
325 SIERRA, Vicente D. Así se hizo América: la expansión de la hispanidad en el siglo XVI. Madrid: Ediciones Cul-

tura Hispánica, 1955, 406 páginas.
Estudio de la primera expansión española por América, de su colonización y el asiento de las bases sobre las que se
estableció en el imperio en Indias durante el siglo XVI.
326 SMILEY, Nixon. Yesterday's Florida, Miami: E. A. Seemann, 1974, 256 páginas, ilustraciones.
Libro bien ilustrado sobre la historia de Florida. Valioso sobre todo por su colección icnográfica.
327 SMITH, Hale G. “Archaeological significance of oriental porcelain in Florida sites”. Florida Anthropologist,

Gainesville, 8:4, 1955, pp 111-116, mapas.
Como el estudio de Aga-Oglu, de la misma época, el trabajo de Smith indaga en la cerámica de procedencia oriental
hallada en yacimientos indios de Florida y apunta tesis similares acerca de que llegó a la región a través de los españoles.
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328 SMITH, Marvin T. Coosa: The Rise and Fall of a Southeastern Mississippian Chiefdom. Gainesville: University

Press of Florida, 2000, 176 páginas, bibliogafía, ilustraciones.
Estudio del desarrollo y colapso de la cultura coosa, localizada en Gerogia y estados adyacentes, como Florida, comunidad aborigen con las que contactaron al menos tres expediciones españolas de conquista y colonización en el
siglo XVI.

329 SMITH, Roger; James MILLER; Sean KELLEY; Linda HARBIN. An atlas of maritime Florida. Gainesville:

University Press of Florida, 1997, ilustraciones.
Atlas de las costas, mares y accidentes geográficos litorales de Florida.
330 SOLÍS DE MERÁS, Gonzalo. Pedro Menéndez de Avilés. Gainesville: University of Florida Press, 1964, 286

páginas, ilustraciones, mapas (ed. Lyle McAlister).
Edición en ingles del testimonio de Solís sobre el adelantado español en Florida, Méndez de Avilés.
331 SOLÍS DE MERÁS, Gonzalo. Pedro Menéndez de Avilés y la conquista de la Florida, 1565. Oviedo: Grupo Edito-

rial Asturiano; Principadolibros, 1990, 222 páginas, bibliografía, ilustraciones, mapas (ed. José M. GómezTabanera).
El testimonio de Solís, cuñado de Méndez de Avilés, es uno de los documentos más valiosos para el estudio de la labor de conquista, colonización y gobierno del adelantado de Florida.
332 SOLÍS DE MERÁS, Gonzalo. “Memorial que hizo el doctor Gonzalo Solís de Merás, de todas las jornadas

y suceso del adelantado Pedro Menéndez de Avilés”. En Carlos Mercado (ed.). Menéndez de Avilés y la Florida: crónicas de sus expediciones. Lweingston: Edwin Mellen Press, 2006, 386 páginas, bibliografía, índices,
ilustraciones.
Edición y estudio de Mercado del testimonio clásico de Solís de Merás sobre el gobierno de Menéndez de Avilés en
Florida. Incluye también la obra al respecto de Barrientos.
333 STE CLAIRE, Dana M. Cracker: the Cracker culture in Florida history. Daytona Beach: Museum of Arts and Sci-

ences, 1998, 256 páginas, bibliogafía, ilustraciones.
Estudio de la cultura cracker de Florida, su forma de vida, construcciones, economía, hasta su desaparición.
334 STOJANOWSKI, Christopher M. Biocultural histories in La Florida: a bioarchaeological perspective. Tuscaloosa:

University of Alabama Press, 2005, 123 páginas, bibliografía, índices.
Estudio de historia biocultural de Florida basado en los hallazgos arqueológicos y completado con información
documental e historiográfica. Analiza la demografía de los apalaches y su crisis tras el contacto con los conquistadores españoles y su sistema de misiones. Combina el análisis local y global e incluye un interesante capítulo metodológico.

335 STONE, Doris. “Relationship of Florida archaeology to that of Middle America”. Florida Historical Quar-

terly, Jacksonville, 47:17, 1939, pp 211-218.
Estudio clásico de los trabajos arqueológicos en Florida y Mesoamérica. Es básicamente una relación de las
excavaciones.
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336 STRAIGHT, William M. "Medicine in Spanish Florida". En José A. Balseiro (ed.) The Hispanic presence in

Florida. Miami: E. A. Seemann, 1976, pp 77-93.
Estudio bien fundamentado del desarrollo histórico de la Medicina en la Florida durante colonización española.
Existen otros estudios al respecto de Chlids, Eberson o Coker.
337 SWANTON, John R. The early history of the Creeks indians and neighbours. Washington: Smithsonian Institution,

Bureau of American Ethnology, 1922, 508 páginas, ilustraciones, tablas.
Estudio detallado y clásico indios creeks de Florida.
338 SWANTON, John R. “The landing place of De Soto”. Florida Historical Quarterly, Jacksonville, 16:3, 1938, pp

149-173.
Swanton examina el posible lugar de arribo de la expedición de Hernando de Soto a Florida, tema de controversia,
posteriormente, entre True, Lawson y otros autores.
339 SWANTON, John R. The indians of southeastern United States. Washington: Smithsonian Institution, 1946, 943

páginas, ilustraciones, mapas, tablas.
Compilación de las tempranas exploraciones de Norteamérica y las descripciones de sus nativos.

340 TAPIA Y RIVERA, Alejandro. Biblioteca histórica de Puerto Rico. San Juan: Imprenta de Márquez, 1854, 489

paginas.

Compendio de la historia de Puerto Rico. Contiene documentos originales de los siglos XVI a XVIII, incluidos
algunos de la conquista y colonización y Florida.

341 TEBEAU, Charlton. A history of Florida. Coral Gables: University of Miami Press, 1971, 257 paginas,

ilustraciones, mapas.
El libro de Tebeau es el estudio general clásico de la historia de Florida. Sigue siendo valioso por algunas de sus análisis y los datos que aporta.

342 THOMAS, Cyrus. Work in mound exploration of the Bureau of Ethnology. Washington: Smithsonian Institution,

Bureau of Ethnology, 1894, 160 páginas.
Informe del autor a la Smithsonian Institutuion acerca de que los mounds que él mismo y otros arqueólogos, como
Wills de Haas, han excavado y que pertenecían a las culturas de los nativos norteamericanos.

343 TIBESAR, Antonine (ed.). “A spy's report on the expedition of Jean Ribault to Florida, 1565”. The Ameri-

cas, Washington, 11:4, 1955, pp 589-592.
Minucioso estudio de la expedición francesa a Florida en 1565, capitaneada por Ribault, su empresa de conquista y
colonización, su asentamiento y su eliminación a manos de las tropas españolas.

344 TORMO, Leandro. “Siete cartas de Menéndez al rey desde 13 de agosto de 1565 al 30 de enero siguiente”.

En Leandro Tormo. Viajes por Norteamerica. Madrid: Aguilar, 1958 (2 v), v II, pp 899-943.
Edición anotada de las cartas que Menéndez de Avilés envió al rey de España sobre la conquista y colonización de
Florida.
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345 TORMO, Leandro. Viajes por Norteamerica. Madrid: Aguilar, 1958 (2 v), 1143 páginas.
Estudio anotado de los relatos de viajeros, exploradores, conquistadores y colonizadores españoles por Florida y
Norteamérica en general.
346 TRUE, David O. “The Freducci map of 1514-1515”. Tequesta, Jacksonville, 4, 1944, pp 49-55, mapa.
Discusión sobre el lugar al que llegó Ponce de León en su primera expedición a Florida. El autor sostiene que fue la
zona de Miami y no de San Agustín, tesis contestada posteriormente por Lawson.
347 TRUE, David O. “Some early maps relating to Florida”. Imago Mundi, Burden, 11, 1954, pp 73-84.
Examen critico de los primeros mapas confeccionados sobre Florida. El autor emplea dicho análisis para sostener
tesis diferenciadas del resto de la investigación que han sido posteriormente refutadas.

348 UREÑA Y HEVIA, J. Aproximación al conocimiento y personalidad de Pedro Menéndez de Avilés. S l: s n.
Estudio inédito de la vida y obra de Pedro Menéndez de Avilés, gobernador español de Florida.

349 VACCARELLA, Eric. “Echoes of resistance: testimonial narrativa and pro-Indian discourse in el Inca

Garcilaso de la Vega's La Florida del Inca”. Latin American Literary Review, Washington, 2, 2004, pp 100-119,
bibliografía.
Estudio que argumenta que Garcilaso de la Vega incorporó en La Florida del Inca voces indígenas además de europeas para construir un discurso histórico y discute las motivaciones ideológicas del autor.

350 VARONA, Frank de (ed.). Hispanic contributions to American history 1492-present. Miami: Hispanic Contribu-

tions to American History Project, 1996.
Compilación resultado de un proyecto de investigación acerca de la contribución hispana a la historia americana
desde los tiempos del descubrimiento.
351 VARGAS UGARTE, Rubén. First jesuit mission in Florida. New York: Catholic Historical Society, 1935, 218

páginas.
Presentación, descripción y análisis de una veintena de documentos acerca de la primera expedición misionera jesuita a Florida, entre 1568 y 1572.
352 VARGAS UGARTE, Rubén. Los martires de La Florida, 1566-1572. Lima: 1940, 100 páginas, ilustraciones.
Estudio de los misioneros que perdieron sus vidas en la temprana evangelización de Florida.
353 VAS MINGO, Milagros del. Las capitulaciones de Indias en el siglo XVI. Madrid: Cultura Hispánica, 1986, 417

páginas, anexos, bibliografía.
Análisis de las capitulaciones entregadas por los reyes de España en el siglo XVI para la exploración, conquista,
colonización, explotación y gobierno de América.
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354 VEBER, Hanne. “Dialectics of discovery: Cabeza de Vaca in Texas and Florida, 1528-1536”. Folk: Journal

of the Danish Ethnographic Society, Copenhague, 34, 1992, pp 119-143.
Estudio antropológico de los Naufragios de Cabeza de Vaca en el que se presenta el relato como resultado de la confrontación irresoluble de dos sistemas de valores y tipos de prácticas (europeo y nativo americano).
355 VEGA, Garcilaso de la. The Florida of the Inca. A history of the adelantado, Hernando de Soto. Austin: University of

Texas Press, 1951, 655 páginas.
Traducción al ingles de La Florida del Inca, con muy pocas anotaciones y utilizando la edición que se hizo en Madrid
en 1723, aunque comparándola con la original, impresa en Lisboa en 1605. El autor de la obra, un mestizo peruano,
considerado por ello el padre de la literatura hispanoamericana, cuenta las andazas de Hernando de Soto y la fabulosa historia de su expedición a Florida y otras tierras del sur de lo que hoy es Estados Unidos, que llevo a cabo entre
1539 y 1543. Los hechos seguramente fueron relatados al escritor por un miembro de esa expedición, Gonzalo Silvestre.

356 VEGA, Garcilaso de la. La Florida del Inca. 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. México: Fondo
de Cultura Económica, 1956, 471 páginas (1ª·ed. 1606, ed. Aurelio Miró Quesada).
Edición de Miro Quesada de La Florida del Inca. Una de las más conocidas.
357 VEGA, Garcilaso de la. La Florida del Inca. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1982, 315 páginas

(ed. Sylvia L. Hilton).
Primera edición critica de Hilton sobre La Florida del Inca.
358 VEGA, Garcilaso de la. La Florida del Inca. Madrid: Historia 16, 1986. 599 páginas, bibliografía, mapas (ed.

Sylvia L. Hilton).
Edición, modernizada en su ortografía y anotada, de La Florida del Inca basada en la publicación original, de 1605 y
más actualizada que la realizada por la misma autora en 1982. Incluye una biografía cronología del autor y un estudio
critico de la obra que destaca sus posibles influencias literarias.
359 VEGA, Garcilaso de la. La Florida. Madrid: Alianza Editorial, 1988, 632 páginas (ed. Carmen de Mora).
Edición de La Florida del Inca con un estudio y anotaciones de Mora.
360 VEGA, Garcilaso de la, Comentarios reales; La Florida del Inca. Madrid: Espasa Calpe, 2003. 1365 páginas,

bibliografía, ilustraciones (ed. Mercedes López-Baralt).
Magnifica edición comentada de La Florida del Inca, con una excelente introducción de López-Baralt y profusos
comentarios al margen de la obra. Incluye también una extensa bibliografía.

361 VICENS VIVES, Jaime. Historia general moderna. Barcelona: Editorial Vicens Vives, 1971 (2 v), 1373 paginas.
Historia moderna escrita por el principal renovador de los estudios del pasado en España en su momento.

362 VIDAL, F. Gavazzo P (ed.). Relaçam verdadeira dos trabalhos que o governador don Fernando de Souto e certos fidalgos

portugueses passaram no descobrimiento da provincia da Florida. Lisboa: Agencia Geral das Colonias, 1942, 319 paginas, índices.
Edición facsímil de Vidal del manuscrito de 1557 sobre el viaje de Hernando de Soto a Florida escrito por el Fidalgo
de Elvás, con abundantes notas, índices y glosario.
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363 VIGIL, Ciriaco M. Pedro Menéndez de Avilés. Avilés: La Unión, 1897, 211 páginas, plano.
Noticias biográficas y genealógicas del adelantado de Florida y su labor de conquista y colonización del territorio, así
como de los otros asturianos que fueron con él y la continuaron. Incluye un árbol genealógico.
364 VIGNERAS, L. A. “Fortificaciones de la Florida”. Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 16, 1959, pp 533-

552.
Estudio con fuentes del Archivo de Indias de las fortificaciones realizadas en Florida por los españoles para la defensa del territorio y la navegación de las flotas entre Europa y las Indias.
365 VILA VILAR, Enriqueta. “La esclavitud en el Caribe, Florida y Luisiana: algunos datos generales para su

estudio”. En Antonio Acosta; Juan Marchena (eds.). La influencia de España en el Caribe, la Florida y la
Luisiana, 1500-1800. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1983, pp 223-242.
Análisis de la esclavitud africana en los territorios españoles de Luisiana y Florida desde los inicios de la colonización
y del modo en que debe analizarse.
366 VOIGHT, Lisa. “Captivity, exile, and interpretation in La Florida del Inca”. Colonial Latin American Review,

Albuquerque, 11:2, 2002, pp 251-273, bibliografía.
Bien documentado y argumentado estudio de La Florida del Inca. Defiende que su autor, mestizo, usó la complejidad
racial y sociocultural de su entorno para presentarse como una voz autorizada y nueva y construir un discurso de
autolegitimación.

367 WEISMAN, Brent R. Excavations on the Franciscan frontier: archaeology at the Fig Springs mission. Gainesville:

University Press of Florida; Florida Museum of Natural History, 1992, 254 páginas, ilustraciones, mapas.
Las excavaciones realizadas en 1959 en el rió Fig descubrieron la ubicación de una de las primeras misiones
franciscanas en Florida en el siglo XVI. Estudios arqueológicos posteriores de Weisman han retomado el trabajo en
dicha misión, una de las pocas estudiadas en la región de los Timucua. La investigación muestra mediante el análisis
de los múltiples restos y construcciones encontradas que la labor de los frailes españoles fue mucho más allá de la
mera evangelización. Desarrollaron actividades de educación, formación técnica, en la albañilería, la sanidad y artes
culinarias.
368 WEISMAN, Brent R. Unconquered people: Florida's Seminole and Miccosukee indians. Gainesville: University Press

of Florida, 1999, 184 páginas, bibliogafía, ilustraciones.
Estudio que combina el análisis arqueológico, antropológico, etnográfico e histórico para analizar la procedencia y
desarrollo de la cultura seminola y moccosukee en Florida.

369 WENHOLD, Lucy L. “Manrique de Rojas' report on French settlement in Florida, 1564”. Florida Historical

Quarterly, Jacksonville, 38:1, 1959, pp 45-62.
Traducción al ingles de los escritos de Manrique de Rojas sobre la colonia hugonote francesa establecida en Florida
en la década de 1560 por Ribault, incluyendo su versión sobre el controvertido hecho de lo que hicieron los españoles con los cautivos cuando destruyeron el asentamiento.
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370 WHEELER, Ryan J. Treasure of the Calusa: the Johnson/Willcox Collection from Mound Key, Florida. Ryan J. Whee-

ler Publishing, 2000, 200 páginas, ilustraciones.
Análisis de los diferentes restos encontrados en cayo Mound de la cultura calusa hace un siglo aproximadamente y
que se hallan custodiados en el museo de la Universidad de Pensilvana. Algunos de esos restos son de origen indio y
otros españoles. La obra cataloga la colección y la sitúa en su contexto arqueológico e histórico.

371 WHITE, Nancy M.; Lynne P SULLIVAN, Rochelle A. MARRINAN (eds.). Grit-tempered. Gainesville: Univer-

sity Press of Florida, 2001, 329 páginas, ilustraciones.
Colección de estudios arqueológicos sobre Florida, caracterizado por el uso de métodos novedosos.
372 WICKE, Charles R. “Pyramids and temple mounds: Mesoamerican ceremonial architecture in eastern

North America”. American Antiquity, Mensha, 3:4, 1965, pp 409-420, ilustraciones.
Análisis de las culturas del este y sureste de Norteamérica, centrado en la arquitectura, y de su influencia mesoamericana, debido probablemente a que esas tierras fueron habitadas por migrantes procedentes del actual México y de
Centroamérica.

373 WIDMER, Randolph J. The evolution of the Calusa: a nonagricultural chiefdom on the southwest Florida coast. Tusca-

loosa: University of Alabama Press, 1998, 334 páginas, ilustraciones.
Estudio de la evolución de los calusa, mediante el que se intenta explicar cómo, porqué y en qué circunstancias pudo
desarrollarse una cultura tan sofisticada en la costa suroeste de Florida, no obstante practicaba una agricultura de
subsistencia. El trabajo combina la información proporcionada por los trabajos arqueológicos, medioambientales,
geológicos e históricos y elabora un modelo específico, integrado y dinámico de adaptación cultural útil para la investigación de un tema tan complicado. No obstante no logra que sus resultados sean concluyentes.

374 WILLEY, Gordon R. “The southeastern United States and South America: a comparative statement”. En

John W. Griffin, (ed.). The Florida Indian and his Neighbors. Winter Park: Rollins College, Inter-American
Center, 1949, pp 101-116.
Willey sostiene que hubo una difusión cultural en época precolombina de norte a sur a través de las Antillas, tesis
que posteriormente discutirá Rouse.
375 WILLEY, Gordon R. Archeology of the Florida Gulf coast. Gainesville: University Press of Florida, 1998, 696

páginas, bibliogafía, ilustraciones.
Revisión de los trabajos arqueológicos relazados desde el siglo XIX en la región de Florida costera con el Golfo de
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