
Desde 1492  hasta 1519 tuvo lugar el gran proceso descubridor 
desencadenado por la búsqueda de la Especiería. 

El sueño inicial era alcanzar la fuente productora de las 
especias, situada sobre un pequeño archipiélago que era 
conocido con el nombre de Maluco, hoy Islas Molucas. 

Estas islas concentraron el interés de las mayores potencias del 
siglo XV y XVI. 

 

DE COLÓN A BALBOA 

El descubrimiento del Mar de Sur, en 1513, fue el acontecimiento 
más importante para la Historia de la Humanidad tras el 
realizado por Cristóbal Colón en 1492. 
Correspondió a Núñez de Balboa ser protagonista de uno de los 
momentos estelares de la humanidad como anteriormente lo 
había sido Colón al descubrir América. 
A principios del S.XVI  ya se sabía que las tierras descubiertas por 
Colón no eran las Indias. Numerosos exploradores y aventureros se 
lanzarán a la búsqueda del paso que permita sortear el Nuevo 
Mundo, y Balboa será uno de los primeros en recorrer el istmo de 
Panamá  descubriendo, en 1513, el Océano Pacífico al que bautiza 
Mar del Sur. 
A partir de esta fecha, los españoles iniciarán una expansión que, 
con distintos ritmos e intensidad, mantendrá su presencia en 
aquellas aguas durante cuatro siglos. 
 
 

VASCO NÚÑEZ DE BALBOA 
 
Núñez de  Balboa, antiguo lugarteniente de Diego Colón, nace en 
Jerez de los Caballeros (Badajoz) en 1475.  
Su padre fue un hidalgo de origen gallego y su madre una dama 
oriunda de Jerez de los Caballeros. Tras su niñez es colocado como 
paje al servicio de Pedro de Portocarrero, señor de Moguer. 
En su primera juventud asiste a los preparativos de la empresa 
colombina en el puerto de Palos. Pero debe esperar hasta 1501, 
año en que embarcará,  con  Rodrigo de Bastidas, al Nuevo 
Mundo. Terminada la travesía, Balboa permanecerá en La 
Española (actual Santo Domingo) donde se ganará el favor del 
virrey Diego Colón, hijo del descubridor.  
 
Embarcará en la expedición de Martin Fernández de Enciso y 
fundará, en 1510, la ciudad de Santa Maria La Antigua en el 
Darién. 
Un año más tarde será nombrado Gobernador y organizará una 
expedición para  buscar ese mar extenso del que hablaban los 
indígenas.  
 
EL DESCUBRIMIENTO DEL MAR DEL SUR 
 
Balboa reúne en Antigua a sus viejos amigos y a veteranos de 
otras conquistas para adentrarse en el istmo de Panamá. 
El 1 de septiembre de 1513 encabeza  una expedición de 190 
españoles y 800 nativos, con el fin de atravesar las montañas. 
El 25 de septiembre de 1513, avista el inmenso océano que llama 
Mar del Sur y en 1514 se le nombra Adelantado de la mar del Sur. 
 



Una vez descubierto el Mar del Sur, Balboa tuvo que conformarse 
con la exploración de algunas vecindades; sus actividades 
posteriores tuvieron un carácter terrestre. Sin embargo, con la 
llegada de Pedrarias Dávila, nombrado gobernador de Castilla del 
Oro, se inició un nuevo ciclo expedicionario que lograría  reconocer 
la casi totalidad del istmo de Panamá. 
El acontecimiento más importante desde el descubrimiento del 
Mar del Sur por Balboa sería la fundación de la ciudad de Nuestra 
Señora de la Asunción de Panamá el 19 de agosto de 1519 por 
Pedrarias, año en el que tendrá lugar el fallecimiento de Balboa.  
 
 
LA TRAVESÍA DEL ISTMO DE DARIÉN EFECTUADA POR BALBOA 
EN 1513 HABÍA DEMOSTRADO QUE MÁS ALLÁ DEL NUEVO 
CONTINENTE DE AMÉRICA EXISTÍA UN GRAN OCÉANO, EL 
CUAL ERA EL MAR DEL SUR. 
TODAVÍA HABRÍA QUE ESPERAR A QUE MAGALLANES LO 
LLAMARA PACÍFICO. 
 
 
EL FALLECIMIENTO DE BALBOA 
 
Utilizando su poder como gobernador, Pedrarias mandó detener a 
Balboa a quien acusó de traición por intentar crear un gobierno al 
margen de su autoridad en el Mar del Sur. 
Balboa negó esta acusación y solicitó se le enviase a La Española o 
a España para su juicio pero Pedrarias ordenó que se ejecutara el 
juicio lo más pronto posible.  
Balboa fue sentenciado el 15 de enero de 1519 con la pena de 
muerte por decapitación. 
 

Ese mismo año daba comienzo de la expedición de Magallanes y 
Elcano, y en La Habana, Hernán Cortés ordenaba levar anclas a 
los once navíos que componían su expedición cuyo principal 
resultado fue  la conquista de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realizado por: Dra. Carmen Torres López. Servicio Educativo y Cultural del  Órgano de 
Historia y Cultura Naval.  
 


