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INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR           SEH 

 

 

El pasado día 30 de julio y organizado por la Junta de voluntarios de los soldados de las 
compañías independientes del fuerte-presidio de San Agustín de la Florida, auspiciado por el 
Servicio Nacional de Parques Nacionales, Guarnición de San Agustín y Parques estatales de Fort 
Mose en Florida, tuvo lugar en Fort Picolata (San Agustín, Florida, EEUU.) la ceremonia en honor 
de los soldados españoles caídos en combate entre 1739-40 en los Fuertes de Picolata, San 
Francisco de Pupo y San Diego, unas 20 millas al norte de San Agustín, durante el ataque inglés 
del General Oglethorpe, Gobernador de la Georgia Británica, con intención de invadir la Florida 
española. 

 

                

 

 

 

 

Dicha breve ceremonia consistió, tras una breve introducción, en un servicio religioso, un relato 
de los acontecimientos por el capitán historiador John Cipriani y la ofrenda de tres coronas de 
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flores con sus respectivas salvas de fusilería, finalizando con el agradecimiento a los 
colaboradores y asistentes. 

 

 

 

 

 

 

Como recordatorio histórico hay que mencionar que dichos pequeños fuertes de madera 
formaban parte de las defensas próximas a los accesos al Fuerte-Presidio de San Agustín de la 



COR. LÓPEZ-MAYORAL 3 07/09/16 
 

Florida, objeto de los ataques ingleses en diciembre de 1739 y enero de 1740. Los fuertes, hoy 
casi olvidados, estaban defendidos por pequeñas guarniciones que fueron reforzados hasta un 
total de unos 60 soldados, bajo las órdenes del Gobernador Manuel de Montiano y Sopelano 
designado por SM. Felipe V, resistiendo valientemente a fuerzas muy superiores con artillería, 
en torno a 1000 hombres y proporcionando tiempo para la guarnición y familias del castillo de 
San Marcos. Muchos murieron y otros fueron prisioneros sin que se supiera más de ellos. Los 
hechos fueron posteriormente puestos en conocimiento mediante carta al Capitán General y 
Gobernador de Cuba Juan Francisco de Guermes y Horcasitas. 

 

 

 

 

 

El acto fue ampliamente cubierto por prensa local (St Augustine Report, 26 de julio de 2016 y 
The St Augustine Record), cuyas portadas y algunas fotos se adjuntan. 
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Su organizador e investigador jefe Orlando Fernando Sancho Ramírez de Arellano Rodríguez-
Montalvo de Irizarri y Carlo II, habitual colaborador del Instituto de Historia y Cultura Militar, 
pronunció unas palabras describiendo el origen de su interés en los hechos desde febrero de 
este año, sus investigaciones y fuentes al respecto de los hechos. Con dicho material se 
confeccionó el tríptico informativo. 

        

 

Con este acto se pone de manifiesto una vez más la meritoria, y a veces poco reconocida, labor 
realizada por nuestros soldados en dicha época en Norteamérica, como continuación a las 
actividades realizadas este año con motivo del aniversario de Bernardo de Gálvez. 

 

 

 


