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Resumen: Manuel Joaquín de Montiano compone una figura esencial para entender tiempo y 

circunstancia de Gobierno en La Florida entre 1737 y 1748. Se trata del Teniente General y 

Mariscal de Campo Manuel Joaquín de Montiano Sopelana, natural de Bilbao, quien fuera 

gobernador y capitán general del Presidio y Provincias de San Agustín de la Florida y 

posteriormente asumiría la Comandancia General de las Provincias de Tierra Firme, y 

Presidente de la Audiencia de Panamá, a mediados del siglo XVIII. 

Sobre la vida del protagonista interesa destacar fundamentalmente su gestión como 

gobernador en La Florida, valorando su enérgica actuación en la defensa de San Agustín y el 

fuerte de San Marcos durante el conflicto bélico angloespañol de la Guerra de los Nueve 

Años, que tuvo como principal escenario las colonias americanas, y que trajo consigo la 

ruptura del equilibrio político y económico del Tratado de Utrecht. Montiano logró resistir el 

sitio que los ingleses, liderados por el general James Edward Oglethorpe, gobernador de 

Georgia, habían puesto a la colonia española de La Florida. En nuestro interés por el 

Gobernador y su gestión, se hallaron en los fondos del Archivo Foral de Vizcaya la Relación 

que  escribió de su mano el propio Montiano para narrar el sitio de San Agustín de La Florida, 

manuscrito que se contenía junto a 49 cartas inéditas de carácter familiar que permiten situar 

al protagonista histórico en su trayectoria biográfica y en la realidad geoestratégica y colonial 

de La Florida. 
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Abstract: Manuel Joaquín de Montiano is an essential figure to understand the time and 

circumstance of the Government in La Florida during the first half of the XVIIIth century. We 

refer to the general Liutenant and field marshall Mr. Manuel Joaquín de Montiano Sopelana, 

born in Bilbao, who was the governor and general captain of Garrison and Provinces in San 

Agustín de la Florida and would later assume the General Command of the Mainland 

Provinces, as well as the Panama High Court Presidency, in the middle years of the XVIII 

century. We would like to specially remark, on our protagonist's life, his management as the 

governor in La Florida, valuing his energetic performance in the San Agustín defense and the 

San Marcos fort during the warlike conflict of Nine Year´s War. An English-Spanish conflict 

that had as its main stage the American colonies and that implied the fracture of the political 

and economical balance of the Utrech Treaty. Montiano could resist the siege that the English, 

led by General James Edward Oglethorpe, governor in Georgia, had imposed to the Spanish 

colony in La Florida. In our investigation of the Governor of La Florida and his management, 

we discovered in the Vizcaya Province Archive the handwritten 'Report' that Montiano 

himself wrote to narrate the San Agustín de La Florida siege, a manuscript that was found 

together with 49 unpublished family letters, which help us define this historical character's 

biographical path and his position in La Florida's geo-strategic and colonial reality. 
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EL PERSONAJE: MANUEL JOAQUÍN DE MONTIANO BASAGOITI  

 

Manuel Joaquín de Montiano representa una figura esencial para entender el tiempo y 

las circunstancias del Gobierno de La Florida entre 1737 y 1748. Se trata del Teniente General 

y Mariscal de Campo Manuel Joaquín de Montiano Sopelana, natural de Bilbao en Vizcaya, 

quien fuera Gobernador de La Florida y, posteriormente, de Panamá a mediados del siglo 

XVIII. Sobre la vida del protagonista interesa destacar, fundamentalmente, su gestión como 

gobernador, valorando su enérgica actuación en la defensa de San Agustín durante la guerra 

anglo-española que tuvo su principal escenario en las colonias americanas y que trajo consigo 

la ruptura del equilibrio político y económico del Tratado de Utrecht. 

 

 Manuel de Montiano logró resistir el sitio que los ingleses, liderados por el general 

James Edward Oglethorpe, gobernador de Georgia, habían puesto a La Florida. Este éxito 

militar y el mantenimiento de la colonia para la Corona española supusieron una gran 

promoción en la carrera política y militar del bilbaíno; de hecho, como consecuencia de sus 

méritos y honor en la defensa y sitio de San Agustín, fue nombrado Mariscal de Campo por el 

monarca Felipe V. En nuestro interés por el gobernador y su gestión, se hallaron en fondos del 

Archivo Foral de Vizcaya
1
 la Relación que el propio Montiano escribió para narrar el sitio de 

San Agustín. Escrita de su puño y letra, la relación se conserva junto a 49 cartas inéditas de 

carácter familiar en buen estado salvo alguna pequeña excepción. 

 

         Dichas fuentes epistolares pueden ser clasificadas en tres grupos según el criterio de 

procedencia. De este modo, se aprecian las cartas enviadas desde San Agustín de La Florida 

propiamente; las escritas desde Panamá, y finalmente, aquellas misivas redactadas en Madrid, 

villa y Corte en la que residió Montiano a su retorno de América, tras poner epílogo al 

ejercicio de su cargo público
2
 y en donde precisamente fallecería en 1762. La mayor parte de 

las cartas han sido escritas de puño y letra por el mariscal de campo a sus hermanos Juan y 

José Antonio, igualmente son destinadas a su hija Josefa Teresa y a su yerno José Domingo de 

Gortázar; aunque también se conservan cartas de respuesta trasladadas a Montiano por parte 

de su hija y amigos, destacando las de Ramón de Ochandategui, una interesante figura de su 

entorno, y Tomás de Arriaga, amigo entrañable y padre de la primera esposa del gobernador. 
 

         Montiano es, sin duda, representante de una familia con excelente posición social en el 

Señorío de Vizcaya a lo largo de los siglos XVII y XVIII. De igual manera, denota ser, con 

otros integrantes de su núcleo familiar, un personaje estrechamente vinculado a la Ilustración 

vizcaína y a las redes familiares de prestigio socio-económico de la Villa de Bilbao. Por 

último, merece la pena estimar que Montiano podría representar un paradigma, y bien visible, 

del tradicional vínculo histórico entre el País Vasco y América en el siglo XVIII, y más 

estrictamente, en el ejercicio de la Administración española en el mundo colonial. Oriundo de 

Bilbao, llegará a alcanzar el cargo de gobernador de Florida, y de Panamá más tarde, dos 

posesiones ultramarinas claves de la Corona española en un contexto en el que las 

circunstancias internacionales ponían en rivalidad la estrategia política y económica de las 

colonias españolas en América frente a las apetencias europeas y de las colonias radicadas en 

el sur de Norteamérica (Guerra de los Nueve Años). 

 

                                                 
1
Archivo Foral de Vizcaya. Fondo Gortázar. Cartas de Manuel Joaquín de Montiano. (1741-1743). 

2456/009/0107011/012. Archivo Montiano  06/18. 
2
 AFV. Cartas de Manuel Montiano. Escritas desde Panamá, Cádiz, Madrid y Bilbao (1754-1761). 2456/013 
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Las escasas referencias que existen sobre Manuel de Montiano se han centrado en la  

mención de aspectos puntuales reducidos a su meritoria actuación en la defensa de San 

Agustín, pero apenas existen estudios sobre su vida, el entorno familiar, personalidad y 

gestión como militar o gobernante. Merece la pena, por tanto, aportar datos clarificadores 

sobre la vida y personalidad del gobernador, enmarcándolos de forma integrada en su 

circunstancia vital, familiar y de gestión pública. De este modo, se ha recurrido a fuentes de 

Archivo para intentar reconstruir la biografía y gestión de Montiano. Los documentos 

consultados y fundamentales para su trayectoria proceden del Archivo privado de los 

Montiano, así como las importantes fuentes consultadas en el Fondo Gortázar del Archivo 

Foral de Vizcaya. En este último se conservan documentos referentes a los Montiano, en 

virtud de que ambas familias emparentaron por vía matrimonial, como sucedía entre los 

linajes de clase alta vizcaína de la época. En este caso concreto, nos referimos a Josefa Teresa 

de Montiano y Arriaga, hija del gobernador, quien casaría con José Domingo de Gortázar y 

Arandía, un representante igualmente de interés en el entorno de esta familia emblemática 

bilbaína —Gortázar— en el siglo ilustrado. 
 

 Los rasgos más destacados de nuestro actor social y su círculo familiar nos conducen a 

señalar que fue natural de Bilbao, y bautizado en la Iglesia de los Santos Juanes el 6 de enero 

de 1685.
3
 Miembros de la familia de los Montiano ocuparon cargos relevantes tanto en la 

administración civil como en la eclesiástica bilbaína desde los siglos XVII al XIX. Manuel 

Joaquín fue hijo de Agustín de Montiano y del Barco, Diputado General del Señorío de 

Vizcaya y Prior de la Casa de Contratación de Bilbao, cargos de notable relieve desde el siglo 

XVI en la dimensión política y comercial vizcaína. También fue mayordomo de la Iglesia de 

Begoña. Su madre, María Teresa de Basagoiti, provenía de familia vizcaína con vínculos 

ancestrales de honor y con un estatus socioeconómico muy notable. A través de algunos de los 

documentos, parece que el matrimonio Montiano-Basagoiti estuvo muy integrado en la vida 

sociopolítica del Señorío, de hecho, el padrino de nuestro protagonista fue el Diputado 

General de Vizcaya, Agustín Ibáñez de la Rentería, personaje de reconocida familia de la 

Ilustración vasca
4
. 

 

          Manuel Joaquín, al no ser primogénito, en ningún momento sería el heredero del 

mayorazgo de los Montiano Basagoiti, y por esta misma razón, su vida le conduce a un 

destino concreto: el servicio de las armas, desarrollando una carrera militar bastante notable 

en lo que a responsabilidades y méritos se refiere, como vamos a concretar. No nos consta con 

exactitud el número de hijos que pudo llegar a tener el matrimonio Montiano Basagoiti, 

aunque, probablemente, fueran ocho. Según los registros contrastados en el Archivo 

Diocesano,  Archivo Foral de Vizcaya
5
 y datos aislados en el Archivo Montiano, existe la 

constancia de cinco hijos varones y tres mujeres, de los cuales tenemos algunas noticias 

indirectas vía el gobernador hasta el final de su vida (1762) y en virtud de la relación  

epistolar mantenida con algunos de sus hermanos.  

 

Las tres hermanas del gobernador de Florida fueron María Josefa Ignacia, Ana María 

Teresa y María Teresa Montiano Basagoiti. En cuanto a los cuatro hermanos restantes, hemos 

                                                 
3
 Archivo Foral de Vizcaya. Fondo Gortázar 2440/020. La familia de los Montiano, estuvo emparentada en su 

origen,  con la familia de los Terreros, natural de Zalla en Vizcaya, sin embargo, y debido a que esta zona pasaría 

a pertenecer al Real Valle de Mena (Burgos), los Montiano emigraron a Bilbao, en donde hay constancia de su 

asentamiento desde el siglo XVI. 
4
 Mª Begoña Cava Mesa (coord. Edit.) Vizcaínos en la Bascongada  I. Actores, ideas y cultura material, Siglo 

XVIII. Bilbao, RSBAP, 2010. 
5
 AFV. Fondo Corregidor de Vizcaya. 
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documentado a José Antonio, Andrés Xavier, Ignacio Cayetano, Agustín Mateo, y Juan 

Manuel de Montiano. Precisamente, será José Antonio, el heredero del mayorazgo Montiano 

Basagoiti, quien llegaría a ser miembro del Real Consejo de Castilla y mantener posición muy 

destacada en la Corte. El resto de los hijos tuvieron que optar por vida y salida profesional 

semejante a la de aquellos hijos de nobles familias del Antiguo Régimen que no fueron 

primogénitos. De esta forma, conocemos que dos hermanos se orientaron a la vida religiosa, 

siendo  Juan Manuel de Montiano párroco de la Iglesia de Santiago en Berango.  

 

Precisamente el nexo fraternal con el religioso Juan Manuel lo hemos comprobado 

gracias a la abundante correspondencia cruzada que se conserva entre los dos hermanos, bien 

sea en la etapa en que Montiano reside en Florida, bien en la de su gestión en la Audiencia y 

gobierno militar de Panamá. Además, es notorio que el religioso fue el padrino de la primera 

hija del militar: Josefa Teresa de Montiano y Arriaga, y asumió ser el representante del 

gobernador en algunos pleitos y juicios que se sucedieron en Bilbao a causa de las 

propiedades de la familia, mientras este se encontraba en América. Además, en el propio 

testamento del mariscal se hizo referencia a su hermano Juan, al proponer su nombre tras el de 

su esposa como albacea testamentario. 

 

 Entre los familiares próximos nos resta mencionar, por último, al que quizá haya 

tenido mayor trascendencia histórica, aunque no podemos precisar con exactitud el parentesco 

exacto que les unía. Se trata de Agustín de Montiano Luyando, secretario de la Cámara de 

Gracia y Justicia y secretario de Estado de Felipe V y posteriormente de Fernando VI, además 

de gran escritor e historiador, uno de los fundadores de la Real Academia de la Historia en 

1735, de la que sería el primer Director. No se ha podido hallar, por el momento, el parentesco 

exacto del académico Montiano Luyando con el gobernador, aunque, de hecho, en varias 

publicaciones se afirma que el bilbaíno fue tío de Agustín de Montiano
6
, y en ciertas 

referencias anglosajonas se defiende que son padre e hijo, información esta que es totalmente 

errónea e infundada. Conocemos al respecto que Agustín de Montiano y Luyando nació el 28 

de Febrero de 1697 en Valladolid, y no en Bilbao. Su padre fue Francisco Antonio de 

Montiano, también natural de Valladolid, que trabajó en la misma ciudad como escribano del 

rey Carlos II, y de María Manuela de Luyando, natural de la villa de Medianas en el Valle de 

Mena. Por tanto, las fechas y las procedencias de esta rama de los Montiano nos hacen dudar 

de un parentesco cercano con los Montiano Basagoiti  de Bilbao. 
 

     Sin embargo, no hay duda de que el gobernador de Florida y el primer Director de la 

Real Academia de la Historia mantuvieron una cordial y estrecha relación, y que el académico 

continuaría su amistad con los hijos de Manuel Joaquín, sobre todo con el  hijo varón nacido 

de la segunda esposa del gobernador: Manuel de Montiano y Aguiar, a quien se dirigía en sus 

cartas con mucha familiaridad y a quien, mediante poderes delegados, apadrinó en su bautizo, 

siendo Montiano padre gobernador de Panamá. 

 

     Quedan totalmente esclarecidos sus enlaces matrimoniales. Montiano formaría 

primeramente su vínculo familiar en Bilbao y su primera esposa fue Josefa Antonia de Arriaga 

y Goicoechea
7
, 22 años más joven, pero fallecida al poco de dar a luz a su hija Josefa Teresa, 

                                                 
6
 Real Academia de la Historia. Agustín de Montiano y Luyando, primer Director de la Real Academia de la 

Historia. RAH, Madrid, 1926, pág. 108. 
7 La primera esposa de Manuel Joaquín, Josefa Antonia de Arriaga y Garaicoechea, fue natural de Fuenterrabía, 

hija de Tomás de Arriaga y María Dominga de Garaicoechea. De este primer matrimonio nacería la única hija de 

Montiano, Josefa Teresa de Montiano y Arriaga, bautizada en la Iglesia parroquial de Santa María de 
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una noticia que extraemos de las cartas del gobernador (Panamá, 12 noviembre de 1755). 

Viudo tempranamente, se realizó su segundo matrimonio en La Habana, al poco de ser 

promovido al Gobierno y Presidencia de la Audiencia de Panamá en 1749, matrimoniando 

con la cubana Gregoria de Aguiar y Aguiar
8
, naciendo del segundo enlace su hijo Manuel 

José. Su hija, a su vez, contraería matrimonio con José Domingo de Gortázar, caballero de la 

Orden de Calatrava y heredero del mayorazgo de los Gortázar.
9
 José Domingo de Gortázar y 

Arandía fue entre otras notas de su trayectoria sociocultural, uno de los 24 fundadores de la 

Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, ilustrados y reformadores, quienes fueron 

denominados por el Padre Isla con el apelativo de  “Los Caballeritos de Azkoitia”
10

. 

 

      Entre 1759 y 1760, Montiano regresará a España, y se asentará en Madrid, donde 

permanecerá con su mujer Gregoria Aguiar y su hijo hasta su propio óbito en 1762. Fallecido 

el exgobernador y mariscal, su viuda e hijo Manuel de Montiano Aguiar se trasladaron a 

Bilbao, en donde, posteriormente, este se convertirá en regidor capitular de la Villa, a la vez 

que recibió en herencia correspondiente la torre solar de los Basagoiti en Berango. El nuevo 

Montiano casaría con María Rita de Gacitua, que provenía de una familia de prestigiosos 

comerciantes de la Villa: los Gómez de la Torre. 
 

 Con el fallecimiento de nuestro protagonista, y a pesar de las precauciones tomadas en 

el testamento para dejar a los dos hijos como herederos universales de la fortuna que poseía y 

de la forma más equitativa que pudo,
11

 comenzaron una serie de pleitos entre el matrimonio 

Gortázar Montiano y la viuda Gregoria de Aguiar, representante de su hijo, aún menor de 

edad. Los defensores del hijo del gobernador alegaban que la herencia del difunto no era tan 

cuantiosa como Gortázar y su esposa reivindicaban, ya que Montiano no había amasado una 

gran fortuna, cuestión que el gobernador suele recordar muy frecuentemente en las cartas que 

envía a sus hermanos e hija desde La Florida y Panamá. Incluso el Padre Isla señalaba en 

carta al yerno del difunto, y muy a propósito de estos pleitos familiares por índole económica:  

 
Considere Vm. que en todo el inventario del difunto [Montiano] no hay mueble de igual precio 

para su mujer, para sus hijos y para sus amigos, que su inestimable vida. Si ésta se oscurece, 

de nada sirve que se aclaren todas las perlas del Oriente, ni todos los diamantes del Sur.   

 

                                                                                                                                                         
Fuenterrabía el día 29 de enero de 1725. 
8  En 1749, Montiano tomaría en La Habana como esposa a Gregoria de Aguiar y Aguiar, natural de La Habana, 

hija de Miguel de Aguiar, natural de la feligresía de San Cristóbal de Santiago y de  Gertrudis de Aguiar, natural 

de La Habana. Parece que Montiano tuvo un gran afecto y amor por su segunda esposa, quien el 1 de Junio de 

1752, viviendo en Panamá, le dio su segundo hijo, Manuel José Joaquín de Montiano y Aguiar. Este fue el 

heredero de la escasa fortuna  que el Gobernador Manuel Joaquín habría reunido en su mandato en La Florida y 

luego en Panamá, además de las propiedades aportadas por su vía patrimonial de los Montiano y de su madre. 
9
 Hijo de Domingo Martín de Gortázar  y Guendica, y de María Josefa de Arandía Vázquez de Velasco, natural 

de la ciudad de los Reyes del Perú e hija a su vez de español y peruana. 
10

 B. Cava Mesa, D. Mateo Verona, En Begoña Cava (coord.) Vizcaínos en la Bascongada. I Seminario. RSBAP, 

Bilbao 2010. 
11

 ADFV. Fondo Gortázar 2441/009, 2441/018 y 2459/027. 

      Poco antes de morir, y contando con una buena salud mental, Manuel Joaquín de Montiano redactó su 

testamento. La última voluntad de Montiano no es muy extensa; en su escrito, se limita a dar un poder y a pedir 

que sus deseos sean cumplidos. A diferencia de otros testamentos familiares, como sucede con el de la hija del 

Gobernador, bien extenso en descripción, no existe ningún inventario de bienes o deudas con instrucciones sobre 

su transmisión. 

Montiano sí concreta que se celebren tras su muerte 200 misas por su alma, la cuarta parte en la parroquia donde 

fuera enterrado, la Iglesia de San Martín en Madrid. Por cada misa otorgaría por limosna cuatro reales de vellón, 

y además otorgaría otras limosnas a los Santos Lugares y a los Reales Hospitales. 
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I. LA PSICOLOGÍA DEL PERSONAJE 
 

No sería completa una investigación acerca de una figura histórica sin intentar hacer 

un retrato de su personalidad, y ciertos rasgos de carácter. Sobre Montiano, contamos con la 

“Hoja de sus servicios” (sic)
12

 en la que se le califica de “limpio, recto, celoso del servicio a 

Sus Majestades”. También sus escritos, tanto los de carácter privado como sus cartas y la 

relación debida a su mano, dejan entrever, además de su gusto corresponsal en la distancia, 

bastantes referencias a su honradez y deseos de ascenso en la carrera pública por méritos y 

servicios; unos valores e inquietudes que se unen a una fervorosa religiosidad que queda 

impregnada de un convencimiento cristiano sincero que aflora en sus regulares misivas: 

“Asegurándoles que a ninguno puedo escribir porque no tengo rato más, pues aún para oír una 

misa, y lo hago al amanecer”. 

 

Una honestidad que se impregnaba en muy regulares ocasiones de una obligada 

austeridad que, en demasiadas oportunidades, se mezclaba con la total resignación ante su 

complicada gestión, además de la difícil vida cotidiana en La Florida. En ese sentido, las 

cartas —entre ellas las datadas el 25 de Agosto de 1740 y 2 de enero de 1741— son un buen 

ejemplo de lo expresado en este fragmento: “Me hallo sumamente fatigado, con tantas 

instantáneas providencias como necesito dar y sin haberme desnudado desde el día dos de 

octubre y muchos días antes, porque el cuidado es continuo”. Incluso detalla muy 

expresivamente en sus misivas las principales carencias y falta de medios que afectaban 

incluso a su persona: 

 
Los recursos al Reino de Nueva España son eternos, nuestro situado salió hace 8 meses y no 

sabemos nada de él... […] y os aseguro que su falta es tal (la arribada del situado) que aún yo 

estoy sin zapatos y todo el lugar desnudo y descalzo, y padeciendo las mayores miserias
13

. 

...Y así si podéis sacarme de aquí, será sacarme de un continuo padecer... 

 

...Yo no he recibido desde que tomé posesión ni un Real de Plata, y si no fuera por un crédito 

que me dejó Aróstegui, me hubiera muerto con mis muchos trabajos. 

 

Su suegro, Tomás Arriaga, le transmite en duplicado la carta enviada a la Corte de 

Madrid, y así se estima en varios retazos ilustrativos sobre las responsabilidades asumidas 

junto a dificultades extremas del gobernador; evidentes pinceladas de penurias y apuros de 

Montiano en La Florida, sin duda alguna, objetivas, en aras de solicitar un nuevo cargo que, 

se presumía, pudiera ser en Caracas: 

 
...el que a la vista de tantos méritos en los años que está en aquel fatal gobierno, muerto de 

hambre y comiendo carne salada, con los desvelos y afanes así con los ingleses como con los 

indios bárbaros idólatras, al sol y agua, en todo día con las fortificaciones y otras mil cosas 

que se necesitan para reparar a tantas invasiones [...] me han dicho que no descansa, ni sosiega 

de día y de noche, que no saben cómo tiene vida y que en infinitas ocasiones le han visto 

dormir con su vestido, peluca y espadín
14

. 

 

La vida en San Agustín era especialmente dura, pero Montiano la sobrellevaba con 

resignación cristiana: “El amor y yo hacemos aquí una triste vida, pasando mil melancolías y 

                                                 
12

 Archivo Montiano. Hoja de sus servicios. 06/18. 
13

 Montiano a su hija y hermano Juan. Florida 1 de enero de 1741. 
14

 Tomás Arriaga a Montiano. 12 de marzo de 1743. 
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a ratos consolándonos con la felicidad que Dios me ha dado de haber defendido esta plaza”.
15

 

Entre otras características de la personalidad del bilbaíno, se estiman la prudencia y la 

cortesía familiar. Montiano no escribía frase que no estuviera seguro de plasmar en papel, 

pues él bien conocía que cualquier contingencia o retardo podía hacer peligrar informaciones 

de interés o noticias, pues, dada la situación de guerra en que vivía, su correo podía ser 

interceptado por los ingleses. En algunas ocasiones, incluso se disculpa por su reserva: “Ando 

muy ocupado, en primera ocasión os escribiré más largo y diré en lo que me empleo, pues por 

ahora no puedo, y no me culpéis creyéndome misterioso”.
16

 

 

A nadie  puede sorprender que, tanto por sus dificultades en la estrategia defensiva de 

San Agustín (“penoso presidio”) como por la penuria de sus andanzas esforzadas, remita a sus 

familiares reiterados ruegos para su traslado de destino, cargo y empleo: 

 
Pero no dudo estaréis a la mira de hacer todo esfuerzo para sacarme de aquí y que venga otro a 

padecer los trabajos que aunque os quisiera expresar para menor no caben en mucho papel
17

. 

...A los sobrinos mis cordiales memorias, y a todos os repito no me olvidéis en la solicitud de  

sacarme de este penoso presidio. 

...Si sucediese mandarme continuar en este Gobierno, solicitéis que se me aumente el sueldo... 

 

No podríamos cerrar esta semblanza de Manuel de Montiano sin destacar el afecto que 

demuestra a su familia y entorno, probablemente por la nostalgia que experimentaba y la 

notable lejanía; pese a obligaciones y trabajos, muestra un evidente, regular y refinado gusto 

corresponsal que se advierte en sus manuscritos conservados. 

 

Cabe recordar que la correspondencia es de esfera familiar y de carácter íntimo, ya que 

las cartas están dirigidas a sus hermanos e hija en la etapa de La Florida, y a su hija y yerno en 

su gestión en Panamá; así, en todas las misivas, Montiano traslada recuerdos para todos los 

suyos y pregunta interesado por vida y salud. En San Agustín confiará sus desvelos y noticias 

a sus hermanos José Antonio (miembro del Consejo de Castilla) y Juan (religioso), quienes 

desde Madrid y Bilbao fueron los que se encargaron de interceder y mediar por él en la Corte. 

Sabemos —gracias a la correspondencia manejada— de los hermanos que se vieron 

relativamente apoyados por la célebre camarilla vizcaína del reinado de Felipe V que dirigía 

el Marqués de Villarías, Sebastián de la Cuadra, especialmente muy poco apreciado en el 

tiempo de gestión del cántabro José Patiño. Además, contará con la confianza de Tomás de 

Arriaga, Teniente de navío, amigo estrecho y, a su vez, su suegro, quien lo acompañó 

ocasionalmente en La Florida y ha dejado testimonios escritos de interés en su 

correspondencia cruzada con Montiano. 
 

Durante la etapa de gobierno en Panamá, Montiano seguirá contando con la confianza 

de su hermano Juan, párroco de Berango y secretario de la Santa Inquisición. Y además, pese 

a notorios desaciertos y roces familiares, también fueron un gran apoyo en la distancia su hija 

Josefa Teresa y su yerno José Domingo de Gortázar. 

 

 

 

 

                                                 
15

 Montiano a Tomás Arriaga. Florida, 2 de enero de 1741. 
16

 Montiano a su hermano José Antonio. Florida 25 de agosto de 1740. 
17

 1 de octubre de 1741 y 25 de abril de 1742. 
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II.  MANUEL JOAQUÍN DE MONTIANO, EL MILITAR 

 

A lo largo de sus 77 años de vida (1685-1762), Manuel de Montiano acumuló cargos y 

estatus militar. Comenzó como soldado de infantería y llegó hasta Teniente General. En el 

archivo familiar Montiano, se conserva copia de su “Hoja de sus Méritos” (sic)
18

, que recoge 

en orden cronológico algunos servicios que fue desempeñando a lo largo de su carrera militar 

y política. En dicho expediente, certificado por Diego Peredo, gobernador de importante 

Escuadra de navíos de guerra, se confirma que Montiano sirvió más de tres años de soldado 

aventajado en el Regimiento de Infantería de Aragón. Poco después, pasaría a América para la 

guerra y defensa de sus costas, destacando en el sitio de Darién, donde se le halló 

regularmente en funciones particulares y generales. 
 

Durante tres años y ocho meses sirvió de subteniente y teniente del Regimiento en el 

citado sitio de Darién, por cuya activa actuación se le premió con ascenso. El 8 de junio de 

1719, el rey Felipe V le nombra capitán de Granaderos, encomienda que llevó a cabo durante 

diecinueve años. También se recogen, entre otros méritos, la acción en la recuperación de la 

Plaza de Orán.
19

 El grado de coronel de Infantería se le otorga el 14 de abril de 1737, y el 29 

del mismo mes, y en el año de 1737, el Rey Felipe V lo nombró Gobernador y Capitán 

General del Presidio y Provincias de San Agustín de la Florida. 
 

Los servicios y méritos recogen que sirvió “en este empleo” hasta el año 1748, “con el 

zelo y interés que es notorio, defendiendo la invasión y sitio que le pusieron los ingleses”, y 

en cuyo transcurso obtuvo los grados de brigadier y Mariscal de Campo de los Reales 

Ejércitos el 10 de junio de 1747, época del reinado del monarca Fernando VI. El 19 de 

noviembre de 1748, el rey Fernando VI le confió su segundo cargo importante de gestión 

pública, promoviéndole para el Gobierno y Comandancia General de las Provincias de Tierra 

Firme, y Presidente de la Audiencia de Panamá, un cargo que ocuparía hasta 1755. Dejamos 

por el momento su gestión en Panamá, de indudable interés, pues su gobierno puede ser 

estudiado gracias a las fuentes contenidas en el Archivo de Indias de Sevilla y gracias a 

documentación existente de la Audiencia de Panamá
20

. 

 

El juicio de residencia de Manuel de Montiano
21

 se documenta el 6 de marzo de 1757,  

finalizado el mandato de gobierno del mariscal de campo en Panamá. La sentencia la ofreció 

                                                 
18

 Archivo Montiano. 06/18. 
19 Ofreciéndose dos certificaciones al respecto, la del 20 de marzo firmada Felipe Ramírez de Arellano, 

mariscal de campo de los Reales Ejércitos y la segunda del 25 de marzo de 1734 por José Vallejo, Comandante 

general de las tropas y plazas de Orán y Mazalquivir. 
20

 AGI. Audiencia de Panamá 210. 
21

 Dicho Manuel de Montiano, todo el tiempo que ejerció aquellos empleos, ha procedido con la rectitud, 

limpieza, desinterés y prudencia correspondiente a la confianza que de su persona hizo su majestad, para el 

desempeño de dichos cargos, ejecutando en todo las Reales Cédulas y Órdenes, siempre que juzgó ser su 

cumplimiento del Real Servicio, procurando por todos modos el aumento de la Real Hacienda, sosteniendo con 

la mayor suavidad, integridad y cordura los recomendables fueros y preeminencias de la Real Jurisdicción y 

Patronato, desvelándose con incansable tesón, en el alivio, conservación y enseñanza de los miserables indios, y 

procurando por todos modos sostener la autoridad de la Real Audiencia el tiempo que, en el de su gobierno, se 

conservó en aquella ciudad, a todo lo cual juntó una apreciabilísima capacidad en el despacho de los negocios, 

resultando de todo, que ningún litigante saliese quejoso de su presencia, bien fuese por negarle la puerta, o su 

justa defensa, o por encontrar displicencia en su despacho, hallando los litigantes en cualquier hora, lugar muy 

proporcionado para proponer sus demandas, atendiendo a todos con aquella imparcialidad que recomiendan las 

leyes, y con lo benigno de la clemencia, tan necesaria en aquellas partes, que al peso que se advierten remotas 

del Soberano y totalmente desapercibidas de tropas, solamente se pueden conservar con la moderación, suavidad 

y prudencia, en que sin duda, por lo respectivo a aquellos reinos, consistía el mayor y más recomendable 
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el Consejo de Indias en octubre de 1759, después de realizar una exhaustiva y completa 

investigación sobre Montiano en las ciudades de Panamá, Natá, Santiago de Veragua, 

Portobelo y Villa de los Santos. 
 

En el documento, se detalla que el bilbaíno ejerció durante nueve años, seis meses y 

un día los empleos de Presidente de la Real Audiencia, en el tiempo que lo hubo en la ciudad 

de Panamá, y de comandante general de las Provincias. El juez de residencia falla claramente 

en favor de Montiano, al tiempo que elogia al Teniente General por la “rectitud y limpieza en 

el celo del Servicio Real”. Así se le declara textualmente: “limpio, recto, ministro celoso del 

servicio de ambas majestades, y digno por esto y acreedor de que Su Majestad le premiase los 

servicios que había hecho en el uso y ejercicio de dichos encargos”. También se valora el 

signo pacífico de su mandato en Panamá: “La notoria tranquilidad con que dicho Montiano se 

portó en dicho Gobierno, debiéndose a su experimentada pacífica conducta, la total quietud de 

aquellos pueblos”. 

 

El último ascenso logrado correspondió al de Teniente General, ya de retorno en 

España, tal y como reza sinópticamente su expediente, y así fue emitido el nombramiento en 

el Buen Retiro, a primero de enero de 1761. Con este rango cerró su carrera militar don 

Manuel Joaquín de Montiano, que fallecería en Madrid el  año de 1762. 

 
 

III. EL DERECHO DE ASIENTO Y EL NAVÍO DE PERMISO 
 

 

La paz de Utrecht viene a simbolizar el equilibrio europeo con el que comenzó el siglo 

XVIII. De hecho, consiste en un compendio de once tratados o acuerdos que se firmaron con 

el fin de solucionar el problema de la Guerra de Sucesión española del modo más rápido 

posible. Inglaterra, futura rival de España, fue la que obtuvo los mayores logros diplomáticos. 

 

 La primera consecuencia de la firma de los Acuerdos es la conformación de un nuevo 

mapa político europeo.
22

 Gran Bretaña no solo lograría ventajas territoriales, sino también 

económicas, a través de dos privilegios: el navío de permiso y el asiento de negros. Este 

último constituyó una de las formas más rentables del comercio negrero. El privilegio se 

otorgó a beneficio de la South Sea Company
23

, cuyo principal centro de operaciones fue la 

                                                                                                                                                         
servicio. La notoria tranquilidad con que dicho Montiano se portó en dicho Gobierno, debiéndose a su 

experimentada pacífica conducta, la total quietud de aquellos pueblos, sin embargo de los estrepitosos amagos 

que intervinieron para la extinción de aquella Audiencia, debiéndose a su incansable desvelo, que en aquellos 

calamitosos tiempos, no sólo se conservasen en paz aquellas provincias sino que se estableciese un nuevo género 

de gobierno por el diverso giro que tomaron todos los tribunales, sin que en esta situación se experimentaran las 

alteraciones, inquietudes, y desasosiegos que, por menores causas, se habían suscitado en innumerables partes, 

y este sin los correspondientes auxilios, por lo calamitoso de los tiempos, en que al paso que faltaban las ayudas 

de costa, los suplía la constancia y suavidad con que dicho Mariscal de Campo, manejaba su gobierno. 
22 En este sentido, España sería la que mayores pérdidas sufriría ya que tuvo que ceder sus importantes y 

estratégicos territorios de Flandes, el Milanesado, Nápoles, y Cerdeña a Carlos VI, quien como emperador de 

Austria, renunciaba a cualquier pretensión del trono español. Sicilia es cedida también por España a la Casa de 

Saboya, igual que la colonia de Sacramento en América debía ser devuelta a Portugal, después de que el ejército 

español la hubiera ocupado durante el transcurso de la guerra y habiendo realizado costosos esfuerzos en el área 

del Río de la Plata por mantenerla. Inglaterra, a su vez, logró conservar Menorca y Gibraltar, que arrebató a 

España durante la guerra, así como Terranova y la Bahía de Hudson otorgadas ambas por Francia. 
23  Fue la joven empresa fundada en 1711 a modo de sociedad por acciones en la que tomaban parte importantes  

hombres de negocios de Gran Bretaña. La Compañía de Inglaterra fue creada con el fin de solucionar la gran 
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isla de Jamaica, reconocida como isla de dominio inglés desde la firma del Tratado de Madrid 

de 1670 y ámbito de contrabando y redistribución de manufacturas desde el siglo XVII. 
 

El derecho de asiento comenzó el 1 de mayo de 1713, fijándose un plazo de 30 años, 

finalizados los cuales la South Sea Company tendría una prórroga de tres años para componer 

cuentas y reorganizarse, antes de presentar cómputos definitivos a la Corona Española. La 

Compañía de Inglaterra estaba obligada a introducir 144.000 piezas de negros de ambos sexos 

y de todas las edades, es decir, 4.800 piezas al año. El negocio de los esclavos se convirtió, 

entonces, en algo primordial para los ingleses. Puertos como Londres, Bristol o Liverpool  

fueron el punto de partida de  navíos que participaban activamente en este lucrativo negocio. 

Se ha calculado que entre 1722 y 1727 zarparon desde Londres un promedio de 56 navíos al 

año con este fin negrero. 

 

La evolución del derecho de asiento se constata en varias secuencias temporales desde 

1713-1722 y se concreta en una nueva etapa entre 1723 y 1731, época de tensión continua 

entre la Compañía y el Gobierno español por las irregularidades practicadas en las colonias. 

Por último, una tercera etapa (1732-1750) da comienzo con la designación del diplomático 

Tomás Geraldino
24

 como representante español en Londres, en aras de establecer un control 

sobre la contaduría de la Compañía del Mar del Sur ante sus ilegalidades en el tráfico. En este 

contexto estaría inserto el conflicto de la Guerra anglo-española o Guerra del Asiento, en la 

que todos los bienes que la South Sea Company poseía en América fueron confiscados
25

. 
 

Como es bien conocido en el tratado comercial que acordó la concesión del derecho de 

asiento, se añadió un segundo privilegio económico, el llamado navío de permiso. Por él se 

concedía a la South Sea Company la posibilidad de enviar un navío al año de una capacidad 

de 500 toneladas, cargado con mercancías que se podían vender libres de impuestos en las 

ferias que se celebrasen en las colonias americanas, lo que suponía una oportunidad única y 

asombrosa para la Compañía inglesa para realizar contrabando y tráfico a un ritmo siempre 

beneficioso a sus intereses.  

 

Resulta evidente que tanto el derecho de asiento como el navío de permiso fueron dos 

cuestiones claves a la hora de comprender las causas y agravios que llevaron al 

enfrentamiento armado entre España e Inglaterra en América. Una circunstancia bélica que se 

desarrolla  y se proyecta igualmente en los ataques a una colonia geoestratégica española en el 

norte de América: La Florida. 

 

 
 

 

                                                                                                                                                         
deuda que el gobierno inglés estaba sufriendo a consecuencia de la Guerra. 
24

 Para intentar paliar esta deficiencia, el Ministro de Felipe V, José Patiño, nombró como visitador de la 

Compañía de Inglaterra a un hombre que ya había destacado previamente en la carrera diplomática, Tomás 

Geraldino, quien desde Londres se encargó de velar por  los intereses de España y controlar las acciones de 

Inglaterra. Mediante este nombramiento y la creación de varias contadurías en los puertos coloniales que los 

ingleses empleaban para el comercio, pudo controlar en mayor medida el tráfico de mercancías que Inglaterra 

tenía con el Nuevo Mundo. Geraldino instó en varias ocasiones a lo largo de la década a la South Sea Company a 

que le fueran entregados los libros de cuentas y los reportes de todas sus transacciones. Sin embargo, a 

consecuencia de la declaración de la Guerra el 23 de Octubre de 1739 se aconsejó a Geraldino que regresara a 

España, medida que tomó en consideración diligentemente. 
25

  G. Walker, Política española y comercio colonial (1700-1789), Barcelona, Ariel, 1979. 
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IV. LA GUERRA DE LA OREJA DE JENKINS: EL CASUS BELLI 
 

Todos los conflictos de intereses en la proyección americana necesitaban una pequeña 

excusa para desembocar en una guerra. Esta se presentó en 1731, aunque no se desplegaría 

hasta siete años después, debido a que en este periodo Gran Bretaña y España establecieron 

una cooperación militar en la Guerra de Sucesión Austriaca. Además, a ninguna de las dos 

naciones les interesaba implicarse en un nuevo conflicto: así lo hicieron constar tanto el 

Monarca Felipe V y sus ministros, como el primer ministro inglés, Robert Walpole. 

 

En 1738, durante una sesión de la Cámara de los Comunes, hizo aparición un hombre 

que traería con él el argumento oportunamente diseñado para entablar la guerra con España. 

Se trataba de Robert Jenkins, un británico que se dedicaba al contrabando. Este compareció en 

la Cámara para relatar un agravio que supuestamente había sufrido siete años atrás. Según 

Jenkins, el Rebecca fue confiscado por el capitán de navío y corsario español Julio León 

Fandiño,
26

 quien le requisó toda la mercancía ante la impotencia de los británicos. Según el 

testimonio del inglés, Fandiño le cortó la oreja, a la vez que amenazaba con hacer lo mismo al 

Rey de Inglaterra si seguía apoyando el contrabando alevoso de los ingleses en Florida, islas y 

aguas del Caribe. 
 

Ni Walpole ni el Gobierno español deseaban la guerra, por lo que comenzaron 

negociaciones que concluyeron con la firma de un tratado en 1739 por el que se 

comprometían a abonarse respectivas indemnizaciones para no agravar el conflicto. Sin 

embargo el pacto no satisfizo los deseos ingleses: la Cámara de los Comunes lo desestimó y 

exigió  a España que renunciara al derecho de visita. Felipe V y sus ministros, comprendiendo 

que el entendimiento era en este punto complicado, se negaron a la supresión del derecho de 

visita y, en su lugar, suprimió rotundamente el derecho de asiento y el navío de permiso que 

disfrutaba con suma amplitud Inglaterra. Al poco de conocer esta determinación, ambas 

Coronas retiraron sus respectivos embajadores, llegando a la declaración formal de la Guerra 

a mediados de octubre de 1739. 
 

La guerra del Asiento o de los Nueve Años tuvo incuestionablemente su proyección 

espacial americana, precisamente en aquellas colonias españolas apetecidas por potencialidad 

y geoestrategia. Al poco de declararse la guerra, salieron de Inglaterra tres importantes flotas 

hacia América. Cada una tendría como objetivo la victoria militar en tres frentes preferentes 

muy determinados en el continente americano.
27

 Una de las de mayor potencialidad y 

protagonismo fue la dirigida por el Almirante Vernon, junto con la del almirante Anson que le 

sirvió de refuerzo
28

. La tercera, con menor rotundidad, acabó siendo dirigida por Oglethorpe, 

gobernador de Georgia, y su objetivo fue lograr el control y dominio expansivo de territorios 

de La Florida. 
 

 En este trabajo nos centraremos en clarificar la pretensión inglesa de conquistar y 

anexionarse territorios en La Florida, posesión española desde 1565, que por geo-estrategia en 

Norteamérica fue colonia esencial en los intereses internacionales del siglo XVIII. Además de 

constituir este espacio la frontera norte del Imperio español, significaba una pugna por límites 

                                                 
26  Sobre Julio León Fandiño encontramos dos referencias expresas en citas alusivas de las cartas de Manuel de  

Montiano. 
27

 J. Batista, La estrategia española en América, siglo XVIII. Madrid, Mapfre, 1992. 
28

 Constaba de 120 barcos de combate y más de 9000 hombres, y actuaba en el área Caribeña desde Jamaica, isla 

que se empleaba como base de operaciones. La segunda de estas flotas, de tan sólo siete barcos y dirigida por el 

Almirante Anson, serviría de apoyo a Vernon  atacando la zona de Panamá. 
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imprecisos entre franceses de Luisiana e ingleses desde Savannah (Georgia), constituyendo  

para España desde el siglo XVI la base de vigilancia de ida y retorno del sistema de flotas. La 

colonia española, en cuestión, se hallaba por aquel tiempo bajo el gobierno de Manuel 

Joaquín de Montiano. 

 

 

I.  EL SITIO DE SAN AGUSTÍN DE LA FLORIDA 

 

La Florida, colonia española en Norteamérica, estuvo siempre condicionada por los 

enemigos de la potencialidad colonial española, las colonias británicas del norte, y el mar. 

Constituía, por otra parte, la posesión española más olvidada y pobre, expuesta desde el siglo 

XVI a serios ataques de piratas y expansiones holandesas e inglesas por tráfico ilegal, frente a 

los que se defendió con ahínco. El castillo de San Marcos, localizado en el noroeste de San 

Agustín, representaba la defensa de entrada al puerto. 
 

Desde el descubrimiento por Ponce de León, la fundación de San Agustín por Pedro 

Menéndez Avilés y la creación de la Provincia de La Florida, su fuerte de madera resistió los 

ataques regulares de piratas y hugonotes; así se decidió crear sólidos fuertes como los de San 

Marcos, San Mateo, San Juan y Santa Elena en los accesos cercanos a San Agustín hacia el 

norte y por el sur situar un fortín en la desembocadura del río Miami. Los regulares ataques 

desde 1565 condujeron a fortalecer San Agustín frente a los ataques de los indígenas y el 

avance de los ingleses de Virginia y Carolina del Norte (1670). En 1672, la amenaza de las 

vecinas colonias de Georgia y las Carolinas propició la defensa y nueva construcción en 

piedra coquina del castillo de San Marcos, construcción que se prolongó más de 23 años e iba 

a significar un seguro apoyo para San Agustín y La Florida desde el siglo XVII. Su dirección 

recayó en el ingeniero Daza en tiempos de gobierno de Pablo Hita Salazar
29

. 
 

 Al producirse la fundación de Georgia como nueva colonia británica en 1732, su 

gobernador, James E. Oglethorpe, desde la capital Savannah potenció una política agresiva 

sobrepasando fronteras y practicando comercio ilegal, además de instrumentalizar las 

relaciones de los indígenas frente al dominio español.  En 1735, desde España se proponía 

una expedición de ataque punitivo a Georgia, algo utópica dados los medios con que contaba 

España. Precisamente el nuevo gobernador Montiano, de forma realista, desestimaba una 

expedición que no contase con refuerzos desde Cuba, y se aprestó en consecuencia a 

fortalecer la defensiva del fuerte  de San Agustín, además del enclave de San Marcos de 

Apalache, cuya ruina tras la instalación de varias misiones franciscanas propiciaron las 

invasiones inglesas. 

 

Desatada la guerra anglo-española, Oglethorpe, junto con 600 soldados, 400 colonos y 

la alianza de los indígenas hostiles a los españoles —los alahuas/seminolas—, atacará junto al 

comandante del apostadero de Carolina del sur, Vincent Pearce, quien con su flotilla 

neutralizó el apoyo a La Florida por mar desde Nueva España o Cuba. Varios fortines 

españoles son tomados por los ingleses, como el célebre fuerte Gracia Real de Santa Teresa de 

Mose (Fort Mose) cuya construcción fue dictada por Montiano en 1738 para dificultar el 

asalto de San Agustín y dar asentamiento legal y libertad a los negros cimarrones huidos de 

las plantaciones de Georgia. 

                                                 
29

 Salvador Larrúa Guedes, “La Real fuerza  del castillo de San Marcos invencible fortaleza española de la 

provincia de La Florida (1565-1700)”, en Revista Hispanoamericana. Revista digital de la Real Academia 

Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras. 2013,  nº3. 
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 La defensa de San Agustín se aprestó acudiendo Montiano con tropas, 170 hombres, 

80 negros auxiliares y munición en la noche del 20 de junio de 1740 tomando el fuerte Mose. 

De resultas fallecieron muchos ingleses en el combate, entre ellos el coronel John Palmer, 

artífice de un anterior ataque británico en 1727. Las pérdidas españolas fueron escasas, por lo 

que el enfrentamiento reforzó notablemente la posición de Montiano. 

 

La intención de Oglethorpe entonces fue la de sitiar y bloquear por tierra y mar la 

plaza para rendirla por falta de vituallas y socorros que se enviaban desde La Habana. Tras la 

pérdida de enclaves, Oglethorpe y las tropas inglesas se repliegan con la intención de preparar 

un contraataque, pero mantienen el bloqueo y durante más de un mes se produce el sitio de 

San Agustín, de cuyos incidentes da puntual noticia la Relación escrita por el gobernador 

Montiano. Ante la evidencia del fracaso del asedio, la resistencia de las tropas españolas y las 

noticias de la arribada de una flotilla de apoyo desde La Habana enviada por Güemes y 

Horcasitas, Oglethorpe levantó el sitio y regresó con sus tropas a Georgia. El éxito español 

proyectó la imagen de la inexpugnabilidad del fuerte de San Marcos. 
 

Con posterioridad, la ofensiva española llegaría con apoyo de una expedición armada 

desde Cuba, en 1742, en defensa de un nuevo y reiterado ataque inglés promovido contra San 

Agustín. El gobernador Montiano toma la iniciativa de nuevo y ocupa el fuerte Frederika. Se 

producen ataques y enfrentamientos que cierta historiografía anglosajona ha magnificado en 

términos de matanza sanguinaria (Bloody Marsh), pero lo cierto es que dichos 

enfrentamientos regulares y residuales entre ambos adversarios se alargarán en el tiempo sin 

una victoria definitiva hasta la paz lograda transitoriamente en 1748. 

 

 

II. LA RELACIÓN DE MONTIANO SOBRE EL SITIO 

 
El trabajo que he tenido ha sido mucho, porque ha sido preciso estar en todo y dar providencias para 

guardar esta campaña que no es otra cosa que esta plaza que tiene muchas avenidas dificultosas de 

guardar si no se fortifica de muralla ...Supongo que llegarían a la Secretaría los instrumentos 

justificativos, los derechos y pertenencia de estas Provincias al Rey con el mapa, porque me han avisado 

el recibo de algunos informes que remití en la misma ocasión que fueron a mi satisfacción; […] por ello 

se vendría en conocimiento de las injustas pretensiones de los ingleses y de cuanta importancia será 

apartarlos cuanto sea posible de esta Plaza porque con sus influjos mueven a los indios en tiempo de 

paz, y nunca se logra de ella, ni de la quietud que conviene para el fomento de las labranzas y cría de 

ganados, y ya se han aniquilado éstos porque en parte han muerto y comido de ellos, y nosotros el que 

pudimos recoger dentro de la Plaza para reservar las carnes saladas que podía aguantar mejor que el 

ganado con poco pasto. 

 

Fragmento de la carta del gobernador Montiano a su hermano Juan 

de Montiano. La Florida 15 de agosto de 1740 

 

El célebre sitio de San Agustín de La Florida puede ser abordado en análisis mediante 

la utilización del testimonio de Montiano, gracias a la Relación
30

 que escribió para informar al 

rey Felipe V sobre el asedio de San Agustín y sobre el ingreso de las tropas inglesas en La 

Florida; un escrito que se suma a las noticias que fluyen en su correspondencia privada. El 

título que decide darle es: “Relación del ingreso de las tropas inglesas en los territorios de La 

Florida, mandados por el general Don Diego Ogletorpe, comandante de las fuerzas de tierras 

                                                 
30 Archivo Foral de Vizcaya. Fondo Gortázar. 2456/009. De esta Relación existe igualmente ejemplar en al 

Archivo Privado de  Montiano. 
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de S.M.B y defensa que hizo de aquella plaza su Gobernador, Don Manuel de Montiano”. Se 

inicia con  los sucesos acaecidos  el 2 de octubre de 1739 y  finaliza el 6 de agosto de 1740. 
 

 La Relación, en su aspecto formal, se escribe en varios pliegos de papel doblados, 

formando cuatro caras de folio cada uno en letra muy cuidada. En esta se presentan los 

acontecimientos a modo de diario: el gobernador va escribiendo conforme pasan los días y los 

acontecimientos, incluyendo por selección personal los principales testimonios de su 

preferencia a veces muy sinópticamente. La primera noticia que se ofrece el 2 de octubre del 

año 1739 será  la arribada de los primeros ingleses por la mar. Según narra, un navío de guerra 

y un paquebote inglés aparecieron en aguas de su jurisdicción sin previo aviso, a lo que el 

gobernador respondió mandando una lancha armada con un oficial para preguntar la razón de 

su arribada (bien aguada o refresco). 

 

Sin embargo, los recién llegados no quisieron parlamentar con el enviado, quien 

respondió, a su vez, disparando una pieza de artillería. Los ingleses se mantuvieron 

impasibles y Montiano, tal y como expresa: “me confirmé en el juicio que había formado de 

no haber accedido la Inglaterra a los Tratados de la convención y que la guerra era cierta, con 

cuyo fundamento resolví despachar aviso a La Habana y al Virrey de Nueva España”. 

 

 Según se describe, prosiguió la calma relativa hasta la Navidad de 1739, ya que el 22 

de diciembre, Montiano es avisado por la guardia del Río San Juan de la llegada de un gran 

número de ingleses e indígenas afines a estos como tropa a pie. El Gobernador intuye que la 

idea era la de atacar el fuerte de San Diego, plaza que los ingleses lograrán conquistar más 

tarde, y por ello manda fortificarlo y reforzarlo con mayor guarnición. 

 

Paralelamente a estos acontecimientos, cuantifica el Gobernador unos 50 ingleses que 

atacaron el “arruinado” fuerte de Picalota, desprotegido y con solo siete hombres. Los 

ingleses estuvieron haciendo fuego con un mortero durante medio día, pero tuvieron que 

desistir finalmente, dejando solo un herido español, un artillero que moriría días después. 

Oglethorpe —indica Montiano—, “avergonzado”, decide el ataque con más empeño. Esta 

acción esperada llegará el día 28 de diciembre, pero no se centra en el fuerte de San Diego 

sino en el de Pupo, a siete leguas de San Agustín, a donde Oglethorpe envió una guarnición de 

300 hombres, 6 cañones y 3 morteros. El fuerte de maderas gruesas tan solo estaba protegido 

por diez hombres y un sargento, poco guarnecido por ser marco indefenso. Sin embargo, 

aguantaron dos días y medio el sitio, hasta que se rindieron sin haberles concedido 

capitulación a los diez hombres, por consecuencia de la brecha abierta con armas de asedio  

por los ingleses. Para comienzos del año 1740, los británicos dominaban la margen más 

septentrional del Río San Juan. 

 

Los siguientes días, desde la óptica de los escritos del gobernador español, muestran la 

desesperación e impotencia de Montiano, estado de ánimo muy evidente que aflora en su 

Relación. De una parte, parece que no recibe noticias de La Habana y de Nueva España sobre 

la llegada de posibles refuerzos y vituallas, pese a reclamarlos. De otra, desconoce 

completamente las intenciones de los ingleses y la estrategia a seguir durante los próximos 

días. A pesar del despliegue que Montiano realiza de varias partidas, no consigue apenas 

información sobre los ingleses, y tampoco se atreve a avanzar hacia los dominios del Río San 

Juan. Toda esta incertidumbre e impotencia la relata: 

 
En todo este tiempo no pude adquirir la más leve noticia del número y consistencia de sus 

tropas, ni del ánimo que traían contra estas Provincias, si era el de atacar esta Plaza con estos 

        Revista Hispanoamericana. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2014, nº 4 
                                                                                                  ARTÍCULOS 
________________________________________________________________________________________________________________



principios, o el de bloquearla quitándonos toda la comunicación y aunque practiqué varias 

diligencias y ofrecí cantidades de dinero a cualquiera español, indio o negro que aprehendiere 

algún inglés para adquirirla por su medio, pero no fue posible conseguirlo. 

 

El gobernador expresa noticias de interés al estimar su preocupación por la necesaria 

introducción de víveres para poder resistir el sitio al estar los navíos ingleses cerrando el 

puerto y la comunicación. De hecho, su anticipación a esta coyuntura de asedio le había 

llevado a tomar precauciones de acumular víveres pero estos, a su juicio, no durarían más de 

seis meses. Por esta circunstancia escribe al Gobernador de La Habana, Horcasitas, en espera 

de que las seis goletas construidas para la expedición punitiva contra Georgia sirvieran para la 

recuperación del fuerte Pupo y la defensa del puerto de San Agustín. Aunque algunos navíos 

llegaron de La Habana con víveres, vinieron con muy pocas provisiones. Además, 

infelizmente, se trasmite la noticia de que habían apresado los ingleses: “el situado del 

presidio con más de 13 mil (sic) solo en dinero, además de harina y ropa...”. 
 

Como se estima históricamente, el 80 % de la población de la colonia en este siglo 

XVIII dependía del situado, así se confirmaban sueldos, municiones y víveres enviados 

regularmente desde Cuba y Nueva España. Para este tiempo, el situado representaba alrededor 

de 81.000 pesos por año, y ciertamente el Virrey de Nueva España retrasaba su pago 

persistentemente por dificultades económicas o retenciones, por lo que se recurría al comercio 

y al capital de Cuba para obtener dicho montante anual. A su vez, cabe recordar que el situado 

de Nueva España, por norma legal, se lograba de las alcabalas del Obispado de Puebla y, 

desde 1740, la Compañía de La Habana realizaba dicho procedimiento y su traslado, por 

contrato, transportando remesas y aprovisionamientos que se encarecían por los gastos del 

transporte y la pura codicia del comercio mexicano y cubano de aquel tiempo. 
 

La ralentización de dichos envíos de apoyo le hacen escribir a Montiano: “Viéndome 

destituido de ser socorrido con la brevedad con que necesitaba, doblaron mis cuidados con la 

noticia del ataque al fuerte de San Diego con ayuda de los indios...por la flaqueza de ánimo 

del sargento que mandaba y se entregaron el 22 de mayo....”. 

 

El siguiente avance de los ingleses supondrá la toma del fuerte de San Diego, con 

ayuda de 50 indios aliados de los georgianos, que tendrá lugar el 22 de mayo. Esta plaza era 

un buen enclave para la base de operaciones inglesa desde la que se pudiera atacar el fuerte de 

San Agustín, y Montiano fue consciente de ello: 

 
...se dejaron ver 5 fragatas además de las dos que estaban en el puerto y este principio de 

fuerzas marítimas me hizo consentir venían a sitiar la plaza... 

… Era natural persuadirme que en aquel paraje harían de Cuartel General y Almacén de 

víveres… y el parque de la artillería para venir por tierra a hacer el sitio formal de la Plaza. 

 

Cada vez era más evidente que la situación se volvía comprometida. El 11 de junio, 

Montiano informa que llegó a San Agustín un desertor de las tropas enemigas, quien les 

informa de la realidad del contingente inglés. Este se componía de 100 hombres de tropa 

arreglada, que traía 600 hombres de milicias de la Carolina, una compañía de 72 hombres que 

era la tropa de la Satisfacción, confianza y guardia de su General, 100 marineros, 10 caballos, 

unos 200 indios, y artillería de a 18, muchos morteros y bombas. A esta fuerza y suministros, 

había que sumarle la fuerza naval, que según nos precisa el testimonio del gobernador, pudo 

ser visible abiertamente el 13 de junio: “7 fragatas, una de 50, otra de 10, otra de 28, y las 

demás de 20 cañones, 3 paquebotes, 3 balandras y 9 o 10 goletas y hasta 22 o 21 lanchones, 
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lanchas y piraguas...”. 

 

 El desertor además le informa de la estrategia de los ingleses: dar asedio por hambre y  

asalto por tierra y mar al mismo tiempo. El asalto por tierra tendría lugar desde el Fuerte de 

San Diego, y el asalto por mar desde la isla de Santa Anastasia, donde Oglethorpe se había 

asentado. Montiano, mostrando una vez más su carácter prudente, no da mucho crédito a las 

palabras del desertor; sin embargo, muestra suficiente ánimo para seguir fortificando y 

aprestando fuerzas necesarias, aunque el número de tropas que le habían descrito no le 

parecían  las suficientes para que la plaza  pudiera caer por  asalto de fuerzas enemigas. 

 

Era tal la moral y opinión del gobernador sobre la cortedad del número de tropas 

enemigas y que realmente parecían existir “por boca de los espías”, que el día 25 de junio 

decidió enviar un destacamento de 300 hombres para emboscar el fuerte Mose “a donde yo 

había colocado los negros libres”, opinión que constata históricamente el apoyo y 

asentamiento prestado por el gobernador a los esclavos negros huidos de plantaciones de las 

colonias británicas, quienes gozaron del don de la libertad, logrando un gran éxito que se 

describe de esta forma: 

  
… Y entrando con el fusil y la bayoneta encontraron más resistencia de la que se había  

persuadido, pero sin desmayar pudieron lograr en menos de media o tres cuartos de hora 

allanarlos, dejando muertos 75 hombres y haciendo prisioneros a 35 que llegaban a esta plaza 

y entre ellos un capitán y dos subalternos. 

...Pese a la resistencia del regimiento general de Oglethorpe, el coronel Palmer quedó muerto 

con un hijo suyo capitán de caballos, y no he podido averiguar los que se salvaron, pues 

después se han encontrado en los bosques algunos cadáveres.... 

...de nuestra parte perdimos un alférez y 11 soldados muertos y de seis a siete heridos. 

 

Con este ataque mayoritariamente a la Compañía de escoceses que comandaba el 

general John Palmer, que fallece, el combate resultó una derrota fatal para los británicos. 

 

Montiano creyó haber minado la moral de Oglethorpe, ya que se trataba del grueso de 

la tropa existente. Lo cierto es que el gobernador de Georgia comenzó un fuego regular que, 

según se indica, no cesó hasta el primero de julio, mes en el que un emisario de Oglethorpe —

un tambor— llegó con cartas dirigidas para Montiano, el Obispo, oficiales y soldados. En 

estas cartas, Oglethorpe instaba a que entregaran la plaza “para evitar la efusión de sangre”, a 

lo que los defensores del fuerte de San Agustín, por medio de Montiano, contestan: 

 
... que todos estábamos  resueltos a derramar (la sangre) en defensa de esta fortaleza y plaza, 

Gloria del Santo nombre de Dios, y honor de las armas del Rey Católico de las Españas hasta 

salvarlas, para que siempre prevaleciese en ellas el dominio de la Majestad del Rey Phelipe 

quinto nuestro Señor natural, Señor a quien así lo teníamos comprometido y jurado. 

 

La segunda carta, según detalla la Relación, estaba dirigida al gobernador, y en ella se 

le persuadía como “Caballero de la España Vieja y como oficial”, que se rindiera para seguir 

con las “reglas europeas”, prometiendo que se les tratara con respeto a todos los prisioneros. 

La respuesta de Montiano a Oglethorpe es la desestimación radical.  

 

En la circunstancia del asedio, el general inglés proseguirá con un fuego de artillería, 

tanto por tierra como por mar. Desde este momento y hasta el levantamiento del sitio, se 

precisa que solo murieron dos soldados españoles, artilleros, y resultaron heridos otros dos, un 
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centinela —que quedó sin pierna— y que guardaba precisamente la vivienda de Montiano, y 

un negro, que para la fecha en la que se escribe la Relación parece que ambos se hallaban 

recuperados. 

 

El sitio se levanta la mañana del 20 de julio “con alguna precipitación” por parte 

inglesa, y los españoles, según lo previsto, persiguieron a los ingleses con el fin de hacerse 

con todo lo que pudieran capturar, por ser muy necesario en la plaza. En este sentido, la tropa 

de Montiano logrará algunas embarcaciones (balandras, galeotas, lanchones, lanchas y 

piraguas), varios cañones de hierro de a 6, balas, granadas, dos barriles de pólvora, algunos 

barriles de harina, arroz, manteca, queso y carne, de todo lo cual, según el gobernador, se 

aprovecharon sus indios y esforzados hombres. 

A su vez, quedaron 19 desertores ingleses, que aseguraban que su general mantenía el 

ánimo de regresar en la primavera próxima con las tropas que esperaba reclutar de Europa y 

con las que fuera a reunir en Georgia, Pensilvania, Filadelfia ,Virginia, Nueva York y Las 

Carolinas; sobre esta posibilidad, subraya Montiano: “...dudo que la Carolina contribuya con 

nada, por lo disgustados que van con este caballero por los malos tratamientos que dicen les 

han hecho, y aún los de su regimiento están disgustados con él por su genio inquieto”. 

 

 Pese a ello, estas noticias ponían en alerta al gobernador, que comenzaba a idear la 

mayor fortificación de su plaza y fuerte de San Marcos además de poner freno a los futuros 

ataques a “la  olvidada Colonia”. El 5 de agosto, las tropas inglesas se embarcaron hacia sus 

poblaciones de Nueva Georgia abandonando el fuerte Pupo y quemando su fábrica. 

 

Debido al cansancio de las tropas españolas que resistieron un sitio durante 38 días de 

regular bombardeo, Montiano decidió no dar persecución a los ingleses por la retaguardia en 

tierra, y de esta forma, el 5 de agosto de 1740, definitivamente recuperaron el Río San Juan y 

el fuerte Pupo. Finaliza la Relación de Montiano mostrando cierta desconfianza y ánimo de 

alerta ante futuros ataques y posibles expediciones: 

 
….y era preciso estar sobre las armas y no descuidar un minuto y tenía las galeotas avocadas 

al Río y bien guarnecida la línea con tropa....conociendo esta fuerza, no se resolvieron a poner 

en práctica su intento...Quedando yo con el gusto de haber defendido al Rey esta plaza y 

conseguido mantener el mismo terreno que tenía antes.… La Florida 6 de agosto de 1740. 

 

El seguimiento de las circunstancias del sitio de Oglethorpe a San Agustín, puede 

igualmente apreciarse a través de la lectura y análisis de la carta enviada por el Gobernador a 

su hermano Juan del 13 de agosto de 1740. Entre otra serie de noticias
31

, escribe: “Llegó a 

mis manos la tuya nueve días después de haber levantado el sitio los ingleses, que lo hicieron 

                                                 
31

 Pero aún mi poca tropa estaba rendida después de tanto trabajo, y no obstante que no había más que para 

quince días de víveres. Estaban tan contentos, obedientes y valerosos que se dan pocos ejemplares de tanto amor 

al Rey y deseos de sacrificarse por la Religión. Yo no sé si mis cortos talentos han podido alcanzar a manejar 

restos buenos vasallos del Rey, de suerte que se hallasen satisfechos de mi conducta, (…) Si los Señores Cuadra 

y Quintana quieren hacer presente al Rey este corto mérito para adelantarme gracia o hacerme la honra que fuera 

de su agrado les tuviese eternamente agradecido. El trabajo que he tenido ha sido mucho porque ha sido preciso 

estar en todo y dar providencias para guardar esta campaña que no es otra cosa que esta plaza que tiene muchas 

avenidas dificultosas de guardar si no se fortifica de muralla... Supongo que llegarían a la Secretaría los 

instrumentos justificativos, los derechos y pertenencia de estas Provincias al Rey, con el mapa porque me han 

avisado el recibo de algunos informes que remití en la misma ocasión que fueron a mi satisfacción: por ello se 

vendría en conocimiento de las injustas pretensiones de los ingleses y de cuanta importancia será apartarlos 

cuanto sea posible de esta Plaza porque con sus influjos mueven a los indios en tiempo de paz, y nunca se logra 

de ella ni de la quietud que conviene para el fomento de las labranzas y cría de ganados. 
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vergonzosamente dejándose cuatro cañones, pertrechos y víveres, como me hubiera hallado 

con 200 hombres más, no hubiera vuelto ninguno a Georgia…”. Pero, de la misma forma, 

expresa sus emociones tras el intenso conflicto vivido: 

 
Ésta era la verdadera y oportuna ocasión de aniquilar al General Ogletorpe (sic), porque le 

contemplo embarazado  en satisfacer a los disgustados Carolinos y la tropa de su regimiento, 

que no sé cómo no se ha pasado toda, aún contándoles que estábamos necesitados y sin 

embargo se han venido veintidós , todos le manifiestan un odio mortal. 

Gracias a Dios, que hemos quedado tan airosos en esta defensa que no la han de creer en 

ninguna parte de la América, considerando esta Plaza sin resistencia y particularmente el 

Señor Arzobispo, el Sr Virrey, y el Señor Horcasitas, quien me hacen unos escritos diciendo 

que fían de mi conducta y que se alegran que me halle aquí en ocasión tan peligrosa, que 

esperan que si viniesen los enemigos no lograrán sus intentos, como si yo necesitase nada de 

esto para hacer mi deber hasta sacrificarme. 

  

Y prosigue evaluando como responsable militar las pérdidas de hombres tras el sitio: 

 
...Desde que empezaron a hacernos la guerra, he  perdido ciento dieciséis hombres muertos, 

prisioneros y estropeados que me hacen muchísima falta; ellos habrán perdido más de 

trescientos porque han tenido una epidemia que los ha acabado y nuestra artillería ha jugado 

bien, y con ardor de los pocos artilleros que hay y les levantaba el polvo de debajo de los pies. 

  

En nueva carta del 25 de agosto, tras poner fin al sitio, estimaba privadamente 

Montiano  la evidente carencia de medios y de soporte económico que se vivía, además de 

ofrecer algunas reflexiones sobre la necesidad del fortalecimiento de la colonia: 

 
...con el situado que salió de Veracruz el día 8 de junio (según  nos aseguran) no ha llegado 

aún y lo consideramos perdido por temporal o capturado por los ingleses, y el del año 37  que 

debiera estar aquí, tampoco sabemos de él, y son cuatro los situados que se deben al 

presidio...la flema con que se lo toman allá estas representaciones y el desprecio que hacen a 

estos pobres hombres...yo estoy consumido con estas cosas y expuesto a perder honra y 

estimación inculpadamente. 

 

De la misma forma que apuntaba, muy constructivo, su idea de incentivar la política 

de colonización efectiva en La Florida con familias y poblamiento agrícola: 

 
 ... sufriendo carencias por la falta del situado y los víveres de la Habana... lo que acarrea a 

estos soldados su ruina y estos infelices no reciben en especie ni dinero, ni  un real, y por esta 

razón no puede tener fomento ni alma esta república,  faltándole el dinero que es lo que atrae a 

las gentes y el comercio principalísimamente; si el Rey no envía familias a poblar y cultivar 

las tierras para no necesitar los víveres de fuera, hoy nos hallamos sujetos a no poder cultivar 

nada , pues aunque en el tiempo que estoy aquí se habían esforzado algunos vecinos, indios y 

negros libres...es país lleno de bosques espesos, impenetrables, y de aguas, en que es preciso 

caminar lo mas del tiempo y esto los maltrata e inutiliza...pero que como no falte de comer, no 

nos ha faltar valor y esfuerzo. 

 

De nuevo, el 30 de agosto de 1742, escribe con todo detalle a sus hermanos en España 

sobre la carta enviada a Güemes, y la nueva expedición capitaneada por él mismo contra los 

ingleses de la Nueva Georgia y por encargo del Gobierno de la Habana: 

 
...el Gobernador de la Habana me encargó ejecutarse contra los enemigos que se hallan 

ocupando los territorios de S.M., vendrá vm. en conocimiento de que el no haber desalojado 
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enteramente al General Oglethorpe de las islas y tierra firme que posee, ha consistido en las 

rigurosas turbonadas tempestuosas, que nos desatracaron de la tierra y obligaron a las 

embarcaciones de remos y cuatro Galeotas, a separarme del convoy y por cuya causa se dilató 

nuestro viaje desde la Florida a Gualquiní diez y seis días, siendo un viaje de 24 horas, 

habiendo padecido en ellos una total falta de agua, que nos puso en el mayor conflicto, sin 

tener más recurso que el de los puertos de los enemigos mismos, y aún este tan remoto que el 

viento de tierra nos impedía el acceso a ella, y habiendo dado fondo el día 10 de Julio a vista 

de las fortalezas de los enemigos, sin poder entrar en el Puerto, tuvieron tiempo de prevenirse 

a recibirnos y aunque no nos hubiera obligado la necesidad del agua a forzar el puerto, lo 

hubiéramos ejecutado como se acordó antecedente y se consiguió con facilidad el día 16 

contra todo el fuego de sus baterías de cañones, morteros de bombas y granadas  y el de un 

navío de 24 cañones y otras ocho embarcaciones puestas en línea al abrigo de su fortalezas, y 

aquella tarde y noche sin ninguna oposición echamos la gente en tierra, y antes de amanecer, 

me puse en marcha con el todo de las tropas y adelantando algunos indios que reconociesen 

los movimientos de los enemigos, me dieron la noticia de no haber encontrado a nadie, y por 

si podía ser máxima suya, destaqué dos compañías de Granaderos para que hiciesen el 

reconocimiento con más exactitud y se asegurasen del dicho de los Indios, y habiéndomelo 

confirmado, marché en derechura a ocupar el fuerte.... 

 

Se deja constancia del número de enemigos de tropa, las pérdidas de españoles en los 

enfrentamientos y daños a los ingleses, que estima Montiano por valor de 300.000 pesos: 

 
…sin emprender el empeño de tomar la villa de Frederica, donde se hallaba aquel general con 

500 hombres de su regimiento y 500 labradores e indios, pero se ha logrado arrasarle los 

castillos y villaje en que estaba establecido con dicho Regimiento, cogiéndole un mortero de 

bronce ,a bombas once morteretes de granadas R (s), 15 cañones, y ocho balandras y galeotas, 

de suerte que el daño que se les ha hecho según cómputo prudencial, monta de 250 a 300 mil 

pesos; esto se ha conseguido sin más pérdida que la de unos 44 hombres, que vienen menos de 

toda la gente que componía el armamento, de los cuales murieron algunos en la entrada en el 

Puerto, otros en el encuentro de los que fueron al reconocimiento, donde no se sabe a punto 

fijo cuantos fueron muertos, no prisioneros, y los seis granaderos que fueron muertos con un 

alférez. 
 

Y finaliza constatando el despacho de algunas tropas de soporte militar hacia La 

Habana por necesarias: 

 
También tuve presente para mi retirada la falta que las tropas hacían en la Plaza de la Habana 

y esta que habían quedado con tan poca Guarnición que no era lo que me daba mucho cuidado, 

añadiéndole a esto el de que no nos cogiese alguno de los temporales que regularmente se 

experimentan en estas costas los meses de agosto y septiembre, que es a cuanto me puedo 

dilatar por ahora, esperando que don Carlos Regio que dirige esta, informara  a Vm 

verbalmente de todos los sucesos, y trabajos, que hemos padecido en Mar y tierra. El despacho 

de la tropa para la Habana, me tiene tan ocupado que no tengo lugar para detenerme... 

 

Además de argumentar a sus hermanos en tono de intimidad, y evitar sus posibles 

preocupaciones: “...yo en medio de la fatiga de mi viaje he vuelto con salud y quedo con ella, 

no os formalicéis que os haga relación distinta de los sucesos porque es mucho lo que tengo 

entre manos para despachar a La Habana. No me olvidéis. Vuestro hermano que os quiere 

ver”. 
32

 En 1743, Montiano, fiel a una política defensiva que debía afrontarse, sigue dando 

cuenta de las numerosas tareas de fortificación: “Estoy trabajando en un hornabeque de 200 

                                                 
32   Montiano a sus hermanos Juan y José. San Agustín de la Florida, 30 de Agosto de 1742. 

        Revista Hispanoamericana. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2014, nº 4 
                                                                                                  ARTÍCULOS 
________________________________________________________________________________________________________________



que cierra la avenida a esta plaza de tierra colocado debajo del tiro de fusil del castillo y de la 

Línea. El material del que se fabrica es tepesque, pero en concluyéndose será obra muy 

fuerte.” 

 

III. ALGUNAS NOTAS SOBRE LAS CARTAS DE MONTIANO 

 

 
  ...Aquí se hace mérito y quiera Dios sea recompensado. 

Yo vivo sereno aunque con cuidados...Si no fuera por la sordera que padezco por el oído derecho y en el 

izquierdo una torpeza que me mortifica 

...La unión y buena correspondencia que son unas medicinas muy socorridas para todos, pero en 

particular para las familias, para su conservación y ventaja de noticias de  tan lejos.... 

 

                                                    Fragmentos. La Florida 6 de diciembre 1746 y Panamá 18 mayo de 1754 

 

Las fuentes epistolares representan una documentación de primera mano para el 

estudio de los acontecimientos históricos y la vida cotidiana. Esta calidad de documentos es 

característica del siglo XVIII: la Ilustración señala su importancia en cualidad expresiva en el 

ámbito de lo privado, dado que además el número de las correspondencias crecerán 

considerablemente debido a que  se les concede gran importancia para la sociabilidad 

informativa y compartida. El interés por la carta como práctica social debe ponerse en 

relación con las escrituras cotidianas y personales. Así mismo la escritura es considerada 

esencial para la educación de los hijos y la propia sociabilidad cultural de las familias 

ilustradas. De hecho, el siglo de las luces será el que vea nacer el género literario conocido 

como “género epistolar”. 

     

La carta acredita modos específicos que remiten a diversas apropiaciones. Su factura textual, 

gráfica y material es un espejo donde se proyecta la adecuación entre el autor y la carta, el 

contenido y el destinatario. La carta es un reflejo de la mayor o menor penetración 

sociocultural, de las capacidades y destreza de quien la escribe, de su posición social según el 

estatus al que pertenezca (ya se trate de una clase acomodada y culta habituada al recurso de 

la carta, ya de una popular a menudo en el límite del analfabetismo). Cada época se retrata en 

sus cartas porque son un trasunto del carácter de quien las escribe, quien a su vez paga 

forzoso tributo en ellas a preocupaciones, estilos de vida, y a la sociedad en la que vive. 

      

Retomando el valor y la calidad corresponsal de Manuel Montiano para con sus familiares y 

en especial aquellas cartas enviadas desde América, computamos 49 cartas  halladas y 

transcritas. Las 29 primeras epístolas corresponden al periodo en que Montiano reside  como 

militar y gobernador en La Florida y a ellas hemos dirigido nuestra atención preferentemente.   

          

 Las cartas son manuscritas en soporte de papel y en carboncillo, aunque también son 

muy regulares las escritas en tinta. La mayor parte fueron escritas sobre cuartillas, 

aproximadamente de formato 15x21 cms., aunque algunas igualmente lo fueron en  formato 

folio. En la mayoría de los casos están bien conservadas, sin apenas deterioro a excepción de 

algunos fragmentos ilegibles por rotura y aquellas en las que la letra se encuentra borrada 

debido al paso del tiempo. 

 

La caligrafía es perfectamente legible, apenas tiene defectos en la forma y narra 

regularmente con pocas abreviaturas, que en algunos casos se reducen a  las fórmulas de 

saludo o despedida. El lenguaje que se emplea en los escritos es bastante culto, a pesar de que 
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sean cartas enviadas a familiares o a personas de confianza. Sin entrar en un estudio 

grafológico, podemos definir la letra de Montiano como una letra muy calmada, pausada y de 

rasgos muy marcados, con cierta influencia de la clásica caligrafía inglesa. Cuenta con un 

estilo cursivo aunque sentado. Apenas usa abreviaturas. La letra nos presenta a un Montiano  

prudente y equilibrado. En cuanto a su firma, sencilla y también fácilmente legible, nos ayuda 

a entender mejor la personalidad equilibrada  del bilbaíno. 

 

Las primeras cartas que escribe  desde La Florida tuvieron como objetivo transmitir a 

sus familiares la vida en la colonia norteamericana, ajena y muy lejana para los hermanos e 

hija  residentes en Bilbao y Madrid. Las cartas de este tiempo coinciden con la circunstancia 

bélica por lo que el Gobernador empleará gran parte de sus escritos para detallar la estrategia 

militar en sus acciones y sus preocupaciones relacionadas con la guerra anglo-española. 

        

Las cartas tras 1742, sin embargo, cambian de temática. Ya no hay tanta transmisión 

de noticias o juicios sobre la problemática bélica vivida; lógicamente ha pasado el tiempo 

radical del conflicto. La preocupación esencial, que reiteradamente expresa a sus hermanos y 

amistades, se focalizará en la posibilidad de un nuevo asedio y la solicitud de negociación 

ante la Corte para que se le cambie de cargo y puesto de gobierno. Considera su mandato en 

La Florida como un ejercicio de penurias y esfuerzos cotidianos, tanto para él como para sus 

soldados, debido a la dureza y condiciones de vida que suponía la defensa de la Provincia: 

 
solo reservo para escribir a la Corte, al Señor Virrey y a ese cauto gobernador en los asuntos 

de que remedien las miserias de este pobre presidio que se halla en última extremidad y 

expuesto siempre con poquedad de víveres que remiten a que padezcamos hambre y como 

todo recae sobre mí, me veo en los disgustos que se pueden imaginar...Francisco de Castilla 

contador interino ya ha pasado a México, sino hallase algún remedio en esa ciudad y a 

representar al Sr. Virrey...se apiade de estos infelices soldados, viudas y huérfanos que se 

hallan desnudos y descalzos y así montan la guardia los soldados con unos fríos intolerables, 

considere Ud. este lugar. Yo me veo en la aflicción de no poderlos ayudar, y lo que más siento 

es la falta de vestimentas extrema...enfin veremos qué es lo que produce nuestro enviado 

aunque discurrimos que por ese gobierno no había abrigo, pero puede que les hagan fuerza las 

razones que les escribimos....
33
 

 

En otras misivas se da cuenta igualmente de noticias: arribada de navíos; su recelo de 

nueva invasión inglesa con refuerzos que se esperaban de Europa, incluso cifrados en más de 

300 hombres; y el previsible viaje de Oglethorpe a Londres para recabar mayores fuerzas de 

apoyo para sus intenciones de invasión. El gobernador transmite sinceramente que el 

Gobierno de La Habana, finalmente, en 1742, “me ha socorrido con 200 hombres, los 100 

arreglados y otros 100 mulatos grandes del Batallón de Milicias de aquella plaza y porción de 

víveres por si volvían a sitiarme que ya no creo que lo hagan”34. Rogará reiteradamente que se 

haga llegar al Rey y a los diferentes Consejos los méritos y servicios que el militar había 

acumulado para su entrega más que diligente a la Corona. En este sentido, el bilbaíno, tenaz e 

insistente en sus demandas a familiares, otorgará incluso una serie de alternativas al gobierno 

de La Florida, enumerando diferentes posibilidades en cargos de administración o gobierno 

colonial: Caracas, Nueva España, Santo Domingo, incluso Panamá, explicando algunos 

puntos de vista de los diferentes gobiernos y gobernadores de los que tiene noticia o 

información de ceses y vacantes. 

                                                 
33

 Montiano a su hermano José, 4 de diciembre de 1742. 
34

 Montiano a su hermano José. 25 de abril de 1743. 
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         Un tercer corpus de cartas conservadas, las de Panamá (del 18 de mayo de 1754 al 10 

de julio de 1756), ofrecerá la imagen del protagonista, que tras su traslado por el nuevo cargo, 

ha vuelto a matrimoniar, y se muestra mucho más reposado y familiar con su hijo nacido en 

Panamá, así como muy expresivo en la transmisión de noticias a los familiares, incluso nos 

parece bastante satisfecho, en principio, con el cambio de sus responsabilidades en Panamá; 

sin embargo, debido a su propio declive físico —“porque ahora varios días tuve un dolor 

reumático en el hombro izquierdo y después un catarro que me mortificaron bastante, ahora 

me hallo libre de estas molestias”— y la compleja coyuntura que experimentará Panamá en 

este periodo histórico de mediados del XVIII, constatamos que el militar volverá a expresar 

su interés por variar de gobierno ante los cambios de las camarillas y las circunstancias 

políticas en América y España. Así, y por primera vez, aludirá abiertamente sobre su deseo de 

regresar a España tras una compleja labor desplegada en Panamá. 

           

 Efectivamente, su gestión afrontará la necesidad de economizar en los gastos de 

gobierno de Tierra Firme y poner coto a la agitación en que se mantenía el espacio panameño 

por la intemperancia de los Oidores de la Audiencia de Panamá, lo que había determinado la 

supresión de la Audiencia por real Orden del 20 de junio de 1751. El territorio quedaba regido 

por un gobierno militar a cargo de Montiano, con la dependencia de la autoridad del Virrey de 

la Nueva Granada y, en cuanto a lo judicial, al amparo de la Audiencia de Santa Fe. 
 

 Pero los seis años de gobierno (1749-1755) son ciertamente una muestra del duro 

ejercicio de afrontar la decadencia del territorio por la depresiva actividad comercial, que 

cesaba por el nuevo giro del tráfico ahora realizado por el cabo de Hornos; según se aprecia, 

llegaban a Panamá apenas 10-12 navíos al año con procedencia del Pacífico, y los navíos al 

puerto de Portobelo desde la Península y Las Antillas se habían visto reducidos en navegación 

frente a lo que sucedía en tiempos pretéritos. Además, las rentas anuales descendieron, dado 

que las grandes fortunas habían emigrado en pos del tráfico rentable y los tesoros, junto al 

giro de productos coloniales por la nueva ruta, lo que repercutía en Panamá y en otros puertos 

cercanos. Incluso la industria minera del Darién se resentía con los graves problemas de los 

indígenas cuando, en 1750, se pasaron a cuchillo a los moradores de varias poblaciones por 

los indios naturales chucunaques, especialmente belicosos. Fueron atentados (fuerte San 

Rafael de Terable) y muertes que se sucedieron en 1754 con varios colonos franceses 

establecidos al amparo del Gobierno en la costa de Caledonia, de la misma manera que 

tuvieron lugar los ataques fomentados por los indios Mosquitos cercanos a Veragua. 
 

        Pese a la situación y los acontecimientos, la búsqueda de paz y estabilidad favorece los 

nuevos poblados que fueron gestándose en vida comunal y con labor de cristianización de las 

órdenes religiosas (Río Jesús). Como podemos estimar, y de forma evidente, el cargo en 

Panamá no fue tampoco un camino de rosas para nuestro protagonista: Montiano cesó en su 

gobierno a fines de 1755, vísperas de un pavoroso incendio (el Fuego chico) en la capital que 

dejó en ruinas a los conventos de Santo Domingo y San Francisco, así como la Iglesia de San 

Felipe Neri, regresando el militar bilbaíno por la vía atlántica hasta Cádiz, puerto y señera 

capital comercial desde dónde se enviaron algunas cartas igualmente de ámbito privado que se 

conservan. 
 

        Las cartas escritas desde Panamá fueron mayoritariamente dirigidas a su querida hija 

Josefa Teresa, casada con José Domingo de Gortázar y madre de la descendencia Gortázar 

Montiano. El cuarto grupo y corpus final de las epístolas consultadas abarcan aquellas escritas 

desde Cádiz, Madrid y Bilbao, que nos transmiten noticias y observaciones en el ámbito de 

        Revista Hispanoamericana. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2014, nº 4 
                                                                                                  ARTÍCULOS 
________________________________________________________________________________________________________________



las relaciones familiares de Montiano, así como ciertas noticias en la Corte: “Al duque de 

Alba le han hecho hacer dejación de empleo de mayordomo del Rey en el que le ha sucedido 

el conde de Oñate y el referido Alba ha marchado a Piedrahita, no ocurre otra novedad”, así 

como aquellas preocupaciones que le llegan al final de su vida: 

 

... yo me hallo tan disgustado con la demanda que un asentista de negros que me puso en 

Cartagena que te aseguro que de muchos pesares y cuidados que he padecido en 23 años, 

ninguno me ha causado tan grande dolor, por lo que toca a pundonor y desinterés que me he 

manejado en ambos gobiernos como se ha visto en mi residencia, de que hay pocos ejemplos. 

 

 

1V. LOS INDÍGENAS 

 

Entre otras informaciones interesantes, dentro de las cartas de Montiano, conviene 

fijarse en su concepto de los indígenas de La Florida: creek, chaktas o seminolas, 

comunidades y tribus instaladas en el espacio de disputa en el siglo XVIII. Según el 

gobernante, en este tiempo, la relación de la colonia española con los indios fue de 

colaboración e incluso de amistad,  pero  existirán igualmente referencias a indios hostiles, en 

algunos casos son incluso valorados mucho más afectos e incombustibles aliados de los 

ingleses. Sin duda alguna, los indígenas, como grupo social y étnico en su condición, fueron 

respetados, aunque obtuvieron un menor estatus frente a los soldados y los colonos radicados 

en Florida. Con todo, cabe resaltar que Montiano les reconoce magníficas aptitudes que no 

siempre poseía un español: así, lo relacionado con el control del terreno o el desenvolvimiento 

en la selva, su conocimiento de la flora y  la fauna y el dominio de las lenguas, lo que les 

convertía en intérpretes idóneos para las indagaciones y, desde luego, aliados estrechos en San 

Agustín de la presencia española. 

 

Existen referencias, igualmente, sobre aquellos indios que se vincularon a los ingleses 

para hostigar a la colonia española. En algunos casos, la alianza con las comunidades 

indígenas representaba el control del territorio que dichas tribus habitaban, ya que la 

convivencia pacífica con los naturales otorgaba una gran tranquilidad al gobierno de la 

colonia y de las plazas fortificadas. Un ejemplo de las noticias de colaboración de los indios 

con los ingleses la hallamos en la carta datada el 2 de enero de 1741: “Porque ellos (los 

ingleses) desde sus casas inducen a los indios a que nos persigan siempre, y es la causa 

principal de que esto no adelante, y quitando este padrastro habrá seguridad en esta tierra, en 

donde ni un paso se puede dar sin riesgo de la vida”. En la correspondencia, emplea el 

término de “indios vecinos”, sin duda, avecindados y sedentarios con la categoría de libres y 

asentados frente a la denominación de “indios hostiles”. 

 

De igual modo, constatamos que Manuel de Montiano tuvo muy buena relación con el 

indígena semínola que le sirvió de intérprete y fue su colaborador, lo que se conocía en la 

época como un “indio con ingenio”. De hecho, en varias circunstancias de conflictividad, 

Montiano depositó mayor confianza y credibilidad en este indígena que en ningún oficial o 

soldado castellano. Este indígena era conocido con el nombre de “indio Juan Ignacio”, y de él 

tenemos alguna noticia en las cartas. Conocemos que el gobernador empleó la ayuda del 

indígena con inteligencia y habilidad en los momentos previos al sitio de San Agustín, con el 

fin de espiar los movimientos de los ingleses y saber de las intenciones de los indígenas que  

eran fieles a Oglethorpe, como sucedió realmente con el apoyo de los indios del jefe Ahaya de 

los alachua/ocomíes. Fruto de dichas pesquisas, tras el regreso del indio Juan Ignacio con 
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información, el gobernador  le escribe a  Güemes y Horcasitas: 

 
Y ahora, muy reciente, ha vuelto el indio Juan Ignacio a quien había enviado a las mismas 

colonias para tratar, usando su nativo ingenio, de deslizarse entre ellos y descubrir cuanto 

pudiera de los planes de los ingleses y de su condición, así mismo se han deslizado hasta aquí 

dos irlandeses y un escocés
35

. 

 

La prudencia de Montiano es virtud que queda patente en todos sus escritos, ya que 

parece ser que no daba un paso en falso, y le costaba confiar en las críticas circunstancias. 

Con todo, parece que se fiaba del indígena Juan Ignacio, a quien, además, demostraba una 

gran estima, cuestión que deducimos de los gestos de Montiano para con el indio, como 

resulta  de la licencia otorgada de no viajar a representar su reporte a Güemes y Horcasitas por 

respeto a la creencia religiosa católica del indígena, y a pesar de necesitar con urgencia ayuda 

diligente frente al previsible ataque inglés cada vez más cercano. Esta observación la 

podemos verificar en la carta que se envió duplicada a su familia y se recoge —salvo escasa 

variante— en la interesantísima correspondencia de Montiano con Güemes Horcasitas: 

 
He querido enviar a Juan Ignacio el día de su partida a esta ciudad (La Habana) para que diese 

a V.E de palabra el informe que me dio él, pero habiéndome dicho que había hecho cierta 

promesa o voto en caso de salir felizmente del trance vivido a la Nuestra Señora del Cobre, no 

he querido obligarle a embarcar con violencia
36

 y le dejé en libertad para presentarse cuando 

pueda a V.E. 

 

Ahora bien, la hostilidad de los seminolas no cesaba frente a los españoles: por 

ejemplo, en 1743, se señala cÓmo una partida de 23 hombres del fuerte San Marcos con su 

alférez español, y en aras de protección a los colonos para la búsqueda de leña, fueron 

atacados por indios enemigos, unos once agresores, que habrían asesinado a un soldado con la 

“inhumanidad de quitarle el cráneo o cutis de la cabeza como acostumbran” y 

“persiguiéndolos entre avenidas de agua, lodos y yerbazales...”; y así trasmitía sus habilidades 

notorias en ataques en el medio pantanoso: “los infieles llevaban un prisionero... que 

recuperaron los nuestros... pues es tal la cautela con que practican sus alevosías que casi son 

inviolables a la más vigilante precaución además de su facilidad en ocultarse en estas selvas y 

pantanos que los libra de peligros....”. 

 

 

V. RETAZOS SOBRE VIDA COTIDIANA 

 
Lo que aquí se necesitan son harinas, valor y gentes, que es lo puede defender esta plaza, porque es 

abierta por todas partes. 
 

                                                                                Carta de Montiano .La Florida 7 de febrero de 1741 

 

El abastecimiento de La Florida representaba un condicionante regular para sus 

gobernantes. Florida era una colonia que no lograba la autosuficiencia en lo que a recursos 

alimenticios se refiere, principalmente por el riesgo que significaba vivir en su entorno, ya 

que los colonos debían refugiarse con demasiada frecuencia en los fuertes debido a los 

                                                 
35

 Montiano a Güemes y Horcasitas. 1741-1742. 
36

 Letters of Montiano. Siege of St. Agustine, Collections of the Georgia Historical Society, Vol. VII, Part I, 

Georgia Historical Society, Savannah, 1909. La cursiva señala la diferencia de lo escrito por Montiano en la carta 

familiar.  
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ataques de los piratas, los ingleses o a las incursiones de los indígenas hostiles. La segunda 

razón era la falta de mano de obra y de suficientes colonos que pudieran cultivar las tierras, 

teniendo que recurrir a la mano de obra indígena. Sobre estos condicionantes Montiano hace 

referencia, en varias ocasiones, en su epistolario, ya que uno de sus deseos mas reiterados en 

la correspondencia será la de pedir al Rey más familias que pudieran colonizar las tierras para 

lograr que la colonia fuera autosuficiente: “Si el rey no envía familias a poblar y cultivar las 

tierras para no necesitar de los víveres de fuera”
37

.
              

 
 

 Observando esta realidad entendemos la importancia que cobraba el tráfico de víveres 

y suministros a La Florida, que, sobre todo, llegaban de La Habana, pero igualmente la 

práctica del contrabando de los ingleses fue regular en dichas costas, lo que llegó a plantear 

grave problemas a las autoridades de este espacio. En este sentido de posibilitar los 

suministros,  en 1740, al crearse la Real Compañía de Comercio de La Habana, se le otorgó el 

privilegio del control y tráfico del tabaco, los azúcares, las harinas, manufacturas y otros 

productos de primera necesidad con la isla antillana vía el puerto de Cádiz, en donde se situó 

un factor como cargo de eficacia; de esta forma, los suministros, tan necesarios para la 

colonia, se enviaron desde Cuba. Los envíos, en muchas oportunidades y por la gran 

necesidad que se soportaba, al gobernador le asemejan ser el maná, como sucedió con 

aquellos víveres que les llegaron el 12 de diciembre de 1740 desde La Habana. Comenzará 

entonces la correspondencia de Montiano con Martín de Aróstegu
38

, Director de la Compañía, 

accionista de la Compañía Guipuzcoana y gestor/factor de la misma en Cádiz; de origen 

guipuzcoano pero radicado en el puerto gaditano, aparece en varias referencias como gestor 

de la Compañía de La Habana y será quien traslade al gobernante varias cartas desde España. 

En varias ocasiones, Aróstegui le hace entrega de las cartas y escritos familiares y 

documentos privados debido a los regulares viajes entre La Habana  y  Cádiz. 
 

 Según calculaba Montiano, un navío desde La Habana arribaba a La Florida 

aproximadamente en “8, 10 y 12 días de navegación”, aunque parece ser que los retrasos eran 

demasiado frecuentes por mor de circunstancias (tempestades, corsarios, guerra) y así se 

señalaba, en 1741, que retardaron más de 55 días (7 de febrero de 1741); como ya se ha 

valorado, y en relación a los situados y envíos de productos necesarios (vestuario, víveres, 

efectos sanitarios, armas pertrechos etc.), se lamentaba Montiano: “se espera al situado de este 

presidio (...) que tendrá alguna demora como siempre”. 

 

 Se ajustó, por tanto, con la Compañía de La Habana la provisión de víveres para La 

Florida y ciertos pertrechos, “de esta forma empiezan a llegar víveres y porción de carnes y 

esperamos que se envíen las harinas de Cádiz y con esta providencia sale el Rey y el presidio 

cuidados”. Pero la necesidad de la entrada de estos suministros era muy bien conocida por los 

ingleses, quienes en el sitio de San Agustín intentaron por todos los medios que ningún 

situado ni vitualla llegara de La Habana, para que los defensores del fuerte de San Marcos se 

rindieran a causa del hambre. 

 

 Es justo señalar que, en ocasiones, son los españoles los corsarios que capturan barcos 

con víveres y aparejos a los ingleses. En una ocasión relatada por el gobernador, tras el sitio 

de San Agustín, se narra cómo un corsario español, Fandiño, de historia célebre en la chispa 

de la Guerra de la Oreja de Jenkins, apresaría de nuevo una fragata que transportaba 10.800 
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arrobas de arroz “del que no se pudo aprovechar ni un grano”, y de igual modo, se apresó una 

balandra inglesa que transportaba víveres a Oglethorpe, de la que si se aprovecharon útiles y 

mercancías, además de una carta del gobernador de Nueva York dirigida al de Georgia que, 

parece ser, alertó a Montiano de un posible segundo intento de incursión de los ingleses en la 

primavera de 1742 en La Florida
39

. 
 

Consecuentemente a las dificultades para su abastecimiento, se sumaban las 

contingencias de huracanes y fenómenos atmosféricos muy complejos que afectaron 

sobremanera a la vida en la colonia: “Estamos experimentando cruelísimos fríos y como las 

casas no tienen abrigo y lo más están desnudos con la falta del situado y los alimentos son 

pocos y malos, se hacen más sensibles mayormente haciéndose de salir a cortar leña con la 

escolta por el riesgo de encontrar indios hostiles”. El 1 de Octubre de 1741, el gobernador 

hará referencia a una gran tormenta huracanada: 

 

...ha sobrevenido otro temporal de once días continuados de vientos y el último fue el de San 

Miguel y en los antecedentes estuvimos con muchos recelos de inundarnos porque con la 

situación del viento se introduce la mar en el lugar con facilidad, porque todo este terreno es 

bajo y llano, pero quiso Dios mirarnos con misericordia y aunque se ha llevado muchas casas 

y hecho muchos estragos, además de embarcaciones que se perdieron con este temporal, han 

dado en costa dos embarcaciones que os digo se perdieron, la una que venía armada en corso 

con 30 hombres y la otra una fragata inglesa...yo me hallo con 50 prisioneros que  han hecho 

los corsarios,  y no tengo forma de desprenderme de ellos porque hasta ahora los he ido 

remitiendo a La Habana pero aquel Gobernador mantiene que no se los envíe por el cuidado 

que cuestan, y a mí me sucede lo mismo.... 

 

La Florida, por otra parte, no era una colonia rica o con grandes élites terratenientes, y 

al parecer, no era fácil ganarse la vida, tal y como ilustran algunas de las frases del 

gobernador: “Porque aquí no hay caudales ni hombres que los tengan”. Además, el trabajo en 

la colonia era muy duro, aun en los tiempos de paz, y ni siquiera el propio gobernador se 

libraba de trabajos y esfuerzos. El 1 de octubre de 1741 escribirá: 

 
Con mucho desconsuelo se vive aquí por la poca comunicación que hay con los demás 

puertos, y no es la menor la que causa, no haberla de España en tantos tiempos. El salir a otra 

parte convendría mucho, porque podríamos medrar y el vivir aquí es morir, reducidos siempre 

a comer carne salada (si la hay) destituídos de la fuerza y con otros mil trabajos inenarrables y 

sin una hora de sosiego. 

 

Incluso Montiano se quejará a sus familiares del aislamiento, no solo en lo geográfico, 

que sufre la tierra que gobierna dentro de la maquinaria colonial de la Corona de Felipe V. 

Este aislamiento es algo que agota a Montiano, quien no deja de pedir apoyo económico y 

humano a sus superiores, desde el más inmediato, Juan Francisco Güemes y Horcasitas, hasta 

el Virrey de Nueva España, y al Obispo de Puebla, cuyas alcabalas posibilitaban parte del 

monto total del situado; sus peticiones incluyen escritos de solicitud a la Corte y, en alguna 

oportunidad, al propio monarca Borbón. El vizcaíno no entenderá el por qué del 

arrinconamiento de la colonia que gobernaba y así lo escribe en una extensa carta  datada el 2 

de enero de 1741. 

 

De la misma forma que podemos comprender la desorientación que Montiano vivió al 

frente del gobierno de la colonia, puesto que tuvo que intervenir bajo su propio criterio y 
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responsabilidad al no contar con órdenes expresas de España, y tampoco de La Habana, de 

esta forma puede entenderse la incomunicación informativa que podía vivirse en La Florida y 

la carencia de noticias puntuales que, a lo sumo, llegaban a través de “los Mercurios” que le 

enviaban –muy retrasados– sus familiares y amigos desde España. Ahora bien, las noticias y 

mentideros, aunque tarde, sí llegaban, y Montiano, sin recelos y muy transparente pese a todo, 

se manifiesta en su epistolario: “Me han asegurado que a Horcasitas lo trata mal su paisano el 

señor Campillo, por diferentes capítulos y también a sus oficiales reales; y no de estos ha 

hecho muchos quejosos, y tardaba el castigo; este presidio derramará muchas lágrimas, por 

ser de los que firmen, aunque no se ha quejado nadie, pero Dios es el justo vengador de los 

pobres y de quien los tiraniza”. 

 

VI. REFERENCIAS A UN NUEVO CARGO 

  

Como se ha reiterado en varias oportunidades, uno de los mayores deseos del 

gobernador fue la promoción a un cargo más favorable, atendiendo a las muchas dificultades 

que se le presentaban en la colonia norteamericana que administraba. Entre las cartas, se 

encuentra, igualmente, una misiva dirigida a José del Campillo y Cossío, quien fuera 

Secretario de Estado, Hacienda, Marina, Guerra e Indias desde 1741 a 1743 bajo el reinado de 

Felipe V; ministro que no se mostró especialmente proclive a cambiar de destino y cargo al 

bilbaíno. La carta pertenece a José de Montiano, hermano de nuestro protagonista y miembro 

del Consejo de Estado, quien intentaba interceder para que el ministro promocionase a 

Montiano aprovechando que varios de los gobiernos de América iban a cambiar en provisión 

de destinos y gestión. José de Montiano escribe lo siguiente: 

 
No puedo dejar de cansar la atención  con el motivo de haber entendido, que acaso se podrá en 

breve hacer una promoción de Gobernadores en los Reinos de la América, para que Ud. en 

este caso se digne de tener presentes los méritos y servicios de mi Hermano, Don Manuel de 

Montiano, Gobernador de La Florida, que va para seis años que sirve aquel empleo con 

infatigable reto y aplicación desde que llegó a él.
40

 

 

Sin embargo, Manuel de Montiano no se beneficiará de la nueva promoción de 

gobernadores, puesto que permanecería en su puesto como gobernador de La Florida hasta 

varios años después, y así se expresa el protagonista con cierta frustración: 

 
Yo esperaba que me sacaran a Campeche, Veracruz y otra parte y que se acabasen tantos 

cuidados como desde que estoy aquí me han cercado, pero ya con el recelo del segundo sitio, 

no será bien parecido pretender la salida, pero no dudo estaréis a la mira de hacer esfuerzo 

para sacarme de aquí y que venga otro a padecer los trabajos que aunque os pudiera expresar 

para menor no caben en mucho papel y así suspendo melancólicas cuitas.
41

 

 

Desde otra óptica, también lo apostillaba el Teniente de navío Tomás de Arriaga, 

suegro de Montiano, quien en carta desde La Habana en abril de 1743 precisa: “...Y añade que 

los ascensos que ha habido de Virreyes y Gobernadores, no se han acordado de aquel pobre 

Gobernador de la Florida que en siete años, cuan que está bregando con tanto afán”. El 

gobernador, a su vez, escribirá sincero y familiarmente, apuntando sus opiniones acerca de 

acceder a varios gobiernos y destinos, vislumbrando una evidente carencia de apoyo del 

Ministro Campillo: 
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Cualquiera cosa será buena menos esto, donde el sueldo sólo alcanza para comer, sin que  haya 

otra utilidad alguna: Caracas es muy bueno, la Veracruz también, La Habana que  ya sabéis y 

yo conozco en el tiempo presente, pondrán allí persona de más graduación  que la que yo 

tengo. Cartagena es también bueno y Campeche que dicen se dio ya. 

 

...y que aquel Amigo (sic) quisiera que si no es a La Habana, fuese a Caracas, y aunque se 

Muestre  tan fino, tiene otros compadres y amigos que le tiran más que yo, y a quienes 

Aplicará  sus empeños mejor que a mí, por lo que es menester vivir con cautela y no Creer  

todo lo que se oiga, y teniendo el favor principal, no tener necesidad de Comunicar  a otro 

vuestros pensamientos sino para pedir algún informe. 

 

Parece que el eco de la noticia de la muerte de Campillo y la entrada al Gobierno del 

marqués de la Ensenada le conduce a nuevas expectativas de un futuro cargo y evidentes 

camarillas: “Aquí se desea mucho que Horcasitas se aleje porque es enemigo común de 

esto...”. Finalmente, cabe referir cómo Montiano, muy confiado, muestra en las 

correspondencia familiar su crítica sobre el fallecido Campillo y la falta de atención 

demostrada hacia el vizcaíno, atisbándose cierta rivalidad debido al origen cántabro del 

político y en estrecha relación al apoyo de las consiguientes camarillas gubernamentales que 

evidentemente existieron: 

 
Por las Gacetas he conocido sobradamente el desafecto de Campillo, pues la expedición de la 

Georgia, venida de los Ingleses en mi seguimiento sobre este Puerto, y la defensa que se hizo 

en él con los Galeotes hubiera bastado para atenderme si yo fuera  Montañés, y aunque no 

hubiera más razón que los 6 años que llevo cumplidos de cautivos cuidados y fatigas con una 

defensa como la que hice de esta Plaza, me parece bastante mérito, para que me promoviesen a 

otro paraje de más descanso, pero en fin, tendremos paciencia, hasta que el tiempo ponga las 

cosas en semblante, y disposición más favorable... 

 

...y no dudo, que con este accidente habrá variedad en el modo de Gobierno, no 

conformándose todos los Genios a seguir su pasión tan declaradamente por sus Paisanos cual 

la ha manifestado el difunto, como si no hubiese hombres de mérito, más que los montañeses 

en las demás Provincias del Reino: máxima muy perniciosa, que irrita los ánimos mayormente 

cuando se falta a la verdad.
42

 

 

VII. A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Merece la pena concluir significando el destacado valor de las fuentes epistolares que 

el gobernador Montiano escribe. Poseen un interés evidenciado para realizar la pequeña 

historia del sitio de San Agustín y vertebrar la vida cotidiana en dicha coyuntura bélica, 

aunque ciertamente pueda calificarse de visión subjetiva lo manifestado por el militar y 

gobernante. Sus escritos resultan de gran  utilidad no solo por el valor de situarnos en la vida 

y acción política responsable de Manuel Joaquín de Montiano, sino por acercarnos a la 

mentalidad de un gobernador colonial a mediados del siglo XVIII, cuyas aspiraciones de 

lealtad y de servicio a la Monarquía son evidentes, de la misma forma que es clara y lógica su 

voluntad de ascenso en la administración pública y en su medro personal. 
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