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Resumen del documento fundacional
Monumento nacional Castillo de San Marcos
Florida

Información de contacto
Para obtener más información sobre el documento fundacional del monumento nacional Castillo de San Marcos,
favor de contactar: casa_superintendent@nps.gov o al 904-829-6506, ext. 227 o escriba a:
Superintendent, Castillo de San Marcos National Monument, 1 South Castillo Drive, St. Augustine, FL 32084

Propósito

Importancia del parque
Las declaraciones de importancia expresan por qué los
recursos y valores del monumento nacional Castillo de San
Marcos son lo suficientemente importantes para merecer una
designación dentro del sistema de parques nacionales. Las
declaraciones de importancia describen por qué un área es
importante en el contexto mundial, nacional, regional y a nivel
de todo el sistema de parques nacionales. Estas declaraciones
están vinculadas con el propósito del parque y son respaldadas
por datos, investigaciones y consensos. Las declaraciones
de importancia describen el carácter distintivo del parque
e informan las decisiones administrativas, enfocando los
esfuerzos en la preservación y protección de los recursos y
valores más importantes de la unidad de parque nacional.
• Principalmente construido de piedra coquina localmente
excavada, el Castillo de San Marcos es un ejemplo bien
preservado de la arquitectura de fortalezas militares en
forma de estrella que demuestra la ingeniería militar de los
españoles en su adaptación al Nuevo Mundo.

Construido por los españoles en San
Agustín para defender a la Florida y
las rutas de comercio del Atlántico,
el monumento nacional Castillo de
San Marcos preserva la fortificación
de mampostería más antigua en el
territorio continental de los Estados
Unidos e interpreta más de 450 años de
cruces culturales.

• El Castillo de San Marcos es una representación tangible
de más de 250 años de conflicto entre poderes coloniales
europeos, en lo que hoy forma la parte sureste de los Estados
Unidos, y de la lucha del ejército español en proteger la ruta
de comercio vital de la corriente del Golfo.
• Desde 1672 hasta 1900, el Castillo de San Marcos fue la
fortificación principal en la región habiendo sido ocupada
por las tropas de España, Gran Bretaña, los Estados
Confederados de América y los Estados Unidos, y tiene
conexiones importantes con diversas culturas de San
Agustín y del mundo.
• El Castillo de San Marcos, conocido en esos tiempos como
Fort Marion, se convirtió en una prisión militar para los
indígenas norteamericanos; incluyendo los seminolas en
1837, los indígenas de las llanuras entre 1875 hasta 1878 y los
apaches entre 1886 a 1887.

Recursos y valores fundamentales

Otros recursos y valores importantes

Los recursos y valores fundamentales son aquellas
características, sistemas, procesos, experiencias, historias,
escenas, sonidos, aromas u otros atributos que ameritan
una consideración primordial durante los procesos de
planificación y manejo porque son esenciales para lograr el
propósito del parque y el mantenimiento de su importancia.

El monumento nacional Castillo de San Marcos contiene
otros recursos y valores importantes que quizás no sean
fundamentales para el propósito y la importancia del
parque, pero los cuales son importantes de considerar en las
decisiones de planificación y manejo. Estos se denominan
otros recursos y valores importantes.

• El Castillo de San Marcos. El Castillo de San Marcos y la
fosa que le rodea, el camino cubierto, el revellín y el glacis
son los principales recursos culturales con importancia
nacional por los cuales el parque fue establecido. La fortaleza
de coquina y sus componentes fueron originalmente
construidos por los españoles entre 1672 y 1695, para
defender el puerto de la ciudad de San Agustín y para proveer
refugio para los ciudadanos españoles cuando eran atacados.
El fuerte se utilizó por una sucesión de naciones y pueblos,
incluyendo los británicos, los Estados Unidos y los Estados
Confederados de América. Cada uno de ellos modificaron
el castillo en formas distintas las cuales contribuyen al
significado y la apariencia del fuerte hoy en día.

• El panorama. Desde la cubierta de armas del fuerte,
el horizonte cubre todos los accesos al castillo, ambos
terrestres y acuáticos, ilustrando como el castillo dominaba
su entorno. Este panorama también incluye vistas de las
funcionalidades de apoyo del sistema defensivo, como la
colina del glacis, la muralla Cubo y los pilares de la puerta de
la ciudad.

• Los pilares de la puerta de la ciudad. Construidos de
coquina los pilares de la puerta de la ciudad fueron erigidos
en 1808 cuando se reconstruía el terraplén de la muralla
Cubo. La puerta de la ciudad era la única apertura en el
terraplén por donde se podía entrar a la ciudad amurallada
de San Agustín. La muralla se extendía hacia el oeste desde el
castillo hasta el río San Sebastián.
• La batería de agua. Durante el periodo territorial
estadounidense, de 1821 a 1845, una modificación fue hecha
al foso del lado oriental del fuerte entre 1838 a 1842, la cual
estableció un emplazamiento para cañones, estilo barbeta, y
un horno para calentar las balas de cañón. La batería es un
ejemplo de un trabajo modificado del segundo sistema de
fortificaciones estadounidenses, un programa federal para
mejorar los sistemas de estructuras defensivas y la artillería
de fuertes costeros. El rompeolas actual es una modificación
del rompeolas español que fue modificado para satisfacer las
necesidades del emplazamiento estilo barbeta (el montaje de
armadura circular protector).
El arte de los indígenas norteamericanos en libros de
contabilidad y en las paredes producidas durante el periodo
de encarcelamiento en el fuerte. Durante el periodo
de encarcelamiento de los indígenas norteamericanos
en el fuerte, los prisioneros crearon arte en libros de
contabilidad, dibujando sus memorias y experiencias. Los
dibujos originales, creados por los indígenas de las llanuras
encarcelados, se guardan en la colección del museo. Además
hay dos grabados en las paredes de la casamata número
15, los cuales sirven como recordatorios tangibles de este
periodo de encarcelamiento indígena.

• La colección de artillería. Una colección de artillería
compuesta de 38 piezas, incluyendo 24 cañones, 8 obuses
y 6 morteros, fueron heredadas con el fuerte cuando fue
transferido al servicio de parques nacionales en 1933. El
resto de la artillería se ha adquirido a través de regalos,
intercambios o préstamos. Por la estrecha conexión que
tiene esta artillería con las épocas de significado histórico
del parque, esta colección apoya la interpretación de
la historia del Castillo de San Marcos, su evolución de
artillería, y las adaptaciones de las fortificaciones derivadas
de esta evolución.
• Arqueología. Los recursos arqueológicos del monumento
nacional Castillo de San Marcos incluyen sitios aborígenes
e históricos como estructuras, yacimientos, características
físicas y objetos. Estos recursos son importantes por la
información que han proveído hasta la fecha de la historia
del fuerte y por su potencial para producir información
en el futuro.

Descripción
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El Castillo de San Marcos funcionó principalmente
como puesto de avanzada para el imperio español con
el propósito de proteger al asentamiento colonial de
invasores y a las rutas marítimas para que los barcos con
tesoros pudieran partir a España sin incidentes.
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El monumento nacional Castillo de San Marcos fue
establecido como monumento nacional Fort Marion a través
de una declaración presidencial el 15 de octubre de 1924.
El Departamento de Guerra estadounidense administró el
monumento nacional hasta que fue transferido al servicio de
parques nacionales (National Park Service o NPS por sus
siglas en inglés) en 1933. En 1942, el congreso estadounidense
restableció el nombre español del fuerte: Castillo de San Marcos.
El monumento nacional Castillo de San Marcos está compuesto
de aproximadamente ocho hectáreas en la ciudad de San Agustín,
en el condado St. Johns en la Florida, justo al norte de la plaza
central de la ciudad, frente a la bahía Matanzas. Durante la época
colonial, el Castillo de San Marcos, situado en el borde norteño
de la ciudad, controlaba las rutas terrestres y marítimas que se
dirigían hacia al asentamiento. Hoy en día, el corazón del área
colonial de San Agustín permanece al sur del parque, con la zona
urbana extendiéndose en todas las direcciones alrededor del
monumento nacional.
El Castillo de San Marcos es la fortificación de diseño europeo
más antigua que permanece en el territorio continental de los
Estados Unidos. La fortaleza fue construida por los españoles entre
1672 y 1695, un poco más de cien años después de la fundación
de San Agustín en 1565, el asentamiento de origen europeo más
antiguo del territorio continental de los Estados Unidos habitado
de forma permanente.

A lo largo de su historia, el fuerte ha sido cambiado y
adaptado varias veces para acomodar las diferentes
necesidades y a sus distintos dueños. Durante el siglo
XVIII, el fuerte fue dominado primero por los españoles,
después por los británicos y después, de nuevo por los
españoles hasta que la Florida fue comprada por los
Estados Unidos en 1821. En 1825, el Departamento de
Guerra estadounidense rebautizó el castillo como Fort
Marion en honor de Francis Marion, general de la guerra
de independencia de los Estados Unidos.
Las fuerzas confederadas ocuparon a Fort Marion desde
enero de 1861 hasta marzo de 1862 cuando fue ocupado
nuevamente por las fuerzas estadounidenses durante la
duración de la Guerra de Secesión estadounidense. Fort
Marion también fue utilizado como una prisión para
detener a los miembros de la tribu seminola durante los
años 1830 y a miembros de las tribus cheyenne, kiowa,
comanche, caddo, apache, y arapaho durante los años
1870 y 1880, la época en cual la emigración de los colonos
estadounidenses hacia el oeste resultó en conflictos sobre
terrenos y recursos naturales, lo cual finalmente resultó en
el traslado forzado de los pueblos indígenas de sus tierras
natales por el Ejercito de los Estados Unidos.
El parque protege 11 estructuras históricas centradas
alrededor del Castillo de San Marcos (1672–1695), un
fuerte en forma de diamante, fabricado de mampostería.
Las estructuras históricas asociadas con éste incluyen
un foso que rodea la mayoría del fuerte, un revellín (una
fortificación triangular), una carretera cubierta, un glacis
de grama, los pilares de la entrada a la ciudad, un dique
marino, una batería de agua, un horno para calentar las
balas de cañón, la muralla defensora Cubo y el campo
del fuerte, el cual se mantiene abierto de acuerdo con las
prácticas militares de los españoles coloniales.
Hay muchos modos de disfrutar y experimentar el
monumento nacional Castillo de San Marcos. Se puede
explorar el castillo haciendo un recorrido independiente
aprovechando las exposiciones encontradas en el parque,
participando en programas guiados por guardaparques,
o viendo una demostración histórica con trajes de época
y armas históricas. Durante las horas de funcionamiento,
los visitantes tienen acceso al nivel superior del castillo en
donde se pueden disfrutar de las vistas de la ciudad de San
Agustín y la bahía de Matanzas

