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Vasco Núñez de Balboa en el 500 aniversario del 
descubrimiento del Mar del Sur 
España, Panamá y toda América deben celebrar juntos este 
solemne evento 
 
Por José Antonio Crespo-Francés* 
  
El próximo 25 de septiembre se cumplirán 500 años del 
descubrimiento del Océano Pacífico o "Mar del Sur" por el extremeño 
Vasco Núñez de Balboa y desde España y Panamá se han organizado 
distintas actividades para celebrar este importante acontecimiento 
histórico, por lo que no debemos dejar en el olvido a este español. 
Desde España y Panamá se han organizado distintas actividades 
para celebrar este importante hito histórico.  
 
Debemos mantener viva la memoria de este personaje que aunque 
conocido es otro olvidado más dentro del panorama español de la 
Enseñanza que se ha visto fragmentada en 17 programas educativos 
diferentes que lejos de aunarnos como pueblo y como nación ahondan 
en una profunda sima de separación creando ficticias diferencias. 
 

 
Hace casi 500 años, ocurrió un descubrimiento. Un hombre, español, extremeño, descubre para el 

mundo, el gran océano Pacífico al que llamó…Mar del Sur. 
Al adentrarse en sus aguas, se iniciaba una nueva aventura humana que aún hoy continúa. 

 
En ese  25 de septiembre de 1513, hace ya casi 500 años, una 
expedición española, al mando de Vasco Núñez de Balboa, avistó un 
mar descubriéndolo para el mundo, más allá del océano Atlántico el 
Océano Pacífico al que denominó "Mar del Sur" y que suponía la 
posibilidad de poder establecer una nueva ruta marítima comercial 
con Asia, llegando a constituirse posteriormente la ruta 
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transoceánica conocida como "el galeón de Manila" gracias al 
"tornaviaje" hasta México hallado por Fray Andrés de Urdaneta. 
Además, el descubrimiento del nuevo océano dio acceso a grandes 
recursos y riquezas hasta la fecha desconocidos y permitió a España 
alcanzar un gran dominio en este océano lo que llevó a diferentes 
autores a denominarlo "El lago español" y al adentrarse en sus aguas 
se iniciaba una nueva aventura humana, que aún hoy continua. 
 
Sin duda, esta extraordinaria gesta no se pudo alcanzar sin la 
estrecha colaboración entre los diferentes estamentos e 
instituciones de la España del siglo XVI que actuaron unidos y 
coordinados para alcanzar un objetivo común. Por ello, rendimos 
este pequeño homenaje para recordar este hecho histórico que dio 
lugar a grandes beneficios y honores para España. 
 
Balboa nace en Jerez de los Caballeros y llega a América 
acompañando a Rodrigo de Bastidas en sus exploraciones por el 
Caribe. Motivado por historias de los habitantes de las nuevas 
tierras, que hablaban de un mar para ellos desconocido, 
emprendería una titánica marcha en su búsqueda.  
 

 
Monumento a Balboa en Panamá 

 
Tras su aventura con Rodrigo de Bastidas, en 1501 recorrió las 
costas del Mar Caribe desde el este de Panamá, hasta el cabo de la 
Vela, en la actual Colombia. Con las ganancias se retiró a La Española 
en 1502, donde residió varios años ocupándose de la agricultura, 
pero al endeudarse regresó a la conquista. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_de_Bastidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1501
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_la_Vela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_la_Vela
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1502
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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En 1508, el rey Católico sometió a concurso la conquista de Tierra 
Firme. Se crearon dos nuevas gobernaciones en las tierras 
comprendidas entre los cabos de la Vela y de Gracias a Dios, frontera 
entre Honduras y Nicaragua) y el golfo de Urabá como límite de 
ambas gobernaciones: Nueva Andalucía al este, gobernada por 
Alonso de Ojeda, y Veragua al oeste, gobernada por Diego de 
Nicuesa. 
 
En 1509, queriendo librarse de sus acreedores, Núñez de Balboa se 
embarcó como polizón en la expedición del Alcalde Mayor de Nueva 
Andalucía Martín Fernández de Enciso que salió a socorrer a Ojeda, 
acosado por  indígenas belicosos, Ojeda se retiró a La Española, 
dejando el establecimiento a cargo de Pizarro. 
 
Fernández de Enciso descubrió al polizón Balboa pero convencido 
por su experiencia y las peticiones de la tripulación le perdonó. 
Ambos se pusieron de acuerdo para eliminar a Nicuesa de la 
gobernación de Veragua. 
 
Luego fundaría en septiembre de 1510 el primer establecimiento 
permanente en tierras continentales americanas, Santa María la 
Antigua del Darién de la que sería alcalde después de destituir a 
Fernández de Enciso, a quien calificaban de déspota y avaro los 
colonos. 
 
Más tarde sería Gobernador de Veraguas hasta oír de la 
existencia de otro mar en un relato sobre un reino al sur donde la 
gente era tan rica que utilizaban vajillas y utensilios en oro para 
comer y beber. 
 

 
Estatua de Núñez de Balboa en Madrid (Enrique Pérez Comendador, 1954). 
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Balboa decidió regresar a Santa María a comienzos de 1513 para 
disponer de más hombres provenientes de La Española, enviando 
Enrique de Colmenares directamente a España para buscar ayuda, 
en vista que no hubo respuesta de las autoridades de La Española. 
 
Mientras, hubo varias incursiones tierra adentro hasta que usando 
varios informes dados por caciques amigos emprendió la expedición 
desde Santa María a través del istmo el 1 de septiembre junto con 
190 españoles, algunos guías indígenas y una jauría de perros. 
Usando un pequeño bergantín y diez canoas navegó por aguas 
misteriosas hasta internarse tierra adentro el día 6 acompañados  de 
mil indígenas aliados,  iniciando el 20 con valentía una titánica 
travesía a pie remontando la espesa e impenetrable selva húmeda 
tropical y no sin dificultades el día 24 tuvieron que enfrentarse a 
indios hostiles que fueron derrotados y se aliaron con Balboa. Ahora 
gran parte de la expedición estaba exhausta y malherida en combate 
por lo que muchos de éstos decidieron detenerse. 
 
Unos pocos siguieron a Núñez de Balboa y se internaron en la 
cordillera el día 25. Los nativos le dijeron que desde la cima podría 
ver el mar, Balboa se adelantó al resto de expedicionarios, y antes 
del mediodía alcanzó  la cima y contempló el mar lo que hasta 
entonces sólo era para ellos un relato. Aquel mar de dimensión 
inimaginable a cuyo extremo estaba la India. Ese instante dio un giro 
a la historia de la cultura Occidental.  
 
La emoción fue tal que el capellán de la expedición, Andrés de Vera, 
entonó el Te Deum Laudamus, mientras que el resto de los hombres 
erigieron hitos de piedras y marcaron con sus espadas y dagas 
cruces e iniciales sobre la corteza de los árboles del lugar, dando fe 
que allí se había realizado el descubrimiento. Descendieron la 
cordillera y Núñez de Balboa con 26 hombres llegó a la playa; 
levantó sus manos, en una estaba su espada y en la otra un 
estandarte con la Virgen María, entró al mar hasta las rodillas y tomó 
posesión del mar en nombre de los soberanos de Castilla. 
 
Tras 110 kilómetros de marcha, bautizó aquel golfo como San 
Miguel, por ser el día de San Miguel Arcángel, 29 de septiembre y al 
nuevo mar como Mar del Sur, pues el itinerario por tierra fue en 
dirección sur. Este hecho puede ser considerado como uno de los 
capítulos más importantes de la conquista, después del 
descubrimiento de América. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_septiembre
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http://es.wikipedia.org/wiki/Te_Deum_Laudamus
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
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http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_septiembre
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Ruta del viaje de Balboa 

 
Desde allí en persecución del mito decidió embarcarse en canoas, a 
pesar de que era octubre y las condiciones climáticas no eran las 
mejores. Divisó unas islas, y llamó Isla Rica a la mayor de éstas; y a 
todas Archipiélago de las Perlas, nombre que aún permanece. 
 
Podemos hablar del mito como motor de exploración, así en los 
mapas antiguos siempre se colocan más allá de lo descubierto los 
nombres míticos que se esperaban encontrar al otro lado de la 
frontera de lo conocido como un señuelo para los aventureros. Así se 
habla de Quivira, las Siete Ciudades de Cíbola, La reina Calafia y las 
Amazonas, el Dorado y la Laguna de Parimé, Ofir y las minas del rey 
Salomón, las islas Rica de oro y Rica de Plata, y un largo etcétera, que 
como decimos según avanzan los descubrimientos se dibujan en lo 
que queda por descubrir. 
 
Luego vendrían las disputas con Pedrarias, que a pesar de 
convertirse amos en yerno y suegro respectivamente no cesaron, 
Núñez de Balboa quiso continuar la exploración del Mar del Sur, 
pero su suegro retardó en todo lo posible su partida. Como la 
oposición a este proyecto ya no era sostenible dentro de la aparente 
cordialidad que reinaba entre ambos, Pedrarias consintió que 
Balboa llevara a cabo dicha expedición, dando licencia al 
conquistador para que explorara por un año y medio. 
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Balboa sería requerido junto con sus cuatro camaradas, Fernando de 
Argüello, Luis Botello, Hernán Muñoz y Andrés Valderrábano 
acusados de cómplices, en el poblado de Acla, y acusados de 
conspiradores siendo juzgados y condenados. 
 

 
La toma de posesión 

 
Pedrarias observó la ejecución, oculto detrás de un tablado: un 
verdugo con un hacha consumó el castigo. Las cabezas de los 
decapitados permanecieron varios días expuestas ante la curiosidad 
y temor de los habitantes. 
 
Francisco Pizarro fue quien entregó Nuñez de Balboa a su muerte, y 
así consiguió el apoyo de Pedrarias para su expedición al Perú, y 
Gaspar de Espinosa fue quien recorrió parte del Mar del Sur en los 
barcos que el mismo Balboa mandó construir. Luego en 1520, 
Fernando de Magallanes rebautizaría el mar como Océano Pacífico, 
por sus aparentemente calmadas aguas. 

De la misma manera que Balboa y sus compañeros vencieron los 
obstáculos para alcanzar la meta, Panamá se aboca a la expansión 
del Canal Interoceánico, que permitirá incrementar y fortalecer el 
comercio mundial.  
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500 años después del descubrimiento, Vasco Núñez de Balboa sigue 
vigente en la realidad de Panamá y el mundo. Hoy Panamá se 
prepara para celebrar esta hazaña del espíritu humano, creando una 
comisión de notables que trabaja incansablemente para que los 500 
años del descubrimiento del Océano Pacífico sea una celebración 
global.  

Con el descubrimiento de este mar, Europa comenzó a ver el mundo 
con nuevos ojos, e inicia el intercambio con los pueblos de América y 
el mundo… a través del gran Océano Pacifico, la masa líquida más 
imponente del planeta, que en aquel momento unió Europa y Asia 
por occidente y que cubre un tercio de la superficie terrestre, más de 
165.000.000 Km2. Dos veces más grande que el Océano Atlántico y 
más extenso que toda la superficie seca del globo. En él están las 
mayores profundidades oceánicas. Alberga las mayores riquezas del 
mar, y lo surcan las rutas comerciales más importantes del mundo, 
permitiendo un acceso universal a productos que hasta entonces 
llegaban solo a pocos, elevando la calidad de vida de las clases 
populares y la baja burguesía. 
 
Gracias a la unión de los dos grandes océanos, Panamá cuenta con 
los puertos más importantes de Hispanoamérica y con la Zona Libre 
de Colón; clave para la logística del comercio mundial y parte 
esencial y aglutinadora de este punto de comunicación de las 
Américas. 
 
El Pacífico abrió las puertas a la modernidad y surgieron nuevos 
pensadores, inventores, científicos. El gran océano revolucionó la 
geografía mundial, impulsó las comunicaciones marítimas y al 
abrirse el comercio global convertiría con el tiempo a Panamá en el 
centro de las comunicaciones marítimas más importante del mundo.  
Hoy 500 años después del descubrimiento, Vasco Núñez de Balboa 
sigue presente en la realidad de Panamá, América y el Mundo, y debe 
de estarlo con más motivo aquí en España.  
 
Balboa además de ser el primer europeo en divisar el Océano 
Pacífico desde su costa oriental debe ser recordado también como el 
primer europeo en fundar una ciudad permanente en tierras 
continentales americanas. 
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Actualmente, llevan el nombre de Vasco Núñez de Balboa parques y 
avenidas de Panamá y existe un monumento dedicado a su hazaña 
de la posesión del Mar del Sur que mira al Océano Pacífico. En su 
honor se bautizó como balboa, la moneda panameña y su rostro 
aparece en el anverso de algunos ejemplares. Su nombre designa 
asimismo a uno de los principales puertos en el Canal de Panamá y al 
distrito que abarca el Archipiélago de las Perlas, lugar que llegó a 
descubrir. 

 
El gran océano revolucionó la geografía mundial, impulsó las comunicaciones marítimas y al 
abrirse el comercio global convertiría con el tiempo a Panamá en el centro de las comunicaciones 
marítimas más importante del mundo. 

El máximo reconocimiento otorgado por el gobierno panameño a 
personajes destacados y sobresalientes en el orden nacional e 
internacional fue establecido mediante la Ley 27 del 28 de enero de 
1933, y dio en llamarse la Orden de Vasco Núñez de Balboa con 
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diversas denominaciones de grado. En España, su nombre también 
aparece en una calle y una estación subterránea del ferrocarril 
metropolitano de Madrid, y en calles de otras muchas ciudades 
españolas como Jaén, Sevilla, Salamanca o Valladolid. En Cádiz, se 
llamaba calle Vasco Núñez de Balboa la actual Cuesta de las Calesas. 

Pero también lo encontramos en los actuales EEUU de América en la 
populosa ciudad de San Diego en California, donde ha dado nombre 
al Parque Balboa. 

Celebremos juntos los 500 años del descubrimiento del Océano 
Pacífico... que aúnan España, Panamá y América con Asia, pero como 
celebración conjunta de toda América desde Canadá y los EEUU de 
América hasta Chile y Argentina. 

* Coronel de Infantería en Reserva 

 

 

 
 
 
 
 


