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Conmemoraciones

con sabor español

Hace 500 años Juan Ponce de León descubrió La Florida
y Vasco Núñez de Balboa, el océano Pacífico

C

on un breve paréntesis de
20 años, «la bandera de
España ha ondeado en las
tierras de La Florida más
años que la bandera de los
Estados Unidos», recordó el embajador
del país norteamericano en Madrid,
Alan D. Solomont, el último 18 de abril
en la presentación de las actividades
que ha organizado la sociedad estatal
Acción Cultural Española (AC/E) con
motivo de la celebración del 500
aniversario del descubrimiento
de la entonces bautizada como
«Pascua de La Florida».
Además de presentar la oferta
cultural (www.accioncultural.es)
apuntada —que se espera mantener hasta 2015, año del 450 aniversario de la fundación de San
Agustín de La Florida—, la cita
sirvió para reivindicar y difundir
ese pasado común a menudo poco
conocido en ambas orillas del Atlántico, según se subrayó en más
de una ocasión a lo largo del citado encuentro, que tuvo lugar en
la Casa de América (Madrid).

a este hecho han estado dedicadas las
últimas jornadas celebradas en el Instituto de Historia y Cultura Naval.
Tal acontecimiento, que después del
verano conmemorará el museo de la Armada, ha tenido ya otro homenaje. Los
protagonistas de dicho evento ha sido la
dotación del buque-escuela Juan Sebastián Elcano. En su LXXXIV crucero de
instrucción y el mismo día (18 de abril)
en el que el velero bergantín goleta

regata de Grandes Veleros que, desde San
Juan de Puerto Rico, emula la ruta seguida por Juan Ponce de León en 1513
hasta llegar a las costas de la Florida, que
ya celebra por todo lo alto la efeméride
(www.vivaflorida.org, web en inglés).
Se espera que Elcano arribe a Miami
este primero de mayo para tomar parte en
la conmemoración del citado 500 aniversario. Así, la Armada española sigue la estela de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA)
que los días 20 y 21 de abril ha
participado en un festival aéreo
incluido en la agenda floridense.
La exhibición, que se gestó hace
un año, tuvo lugar en la playa de
Fort Lauderdale, la séptima ciudad más grande de Florida.

OFERTA CULTURAL
La presencia española, no obstante, no termina aquí. Como
adelantaban el 18 de abril en la
Casa de América el embajador
Solomont y la presidenta de la
sociedad estatal Acción Cultural
Española (AC/E), María Teresa
Lizaranzu, la agenda conmemorativa del descubrimiento ofrece
EL «MAR DEL SUR»
desde Madrid otras propuestas.
La jornada dedicada al hallazgo
La principal iniciativa se indel vallisoletano Juan Ponce de
Libro que recoge el nombramiento de Bernardo de
augura el 30 de mayo y cerrará
León —sucedida el 27 de marzo
Gálvez, como gobernador de Florida Occidental en 1781.
sus puertas en agosto. Se trata
de 1513, domingo de Pascua para
cumplía el 85 aniversario de su viaje inde la exposición Imaginando La Florida.
más señas y toda una pista para conocer
augural, el singular embajador hispano
Juan Ponce de Léon y la búsqueda de la fuenla razón del nombre del actual estado
se ha sumado a la conmemoración del
te de la juventud, aunque —como quedó
norteamericano— tuvo también un espadescubrimiento del Mar del Sur en la
claro durante su presentación— «es sólo
cio para evocar otro gran hito: el llevado
ciudad panameña de Balboa.
un mito. Ponce de León nunca acometió
a cabo por Vasco Núñez de Balboa el 25
Entre los fines de esta travesía —jatal empresa», aseguró la directora creade septiembre de ese mismo año.
lonada con otras citas excepcionales
tiva de la muestra, Carmen Bueno.
En su caso, el conquistador extremeño
(www.armada.mde.es)—, figura tamLa propia Bueno avanzó lo que se va a
descubrió el océano Pacífico, al que debién la participación del buque en la
ver en la Torre de la Libertad de Miami,
nominó «Mar del Sur». Precisamente,
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Hernando de Soto participó en
la colonización floridense en
1539. Gálvez lideró la «Toma de
Pensacola» durante la Guerra
de Independencia de EEUU.

primera sede de la muestra, que se espera
viaje a otras ciudades de Florida. Algo en
lo que ya trabaja la organización, incluso,
se baraja que, al menos una versión reducida, pudiera disfrutarse en España.
LA AVENTURA DE PONCE
Las expediciones a la península norteamerica, desde la de Ponde de León
hasta la fundación de San de Agustín
—cinco décadas después— por Pedro
Menéndez de Avilés, y sus experiencias
centran la primera parte de la exposición.
Luego, la muestra avanza por las relaciones humanas que dieron lugar a la
sociedad floridense, con orígenes indios,
europeos y africanos. Aquí, en 1738, se
construyó el primer fuerte con una guarnición de africanos libres, esclavos huidos de las colonias británicas. Entonces,
Florida todavía era de soberanía española, bajo la cual estuvo hasta 1821.
Su último bloque está dedicado al
mito antes citado de la fuente de la juventud «para finalizar este viaje con, al
menos, un baño virtual en ese manantial de eterna lozanía», comentó Bueno.

Además, la AC/E ha preparado otras
exposiciones, incluida, una dedicada a
la tapa; conciertos, un reconocimiento
al libro y una apuesta por los artistas
españoles en aquellas tierras.
Tras este intercambio cultural, los implicados en el proyecto esperan «acercar»
las dos orillas de un Atlántico que antaño
fue la Mar Océana y fomentar el conocimiento de ese pasado común. Una historia que se inició cuando Ponce de León,
quien ya acompañara a Colón en su segundo viaje, recibió la responsabilidad de
asentarse en la isla de San Juan Bautista,
hoy Puerto Rico, donde fundó en 1509
Caparra, en la actualidad San Juan.
DESDE PUERTO RICO
Pacificada la ínsula, Ponce —cuenta una
leyenda que, como tantas otras, surgió
con el tiempo— inició viaje al norte en
busca de la fuente de la juventud. Partió
de Puerto Rico el 15 de marzo de 1513,
«navegó más allá de las Bahamas, hasta
alcanzar una tierra desconocida cuyo litoral se prolongaba hacia el norte», explican Fernando Martínez Laínez (co-

laborador de la RED) y Carlos Canales
Torres en su obra Banderas lejanas, Edaf.
«Por ser [continúan] el día 27 de marzo —Domingo de Resurrección—, llamó al país descubierto Tierra de la Pascua Florida y el 2 de abril desembarcó
cerca del actual Cabo Cañaveral, el lugar
desde el que más de 450 años después
partiría la expedición que llevaría por
primera vez al hombre a la Luna».
COLONIZACIÓN
De esos cuatro siglos y medio, tres fueron
de colonización española, una labor llena
de obstáculos, pero con logros, como la
fundación de San Agustín (1565), en
cuyo castillo de San Marcos aún ondea
la Cruz de San Andrés (o de Borgoña),
antaño bandera de España.
Entre 1763 y 1783, Florida fue británica y como una de las trece colonias de
Reino Unido en Norteamérica vivió su
Guerra de la Independencia, lucha en
la que el apoyo hispano fue básico. Por
ello, España recuperó su soberanía.
Esther P. Martínez
Fotos: Museo del Ejército

«La bandera de España ha ondeado más tiempo en La Florida
que la de Estados Unidos», recordó su embajador en Madrid
Mayo 2013
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Y llegaron al Mar del Sur

Colón ya lo buscó durante su última expedición en la década anterior

E

Retrato de Vasco
Núñez de Balboa,
fondo del Museo
Naval de Madrid.

l Océano Pacífico fue la gran
frontera en tiempos históricos y
la cuestión que aquí se trata es,
precisamente, el hallazgo del entonces bautizado como «Mar del Sur».
Un tema clásico en la historiografía
de los descubrimientos y exploraciones, que ha sido protagonista de las
XLVI Jornadas de Historia Marítima
del Instituto de Historia y Cultura Naval, y las que se ofreció la conferencia
La búsqueda del paso, una laboriosa
empresa, de larga duración y de metodología, del profesor de la Universidad Complutense Mariano Cuesta.
Cuesta recordó que entre los siglos XV y XVI, el desconocimiento de
la magnitud y disposición de las tierras a sortear en Las Indias dio lugar a
«un doble proceso de reconocimiento
táctil, epidérmico, brillante; y
de exploración
esforzada, costosa y agotadora. Uno y otro condujeron a la convicción de que el obstáculo
era más importante que el objetivo».
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LA APUESTA DEL REGENTE
El rey Fernando accedió a la Regencia de Castilla y se
impuso la misión de hallar el paso para que sus navíos
pudieran alcanzar el objetivo inicial colombino.
En una Junta de Burgos (1508), a la que asistieron
Juan de la Cosa, Juan Díaz de Solís y el obispo Fonseca,
se tomaron sendos acuerdos en este sentido: que Yáñez
Pinzón y Solís fueran a la búsqueda del estrecho al norte
de Veragua; que se establecieran dos gobernaciones en
Tierra Firme, en Urabá y en Veragua, con Alonso de Ojeda
y Diego de Nicuesa a la cabeza; y que se dotara a la Casa
de Contratación de un cargo singular,
el de Piloto Mayor cuyo primer titular
fue Américo Vespucio.
La primera orden fue buscar el
paso. El 23 de marzo de 1508 se firmó una capitulación con el fin de que
«sigáis la navegación para descubrir
aquel canal o mar abierto que principalmente vais a buscar y que yo quiero
que se busque, o podría haber dicho:
que yo quiero que se encuentre».
La expedición, con características
como las del descubrimiento, estaba
formada por una nao y una carabela
pilotadas por Pedro de Ledesma (tripulante en el cuarto viaje colombino) y partió de Sevilla en
junio rumbo a Centroamérica vía la Española. Posiblemente, arribó al litoral costarricense y navegaron hacia el Norte
costeando el istmo hasta alcanzar el cabo Catoche.
Su hallazgo se sustanció durante la regencia del rey
Fernando y coincidió con la coronación del emperador
Carlos V. En este sentido, suelen ser destacadas varias
fechas 1512, 1513 y 1519; primera y última desde el punto de vista náutico, y la intermedia, de exploración terrestre, por su repercusión geográfica.
El rey Fernando organizó su expedición «definitiva»
a las islas Molucas (1512), pero no pudo levar anclas
hasta dos años después. Para entonces, Vasco Núñez
de Balboa había tenido ocasión de cruzar el istmo centroamericano, introducirse en aguas del Mar del Sur y
realizar el ritual de toma de posesión.

«El hallazgo se
sustanció durante
la regencia del
rey Fernando
el Católico»,
destaca el profesor
Cuesta

PROYECTO COLOMBINO
Todo había arrancado con el proyecto
colombino que tenía por meta alcanzar el extremo oriente del Viejo Mundo
siguiendo la ruta opuesta a la portuguesa; era la conquista del Este por el
Oeste. En 1493, se conoció que Colón
había alcanzado el centro del Caribe; un conjunto insular
que debía hallarse en el extremo continental... A todas aquellas tierras que iban a aparecer sucesivamente se les llamaría «Las Indias». Más por la oportunidad de dar un atractivo
a la empresa con un nombre que tenía gran resonancia, que
por convicción. «Se trató de dotarlas de un efecto llamada».
El espacio «caribeño», por uno de los pueblos más distinguidos de la región, fue objeto de atención por las expediciones siguientes. Colón cerró un ciclo con su última expedición (1502). Entonces, se esforzó por hallar un paso más
allá de aquella tierra que se manifestaba como un formidable
obstáculo para lograr su objetivo primordial: la Especiería.
El punto crítico fue su arribada al istmo centroamericano
en Punta Caxinas (junto a la hondureña Trujillo), pero eligió
una derrota que le empujó al Este, lejos del rumbo deseado.
Castilla, prosiguió su actividad, verificó el gran éxito geográfico y antropológico, así como el notable fracaso económico; pero no podía dar un paso atrás. Inició entonces una
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sucesión de viajes de descubrimiento que contribuyeron al
reconocimiento epidérmico de la costa atlántica americana.
Colón concluyó sus viajes percibiendo la existencia de
un gran mar al otro lado de la última tierra que recorrió. Pero,
al final de aquella década portentosa, moría la reina Isabel
(1504). Y, entre tantas maravillas, no se halló la manera de
que las naves cruzaran Las Indias o Nuevo Mundo rumbo a
la India y China. Hallarlo fue fruto de un continuado esfuerzo.

De la conferencia de Mariano Cuesta (UCM)
Foto: Museo Naval
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