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República de La Florida:
Prematuro bastión 
bolivariano

En los textos que conforman esta edición de La Artillería del Correo  
del Orinoco, investigadores y docentes del Instituto de Altos Estudios 
Diplomáticos Pedro Gual, se encargan de desmontar las falsas  
e interesadas opiniones vertidas sobre la toma de la isla Amelia, 
estado de Fernandina en posesión de la colonia española
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olvidado el más grande beneficio de 
abrir el camino para establecer rela-
ciones reciprocas con las países mas 
cercanos. Ellos están todos inquietos 
sobre la felicidad de Venezuela”. 

Se manifiesta una queja por la 
incierta atención que se presta a 
Venezuela y Nueva Granada. El in-
terés territorial -en las Floridas- lo 
priorizaba el Gobierno norteameri-
cano. De alguna manera la noción 
del “Destino Manifiesto” domina su 
interés. Se advierte al presidente 
Monroe que los patriotas surameri-
canos tienen agentes en Europa en 
relación con algunos países y Esta-
dos Unidos debe estar atento ante 
sus enemigos que pueden “circular 
siniestras relaciones”. Señala que 
los patriotas buscarán “conciliarse 
con naciones europeas” o “lograr su 
neutralidad”.

EL JUEGO DE LA NEUTRALIDAD 
ESTADOUNIDENSE

La ambivalente diplomacia norte-
americana era un designio, estando 
con España, en buenas condiciones, 
obtener ventajas con las Floridas 
y un gélido proceder para América 
hispana. Estados Unidos violaba la 

neutralidad imparcial que tanto pre-
gonaba. Un ejemplo fue lo aconteci-
do con relación a las goletas Tigre y 
Libertad, en 1818. Bolívar  responde 
con la carta de la dignidad: “…el in-
tento de usted es forzarme a que reci-
proque los insultos: no lo haré; pero 
sí protesto a usted que no permitiré 
se ultraje ni desprecie al Gobierno 
y los derechos de Venezuela. Defen-
diéndolos contra la España ha des-
aparecido una gran parte de nuestra 
populación y el resto que queda an-
sía por merecer la misma suerte. Lo 
mismo es para Venezuela combatir 
contra España que contra el mundo 
entero, si todo el mundo la ofende”.

Desde 1815 la situación de las revo-
luciones en Hispanoamérica estaba 
en los debates de Estados Unidos y 
Europa. James Monroe manifesta-
ba su entusiasmo con respecto a los 
movimientos revolucionarios de in-
dependencia pero condicionado por 
sus pretensiones expansionistas: 
Louisiana; las Floridas en la par-
te occidental reclamada por cesión 
de Batton Rouge desde 1803  y Mo-
bile desde 1812, así como su preten-
sión sobre el área oriental como la 
anexión de Texas.  

T/ Omar Galíndez  

E
l 21 de diciembre de 1816 sale el 
Libertador de Haití rumbo a Ve-
nezuela, en Barcelona escribe 
a Lino de Clemente y a Pedro 

Gual, anunciándoles sus últimos lo-
gros y los instruye para que pudieran 
autorizar en nombre de la República 
“legalizar cualquier clase de docu-
mento o contrato escrito que ellos juz-
garan apropiados”. Basados en ello, 
Lino de Clemente, Gual y el represen-
tante del Gobierno de Río de la Plata, 
Martín Thompson, concedieron una 
patente de corso al general Gregor Ma-
cGregor, para que procediera a tomar 
un puerto en la posesión española de 
Las Floridas. Operación que se reali-
zó el 29 de junio de 1817, y culminó con 
la toma de la localidad de una isla pe-
queña en la parte nororiental de la pe-
nínsula de La Florida que llevaba por 
nombre Amelia.

 MacGregor la ejecuta con hombres 
del mar de diversas nacionalidades, 
así toman el pueblo la Fernandina  
proclamándolo  como independien-
te, y se funda así la República de La 
Florida Oriental.

El objetivo estratégico era esta-
blecer en la isla Amelia una base de 
operaciones comerciales y de trán-
sito libre -actividades desarrolladas 
por piratas y corsarios- que configu-
rara un bloqueo al comercio de los 
españoles en la región del Golfo del 
Caribe: área colindante con las Ba-
hamas, Cuba y el extremo meridio-
nal del estrecho de Florida

Pedro Gual desde 1812 operaba en 
Colombia, allí había fomentado la 
actividad de los corsarios. Para esa 
fecha Manuel Palacio Fajardo le en-
tregó -con el mismo fin-  pliegos de 
patentes limpias dadas por el presi-
dente de Cartagena, Rodríguez To-
rices. Gual conociendo las operacio-
nes de MacGregor, marchó rumbo a 
la isla de Amelia en septiembre de 
1817. Arriba al puerto de la Fernan-
dina, capital de La Florida Oriental, 
encontrándose con mucha agitación. 
MacGregor al llegar Pedro Gual cesa 
en sus funciones de mando supremo, 
el “comodoro” Louis Michel Aury 
nombra a Gual gobernador civil y es-
tablece la ley marcial. En los días si-
guientes se convoca a unas elecciones 

nada convencionales -el requisito del 
elector era jurar fidelidad a la nueva 
república. Pedro Gual fue ratificado 
gobernador y se procede a redactar 
un proyecto constitucional.

Al enterarse el presidente James 
Monroe, ordena al departamento de 
Guerra estadounidense, “acabar con 
ese establecimiento, y ocupar tempo-
ralmente la isla de Amelia”. El 23 de 
noviembre los patriotas entregaron 
la isla y  protestaron porque la isla 
“nunca perteneció o formó parte de 
Estados Unidos”. Vieja pretensión 
desde 1815: anexar las Floridas a su 
territorio esperando que España se  
la confiriera. Praxis  imperial tem-
pranamente cultivada por los an-
gloamericanos.

 En cuanto a Bolívar mostró reca-
to, cautela y buen tino para tratar 
los asuntos exteriores. Así lo indica 
en comunicación  a John B. Irvine, 
“que el Gobierno de Venezuela ig-
noraba lo que había allí; y que no 
conocía como partes legítimas de la 
contienda contra España al general 
MacGregor ni al Comandante Aury” 
Pedro Gual siguió gozando de la con-
fianza del Libertador encargándole 
negociaciones para un tratado de 

reconocimiento, amistad y comercio 
con Estados Unidos.

ASPIRACIONES COLONIALISTAS
El Libertador al igual que Miran-

da fue constante en conseguir ayuda 
extranjera para concluir la libera-
ción de Hispanoamérica; intentaba 
ante Inglaterra -opción predilecta 
y de más confianza- la concreción 
de sus ofrecimientos de algo más de 
20.000 fusiles, 1 millón de libras es-
terlinas y hasta 20 buques, para for-
mar un ejército bien aprovisionado y 
sellar la independencia de América 
española. 

Los norteamericanos no ofrecieron 
apoyo. Para Estados Unidos el tema 
en cuestión era su interés en las Flo-
ridas, según sus cálculos cualquier 
acción de Inglaterra que hiciere co-
lidir con el interés sobre las Flori-
das sería “injusto, poco amistoso” 
y “exponía a conflictos insalvables, 
que deben evitarse”. En conclusión, 
las Floridas condicionaba cualquier 
posición de Estados Unidos sobre la 
independencia de Venezuela e His-
panoamérica. Igual lo sería Cuba 
por su posición geopolítica como lla-
ve del Caribe; coronar su anexión en 

el Golfo de México; y en el estrecho 
de Florida, al Sur, hacer del mar Ca-
ribe su “Mare Nostrum”, tal como el 
imperio romano.

Prematura concepción de una 
suerte de geopolítica de la expan-
sión, con la que abrigaban posesio-
nes estratégicas en la región. Geor-
ge Washington promulgó en 1811, 
la Ley de no transferencia: para 
mantener a raya las extensiones so-
bre los territorios de Suramérica, 
Centroamérica  y el Caribe que al 
ser liberados de España u otra me-
trópolis, no serían dominio de otra 
potencia. Antecedente de la doctri-
na Monroe: piedra angular de su 
política continental controlando su 
“backyard” (patio trasero).

“El Correo del Orinoco”, que 
Bolívar ideó como “Artillería del 
Pensamiento” para contrarrestar la 
desinformación nefasta de la Gace-
ta de Caracas deja constancia en la 
edición N° 6, del sábado 1 de agosto 
de 1818, con el título “Relaciones de 
la América del Norte con la del Sur”, 
da cuenta que en el verano de 1817 el 
Gobierno de Estados Unidos del Nor-
te “deseando abrir relaciones libres, 
política y comerciales con los gobier-
nos independientes del Sur, hizo di-
ferentes nombramientos y envió di-
versas misiones con ese objeto”. “el 
establecimiento de Repúblicas sobre 
las ruinas del despotismo”. Los de-
signados fueron a Argentina, Chile, 
México. Con aprehensión hacia Ve-
nezuela y Nueva Granada:

“(…) vecinos del Norte han con-
vertido su atención á las partes mas 
distantes de este continente, no han 
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La toma de la isla Amelia obstruía 
los propósitos imperiales de España

 
 

 
 

Protesta de Lino de Clemente

Con la invasión de la isla Amelia, 
por parte de Andrew Jackson, 
se atrasó el proyecto de libera-

ción del continente y además, se per-
dieron importantes recursos que ter-
minaron en manos del Gobierno de 
Estados Unidos. Esto hizo que el 14 de 
enero de 1818, Lino de Clemente  au-
torizara a Vicente Pasos, en nombre 
del Gobierno de Venezuela, a protes-
tar por esos hechos “...y cualesquiera 
otros actos del Gobierno de Estados 
Unidos que fueren contrarios a los 
derechos e intereses de muchas Re-
públicas y de las personas que nave-
gan bajo sus respectivas banderas1” 
Las duras palabras de Clemente, se-
rian más tarde utilizados en su con-
tra, para rechazar su nombramiento 
como Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de la Repúbli-
ca de Venezuela en ese país.

Siguiendo las instrucciones, Vi-
cente Pasos entregó un memorial de 
agravios el 7 de febrero de 1818, junto 
a varios documentos que justificaban 
las acciones de los patriotas surame-
ricanos y que además, desmontaban 
las acusaciones de piratería hechas 
por el  Gobierno de  Estados Unidos. 
Entre los anexos estaban: El proyec-
to de ocupación titulado: Plan para 
lanzar por la fuerza armada al Go-
bierno Español de las Floridas, pues-
to en ejecución y principiado por la 
isla Amelia en el año  1817, los certi-
ficados del colector de la Aduana de 
Santa María (Georgia), así como de 
respetables ciudadanos de ese país; 
quienes negaron que durante la ocu-
pación de la Isla por los patriotas, se 
hubiesen cometidos actos contra las 
leyes estadounidenses.

El 5 de marzo de ese año, John 
Quincy Adams le hace saber a Pasos, 
que el presidente Monroe no dará 
marcha atrás en cuanto al asunto de 
la Isla. Así que por iniciativa propia, 
intentó introducirla al Congreso. El 
11 de diciembre de 1818, Clemente 
solicita una entrevista al secreta-
rio de Estado, a fin de presentar sus 
nuevas credenciales. La respuesta 
fue enviarle un funcionario, a fin de 
constatar si era el mismo hombre 
que había autorizado la ocupación 
de Amelia, y desaprobado la actua-
ción del presidente Monroe en ese 
asunto. La comprobación de la sos-
pecha, le cerró cualquier posibilidad 
de ejercer como diplomático. Varios 
días después, el 27 de diciembre de 
1818, Clemente escribe una carta al 
Gobierno de Venezuela, informando 
sobre la negativa de las autoridades 
estadounidenses, además, alerta so-
bre la conducta inapropiada del se-
ñor Irvine, agente comercial de Es-
tados Unidos en el país, pues había 
enviado información desfavorable 
sobre el Gobierno venezolano, por lo 
que espera desmentirlo, empleando 

para ello las noticias del Correo del 
Orinoco, que dan fe del buen proce-
der de las autoridades venezolanas.

Decididos a conservar la isla e im-
pedir los justos reclamos que hicie-
ra Clemente, el 29 de enero de 1819, 
en su mensaje al Congreso, el presi-
dente Monroe anexa un informe del 
secretario de Estado, justificando la 
negativa de su Gobierno a aceptar las 
credenciales de aquel, debido al len-
guaje que este usara para dirigirse 
al Gobierno de  Estados Unidos en el 
caso de Amelia, por no haber entre-
gado nunca sus credenciales como 
diputado y autorizar las acciones del 
General Mac Gregor, sin el consenti-
miento de Simón Bolívar.

Luego del rechazo, Clemente per-
maneció en Estados Unidos, reca-
bando información de interés para 
el Gobierno de Venezuela, mientras 
esperaba contar con el apoyo del 
vicepresidente, Francisco Antonio 
Zea, en su reclamo por los sucesos de 
la isla. Sin embargo, en carta de  este 
al Libertador, escrita el 8 de junio de 
1819, se niega a apoyar la actuación 
de Clemente, y pone en duda sus ob-
servaciones con respecto al apoyo de 
ciertos sectores estadounidenes a la 
causa republicana por el tema de las 
Floridas. No conforme con eso, pre-
fiere apoyar al agente Irvine, quien 
se había ofrecido de facilitador para 
la obtención de un préstamo de 
100.000 pesos en víveres2 Sin embar-
go, las declaraciones del presidente 
de la Cámara de Representantes, 
Henry Clay, cuestionando el compor-
tamiento del expresidente Madison y 
del mismo Monroe, en el sentido que 
perjudicaban a las naciones de Sur 
América, mientras favorecían a Es-
paña3, confirman que Clemente es-
taba en lo cierto. Dos años debieron 
pasar para que el Congreso de Esta-
dos Unidos, ratificaran el Tratado 
Adams-Onis, por el cual España no 
solo no recibió la Florida Occidental, 
terminó perdiendo la Florida Orien-
tal y además, la isla Amelia, un te-
rritorio que jamás estuvo en los re-
clamos de Estados Unidos. 
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Con una superficie de 170.305 
km2, el estado de Florida es 
una gran península que se 
extiende unos 645 km entre el 

océano Atlántico, al este, y el golfo de 
México al oeste. Limita al norte con 
Alabama y Georgia, al este con el 
océano Atlántico, al sur con el estre-
cho que lo separa de Cuba, y al oeste  
con el golfo de México y Alabama. 

Su posición geoestratégica la con-
virtió en un territorio muy apeteci-
ble para las potencias europeas y el 
naciente EEUU dada su cercanía al 
golfo de México y Cuba. Los patrio-
tas venezolanos muy distantes de 
una ocupación con fines expansio-
nista, se propusieron tomar la isla 
con objetivos libertarios. La Florida 
tiene influencias españolas, británi-
cas, francesas e indígenas, sus habi-
tantes,  hasta que se convirtió en un 
estado estadounidense.

TERRITORIO EN LA MIRA  
DE LAS POTENCIAS  EUROPEAS

En 1562 el protestante francés Jean 
Ribault exploró el área. Dos años 
más tarde, el francés René Goulaine 
de Laudonnière estableció Fort Ca-
roline en la desembocadura del río 
St. Johns, cerca de lo que es hoy la 
ciudad de Jacksonville. 

La presencia de los franceses im-
pulsó a los españoles a acelerar sus 
planes de colonización.  Así, Pedro 
Menéndez de Avilés llega en 1565 al 
territorio que llamó San Agustín,  y 
estableció allí la primera colonia 
europea. Expulsó a los franceses de 
Fort Caroline y lo llamó San Mateo. 

Luego de sacar a Francia del ca-
mino, España se va a enfrentar a In-
glaterra por el control de la Florida. 
En un principio el imperio español 
se impuso en la península por casi 
dos siglos (1565-1763). Controlar la 
isla resultaba estratégico, ya que se 
garantizaba la seguridad del Virrei-
nato de Nueva España (México) y 
Cuba. Además de frenar las preten-
siones  expansionistas de Inglaterra 
y Francia.

Bajo la jefatura inglesa (1763-1783), 
luego de su triunfo sobre Francia y 
España en la Guerra de los 7 años, 
la Corona inglesa decidió dividir 
la Florida en dos: La Florida Occi-
dental cuya capital pasaría a ser 
Pensacola, y La Florida Oriental  
que tuvo como capital San Agustín, 
motivado a que era un territorio in-
menso para un solo gobernador

ESPAÑA RECONQUISTA LA FLORIDA
MIRANDA EN PENSACOLA (1781)

El 9 de abril de 1781, los españoles 
a bordo de un ejército de 1.600 solda-

dos zarparon desde la Habana rum-
bo a Pensacola, capital de La Florida 
Occidental, con el propósito de recu-
perar la isla, el 9 de mayo lograron 
vencer al general inglés Jonh Cam-
pbell y Gálvez, En la acción militar 
destacó Francisco de Miranda. La 
victoria en Pensacola permitió a Es-
paña recuperar la Florida, la cual 
controlará hasta 1819. 

ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA (2° PERÍODO)
El triunfo español en Pensacola, 

sumado a la victoria de EEUU so-
bre Inglaterra en 1783, hace que los 
ingleses devuelvan la isla a España. 
Éstos mantuvieron la división terri-
torial establecida por los ingleses: 
Florida oriental y occidental. Para 
ese momento los pobladores estado-
unidenses superaban en número a 
los españoles, en virtud de ello, se 
plantearon despojar a España de la 
Florida Occidental. 

En 1794, Jonh Meinstrich de ori-
gen georgiano y Abreu Hernández, 
pretendían apoderarse de la isla, 
fueron derrotados  por el goberna-
dor Nepomuceno Quezada.

EN MANOS ESTADUNIDENSES (1810)
En 1810 EEUU presionó a España 

para que le cediera la parte occiden-
tal de Las Floridas, solicitud que 
España rechazó. Ante esa actitud, 
el Gobierno del presidente Madison 
alentó a una rebelión la cual ocu-
rrió en 1810. Los rebeldes victorio-
sos proclamaron la “República de la 
Florida Occidental”. Posteriormente 
en 1817 irían por la Florida oriental.

VENEZOLANOS TOMAN  
LA FLORIDA ORIENTAL   (29-06-1817)

Luego de permanecer en Filadelfia 
desde 1815, un grupo de independen-
tistas venezolanos y latinoamerica-
nos en conjunto con corsarios euro-

peos, se plantearon tomar la Florida 
con fines libertarios. El 29 de junio 
de 1817, el Ejército Libertador así lo 
hizo tras vencer al ejército español.

Los patriotas bajo una visión 
geopolítica y geoestratégica se plan-
tearon la toma del territorio insular 
con el fin de utilizarla como base de 
operaciones militares para desde 
allí impulsar la independencia de 
Cuba, Puerto Rico, México y Cen-
troamérica. Por otra parte, tomar 
la isla significaba impedir el tráfico 
de embarcaciones estadunidenses 
por el llamado “Paso de los vientos”, 
dicho paso conectaba a Estados Uni-
dos con el Caribe y América Latina. 

Los estadunidenses trasladaban 
armas en sus embarcaciones, las 
cuales eran vendidas a los españoles 
con la finalidad de aplastar el proce-
so de independencia de Venezuela. 
Por ello el Ejército Patriota enca-
bezado por Lino Clemente, Pedro 
Gual, Juan Germán Roscio, junto 
a  agentes extranjeros: MacGregor, 
Luis Aury, Agustín Codazzi, Luis 
Brion, se propusieron tomar la isla 
e instaurar un gobierno, proclamar 
una constitución, izar la bandera, 
hacer circular monedas, entre otras 
medidas.

Los norteamericanos apetecían 
La Florida Oriental, vieron con re-
celo a los venezolanos, organizaron 
una insurrección para expulsarlos 
de la isla, dicha acción estaba lide-
rada por Ruggles Hubbard, sheriff 
de Nueva York, quien representaba 
varias firmas comerciales y quería 
el territorio para explotarlo econó-
micamente.

Desconocían los expansionistas 
que el bergantín venezolano  Amé-
rica Libre venía en dirección a Fer-
nandina con el propósito de apoyar 
y reforzar al nuevo gobierno; justo 
cuando tenían cercados a los nues-
tros, llegó el barco y observando la 
amenaza que se cernía sobre sus 
compatriotas, salieron en su defensa 
logrando derrotar a los terrófagos. 
Los insurrectos fueron sometidos a 
un tribunal militar. 

Por su parte, los patriotas para 
poner orden en la isla llamaron a 
elecciones resultando electo gober-
nador el caraqueño Pedro Gual. Sin 
embargo, debido a presiones del pre-
sidente James Monroe, y bajo el cer-
co efectuado por la marina yanqui, 
los venezolanos se ven obligados a 
abandonar la Florida. Con la acción 
heroica se demostró el talante ague-
rrido y el espíritu libertario de nues-
tros libertadores. Se demostró que 
estamos forjados de temple, decisión 
y coraje.  

Acción heroica del aguerrido  
Ejército Libertador T/Miguel Espinoza


