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Este año 2019 conmemoramos los 500 años de fundación de 
la “muy noble y muy leal ciudad de Panamá” hecho acontecido en 
el sitio de Panamá Viejo, que celosamente ha custodiado el Patro-
nato Panamá Viejo durante más de dos décadas.  Una celebración 
de este tipo necesariamente debe incluir el aspecto educativo y de 
generación de conocimiento.

Por ello, el Patronato Panamá Viejo, además de las múltiples 
actividades educativas que ha desarrollado en el marco de esta ce-
lebración, ha querido hacer una nueva edición del libro Panamá La 
Vieja, del distinguido historiador, político y educador Juan B. Sosa.

Aunque a lo largo de los años se han escrito muchas otras 
obras sobre la historia, evolución y destrucción de Panamá Vie-
jo, la obra de Juan B. Sosa sigue teniendo la misma vigencia del 
momento en que se publicó por primera vez en 1919; la informa-
ción que brinda constituye un aporte valioso para una mejor com-
prensión de un sitio de incalculable valor histórico y arqueológico, 
como es Panamá Viejo. 

Gracias al apoyo de Metrobank, y con la colaboración de la 
Academia Panameña de la Lengua y de la Biblioteca Nacional de 
Panamá, hoy podemos hacer entrega a la ciudadanía panameña y, 
sobre todo, a una gran cantidad de bibliotecas y colegios de nues-
tro país de ésta importante obra.

Ernesto A. Boyd S.
Presidente, Patronato Panamá Viejo
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Metrobank, entidad financiera profundamente comprometida 
con la educación y la cultura de nuestro país ha querido sumarse 
a la celebración de los 500 años de fundación de Panamá Viejo, 
sitio fundacional de la ciudad de Panamá, patrocinando una nueva 
edición del libro Panamá La Vieja del insigne y siempre recordado 
historiador Juan B. Sosa, como una forma de rendir homenaje a la 
ciudad de Panamá.

El libro Panamá La Vieja, una obra de obligada consulta y 
un clásico de la historiografía panameña, aborda la fundación de 
la ciudad, su desarrollo, evolución y crecimiento a lo largo de los 
siglos XVI y XVII, hasta su destrucción en 1671. 

De fácil e interesante lectura, servirá al público en general y 
a nuestros estudiantes, a quienes va dirigida principalmente esta 
nueva edición, para que conozcan mas del pasado de nuestra 
ciudad.

Agradecemos a nuestros socios en este proyecto, el Patronato 
Panamá Viejo que celosamente ha venido preservando el legado 
histórico de Panamá Viejo durante los últimos 25 años, a la Aca-
demia Panameña de la Lengua y a la Biblioteca Nacional de Pana-
má por su apoyo para concretar esta nueva edición.

Eric Cohen Solís
Presidente de la Junta Directiva

Metrobank
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Prefacio

REEDICIÓN NECESARIA  

Aristides Royo Sánchez 

La Academia Panameña de la Lengua que me honra di-
rigir, se asocia al Patronato de Panamá Viejo en la oportuna 
idea de reeditar la obra titulada Panamá La Vieja, escrita por 
el gran historiador panameño Juan B. Sosa, autor junto con 
Enrique J. Arce de un Compendio de Historia de Panamá 
que es un clásico del recuento de nuestro pasado.

En el prólogo del libro original, escrito  con motivo de 
los cuatrocientos  años de fundación de la ciudad de Panamá, 
el autor utilizó indistintamente el término de Panamá La 
Vieja y Panamá Viejo. Aunque la famosa canción de Ricardo 
Fábrega se titula Panamá Viejo, que aprendimos de memoria 
desde niños, tratándose de una ciudad el vocablo sobre su 
antigüedad debería ser femenino. Al final de su introducción, 
Juan B. Sosa señala como fecha de su obra el 15 de agosto de 
1919  y como lugar Panamá la nueva, es decir, la ciudad que 
sustituyó a la que fundó Pedrarias en ese mismo día de 1519. 

Panamá La Vieja nos permite conocer en la intimidad 
a la ciudad fundada en el mismo sitio que ocupaban los in-
dígenas junto a una playa hoy inexistente en la que abunda-
ban sardinas y pequeñas almejas. Por supuesto que de haber 
encontrado lama en lugar de arena  y manglares nuevos que 
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ahora impiden la vista de las ruinas desde el mar, los pobla-
dores españoles habrían buscado un lugar distinto. Era un 
sitio sin puerto pero los navíos procedentes del Perú desem-
barcaban en la isla de Naos junto a las de Perico y Flamen-
co y desde allí pequeñas embarcaciones llevaban pasajeros y 
carga hasta la ciudad. 

Ir acompañado del libro de Juan B. Sosa al hacer un re-
corrido por la recoleta urbe, es como adentrarse en la vida 
de quienes la   habitaron, en la parte que ocuparon los de 
adentro pues el arrabal donde vivían los esclavos no dejaron 
huellas.  Las descripciones de las Casas Reales, el cabildo, los 
edificios públicos como el matadero, el polvorín, de los que 
apenas quedan escasas huellas, los conventos que al ser cinco 
de sacerdotes demuestra la competencia que se daba entre 
las órdenes religiosas para captar feligreses y el maravillo-
so aljibe del convento de las monjas de la Concepción,  son 
muestra fehaciente del progreso que alcanzó la ciudad fun-
dada en un modesto villorrio de nativos. Panamá alcanzó una 
posición importante por su ubicación favorable al tránsito de 
mercancías provenientes del Perú. Tal fue su desarrollo, que 
en 1671, apenas transcurrido siglo y medio de su fundación, 
Henry Morgan hizo una travesía fluvial y terrestre difícil no 
solamente en esa época sino incluso cuando doscientos años 
después el militar norteamericano Ulyses F. Grant  utilizó 
esa ruta para llevar un regimiento a California en plena fiebre 
del oro. En ese cruce entre dos mares, el futuro presidente 
de Estados Unidos, vencedor de la guerra civil, perdió casi 
dos tercios de sus soldados.  El resultado para Morgan fue 
halagüeño pues permaneció en el istmo el tiempo suficiente 
para los saqueos y la obtención de pingües ganancias para sus 
hombres. 

Gracias al eficaz Patronato de Panamá Viejo o la Vieja,  
presidido por Ernesto Boyd y  dirigido por Julieta Arango y 
sus entusiastas colaboradores, el recinto histórico se mantie-
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ne en excelente estado de preservación y es muy  visitado por 
nacionales y extranjeros. El libro de Juan B. Sosa nos permite 
conocer la historia de la noble y leal ciudad de Panamá, sa-
ber cómo eran sus calles y sus inmuebles, e imaginar cómo 
eran  los jardines y los caminos que conducían a otros lugares.  
Debemos sentirnos orgullosos de que esa ciudad, trasladada 
unos kilómetros al oeste, se haya convertido en una gran urbe 
donde se mezclan la historia y el presente. Confiamos en que 
esta obra sea leída por muchos panameños, por quienes nos 
visitan y ojalá se traduzca a otros idiomas  pues al fin y al 
cabo, nuestra posición geográfica y el canal panameño, con-
tribuyen a nuestro desarrollo y prestan como dice nuestro 
escudo, beneficios al mundo.
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Un impulso natural y lógico ha llevado siempre a la huma-
nidad a buscar el secreto del pasado en los restos sepultos o in-
sepultos de las cosas que fueron, como la fuente más pura de las 
investigaciones: Troya, Tebas, Babilonia, Cartago y Pompeya han 
atraído, con particularidad, a la contemplación de sus ruinas los 
viajeros y exploradores de los distintos pueblos y de los sucesivos 
tiempos, para todos los cuales ha reservado el muro derruido, el 
mármol fragmentado, la arcilla rota, la moneda des gastada, el fres-
co y el mosaico decorativos, enseñanzas recons tructoras de la his-
toria y ejemplo al ejercicio imitativo de las siguientes generaciones.

Y si el Asia, el Africa, y la Europa meridional exhiben el gra-
do y robustez del desenvolvimiento civilizador que alcanzaron sus 
extintas ciudades en los vestigios que la ciencia descubre, analiza 
y comenta, la América, con ser tan joven, muestra igual mente al 
arqueólogo y al historiador los monumentos indígenas de Méjico y 
del Perú, como las manifestaciones de una cultura ya pasada, cuyos 
despojos, dignos cada vez más del estudio y del elogio de los con-
temporáneos, causó mayormente la sorpresa de los conquistadores 
hispanos.

El istmo de Panamá, colocado a equidistancia de aquellos cen-
tros donde el progreso intuitivo comenzaba a desplegar las alas, 
no llegó a sentir eficientemente el influjo de aquella cultu ra en 
gestación. Las incursiones que los indios peruanos ini ciaron a lo 
largo de las costas del Pacífico, las detuvo pronta mente el esfuerzo 
de una raza atrevida y poderosa, la Caribe, que extendía al mismo 
tiempo su dominación en las comarcas ribereñas del Mar de las 
Antillas. Refractarios a toda tenden cia modificadora de sus hábi-
tos guerreros y piráticos, los nú cleos de esa nación que no arraiga-
ban en el suelo conquistado, no buscaban tampoco las comodida-
des de la vida ni la protección contra las inclemencias naturales en 
las construcciones urbanas de solidez y estabilidad apreciables; de 



18

modo que desde los con fines septentrionales del Darién hasta las 
llanuras de Panamá, no encontraron los descubridores huella de-
mostrativa de algo dis tinto del salvajismo peculiar de los Caribes y 
de la raza autócto na que ellos subyugaron.

Una parte del país, la occidental, había sentido, empero, el so-
plo de otro ambiente con el lento avance de los mayas y de los 
nahuas, de ascendencia mejicana, los cuales legaron a la curiosi dad 
y al estudio las muestras de sus capacidades como artífices aventa-
jados del barro y del oro en las huacas o sepulcros de Chiriquí; pero 
aparte de algunos escombros en esa región, de la piedra del barco, 
cerca de La Mesa, en Veraguas, y de ciertos avances probables de 
esa misma civilización, testimoniados por los utensilios y objetos 
de piedra extraídos recientemente de las cuencas del río Grande 
en la región de Penonomé, no se ha des cubierto en el istmo monu-
mento alguno que acredite en los in dios chiricanos las aptitudes de 
arquitectos de la piedra que de jara la raza originaria en Palenque, 
Uxmal y Chichen-Ibza.

Colón afirma en una de sus cartas haber visto en la costa de 
Veraguas las ruinas de un edificio de mampostería, revestido de es-
tuco; pero sin refutar la especie, que nada tiene de invero símil su-
puesto que indios centroamericanos, tocados ya de la civilización 
mejicana, llegaron a establecerse por el Norte hasta Nombre de 
Dios, lo aceptado generalmente es que los indígenas del istmo no 
emplearan sino la caña y la paja como los mate riales comunes en 
la fábrica de sus viviendas, y que como cons tructores no exhibieran 
nada superior a la célebre casa del Ca cique Comagre, en la costa 
de San Blas, que causó en Balboa y en sus compañeros la plena 
admiración, pues era una casa de ciento cincuenta pasos del largo 
por ochenta de ancho, de sóli das paredes de barro y confortable-
mente compartida en el inte rior por tabiques de madera labrados 
con primor, bien distinta, desde luego, de cuantas habían visto en 
el territorio.

Sin los atractivos, pues, que el turismo encuentra profusa mente 
en otros países, sea en los caídos y descarnados despojos, represen-
tantes del pasado, o en el triunfo del presente sinteti zado por las 
exhibiciones del arte y de la ciencia en obras de magnificencia y de 
audacia, o bien en las condiciones excepcio nales de una naturaleza 
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de tintes y detalles variados, sólo la empresa gigantesca ejecutada 
por el genio moderno y el esfuer zo del pueblo americano pudo 
en estos últimos años atraer du rante su construcción el interés de 
los científicos y de los investigadores a visitar exprofeso el istmo 
de Panamá. Jefes de Estado, Políticos, Profesores, Diplomáticos, 
Congresistas, Inge nieros, Potentados y meros curiosos atravesaron 
los mares para admirar con sus ojos la obra en ejecución del Canal 
Interoceáni co; pero una parte considerable de ese ejército, de in-
termitente relevo, no podía sustraerse al deseo de conocer también 
las seccio nes del país anexas a la faja donde estaban localizados 
los tra bajos; de forma que, visitados como obligación casi Panamá 
y Colón, los centros poblados más importantes de la República, 
Chagres, Portobelo y Panamá Viejo reclamaron luego del turista, 
como tributo de ineludible cumplimiento, la contemplación de las 
ruinas de sus fortalezas, templos y construcciones de todo orden, 
con las cuales muestran los signos de su pasado esplendor y dan 
la idea del antiguo poderío de España en esta parte del mundo 
americano.

De Chagres queda en pie, maltratado despiadadamente por 
el rigor del tiempo y de la naturaleza, el castillo de San Lorenzo, 
imponente fortaleza erigida sobre un promontorio rodeado por 
las aguas del río y batido por las olas del mar. Construido en 1606 
conforme a los planos levantados por el ingeniero Juan Bautista 
Antonelli, se le tuvo por inexpugnable hasta el 6 de enero de 1671, 
cuando un teniente de Enrique Morgan, Joseph Brodley, a la ca-
beza de cuatrocientos piratas, lo tomó después de recia lucha. Re-
construido y dotado de todos los elementos ofensivos y defensivos 
para hacer de él un eficaz guardián del río cuyas bocas domina, 
no resistió tampoco en 1742 el leve em puje de la armada inglesa 
conducida por el Almirante Eduardo Vernon.

Portobelo muestra al viajero las ruinas de sus castillos San tiago 
de la Gloria y de San Jerónimo, anexos al recinto ocupa do por la 
población. El castillo de San Felipe de Sotomayor o Todo-Fierro, que 
defendía al Norte la entrada de la bahía, ha desaparecido ya junto 
con parte del cerro sobre el cual es taba enclavado, todo el poder 
destructor de la dinamita, para servir fraccionado por el triturador 
en las obras de las gran des exclusas del Canal en Gatún. El fuerte 
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San Femando, in mediato al anterior, se conserva en pie, habiendo 
servido el so lar contiguo de cementerio del campamento ameri-
cano de Nuevo Portobelo, establecido provisionalmente sobre las 
faldas del ce rro de San Felipe.

Muestra también Portobelo a la avidez del visitante las ruinas 
de sus iglesias; San Felipe, La Merced y San Juan de Dios, es ta 
última como dependencia del hospital que existió con el mis mo 
nombre; la famosa casa de la Aduana, en la plaza mayor; los es-
combros de varios edificios públicos y particulares; mul titud de 
puentes y pontezuelas de cal y canto sobre los arroyos de Guinea y 
del Chorrillo, que atraviesan parcialmente la pobla ción, y sobre las 
acequias de las calles. Todo esto confundido y haciendo parte de la 
actual ciudad, mezcla de lo vetusto y de lo moderno, aparta de Por-
tobelo lo típico que la curiosidad bus ca en la mudez de las cosas 
muertas, postradas bajo la espesa cobertura del follaje o sepultadas 
en el polvo de los siglos.

Panamá Viejo encierra atractivos mayores y más legítimos. Su 
recinto atrae con títulos mejores; sea porque fue el primer estable-
cimiento de importancia asentado formalmente por los es pañoles 
en el continente americano, con una anterioridad de dieciséis años 
a la fundación de Lima por Francisco Pizarro y diecinueve a la de 
Santa Fé de Bogotá por Gonzalo Jimé nez de Quezada, noventa 
y cuatro años antes de que los holan deses echaran en las orillas 
del río descubierto por Enrique Hudson los cimientos de Nueva 
Amsterdam, la futura Nueva York; sea por el carácter que tuvo 
de capital del país durante un período de ciento cincuenta y dos 
años, igual al que gozó del concepto de matriz de la conquista y 
de emporio del comercio de las colonias españolas en el Pacífico; o 
porque tal condición le creara en la América hispana la fama de ser 
en su tiempo una ciudad de primer orden, dentro de cuya área se 
levantaron mag níficos edificios, dignos de su opulencia y riqueza y 
ahora toda vía de la admiración de los contemporáneos; o porque, 
en fin, la historia de su existencia y los acontecimientos de guerra 
que concurrieron a su caída envuelvan a la extinta ciudad en un 
velo de misterio, propio para excitar más, si cabe, la curiosidad y el 
interés del visitante.

Aquellas circunstancias, las facilidades que presta para el via-
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je la carretera de Juan Díaz y las comodidades que el ca rruaje y 
el automóvil brindan además, hacen hoy de Panamá viejo lugar 
preferido del excursionista, como el único inmediato a la capital 
que puede ofrecer, con las emociones recreativas de la naturaleza, 
ocasión al espíritu para meditar hondamente so bre el destino re-
servado a las obras humanas.

En efecto, la contemplación de esas ruinas que, elocuentes en 
su vetustez pregonan la magnificencia que al culto consagra ban 
los antiguos panameños y la comodidad que requería la  vida de 
las hermandades en la vastedad de los monasterios; los restos de 
edificios públicos donde lucieron, severos, sus togas los Oidores, 
sus lucientes armas y sus ricos arreos los Capitanes Generales, sus 
insignias los Cabildantes; y donde también gi mió personificado el 
delito y sufrió la esclavitud horrorosas tor turas; las calles pavimen-
tadas y encajonadas algunas como entre muros, donde al voltear 
de sus ángulos el ánimo medroso ima gina tropezar todavía con la 
férrea indumentaria de un audaz conquistador, tipo de los Alma-
gros y de los Benalcázares; o con la talar silueta de un mitrado ve-
nerable, Tomás de Berlanga o Cristóbal Martínez de Salas, cuan-
do no con la catadura abomi nable de un secuaz de Morgan: todo 
envuelve allí el espíritu, lo constriñe en el recogimiento y en uno 
sólo se condensan los deseos de conocer, en extracto siquiera, los 
orígenes de la pri mitiva Panamá y los detalles salientes que agita-
ron su existen cia en el lapso en que fue Sede de la Administración 
Civil y Eclesiástica del Reino de Tierra Firme, cuando no había 
asoma do en el contorno la voltaria suerte que la hizo desaparecer 
pa ra no dejar de su opulencia y ufanía sino el esqueleto de enne-
grecidos escombros, que aun luchan, desigual y desesperadamen te, 
con tenaces y vigorosos ejemplares selváticos, que los ocul tan, los 
aprisionan, los destruyen y los derriban, sin piedad, al fin, entre los 
tentáculos de sus raíces constrictoras.

Esta consideración da motivos a las páginas que siguen, que 
tienen, además, intención de homenaje en los actuales momen tos 
en que el Gobierno de la República, la Municipalidad del Distrito 
capital, la ciudadanía y la sociedad panameñas celebran con una 
fiesta cívica el cuarto centenario de la fundación de Panamá la 
vieja. Sobre la extinta ciudad poco y en lengua cas tellana se ha 
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escrito; de suerte que el trabajo que se ofrece al público en esta 
fecha conmemorativa, puede excitar a las per sonas amantes de la 
historia nacional a rectificar los errores y llenar las deficiencias de 
que sin duda adolece, con la empresa de otro minucioso, detenido 
y esclarecedor, que para más y me jor da, seguramente, el tema.

Panamá, la nueva, 15 de agosto de 1919.
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El nombre Panamá procede incontrovertiblemente de una de 
las varias lenguas indígenas del Nuevo Mundo, en lo cual convie-
nen todos los americanistas; empero al fijar el verdade ro significa-
do el vocablo, disienten por completo las opiniones, contribuyen-
do a enmarañarlas más el hecho de que los antiguos pobladores 
del istmo no dejaron a la posteridad monumentos, tradición, es-
critura, ni nada, en fin, que marcara el punto de partida a estas 
investigaciones.

Los escritores que han hecho de los caribes la raza privile giada 
de la empresa y del valor, aseguran que lograron estos indios anti-
llanos plantar —como lo habían hecho ya desde las regiones que 
fecunda el Orinoco hasta las que bañan hacia el Oriente las aguas 
del golfo de Urabá— su dominación en el istmo, imponiendo a 
la vez costumbres e idioma en varias de sus co marcas, por lo cual 
deduce el escritor venezolano Don Aristides Rojas, en su obra 
“Estudios Indígenas”, que la voz panamá es caribe, descomposición 
del vocablo paraná que significa “agua abundante en peces”, cuyo 
radical para (agua, mar) acredita las huellas dejadas por aquella 
raza poderosa en parte de nuestro territorio. Don Ernesto Restre-
po Tirado, escritor colombiano de sólida reputación en estudios 
prehistóricos, concuerda con el anterior en la procedencia caribe 
de la voz panamá, pero no en el significado que le dá Rojas. “Pa-
namá, dice, es palabra cari be, aun cuando Pinart quiere buscarle 
interpretación cuna. Tam poco significa esta palabra abundancia de 
pescado. Los cari bes del istmo llamaban al pescado gua. Casi to-

EL NOMBRE PANAMÁ
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das las pala bras terminadas en ima, ina, ama, son de origen caribe: 
Bononiamá, Tubanamá, Chochamá. Los cunas llamaban al pescado 
hugua, hoúa, hongua; los cuevas lo denominaban haboga. De aquí 
el nombre de Taboga en el Pacífico, donde abunda el pes cado”

Pinart, que tan prolijos estudios hizo de los dialectos indí-
genas del istmo en sus distintas comarcas, apunta en su Voca bulario 
Castellano-Cuna que la voz ‘Panamá, correspondía al asiento pri-
mitivo de la antigua ciudad, donde en la época de la aparición de 
los europeos iba a gozar de las delicias del mar el cacique de la 
región, al cual, acostado en una hamaca, lo me cían sus vasallos. 
“De ahí, dice, lugar de recreo, alpanam me cer en hamaca; alpanama 
quet, lo meció, lo estuvo meciendo”.

Un literato norte-americano afirma a su turno que el voca-
blo panamá es caribe, pero que significa “tierra o lugar de las ma-
riposas”. Otro escritor francés, dice, en apoyo de esta aser ción, 
que existe en el Brasil, cerca de la confluencia del río Parou con 
el Amazonas, un salto de agua que los naturales, des cendientes de 
los antiguos caribes, llaman cascada de panamá; y como los indíge-
nas que pueblan esas vastas soledades distinguen con esa palabra 
a la mariposa, lepidóptero que abunda en las vecindades de dicha 
cascada, de aquí deduce que este debe ser el origen del nombre de 
esta referencia, aceptado el hecho de que los caribes, al extender 
el radio de sus incursiones desde las Antillas hasta las Guayanas, 
parte del Brasil, costas de Ve nezuela y Colombia, hubieran llegado 
a imponer su lenguaje en algunas regiones de la costa que baña el 
Océano Pacífico en el istmo de Panamá.

La creencia de que el nombre que nos ocupa perteneció al ca-
cique morador de la comarca cuando en ella hicieron su apa rición 
los conquistadores la sustentan algunos autores; pero es te supuesto 
puede contradecirse con el testimonio muy estima ble del primer 
Gobernador efectivo del país, Coronel Pedro Arias Dávila, quien 
en carta de 1516, mucho antes de la fundación de la ciudad, in-
formaba a la Corte: “el cacique que agora es de Panamá se dice (se 
llama) Cori. Este e todos sus antepasados son grandes fundidores 
de oro e maestros en labrarlo e hacen allí muy gentiles piezas; y 
como todos cuantos caciques hay en su contorno y de lejos de su 
provincia cuando quieren labrar algunas piezas de oro e facer algu-



25

nas cosas sutiles van allí, tienen ya por costumbre de gran tiempo 
decir que el oro que tienen lo traen de Panamá; y así preguntando 
a cualquier ca cique que el oro que tiene de dónde lo trae, responde 
que de Panamá. Toda la fama es de Panamá, aunque cójenlo ellos 
en sus mismas tierras, porque en Panamá no se coje ningún oro ni 
lo hay”.

Otros autores aseguran a su vez que el nombre Panamá es de-
rivado del hecho de haberse fundado la segunda capital de Castilla 
del Oro en las inmediaciones de un lugar donde crecían grandes 
árboles que los naturales llamaban panamá. Los ejem plares de 
este producto de la vegetación exhuberante del istmo los conoce 
la generalidad: altos, pródigos en ramaje, de hojas lo bulares, áspe-
ras y resistentes, encierran en un estuche especial el fruto común 
de cada año en forma de pepas negras que, tos tadas al fuego, son 
agradables al paladar como una almendra. La corteza del árbol, 
conocida en el comercio como corteza de quillaya o de Panamá, se 
emplea en los usos domésticos, por sus condiciones saponificas, 
para limpiar géneros de lana. Y como la casualidad imprime en 
ocasiones algo que es como un sello de crédito en las cosas del 
mundo, ha querido que al pié de la muda y elegante torre que dice 
al viajero y al curioso: “aquí fue la antigua Panamá”, se haya alzado 
de la tierra a compe tir en altura con la obra del hombre, un robusto 
y simpático árbol de panamá.

Más correcta es la opinión de algunos cronistas de Indias de 
que el nombre panamá perteneció al miserable caserío de indios 
pescadores, asentado en la ribera del Mar del Sur, en sitio sobre 
el cual se levantó más tarde próspera y risueña, la ciudad. Según 
aquellos panamá significa en lengua cueva, la más hablada, según 
Andagoya, por los indígenas de este país al comenzar la invasión 
española, abundancia en peces o sitio abundante en pescado. Sabido es 
que las aguas del Golfo de Panamá atraen especialmente y duran-
te ciertas épocas del año la cantidad de peces más considerable y 
selecta del litoral del Pa cífico ; de manera que esta circunstancia 
constituye poderoso argumento al supuesto de ser esa la opinión 
mejor fundada res pecto del nombre con que se designó después a 
todo el país y concuerda con el dicho de Pedrarias Dávila, quien en 
la carta citada de 1516 a los Reyes Católicos estampa: “Vuestras Al-
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tezas sabrán que Panamá es una pesquería en la costa del Mar del Sur 
e por pescadores dicen los indios Panamá”. PANAMÁ significa, 
pues, pescador.

 El nombre Panamá abarcaba ya, no obstante, toda una extensa 
región del litoral y su importancia debía ser de tal mo do considera-
da en la Corte, que al tenerse noticia en España del descubrimien-
to de un nuevo mar, como un homenaje de grati tud al conductor 
feliz de tan extraordinaria empresa y como un acto de desagravio 
a Vasco Núñez de Balboa por el nombra miento de Pedrarias, le 
acordó la corona, por Cédula de 23 de septiembre de 1514, el título 
y las prerrogativas de Adelantado del Mar del Sur y el cargo de 
Gobernador de las Provincias de Coiba y Panamá.
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La historia de la vieja Panamá se conexiona estrechamen te 
con todos los incidentes de guerra y de opresión ejecutados en el 
país por los españoles, desde que en 1510 echaron a las orillas del 
golfo de Urabá, en el villorrio de Cemaco vencido y fugitivo, los 
fundamentos de Santa María la Antigua del Da rién, cuartel de las 
siguientes empresas de descubrimientos y conquistas que dieron a 
sus ejecutores justa fama y nombradía. Almácigo y entrenatorio de 
aventureros codiciosos más que de gloria, de riquezas, de ella par-
tieron el l9 de septiembre de 1513 aquellos ciento noventa esforza-
dos y resueltos castellanos, arrastrados por el prestigio y la fe de un 
guerrero audaz que no les iba en zaga en puntos de intrepidez y de 
bravura, en de manda de un nuevo mar, oculto a su ansiedad tras las 
ignotas y azuladas cumbres de abruptas montañas, como perdidas 
en las brumas de la lejanía.

Ni los arredró la vegetación espesa que formaba impene trables 
bosques de añosos y empinados árboles; ni enervó su entusiasmo y 
su energía el sol luciente que los castigaba con sus quemantes rayos 
en la pampa; ni contuvieron sus bríos los tremedales del suelo en 
los cuales se hundían, ni el torrente im petuoso de hinchados ríos 
que atravesaban en débiles balsas; y mucho menos fue parte a con-
tener sus empujes la hostilidad de los salvajes que quisieron, ilu-
sos, atravesarse en su camino. Al final de todas estas circunstancias 
adversas, trepó la expidición el 25 del mismo mes los escarpados 
de una montaña, desde cuya cima pudo el Jefe afortunado que la 
conducía, admirar, sólo con su egoísmo, el piélago desconocido, 
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infinito, cuya con templación hizo repetir a sus compañeros el grito 
de esperanza y de consuelo que vibró en los labios de los de Jeno-
fonte, los diez mil de la retirada epopéyica, al salir de las soledades 
del Asia:

THASALA! THASALA! EL MAR! EL MAR.... 1

Era el Mar del Sur, confirmado Pacífico por Magallanes cuan-
do entró en él en su viaje de circunnavegación; el mismo mar en 
cuyas orillas mantuvo por lustros su trono de sobera na la antigua 
Panamá.

El hecho, por lo trascendental, elevó al cénit la estrella de Bal-
boa y en él brilló un instante con sus más vividos fulgores, envol-
viendo su nombre que la fama y la justicia, concordantes, habían 
de colocar entre los de los grandes descubridores. El destino fatal 
precipitó, empero, sus opacidades, y cuando aun no había dado 
reposo entero a las fatigas y pesadumbres de su jor nada inmortal, 
arribó a fines de julio de 1514 a las playas de Urabá la expedi-
ción conducida por el Coronel Don Pedro Arias Dávila, a quien la 
Corte de España había nombrado Goberna dor y Capitán General 
de Castilla del Oro. De acuerdo con pre vias instrucciones de la 
Corona y en desarrollo de planes conce bidos por Vasco Núñez de 
Balboa, Pedrarias mandó varias co misiones militares al Occidente 
y al Sur del país para fundar algunos establecimientos que se esla-
bonaran entre sí en el pro yectado camino del uno al otro mar. So-
bre la costa de San Blas se fundó “Los Anades”, y al interior “Santa 
Cruz”, lle vando además el capitán Hernando Pérez de Meneses 
las ins trucciones de construir un centro poblado en las márgenes 
del Mar del Sur; pero la conducta de los conquistadores rebeló a 
los indígenas, quienes destruyeron “Los Anades” y pusieron cer-
co a “Santa Cruz”, cometiendo en su venganza excesos tales, que 
Pedrarias se vió obligado a despachar una expedición punitiva que, 
al mando del Capitán Antonio Tello de Guzmán, salió de Santa 
María en noviembre de ese año. Guzmán auxilió a los sitiados de 
Santa Cruz, los cuales incorporó en sus filas, y en tre expoliaciones 
y crueldades atravesó el país, invadió las tierras de Chepo y Chepa-
vare, cruzó las de Pacora y se detuvo a las orillas del Mar del Sur, en 

1 Citadas por Decoud—La Atlántida.



29

el miserable caserío de unos indios pescadores, llamado por estos 
mismos Panamá.

“Hay, dice el Licenciado Espinosa, desde el asiento de Che po 
al de Chepavare, cinco leguas y del Chepavare a Pacora dos. Hay 
desde esta provincia de Pacora al asiento de Pana má, tres leguas”.

 Tello de Guzmán, enfermo, volvió al Darién muy presto y 
esta jornada la describe someramente, en una carta de 11 de abril 
de 1515 al rey, el Obispo del Darién, Fray Juan de Que vedo: “Los 
caciques e Indios de la parte de Tubanamá y Pa namá se han visto 
maltratar e matar e destruir; los que antes eran como corderos, 
que no sabían tirar una piedra, se hicieron tan bravos que mataron 
todos aquellos cristianos que estaban en Santa Cruz y cuantos ha-
llaron derramados por la tierra; y aun salieron at Tello de Guzmán 
y le pusieron en muy gran aprieto a el e a la gente. Con Tello de 
Guzmán venían cien hombres e los traxeron seis días acozados, hi-
riéndoles, hasta que llegaron al Puerto de Careta, que por unos ba-
llesteros que allí estaban no los mataron a todos”; y dice Pedrarias: 
“dicho Tello de Guzmán e ciento diez hombres que con él fueron, 
truxeron veinte mil pesos de tres caciques de la Provincia de Pana-
má”. La suma es aproximada, porque en los cargos que se hicieron 
al Tesorero Alonso de la Puente por cuenta de las fundiciones en el 
Darién, aparecen de esa jornada partidas que totalizadas al canzan 
a más de diez y nueve mil pesos.

El segundo de Guzmán, el Capitán Diego de Albites. explo ró 
el istmo por su parte más angosta; descubrió las márgenes inte-
riores del río Chagres; reconoció la costa de Nombre de Dios y 
cuando, incorporado a su Jefe, regresó a Santa María, despa chó 
un comisionado a España para solicitar un mando en las comarcas 
que acababa de recorrer, y concorde con esta petición, la Corona, 
por Cédula de 23 de marzo de 1516, lo nombró Jus ticia Mayor de 
dos pueblos que debía fundar, uno en el Norte, entre San Blas y 
Nombre de Dios, y otro en el Sur, en las tierras de Chepo. Albi-
tes no pudo dar cumplimiento sino a una par te de la capitulación 
que lo beneficiaba, poblando a fines de 1519 a Nombre de Dios, 
porque otros de sus compañeros se le ade lantaron en el Pacífico y 
fundaron en el villorrio de pescadores indígenas descubierto por 
Tello de Guzmán, la ciudad de Pa namá.
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Convento de la Concepción, por Carlos Endara.
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Consumada en Acla, en enero de 1519, la muerte infaman te 
impuesta a Vasco Núñez de Balboa, dispuso el victimario, Pe dro 
Arias, recorrer el litoral istmeño del Pacífico, a efecto de es coger 
un sitio apropiado en él para levantar una ciudad con puerto capaz 
para servir de base y fomento de los descubrimien tos que intenta-
ba proseguir en el Mar del Sur.

En marzo siguiente comenzó Arias la exploración, y des pués 
de tomar posesión en las islas de las Perlas, echó anclas en la de 
Taboga. Desde este surgidero, con el propósito de estudiar la costa 
del Norte y de tomar noticias de una gente que había salido de 
Acla, envió en una canoa una comisión a cargo del Capitán Andrés 
Garabito, la cual encontró en la ran chería de indios pescadores de 
Panamá la expedición de 300 hom bres que por tierra conducía el 
Licenciado Gaspar de Espino sa, Alcalde Mayor del Darién y Lu-
garteniente del Gobernador.

Con esta noticia Pedro Arias se trasladó a Panamá y de co-
mún acuerdo con el Licenciado, con Francisco Pizarro, Gon zalo 
de Badajoz, el Piloto Juan de Castañeda, el Chantre Diego Alva-
rez Osorio, Blas de Atiensa, Juan López de Aguilar, Her nando de 
Soto, Toribio Montañés de Lara, Alonso Martín de Don Benito, 
Hernán Sánchez de Badajoz, Rogel de Loria, Her nando de Mon-
tenegro, el Veedor Alvaro de Quijo, Andrés Ga rabito, Diego de 
Ayala, Luis de la Rocha, Hernando de la Cerna, Juan de Cárdenas, 
Bartolomé Hurtado, Diego de Almagro, Nuflo de Villalobos, Pas-
cual de Andagoya y otros capitanes e hidalgos, resolvió fundar en 

LA FUNDACIÓN
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ese sitio y con el mismo nombre de Panamá una ciudad en forma. 
Esto ocurría en el mes de julio de 1519. El 20 del mismo mes dió 
comisión el Goberna dor a su Teniente General Gaspar de Espi-
nosa para que, si guiendo por mar en el navio San Cristóbal, la fusta 
Santa Ma ría de Buena Esperanza y dos canoas grandes, hiciera en 
las Provincias de Cherú, Natá y París una recolección de bastimen-
tos para el sustento del establecimiento que se fomentaba.

“Habéis de procurar con toda diligencia, decía la instrucción, 
que en las naves que lleváis las enviéis cargadas de maíz, sal, va-
sijas, piedras de moler e otras cosas necesarias para provisio nes e 
bastimentos de los cristianos e indios que quedan en el pueblo”. “E 
porque yo e la gente e maestros que conmigo que dan aderezando e 
reformando los navios e ordenando el pueblo que se hace en dicha 
provincia quedaremos a mucha necesidad de comida, habéis de 
enviar los navios algunos de ellos carga dos de maíz”. A Espinosa se 
le dió un plazo de cuarenta días para cumplir su comisión y regre-
sar; entre tanto se prosiguió en la obra de la fundación del pueblo, 
limpiando el sitio y esco giendo los lugares para las viviendas.

El 15 de agosto siguiente, día de la Asunción, bajo cuyo patro-
nato se puso, se verificó el acto de la fundación de la ciudad con el 
ceremonial de estilo, extendiéndose una acta por un escribano, que 
debió serlo Antón Cuadrado, en nombre de la Reina doña Juana de 
Castilla y de su hijo el Príncipe Carlos. “Panamá se fundó, escribe 
Pascual de Andagoya, el año de dieci nueve, día de Nuestra Señora 
de Agosto”. Es posible que en esa o en una ocasión muy inmediata 
se hiciera nueva escogen- cia para el lugar de la fundación. Esteban 
Garibay apunta “que se pasó la población media legua más abajo 
por llegarse a gozar de la comodidad de un pequeño puerto. Esto 
dicen los que saben de la fundación, parte por la relación de veci-
nos antiguos, parte por historias impresas”.1 El sitio escogi do era 
sin duda muy aparente para los propósitos que anima ban al Go-
bernador de Castilla del Oro. Rodeado de una verde cida llanura, 
tenía sobre de ser su clima más benigno que el de Santa María, la 
ventaja de su situación en la parte suroeste y más angosta del país, 
inmejorable para los proyectos de nuevas conquistas por el Mar del 
Sur, ofreciendo a la vez las mejores perspectivas para el tráfico, el 

1 Comentarios y escritos. 1572.



33

comercio y la agricultura en lo porvenir.
Espinosa, después de una gira afortunada por las tierras de 

París y de Natá, volvió a principios de Octubre siguiente con har-
tas riquezas y abundantes provisiones a incorporarse en su sitio 
con los pobladores de Panamá, tan oportunamente, por los apuros 
en que los mantenía el hambre en una región escueta de todo co-
mestible del campo; y menos mal que pudieran ali mentarse de los 
productos del mar y de la playa, ya que al de cir de Cieza de León, 
junto a las casas de la ciudad hallaban entre la arena y en gran can-
tidad unas almejas muy menudas. “Creo yo, dice, que al principio 
de la población de esta ciudad por causa destas almejas se quedó 
esta ciudad en aquesta partí fundada, porque con ello estaban se-
guros de no pasar hambres los españoles”.2

Pedrarias, urgido por ciertos asuntos de gobierno que lo pre-
ocupaban hondamente, regresó con cincuenta o sesenta hom bres 
al Darién, con la intención, asimismo, de inducir a los mo radores 
de Santa María a fincarse en el pueblo que acababa de fundar, 
cuyas ventajas, aunque evidentes, no bastaban a con vencer a éstos 
para establecerse de buena gana allí, porque te nían sobrada y muy 
amarga experiencia de los inconvenientes, zozobras y muertes su-
fridas en los intentos de nuevas funda ciones en el territorio; de 
suerte que el Gobernador tuvo gran des dificultades para vencer en 
el ánimo de los irresolutos la idea contraria de fijar su residencia en 
Panamá. Lo cierto era que en Santa María no había mucha gente 
que pudiera aban donar definitivamente la ciudad sin determinar 
su despoblación y su ruina. Había dado ya parte de sus moradores 
para fun dar a Acla y las perspectivas de otras fundaciones consti-
tuían un peligro para su existencia misma. Así lo preveían muchos 
de sus más conspicuos vecinos y la idea de que se mandaran al país 
los condenados a muerte y los penados por atroces deli tos, surgió 
en la mente de varios Oficiales de Tierra Firme, aunque la insi-
nuación no tuvo una acogida favorable en el áni mo del Monarca.

Partido Pedrarias para el Darién quedó Gaspar de Espino-
sa, con trescientos hombres, como Capitán General, encargado de 
proseguir la fundación. Hecho en el trazado de la ciudad el seña-

2  Crónica del Perú.
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lamiento de los solares para las casas de los individuos in dicados 
como los primeros pobladores, que lo fueron cien solda dos que 
quedaron en el sitio con el Capitán Gonzalo de Badajoz, el Licen-
ciado, con el resto de la gente, emprendió en los mismos buques, a 
cargo del Piloto Juan de Castañeda, una exploración al Occidente 
del país, la que tuvo por resultado el descubrimien to de otras tie-
rras continentales allende la Punta de Burica, el conocimiento del 
territorio hasta Chiriquí y la primera funda ción de Natá en 1520.

Por octubre de este año regresó Pedrarias a Panamá; y como 
poco después le llegaron nuevas provisiones reales que lo asegura-
ban en el Gobierno de Castilla del Oro, dió entonces nuevos y más 
eficientes impulsos a las obras urbanas de la ciudad y al aumento 
de su población, de suerte que tuvo ésta, en los años inmediatos, 
progresos muy efectivos, apresurándose los monarcas españoles a 
dictar cuantas medidas consideraban ne cesarias para sostener el 
nuevo establecimiento que, andando los tiempos, vino a ser una de 
las más importantes poblaciones de la América Hispana.

El 6 de septiembre de 1521 se confirmó por Cédula Real el 
área que Pedrarias le señaló al pueblo, quedando tres leguas para 
el servicio y necesidades de la población, a la cual, por Cé dula de 
15 del mismo mes y año, se le concedió el título de ciudad y armas 
heráldicas, consistentes en un escudo en cam po de oro, partido 
verticalmente, con un yugo y un haz de fle chas en la mitad dere-
cha, y en la izquierda dos carabelas na vegando; en la parte superior 
una estrella, y por orla castillos y leones alternados; atributos que 
figuraron en el sello del Ca bildo y en el estandarte de la ciudad.

No fue, sin duda, el sitio el más aparente para establecer una 
ciudad que llegó a ser por su posición geográfica centro y eslabón 
principal de las empresas de conquista y colonización que suje-
taron al cetro de Castilla las ricas y extensas regiones del litoral 
del Pacífico. Escogido con premura, sin estudio de sus condiciones 
salubres y sin prever las exigencias del futuro en el progreso de 
la navegación,’ pronto se palparon los incon venientes del puerto, 
insuficiente para recibir y albergar buques de regular tamaño, que 
buscaron desde entonces surgideros pro fundos y seguros en los de 
las islas de Perico y Taboga y a veces en el del Ancón. Por eso 
—y no obstante que un cami no de herradura comenzado desde 
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1529 hacía viable la comu nicación entre Panamá y Nombre de 
Dios, y que se habían he cho las exploraciones preliminares con-
ducentes a utilizar la na vegación del río Chagres en el servicio 
del tráfico seccional y el interoceánico—, el Gobernador, Licen-
ciado Don Antonio de la Gama, para dar cumplimiento a una 
Real Cédula expedida en Toledo el 4 de abril de 1531, convocó al 
vecindario para re solver en plebiscito el traslado de la ciudad a sitio 
mejor y me nos insalubre, lo que no pudo llevarse a cumplimiento 
por la re sistencia de los moradores que habían invertido en las 
cons trucciones ingentes sumas, y fue adverso, además, el informe 
rendido por el comisionado especial para emitir concepto en el 
particular, el Adelantado Pascual de Andagoya, quien aseguró que 
no había otro lugar en la provincia con puerto que ofre ciera a las 
naves fondo suficiente al borde de la ciudad que se estableciera 
en él. Estos intentos, reproducidos periódicamente y en ocasiones 
por peritos de fama como el ingeniero Juan Bautis ta Antonelli, no 
tuvieron pues, realización, hasta que otras cir cunstancias, ajenas al 
querer de los antiguos panameños, obli garon a verificar el cambio 
en 1673.3

3 La antigua Panamá era en otro tiempo una gran ciudad, pero de ella no quedan 
hoy sino ruinas y algunas casas habitadas por gen tes pobres. El puerto no era 
bueno; los españoles que pensaban aban donarla antes que Sir Enrique Morgan la 
incendiase en 1671, no vacilaron después del incendio y en lugar de levantarla de 
nuevo fundaron otra al Oeste. Lionel Wafer. Viajes al istmo del Da rién (en 1679). 

Escudo de Armas de la Ciudad de Panamá concedido por Carlos V, 
el 15 de septiembre de 1521.
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Vista del Conjunto Monumental , por Carlos Endara.
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Fué el fundador de la ciudad de Panamá don Pedro Arias Dá-
vila, oriundo de Segovia, donde debió nacer por el año 1440. De 
familia ilustre, era nieto del Tesorero y Contador Mayor del Rey 
Don Enrique IV de Castilla, don Diego Arias, a quien debió el 
convento de la Merced de dicha ciudad la capilla mayor, “magnífi-
ca muestra de arquitectura gótica que mandó labrar en 1458, y el 
hospital de San Antonio, para peregrinos, dota ción de huérfanos 
y para dar pan a los pobres, cuya escritura de fundación otorgó en 
Madrid el 10 de diciembre de 1461”.

Hijos de Don Diego fueron Don Pedro Arias Dávila, el pri-
mogénito, que tuvo en el ejército del monarca el grado de Capitán 
General, y Don Juan Arias Dávila, uno de los obispos más ilustres 
de Segovia, “que no sólo hizo grandes obras en la catedral de su 
ciudad natal, sino que edjficó a su costa las ca sas que hoy forman 
el palacio episcopal, cediéndolas a la mitra el 12 de julio de 1472. 
Elevado a la silla en 1460 por muerte de López de Villaescusa, 
fue uno de los prelados más célebres y uno de los segovianos que 
tuvieron más intervención en los sucesos de su tiempo”.1 

Don Diego Arias murió en Segovia a principios de enero de 
1466, “por cuya razón el Rey Don Enrique IV le confirió a Pedra-
rias, el 15 del citado mes, el mismo cargo de Tesorero y Contador 
Mayor que había desempeñado su padre”; mas con motivo de una 
sedición de los nobles contra el monarca, “éste mandó injustamen-

1 Gabriel María Vergara. Estudio Histórico sobre la influencia pa ra Segovia del 
reinado de Enrique IV.

EL FUNDADOR
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te prender a Pedrarias, encerrándolo en el Alcázar de Madrid y 
quiso también apresar a su hermano, el Obispo, pero tuvo tiempo 
de ponerse en salvo y se retiró al cas tillo de Turégano que había 
fortalecido a sus expensas”. “Estos dos esclarecidos segovianos ha-
bían sido siempre leales ser vidores de Enrique IV, y su conducta 
para con ellos causó tal indignación en todas partes, que los Al-
caldes de la Hermandad enviaron procuradores al Rey pidiéndole 
la libertad de Pedrarias, y Enrique IV accedió a ello con la misma 
facilidad que había ordenado su prisión”.2 

Hijos de este caballero fueron Don Pedro, a quien tam bién 
se le llama Pedrarias, y Don Juan Arias Dávila, primer Conde de 
Puñonrostro, esposo en segundas nupcias de Doña Beatriz de Bo-
badilla, la célebre Marquesa de Moya, amiga ínti ma y favorita es-
pecial de la Reina Isabel de Castilla, cuya vi da salvó en una ocasión 
y a quien la historia harto conoce por su interés favorable a Colón 
en la empresa del descubrimiento de América.3 

Pedrarias, educado desde niño en la Corte, donde fue pa je del 
Rey don Juan II, entró en las milicias castellanas en el reinado de 
Enrique IV, y elevada al trono en 1474, y por la muerte de éste, la 
princesa Isabel de Castilla, sirvió Pedrarias en adelante bajo las 
banderas de ésta y de su esposo don Fer nando de Aragón, y así 
tomó parte en las guerras de Portugal y de Francia y en la cam-
paña para expulsar de España a los moros, asistiendo a la toma 
de Granada en 1492. Concurrió en 1509 a la conquista de Orán 
en la expedición dirigida por el Cardenal Francisco Jiménez de 
Cisneros, y peleó en 1510 en la toma de Bujía, también en Africa, 
bajo el Conde Pedro Na varra, obteniendo por todo esto el grado 
de Coronel de Infante ría y mereciendo del Rey Católico los privi-
legios que se con tienen en la orla que adornó el escudo de armas 
de él y de sus sucesores.

Era pequeño de cuerpo, de color moreno, pero “por su gra cia 
en los juegos caballerescos del tiempo, dice Herrera, se le llamaba 
en su juventud el Galán y el Justador”. En efecto fue de los mejores 

2 El mismo.
3 Doña Beatriz casó en primeras nupcias con el poderoso don Andrés de Cabrera, 
Marqués de Moya, de quien tuvo hijos. El segundo se llamaba Hernando de 
Cabrera y Bobadilla. creado por Carlos V en.’ 1517, Conde de Chinchón.
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justadores de su época, “e tanto que los Re yes Católicos le vedaron 
que no justase por los grandes encuen tros que daba”. Tan galante, 
que habiendo obtenido el premio de un torneo, consistente en dos 
fuentes llenas de cruzados de oro y otras joyas que le enviaron 
los Reyes, lo obsequió todo a las señoras del séquito de la Reina. 
Era muy fastuoso en el vestir, hombre templado en el comer y en 
el regimiento de su persona; gran cortesano, gozaba entre las da-
mas de simpa tías porque siendo, como dice Oviedo, “bien hablado, 
ostenta ba en los diálogos una charla amena y graciosa”. “Tenía, 
sus tenta el Obispo Juan Rodríguez de Fonseca, larga expedición 
y aptitudes para el mando de tropas y en las batallas de Afri ca se 
portó cual cumple a un denodado militar, sagaz general de mili-
cias”. Y aun cuando algún autor atribuye su “crueldad semítica” a la 
sangre que llevaba en sus venas, porque a los Arias de Avila se les 
tenía por judaizantes, nuestro Don Pedro, como toda su familia, 
era muy devoto y lo fue más “dende quen Torrexon de Velasco, 
dice su nieto, el tercer Conde de Puñonrostro, antes que pasase 
a las Indias, le llevaron por muerto en un ataúd a enterrar en el 
monasterio de monxas de Nuestra Se ñora de la Cruz, juresdección 
de Corte, que está media legua de dicho Torrexon, a do mandó le 
enterrasen, por la devoción grande que tenía con aquel monasterio, 
con tener en la ciudad de Segovia el entierro tan honrado de su 
casa en el monaste rio de la Merced; e nuestra Señora se lo pagó 
bien, pues es tando en la iglesia del dicho monasterio de la Cruz 
cuando le querían poner en la sepoltura, abrazándose un criado 
suyo con el ataúd sintió se meneaba el cuerpo, e abrieron el ataúd, 
le fa llaron resucitado. E dende este día acostumbró Pedrarias, ca da 
año facer cabo de año el mismo día que subcedió esto, fa ciendo 
abrir una sepoltura y metiéndose en ella, le decían ofi cios de ré-
quiem. E también acostumbró, fasta que morió, traer consigo un 
ataúd e ponello en el aposento do estaba.... ”

En Córdoba desempeñó Pedrarias el cargo de Escribano 
Mayor de las rentas de la ciudad, desempeñado también por sus 
antepasados por más de cien años. Casó con una sobrina de la 
Marquesa de Moya, con doña Isabel de Bobadilla y Peñalosa, lo 
que puso a su disposición valiosas influencias en la Cor te. De ese 
enlace nacieron nueve hijos: el mayor, llamado Diego, como su bis-
abuelo, muerto en 1531 en Córdoba donde ejerció, como su padre, 
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la Escribanía Mayor de Rentas;, Juan, 
que murió en Tierra Firme y Gonza-
lo, el menor de los hijos, que también 
vino a América y acompañó a su padre 
hasta sus últimos días4; Francisco de 
Bobadilla, que fue fraile profeso de la 
Orden de Santo Domingo; María, la 
desposada de Vasco Núñez de Balboa, 
llevaba el apellido de Peñaloza, por ser 
el de un ascendiente materno: casada 
con Rodrigo de Contreras, segoviano 
también, éste fue nombrado en 1534 
Gobernador de Ni caragua, “en lugar y 
por fallecimiento de Pedrarias Dávila, 

su suegro”; Isabel de Bobadilla que casó con Hernando de Soto, 
veterano en la conquista del istmo, enriquecido en la del Perú, des-
cubridor, más tarde, del Misisipí; Elvira Arias, soltera en 1531, 
cuyo destino ignoramos; Beatriz y Ca-
talina Bobadilla que tomaron el hábito 
como monjas profesas de las órdenes de 
San Bernardo y San Antonio, respectiva-
mente. Doña Isabel sobre vivió a su espo-
so varios años; muerto aquél en Nicara-
gua es tando ella en España conservó su 
vecindad en Segovia; pero tenía la fami-
lia en Madrid una casa suntuosa para su 
tiempo que se llamó del Cordón, “situada 
en la plazuela del mismo 
nom bre, casi a los pies de 
la del Ayuntamiento”.

4 Este heredó de su tía el título 
de Conde de Puñonrostro, que tras mitió a sus herederos, entre los cuales, don 
Francisco Arias Dávila y Bobadilla, sostuvo un pleito sobre la memoria de su ilustre 
abuelo, traída a mal en la Historia General de Indias por el cronista Anto nio de 
Herrera.

Pedro Arias Dávila, 
fundador de la ciudad el 15 

de Agosto de 1519.

Antonio Fernández de Córdoba y 
Mendoza, quien como Presidente de la 
Real Audiencia de Panamá, ordenó el 

traslado y mudanza de la ciudad al sitio 
del Ancón, el 21 de enero de 1673.



41

Por excusa del Comendador don Diego del Aguila, el 27 de 
julio de 1513, por Cédula expedida en Valladolid, fue nom brado 
Pedro Arias Dávila Gobernador y Capitán General de Castilla del 
Oro. “Habiéndose divulgado en la Corte, dice Pe dro Mártir de 
Angleria, la importancia del Darién, muchos cor tesanos insistie-
ron tenazmente con el Rey para quitarle la je fatura a Pedrarias; 
pero el prelado de Burgos (Fonseca) que manejaba los intereses 
de América, lo defendió y el Rey le con firmó el cargo con más 
amplias facultades”. El 9 de agosto siguiente se dispüso darle para 
ayuda de costas la suma de 200.000 maravedís.

Sevilla, por sus especiales condiciones como puerto inte rior y 
como centro el mejor preparado entonces para el tráfico con las In-
dias, fue escogido como el lugar aparente para asien to de prepara-
tivos de la empresa encomendada a Pedro Arias. Este caballero, sin 
embargo, todavía a mediados de octubre no se había trasladado a la 
mencionada ciudad, ocupado sin duda en realizar sus bienes y en 
dejar a sus deudos en España sus finales instrucciones; demora que 
le ocasionó una reprimenda del Monarca y el que fuera requerido 
enérgicamente para que adelantara los trabajos de la organización 
de las fuerzas y el acondicionamiento de la flota. Por noviembre 
llegó Arias a Se villa y dió comienzo a organizar su empresa, en la 
cual incor poró el continente lucido de caballeros que había reuni-
do el Gran Capitán para una expedición a Italia, la que no se llevó 
a Cabo por los celos del Rey Fernando. En diciembre siguien te el 
Monarca le concedió a Pedrarias permiso para que traje ra consigo 
a su esposa y licencia a ambos para que pudiesen usar en el Darién 
vestidos de seda, oro y brocatel.

En los primeros meses del año de 1514 la flota estaba lis ta 
y constaba de 17 naves, sin contar otras de la empresa par ticular 
a cuyo bordo venían más de mil quinientos expediciona rios. La 
Armada debía conducirla Vicente Yáñez Pinzón, el piloto de la 
Niña en el viaje del descubrimiento; pero habiendo enfermado se 
nombró como Piloto Mayor a Juan Serrano, com pañero después 
de Hernando de Magallanes en el viaje de cir cunnavegación del 
globo. También tenía un cargo visible en la flota Jerónimo Vespu-
cio, sobrino del célebre florentino cuyo nombre, por una de esas 
frecuentes injusticias humanas, lleva hoy el Continente que descu-
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brió Colón; y entre los miembros distinguidos de la expedición re-
vestidos de cargos principales en el Darién, Fray Juan de Quevedo, 
primer Mitrado de Tierra Firme, acompañado de algunos clérigos 
entre los cuales hemos de nombrar a Hernando de Luque por la 
participación que más tarde tuvo en la empresa de la conquista del 
Perú. La Flota de Pedrarias bajó el Guadalquivir y salió de San 
Lúcar de Barrameda el 12 de abril de 1514; tocó en la Gomera 
para apro visionarse de ciertos artículos, hacer aguada y tomar a 
su bor do cincuenta individuos de las Canarias, y con vientos pro-
picios atravesó el Atlántico, recaló en la costa de Santa Marta y 
llegó felizmente a su destino el 30 de julio de ese año.

Comenzó su gobierno Pedrarias el mismo día de su llegada y 
de su ingreso en la población de Santa María la Antigua del 
Darién. En 1519 (marzo 3) fué nombrado para sustituirlo don 
Lope de Sosa, antiguo Gobernador de las Canarias; pero este ca-
ballero al llegar al Darién el 17 de mayo del año siguien te, murió 
sin desembarcar siquiera. “Aquel suceso dice Oviedo, fué la per-
dición de aquella tierra, porque Sosa era hombre que tenía buena 
conciencia, larga experiencia en las cosas de go bierno y era varón 
muy recto con quien se hubieran remediado las cosas”. Por esta 
circunstancia y por disposición de la misma Corte, (Valladolid 17 
de septiembre de 1520) Pedrarias con tinuó con el mando del país 
hasta 1526, año en que fué reempla zado por don Pedro de los 
Ríos, nombrado para el cargo el 28 de octubre de 1525, por cé-
dula fechada en Toledo. El 16 de mar zo de 1527 fue nombrado 
Pedrarias, por provisión de Valladolid, Gobernador de Nicaragua, 
empleo que ejerció, luego, hasta su muerte, acaecida en León el 6 
de marzo de 1531, a la avanza da edad de noventa y un años.

“Su muerte fue, escribe al Rey el Licenciado Castañeda, de 
vexes, a pasiones y enfermedades que tenía”. Fue enterrado, cum-
pliendo sus deseos testamentarios, en el Convento de San ta María 
de la Merced en la dicha ciudad, con toda la pompa y autoridad 
que se pudo, concurriendo al sepelio los frailes de los monasterios 
de San Francisco, Santo Domingo y la Merced; lle vado en hom-
bros el cadáver, precedido por cruces y por las ban deras que tuvo, 
“cuando a estas partes vino”, las cuales se hi cieron colocar en la 
Capilla Mayor del Convento donde se le enterró. “Por manera, 
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agrega Castañeda, que se cumplió con su honra como convenía a 
criado y Teniente de Vuestra Magestad”.

Tocó a ese hombre, además de fundar la ciudad de Pana má, 
hacer poblar en el Atlántico la de Nombre de Dio§, cuyas ba-
ses había echado durante su peregrinación por aquellas cos tas, el 
desdichado Diego de Nicuesa. La población de Natá fue poblada 
también en su tiempo, habiendo el mismo Pedrarias formalizado 
el acto de la fundación por Antón Cuadrado, Es cribano Público, 
el sábado 22 de mayo de 1522, eligiendo en Francisco Campa-
ñón, Hernán Ponce de León y Hernando de Soto sus primeros 
Alcaldes. Igualmente durante su administra ción fue fundada por 
los capitanes Bartolomé Hurtado y Her nán Ponce, en la región de 
Chiriquí, la población de Fonseca Dávila, que no subsistió. En Ni-
caragua hizo fundar las ciuda des de León y Granada y la conquista 
de los países situados al Sur del Pacífico se llevó a cabo por los ca-
pitanes Francisco Pizarro y Diego de Almagro, empresa en cuyos 
comienzos estu vo pecuniariamente interesado. A él se le debe la 
introducción en el istmo de las crías de ganado vacuno, caballar 
y asnal, así como de las aves domésticas de Castilla, las frutas y 
cereales de la misma procedencia.

Los anales han recogido del Gobierno de Pedrarias hechos de-
lictuosos tan abominables como la decapitación, en 1519, de Bal-
boa, el descubridor del Mar del Sur, y la de Francisco Her nández 
de Córdoba, el Conquistador de Nicaragua, en 1526. En su viaje 
de España al Darién hizo ahorcar en la Dominica a un servidor 
suyo llamado San Martín, y la sospecha de los con temporáneos 
anduvo a su rededor con motivo de la muerte re pentina de Fray 
Vicente de Peraza, segundo Obispo de Tierra Firme, y de la no 
menos inesperada del Licenciado Hernando de Zelaya, su Lugar-
teniente y Primer Alcalde Ordinario de Panamá.

Fué un hombre de carácter férreo, dominante y cruel, que hizo 
a sangre y fuego la conquista del país, aniquilando la ra za indígena. 
“La figura de este conquistador, dice un escri tor colombiano, es 
una de las más repulsivas de nuestra His toria; pero es innegable 
que unió grandes cualidades a grandes pasiones y defectos”.
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Convento de la Concepción, por Carlos Endara.
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La ciudad de Panamá tenía comienzo en el Oriente, en la en-
senada formada por la Punta de Judas, de lamatales y man glares, 
donde vierte sus aguas el río Abajo, antes del Galline ro, y se ex-
tendía hacia el Oeste, por la ribera del mar, hasta el edificio de 
piedra destinado á Matadero, más allá del puente de mampostería, 
llamado de Paita, sobre la quebrada o estero del Algarrobo. Hacia 
el Norte la ciudad bordeaba por una par te, las márgenes de la ense-
nada, o puerto, prolongándose luego el arrabal de Malambo hasta 
el puente del Rey y algunos pasos más allá de éste por el camino 
empedrado que conducía a Por tobelo; del otro lado la ciudad se 
extendía por detrás de los conventos de San Francisco y la Merced, 
y con el suburbio de “Pierde vidas” llegaba al cerro de la Matanza, 
sobre el cual se había erigido la ermita de San Cristóbal.

Modesto fué el comienzo de Panamá y tarda y difícil su desa-
rrollo urbano. Oviedo, que estuvo en el sitio por la últi ma vez en 
1529, dice que la población, compuesta en ese año de setenta y cin-
co bohíos, “era estrecha y larga, hasta cuyas casas, por el mediodía, 
llegaba la marea en su flujo, el mismo que permitía aproximada-
mente a la orilla del puerto, situado al levante, las naves del tráfico, 
las cuales quedaban en seco durante el reflujo. Por el Norte tenía la 
población la vecin dad de unas ciénagas y pantanos que eran la cau-
sa de su insa lubridad”. El censo de sus moradores había mermado 
tanto en 1533 por las emigraciones de gente ávida de aventuras y 
de riquezas que se enrolaba en las expediciones que Pizarro y Al-
magro o sus agentes conducían a la conquista y alteraciones del 

LA CIUDAD DE PANAMÁ
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Perú, que en ese año lastimosamente informaba el Gober nador 
Francisco de Barrio Nuevo que habían en Panamá treinta y dos ó 
treinta y tres vecinos españoles y no más de quinientos indios. “En 
todas partes, dice, la gente está alterada para mar charse al Perú”.

El historiador italiano Jerónimo Benzoni, que conoció a Pa-
namá, por el año de 15411, informa que había en la ciudad ciento 
doce casas, calculando en cuatro mil sus habitantes, nú mero que 
por lo expresivo debía incluir los indios y esclavos africanos, éstos 
últimos introducidos ya en gran cantidad en el país. Pedro Cieza 
de León, autor de la Crónica del Perú que también por ese tiempo 
la visitó dice: “Toda la más de esta ciudad está poblada de muchos 
y muy honrados mercaderes de todas partes. Tiene poco circuito 
donde está situada por causa de una laguna que por una parte la 
ciñe; por los malos vapo res que de ella salen se tiene por enferma. 
Junto a la ciudad hace el mar un ancón grande, donde cerca de él 
surgen las naos y con la marea entran al puerto, que es muy bueno 
para pequeños navios. El flujo y reflujo de este mar es tan grande y 
mengua tanto que queda la playa más de media legua des cubierta 
del agua y con la creciente se torna a henchir. La ciudad está edi-
ficada de levante a poniente de tal manera que saliendo el sol no 
hay quien pueda andar por ninguna calle de ella porque no hace 
sombra en ninguna. Y ésto siéntese tanto porque el sol es tan en-
fermo, que si un hombre acostum bra a andar por él, aunque sea 
sino pocas horas, le dará tales en fermedades que muera; que así ha 
acontecido a muchos”. 

A esto, que también trae Herrera en su historia de Indias, co-
menta en 1640 el Maestro-escuela de la Catedral de Panamá, Li-
cenciado Juan Requexo Salcedo: “Oy, con los edificios que ay y se 
han reedificado no falta para poder ir por las calles sin sol; demás 
que no ay ninguno de sus vecinos de mediano caudal que no traiga 
consigo un negrito con su quitasol que le hace sombra doquiera 
que va, y ampare si llueve, del agua”.

Su importancia, con todo, crecía por su peculiar situación geo-
gráfica, y así a la perspicacia de algún claro talento de la época 
no se escapó un pensamiento semejante al que más tarde iluminó 

1 Benzoni hizo parte, incorporándose en Nombre de Dios, de una expe dición para 
la conquista del territorio de Costa Rica.



47

también la mente de Bolívar: hacer de Panamá un cen tro político 
y administrativo para el manejo y consideración de los asuntos de 
orden y justicia que correspondieran a las colo nias españolas en 
el nuevo continente. El Licenciado Muñatones de Briviesca, que 
fué huésped de la ciudad en julio de 1562, propuso que se creara 
en Panamá un tribunal formado con elementos americanos, ante 
el cual llevar todas las cuestio nes del Gobierno de las colonias y 
resolver por el mismo los pleitos y causas formados entre partes. 
Con el establecimien to de una institución así en la América cesa-
rían ciertos co natos de autonomía que habían ya asomado en las 
colonias con motivo del reparto de las encomiendas, y cesaría en 
su fun cionamiento el Consejo de Indias, Corporación que podía 
ser representada en el Tribunal propuesto por medio de dos ma-
gistrados elegidos al efecto de su seno. La razón con que sus tentaba 
el licenciado la escogencia de Panamá para sede de este Tribunal 
era la de ser la ciudad lugar céntrico en los do minios españoles y 
con el objeto de que “se formase en Pana má una población consi-
derable que fácilmente defendiese de in vasiones de corsarios este 
estratégico sitio y que sirviese de base de operaciones en caso de 
nuevas rebeldías en el Perú”.

El descubrimiento y apogeo de las tierras del Sur y de la Amé-
rica Central; el tráfico establecido al través del istmo que daba 
ocasión al zarpe cada año de flotas constantes a veces de cuarenta 
naves; el considerable acarreo de mercancías, el movimiento y la 
especulación en la ciudad y en las otras pobla ciones ribereñas del 
Atlántico; el camino de Cruces y de Nom bre de Dios ocupados 
por el afanoso ir y venir de las numero sas recuas de mulas y cua-
drillas de esclavos cargadores, y el Chagres surcado por las barcas 
transportadoras de los viajan tes, de los efectos y de los valores; la 
explotación de las minas de Veraguas en las cuales se empleaban 
más de dos mil negros laboradores; la perla, en fin, en las Islas 
Reales, que mantenían en ocupación a los armadores y tripulantes 
de treinta bergan tines dedicados a la pesca, todo concurría a que 
en el espacio de algo más de medio siglo alcanzara a Panamá la 
estimación de ser una de las principales ciudades del nuevo mun-
do, em porio y centro del comercio entre la metrópoli española y 
sus posesiones del Pacífico. “El tráfico era tan grande, dice Cieza 
de León, exagerando sin duda, que casi podía compararse con el 
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de la ciudad de Venecia”. Tal actividad y riqueza dió mo tivos para 
que en 1580, se considerara necesario el estableci miento de una 
casa de moneda para sellar el oro que se extraía de las minas y que 
circulaba libre de aleación y forma en los negocios. Los habitantes 
en su mayor parte eran comercian tes que empleaban en sus opera-
ciones un número considerable de esclavos; muchos mecánicos y 
artesanos diestros, animados por el comercio de Nombre de Dios y 
más tarde el de Portobelo y muchos ricos ciudadanos, habían esta-
blecido allí su resi dencia; y siendo Panamá, por otra parte, asiento 
de Obispado y del Gobierno provincial, moraban en su recinto 
muchos em pleados eclesiásticos y civiles con su acostumbrado tren 
su balterno.

La disposición de la ciudad era muy adecuada: calles de rechas, 
anchas para el tráfico de peatones y jinetes de su épo ca y pavimen-
tadas todas ellas con piedras redondas de las ri beras del mar; sus 
casas bien fabricadas, de un alto la mayor parte, con balconería, 
rejas de madera en las ventanas y ancha puerta para el acceso al 
interior, todas con buena distribución de sus aposentos y con las 
comodidades que imponía el clima y permitía la posibilidad del 
propietario. Los templos eran de cal y canto, de vastedad suficiente 
para contener el concur so de los feligreses de una sociedad devota 
como aquella, co rrespondiendo además con los conventos de que 
hacían parte en los detalles generales de arquitectura que presidie-
ron su cons trucción.

Los edificios públicos, de piedra, contribuían al ornato de la 
ciudad por las características de su construcción, acondicio nadas a 
cada objeto del servicio urbano y propios de la auto ridad o corpo-
ración que actuara en su recinto. La ciudad adqui rió además tales 
consideraciones por la adhesión y por el en tusiasmo conque con-
curría en favor de la causa real, que el 3 de diciembre de 1581 se 
expidió en Lisboa la Cédula por la cual el Rey don Felipe II le dió 
título Muy Noble y Leal Ciudad, “por los servicios prestados contra 
los rebeldes de la Corona”.

Pero con todo y la magnificencia que quiere en exagera ción 
la historia señalarle, no alcanzó Panamá en la época de su ma-
yor esplendor una estructura exterior más importante que la de 
algunas de nuestras cabeceras de provincias, por ejemplo, con el 
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aditamento de los conventos, iglesias, edificios públicos, hospitales 
y puentes de construcción superior, la importancia política que la 
aparejaba su condición de capital del Reino, re sidencia de los altos 
poderes civiles, militares y eclesiásticos y la animación que daban a 
sus calles y establecimientos las fe rias regulares y el arribo y zarpe 
de las flotas del Perú. Acer ca del área edificada y despoblación han 
disentido tanto los his toriadores, que algunos han llegado a decir 
que en su recinto se alzaron de siete a ocho mil casas.... Francisco 
Coreal, fran cés, que visitó la ciudad en 1666, escribe: “Esta ciudad 
tiene siete u ocho mil casas, las más de ellas de madera. Las ca lles 
son bastante hermosas, largas y rectas. El gran comercio (el de los 
esclavos) ocupa una de las mejores casas de la ciudad y nada falta a 
su magnificencia. Hay ocho conventos, una her mosa catedral y un 
hospital servido por monjes. El Obispo, que es Primado de Tierra 
Firme, es sufragáneo del Arzobispo de Lima. Los campos vecinos 
están bien cultivados y los su burbios de la ciudad decorados de 
bellas quintas y jardines. Siendo que todo el comercio de Chile y 
del Perú tiene como puer to terminal a Panamá, los almacenes de 
la ciudad están siem pre repletos de mercaderías y nunca faltan en 
la bahía algu nos navios”. Y con un entusiasmo superior que toca 
en la le yenda, la describe uno de sus victimarios, Alejandro Olive-
ro Exquemelin, Secretario de Morgan: “Decoraban esta episco pal 
ciudad, dice, ocho conventos, siete de religiosos y uno de monjas, 
como también dos suntuosas iglesias, preciosamente ador nadas de 
retablos y pinturas muy finas, con mucho oro y pla ta; y un hospital 
donde pobres y enfermos hallaban la piedad de sus fundadores 
bien exactamente observada. Eran todos los edificios de cedro muy 
bien y curiosamente labrados y por den tro ricamente adornados, 
principalmente de magníficos cuadros y pinturas; ilustrábanla aún 
doscientas casas de estructura pro digiosa que eran las más habita-
das por poderosos mercaderes, fuera de otras cinco mil poco más 
o menos para el resto de los moradores. Circundaban sus salidas 
y contornos muchos opi mos plantíos y jardines que todo el añc 
hacían deliciosas pers pectivas. Los genoveses tenían una magnífica 
casa que ser vía de contador para el comercio de los negros”.

Desechando estas descripciones por lo que ellas tienen tan to 
de poéticas como de fantásticas o inverosímiles, es cálculo aproxi-
mado a la verdad atribuirle a Panamá un número no ma yor de mil 
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edificios de toda suerte y no más de diez mil habi tantes en los pos-
trimeros días de su existencia. Un informe oficial rendido en 1607, 
a instancias del Concejo de Indias por los Oficiales de la Audien-
cia, contiene los datos más auténticos de lo que era en esa época 
Panamá: “Su suelo es llano, dice, quebrantado a mano e igualado 
con la demás superficie algu nas peñas duras que se levantaban en 
él salvo en la parte donde está la Iglesia Mayor, que tiene asiento 
más elevado”. Enton ces, a los noventa años escasos de existencia, 
tenía Panamá cuatro grandes calles que corrían de Este a Oeste: 
la de la Ca rretera, orillando el mar; la empedrada; la paralela a esa, 
donde en su comienzo estaban ubicadas las casas obispales, y la de 
Pontezuela; siete transversales de Sur a Norte, entre las cuales eran 
las más importantes la de Calafates y la de Santo Do mingo; varios 
callejones, la Plaza mayor de noventa y cuatro pasos de largo por 
ochenta y ocho de ancho, dos plazuelas, la de la Carnicería, y otra 
al principio de la ciudad, sobre la cual daban su espalda las Casas 
Reales.

La ciudad, que sufrió un incendio en 1539 y fue víctima en 

1. Cabildo
2. Iglesia Mayor
3. Convento Sto. Domingo
4. Compañía de Jesús
5. Casa del Obispo
6. Convento Las Monjas
7. Hospital S. Juan de Dios
8. Convento Sn. Francisco

Copia del Plano de Panamá, levantado en 1609 
por el Ingeniero Cristóbal de Roda

9. Convento la Merced
10. Matadero
11. Carniceria
12. Cocinas
13. Carcel
14. Casas Reales
15. Cocinas
16. Santa Ana
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los primeros días del mes de marzo de 1563 de una nueva confla-
gración ígnea que redujo a cenizas cuarenta casas, te nía en 1570, 
según informe de su Cabildo unas quinientas ca sas.2  Pero en el 
informe del Oidor don Alfonso Criado de Castilla, de 1575, da 
este Miembro de la Audiencia de Pana má, a esta ciudad, a los cin-
cuenta y seis años de su fundación cuatrocientas casas poco más o 
menos, las cuales, “aunque de madera, eran de buena apariencia”. 
Tenía unos quinientos ve cinos españoles, oriundos la mayor par-
te de Sevilla. El movi miento que imprimía a la ciudad el tráfico 
elevaba a veces este número a ochocientos. Los negros ocupados 
en la jurisdicción local y en los contornos pasaban de tres mil, lo 
que daba una población residente de tres mil quinientos a cuatro 
mil almas. La población tuvo hasta 1585 un incremento rápido en 
fábrica y en población, de modo que en ese año, podía poner sobre 
las armas en gente hábil y moza, ochocientos infantes y cincuenta 
jinetes. En 1595 informa, sin embargo Juan Bautista Antone lli, 
que la ciudad tenía trescientas cincuenta casas construidas todas 
de madera con unos seiscientos vecinos y muchos escla vos negros, 
de los que no pocos eran libertos. Es posible; pe ro en 1607 el nú-
mero de casas según el informe oficial era de quinientas seis, de 
toda estructura y especie entre ellas veinti dós edificios públicos y 
religiosos. Había en la ciudad sólo ocho edificios de cal y canto: 
la Audiencia, el Cabildo de la ciudad y seis casas de particulares; 
y otras tres que solo eran de piedra y el primer piso y el alto de 
madera; “trescientas treinta’ y dos casas entre grandes y pequeñas, 
todas tejadas y con sobrados y la mayor parte con entresuelos; más 
de cua renta casillas y ciento doce bohíos sin sobrado y la mayor 
par te cubiertos de paja, habitaciones de negros horros y de algún 
pobre español; los bohíos estaban fuera del puerto de la ciudad”. 

2 Item: en ese reino de Tierra Firme hay tres pueblos españoles, Panamá, donde 
reside la Real Audiencia puede tener como quinien tas casas y Nombre de 
Dios como doscientas y Natá hasta cuarenta o cincuenta casas de paja; Agora 
nuevamente ciertas personas que estaban derramadas por sus terrenos en las partes 
donde tenían sus haciendas se han juntado rivera del río de Parita (Cubita?) a fun
dar un pueblo que le intitularon el Pueblo Nuevo de Los Santos en que dice había 
cuarenta casas de paja; y en la provincia de Vera gua hay dos pueblos españoles 
nombrados Concepción y Santa Fé que el uno tiene con el asiento y real de las 
minas como cuarenta casas y en el otro como doce a catorce, las unas y las otras 
de paja”. Informe de 30 de enero de 1570, firmado por Baltazar de Sotomayor. 
Juan de Beñaloza.—Cristóbal de Salina.
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Los Conventos de la Compañía de Jesús y de las Monjas, el Ma-
tadero y el Hospital eran de cal y canto. La población constaba de 
mil españoles o blancos en esta proporción: qui nientos cuarenta y 
ocho hombres, trescientas tres mujeres y ciento cincuenta niños; 
ciento cuarenta y seis mulatos, ciento cuarenta y ocho negros libres 
y tres mil quinientos esclavos: to tal cuatro mil setecientos noventa 
y cinco habitantes.

Tomás Gage, misionero inglés que visitó a Panamá en 1637 
le daba ese año una población de cinco mil habitantes; pero en 
el informe oficial de 1640 se le estimó en ocho mil almas y en 
setecientos cincuenta casas el censo urbano. Tomando pie en las 
informaciones emanadas de las mismas autoridades del te rritorio, 
tenemos que la población en treinta y dos años de 1575 a 1607, 
aumentó en mil quinientos habitantes y en dos mil qui nientos en 
los 33 años corridos desde 1607 a 1640, es decir, cuatro mil ha-
bitantes en sesenta y cinco años lo que da asidero para suponer 
que en otros treinta años hasta 1670, hubiera aumentado en dos 
mil más y que la cifra de la población al canzara en ese año a diez 
mil habitantes. Asimismo si la pro piedad urbana se computaba en 
1575 en cuatrocientas casas y en 1607 en quinientas; setecientas 
cincuenta en 1640, es decir, un aumento de trescientas casas en 
sesenta y cinco años, bien pudo en otros treinta años hasta 1670 
alcanzar la suma de un millar de edificios de toda clase, aun des-
contando de este cálcu lo sustrayendo tan apreciable como el que le 
causó en su forma to urbano la catástrofe del año de 1644, en que 
ochenta y tres casas inclusive las del Obispo y la iglesia catedral 
fueron pas to de las llamas.

Alzábanse, seguramente, en Panamá, en los últimos ins tantes 
de su vida como metrópoli del istmo, los siguientes edifi cios re-
ligiosos: la iglesia Mayor o Catedral, las ermitas de San ta Ana y 
San Cristóbal, y los conventos de la Merced, San Fran cisco, Santo 
Domingo, de las Compañías de Jesús, de San Agus tín y de las 
Monjas de la Concepción; para la caridad y alivio de los pobres 
existía el hospital de San Juan de Dios servido por los religiosos de 
la hermandad de ese nombre. El Prelado tenía residencia especial 
en casas de la curia, en las cuales fun cionaba también el Seminario.

Entre los edificios públicos contábanse la Real Audiencia y 
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Cárcel de Corte, la Contaduría, la casa del Presidente, el Ca bildo 
de la ciudad, el Tribunal y la cárcel de Provincia, los Polvorines, la 
Carnicería o Mercado Público y el Matadero. Co mo empresa par-
ticular poseyeron los esclavistas una casa her mosa y bien alhajada 
en la ciudad, y existía en ella numero sos establos para las bestias 
destinadas al trajín del tesoro y de las mercaderías por los caminos 
de Cruces y de Portobelo. Carecía la ciudad de fortificaciones, pues 
las gestiones que hizo durante su gobierno don Alonso de Soto-
mayor para construir en el extremo Sureste de ella una fortaleza 
que encerraba las casas Reales “para defensa del puerto y seguridad 
de la ha cienda de los ciudadanos” no tuvieron éxito. Existía, sin 
em bargo, en el extremo occidental el Fuerte de la Natividad, donde 
se había montado una batería de seis cañones y donde un des-
tacamento de cincuenta soldados hacia la guardia y vigilaba el trá-
fico por el Puente del Matadero, inmediato al cual se en contraba.

De algunos de los edificios enumerados daremos en las si-
guientes páginas una somera noticia para interés del lector.
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Vista del Conjunto Monumental, por Carlos Endara.
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Restablecido en 1565 en Panamá el Tribunal de la Real Au-
diencia, extinguido en 1564, se dispuso edificar en el lugar más 
sano de la ciudad las Casas Reales, y puesto en ejecución el pro-
yecto, se levantaron en las partes rocosas de aquellas, dando las 
espaldas a una plaza de treinta (30 varas) en cuadro y el frente a la 
mar, los edificios destinados el uno al norte, a la Contaduría Ge-
neral; otro, donde en la planta baja funciona ba la Real Audiencia 
y Cancillería de Panamá y en los altos la Cárcel de Corte, y un 
tercero hacia el Sur para residencia de los Oidores y del Presidente 
y Gobernador de la Provincia.

Tales edificios se construyeron de madera: pero en 1582 se 
emitieron pareceres para reedificarlos de piedra; sin embar go, en 
1607 sólo el destinado a funcionamiento de la Real Audien cia era 
de ese material, hasta que en 1616 y con motivo del mal estado 
en que todos se encontraban, se acordó repararlos y ha cerlos de 
mampostería, así como los almacenes de la pólvora, que también 
eran de madera. En 1645 nuevas y urgentes re paraciones dieron a 
las Casas Reales el mejor aspecto entre los edificios públicos de la 
ciudad.

El sitio que se escogió para edificarlas era, sin duda, el más 
saludable de la ciudad, por el suelo de roca viva que le ser vía de 
base. Siendo una posición dominante de la ciudad y del mar que 
la batía en su flujo, se la consideró como la más ade cuada para 
erigir en ella una fortaleza que tuviera la capaci dad suficiente para 
guardar en su recinto la mercadería y los tesoros del vecindario 

LAS CASAS REALES
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en el caso del peligro de una invasión extranjera. Cortando en su 
base la península rocosa por me dio de un ancho y profundo canal 
o foso entre el mar y la en senada que servía de puerto, se estimó 
que la obra podría lle varse a cabo sin tener que vencer muy arduos 
problemas de ingeniería militar, y al efecto se levantaron los planos 
por peri to tan reputado, como Juan Bautista Antonelli; planos en 
que se proponía encerrar la provincia dentro de poderosas mura-
llas, constituyendo una amplia fortificación de baluartes salien tes 
y unida a la parte continental por un puente levadizo sobre el foso. 
Pero no obstante los esfuerzos que con este fin hizo el Gobernador 
don Alonso de Sotomayor y Ándía, la fortifica ción no llegó a cons-
truirse entonces, ni nunca después a pesar de las reiteradas gestio-
nes que hicieron continuamente los indi viduos que sucedieron a 
aquel en el mando del país, mantenién dose en su defecto, en un 
emplazamiento preparado para el objeto, una batería de seis piezas 
de fuego con un destacamen to permanente de cincuenta soldados.

De las Casas Reales quedan como reliquias estimables los res-
tos de la Contaduría, sólida construcción cuyas bóvedas guar daron 
la inmensa riqueza que las colonias del Pacífico tributaron durante 
más de un siglo a la corona de España y que pasaba por el istmo a 
lomo de las caravanas de mulas manejadas por esclavos del Africa, 
para ser embarcadas en Portobelo en la escuadra de los galeones; 
de la residencia del Presidente, Go bernador y Capitán general del 
Reino de Tierra Firme, se man tienen erectos algunos de los muros, 
resistiéndose todavía a la acción del tiempo y al embate constante 
de las olas, corrosi vas de su base; también la Real Audiencia y Cár-
cel de Corte muestran los vestigios de su fábrica de poderosa es-
tructura y grandes proporciones, cual correspondía a la calidad, la 
actua ción y el prestigio de la Corporación que albergó en su seno: 
mutilados escombros de lo que antaño fueron magníficos edifi cios, 
de severa pero elegante arquitectura, dignos de su objeto y adorno 
urbano de la ciudad como tendida a sus pies, todo ago biado hoy 
al peso de los años, que no por la ola del incendio del 28 de enero 
de 1671, pues fueron esos edificios de los po cos que en esa gran 
catástrofe quedaron en pie para ser mo numentos recordatorios de 
los días en que Castilla cobijaba a todos los pueblos de su lengua y 
de su sangre, bajo el dosel in menso de su pabellón glorioso.
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Con fachada principal a la Plaza Mayor y lateral a la calle que 
de esta conducía a las Casas Reales, se alzaba en Pa namá el Cabil-
do de la ciudad.

Tenaz y sucesiva debió ser la gestión y el esfuerzo del Ayunta-
miento panameño para dotar a la ciudad de un edificio de las pro-
porciones y calidad que lo fue el del Cabildo, teniendo referencia 
de que no obstante que por Cédula de la Emperatriz Isabel, de 1° 
de Diciembre de 1536, se habían cedido a la ciudad los derechos 
de almacenaje de la Casa de Cruces, continuaba siendo tan pobre 
la Corporación que en 1553, a los siete lustros casi desde la funda-
ción carecía de un edificio propio para cele brar sus reuniones. Con 
aquella renta y las que la merced del Soberano puso más tarde a su 
disposición, como la corregidu ría de lonja, los impuestos de vinos y 
matanza, arrendamiento de solares, etc., etc., logró la Corporación 
levantar un edificio de mampostería terminado en 1583, de tres 
lumbres en cuadro, de dos pisos, separados de la Iglesia Catedral 
por un angosto pasadizo. El temblor del 2 de mayo de 1621 arrui-
nó casi el edificio; pero ya en 1640 la Corporación Municipal lo 
había alzado nuevamente, siendo él cuerpo de artillería y de cante-
ría sus arcos, corredores y pilares, cubriendo una área de seiscien tos 
diez (610.50) metros cuadrados, extendiéndose por 18.50 metros 
de Norte a Sur y por 33 metros de Este a Oeste, con una sala en la 
planta baja frente a la plaza; dos tiendas sobre la calle que corría al 
Sur y atrás un recinto o gran patio lin dante con el predio de la igle-
sia; arriba, y dando a la plaza, la sala de sesiones de la Corporación 
y las otras oficinas del ser vicio sobre la calle mencionada.

EL CABILDO
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Pobres ruinas se muestran hoy en pie de lo que un tiempo 
fuera suntuosa y magnífica construcción, tanta que bien pu dieron 
asegurar los cabildantes de 1674 que la Casa Consisto rial de la 
antigua Panamá había costado doscientos cincuenta mil pesos. 
Verdadero o no ese dato, es el caso que el edificio albergó en su 
recinto durante ciento cincuenta años a una de las corporaciones 
cívicas más apegadas a sus fueros y más ce losa de conservar el ran-
go y prerrogativas que los monarcas es pañoles le otorgaron desde 
los primeros años de funcionamien to. Instituido el Ayuntamiento 
de Panamá el mismo día en que el Emperador Carlos V le daba a 
la población el título de Ciudad, (15 de septiembre de 1521), los 
individuos nombrados como regidores fueron escogidos entre los 
veteranos de más viso y fama en la conquista y sujeción del terri-
torio a la Corona de Castilla, como lo eran Gonzalo de Badajoz, 
Martín Estete, Rogel de Loria, Luis de la Rocha, Rodrigo Henrí-
quez de Colme nares, Pascual de Andagoya, Bartolomé Hurtado y 
Francisco González.

Transunto de los cuerpos similares en la Península, conser vó 
el Cabildo de Panamá las preeminencias y honores de que habían 
gozado aquellos antes de ser vencidas en los campos de batalla las 
comunidades de Castilla. Los cabildantes paname ños se titulaban, 
por gracia especial, Veinticuatros, como los ediles de las principales 
ciudades de España, los de Méjico y Lima; y aun cuando la Coro-
na había despojado a los Ayuntamientos de ciertas atribuciones y 
derechos que les eran pro pios, el de Panamá continuó usando de la 
facultad de nombrar los Alcaldes de la ciudad sin la intervención 
directa o indirecta de las autoridades superiores de la Provincia. En 
las solemnes festividades políticas o religiosas los miembros de la 
Corpora ción tenían puestos de preferencia al lado o frente de los 
indi viduos que formaban el Gobierno del país como magistrados 
de la Real Audiencia; y en las procesiones el Regidor decano del 
Cuerpo portaba el estandarte de la ciudad, cuyos atributos eran el 
escudo de armas de la misma en medio de las imágenes de San 
Pedro Mártir y de Nuestra Señora de la Asunción.

Destruido el edificio del Cabildo por el fuego del 28 de enero 
de 1671 y fundada la nueva ciudad de Panamá por Don Antonio 
Fernández de Córdoba y Mendoza el 21 de enero de 1673, los 
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miembros de la Coroporación pasaron el estandarte de ésta a la 
reciente fundación el día 25 de noviembre de ese año, instalando 
sus oficinas, ¡oh voltaria suerte!, en las coci nas de una casa que 
construía el Alcalde ordinario Don Diego de Carcelen, en tanto 
que se hacían las gestiones a efecto de obtener del tesoro real los 
auxilios necesarios para levantar ca sa en la Plaza Mayor, en el solar 
que se designó con tal fin por Juan de Betín y Bernardo de Zeba-
llos, ingenieros encargados del trazado de la ciudad.
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De otros edificios públicos radicados en la antigua Pana má 
quedan apenas vestigios, cuando no solamente noticia es cueta de 
su existencia, tales como las Cárceles, los Polvori nes, el Matadero 
y la Carnicería.

La Cárcel de la ciudad funcionaba en la parte alta de un edifi-
cio situado al sur de la Plaza Mayor, en cuya planta baja actuaban 
los Alcaldes ordinarios y los Escribanos. La Cárcel de Corte ocu-
paba la planta baja del edificio de piedra al co mienzo de la ciudad, 
los altos del cual eran ocupados por sala de la Real Audiencia. 
Ambos establecimientos correccionales es taban bajo la gerencia de 
Alcaides.

Los Polvorines, cuyo emplazamiento no ha sido localizado, 
fueron primitivas casas de madera, construidas después del año de 
1616 de cal y canto y voladas el 28 de enero de 1671, por orden 
del Gobernador Pérez de Guzmán, después de la derrota de las 
fuerzas españolas en las sabanas de Matasnillo.

El Matadero tenía su fundación en un extremo de la ciudad, 
más acá de la quebrada o estero del Algarrobo y del puente de 
piedra echado sobre éste. Era un establecimiento construido de 
mampostería que prestaba servicio al público desde antes del año 
de 1607.

La Carnicería, o sea el Mercado, donde además de la car ne se 
vendía fruta y hortaliza, tenía ubicación en la calle de la Carrera, 
sobre una pequeña plaza, no muy distante de la Pla za Mayor, con 

LAS CÁRCELES, LOS POLVORINES,
EL MATADERO, LA CARNICERÍA
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amplios portales al Levante y al Sur, sobre ba samentos de pie-
dra. Ambos edificios, Matadero y Carnicería, estaban situados a 
la orilla del mar, de donde los desperdicios, que resultaban de sus 
operaciones, al ser arrojados a la playa, atraían en el flujo de la 
marea la avidez de dañinos peces y de voraces caimanes, cuyo nú-
mero, relativamente a estos últi mos, alcanzaba a veces la cifra de 
lo extraordinario. Juan Re quexo refiere que por el año de 1624, a 
consecuencia de las grandes lluvias que desbordaron los ríos de las 
vecindades, vió en la playa de la ciudad, hasta el puente del Mata-
dero, cerca de sus peñas, mas de doscientos o trescientos lagartos 
“que no parecían sino grandes vigas porque andaban sobre el agua”. 
Cebados por las inmundicias del Matadero y la Carnicería, era co-
mún su presencia en las playas vecinas a estos establecimien tos, sa-
liéndose en ocasiones a tierra para hacer su presa, “par ticularmente 
cuando se lidian toros que los llevan muertos a la dicha playa y 
orilla del mar”.... “Y ha sucedido a veces que desde la misma playa 
los arcabucean y matan; y muchos quedándose fuera del agua con 
la menguante, los alancean los soldados y los muchachos, por de-
jarlos fuera la resaca”.
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Es un hecho cierto que las exigencias de la Colonia y la in-
troducción sucesiva y durante muchos años de contingentes de 
africanos en el istmo aumentó el número de éstos a tal extre mo, 
que llegó a constituir una amenaza permanente para la seguridad 
y el sociego social. Es así admisible y sin contra dicción que la es-
tadística de esclavos en la vieja Panamá al canzara al tiempo de su 
destrucción una cifra crecida, ya que el tráfico del camino entre la 
ciudad y Portobelo y la navega ción del Chagres desde Cruces, para 
el acarreo de la mercade ría y la conducción de los viajantes, era 
manejado y servido por los muleteros y bogas esclavos; y esclavos 
del Africa, u ori ginarios de los mismos, eran igualmente a quienes 
correspon dían en la Colonia las faenas de los hatos, haciendas, tra-
piches y aserríos; el laboreo de las minas y el buceo de conchas de 
la perla; el servicio doméstico, las atenciones similares en los con-
ventos y hospitales y, en fin, todos aquellos oficios manuales en los 
cuales suplían la fuerza animal y el trabajo mecánico. Fácil le fue, 
pues, al pirata Morgan, durante su permanencia en los restos de la 
ciudad que había tomado, hacerse por la fuerza y por los halagos de 
una gran cantidad de esos hombres y llevarlos en nueva cautividad, 
como parte del botín a Jamaica, de donde al cabo de algún tiempo 
volvieron algunos a la Nueva Panamá, por las gestiones que hizo el 
Gobierno a instancias de los vecinos perjudicados por el despojo 
de tan apreciada mer cadería.

Pero toda esa muchedumbre se encontraba dispersa y co mo de 
la pertenencia exclusivamente personal de muchos bene ficiarios; 

LA CASA DE LOS ESCLAVISTAS 
O DE LOS GENOVESES
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y aunque tanto Coreal como Esquemelin mencionan en sus rela-
ciones la Casa de los Genoveses como uno de los mejo res edificios 
de la ciudad por sus proporciones y su aspecto de suntuosidad, hay 
que decir, sin embargo, que en 1671 no eran ciudadanos de Géno-
va los que hacían en ella el negocio de ne grería. Hay más; no había, 
en la época que nos ocupa, contra to alguno sobre este particular, 
como puede demostrarse con las referencias que nos proporcio-
na el tratadista Calvo en su Colección completa de los Tratados. 
El Comercio de esclavos, capitulado en 1517 con los flamencos, 
fue continuado por mu chos años, contratando los Asientos unas 
veces los genoveses, otras los portugueses, introduciendo estos y 
aquellos grandes cantidades de negros en América y pagando in-
gentes sumas al Tesoro Real. Producía el tráfico ganancias fabulo-
sas, porque a su monopolio iba frecuentemente unido el fraude en 
intro ducción de diversos efectos y géneros de comercio. Tan hala-
gadores eran los beneficios que se obtenían, que continuamente se 
encontraba a negreros sin licencia violando la Ley y burlán dose de 
las autoridades españolas con la introducción clandes tina de tal 
mercadería en las colonias.

En sus comienzos solo los portugueses estaban en posesión 
de ese tráfico, obtenido por medio de sus conquistas en el Afri ca. 
Contentáronse primeramente con sacar de ella marfil, ma deras de 
tinte y algún oro que acarreaban los ríos; pero luego, no encontran-
do estos artículos de comercio suficientemente abun dante para pa-
gar sus fatigas, comenzaron a hacer presa de los hombres, cuya 
robustez les hacía aparentes para vivir en to dos los climas y para 
resistir todas las incomodidades. Muy pronto fueron introducidos 
en Portugal, luego en la Madera y más tarde en España. Las Ca-
sas propuso que los esclavos que se compraban a los portugueses 
para trabajar en Castilla se llevasen a América y surgió el primer 
Asiento de 1517 por 4,000 esclavos, con los flamencos. A este con-
trato, traspasado antes de cumplirse por los Concesionarios a los 
genoveses, si guió en 1528 el de los alemanes Cigner y Sayller, éste 
último socio de Alfinger en la conquista de Venezuela, quienes 
traje ron a América tal cantidad de esclavos que llegando a sobre-
pasar en Santo Domingo a la de los españoles, vinieron a ma nos, 
mataron a muchos colonos y atacaron la fortaleza de la ciudad. La 
Corte procuró entonces limitar las concesiones, las cuales habían 
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desaparecido casi cuando por apuros del Teso ro y para satisfacer a 
los genoveses las sumas que se les ha bían tomado a préstamo para 
preparar la Armada invencible, les concedió Felipe II el privilegio 
de Asiento; disfrutándolo des pués, en 1595, Gómez Reinal, quien 
consiguió el derecho exclu sivo de importar a las Indias 38,250 es-
clavos durante cinco años. Desde entonces contrataron el negocio 
los portugueses en res pectivos convenios celebrados con distintas 
personas en 1600, 1603, 1615, 1623 hasta 1631. En 1607 había en 
Panamá tres mercaderes portugueses que trataban en negros, los 
cuales en buen número despachaban para el Perú. En ese año ha-
bía en la ciudad 3,721 esclavos de ambos sexos, de los cuales 1421 
es taban en las labores de los hatos, trapiches y aserríos; 320 en el 
servicio de recuas; 630 en el manejo de lanchas y barcos en el río 
Chagres; 990 mujeres en las faenas domésticas, y en otros oficios 
los demás. La fuerza de los calores no les permitía la ropa y an-
daban los hombres casi siempre en cueros “cubriendo únicamente 
con un pequeño paño lo más deshonesto de su cuer po”. Poco me-
nos sucedía con las mujeres esclavas, de las cuales unas vivían en 
las estancias en maridaje con los negros de ellas y otras en la ciudad 
ganando jornal, y para ello vendían en el Mercado todo lo comes-
tible y por las calles dulce, frutas y diversos guisados. Ese número 
decreció en los años subsi guientes por circunstancias correlativas 
con la decadencia a que llegó Panamá a mediados del siglo XVII. 
Sus vecinos se que jaban en 1646 del estado de su pobreza por las 
desgracias que habían sufrido a partir de 1631, entre las cuales ci-
taban las “pérdidas y muertes de esclavos de mucho valor, sin tener 
con qué meter otros en su lugar”, lo que, con graves perjuicios pa ra 
el fisco, redujo mucho las labores de campo y minería, en las cuales 
eran elementos principales.

Cuando la guerra de los treinta años envolvió a España y 
Francia se interrumpieron los Asientos hasta 1652, año en que se 
les dió a Domingo Grillo y Ambrosio Lomenin, por siete años, en 
cuyo lapso introdujeron 24,500 negros, por los cuales tributaron a 
la Corona la suma de $2.100,000 ó sea $300,000 por año. En 1664 
Antón García y Sebastián Silíceo obtuvieron la concesión por 
$450,000 para introducir en cada uno de los cinco años contrata-
dos 4,000 negros; pero no habiendo cum plido los concesionarios 
la obligación, el contrato les fue rescin dido; de donde resulta que 
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en 1671 no se hacía en la vieja Pa namá otra especulación de escla-
vos que la de cambiarlos unos por otros sus respectivos dueños, si 
no preferían venderlos por convenir así a sus particulares intereses. 
No fue sino en 1676, fundada ya la moderna Panamá, cuando se 
concedió un nuevo privilegio al Comercio y Consulado de Sevilla, 
por cinco años, por $1.125,000 y $200,000 de donativo gracioso. 
No es aventurado suponer así que al tiempo de desaparecer por 
el fuego la antigua Panamá no existiera en ella, aparte de aquellas 
agrupaciones de esclavos que correspondían al trajín de las recuas 
por el camino interocéanico y cuyos componentes vivían en los 
establos en la comunidad de los mulatos que manejaban, el espe-
cial conglomerado que supone un negocio activo y pro ductor, ni 
que la mercadería por su volumen y su condición física, requiriera 
para su almacenaje el edificio de las extraordi narias dimensiones y 
aspecto de magnificencia y comodidad que pintan el entusiasmo 
del viajero francés y la fantasía bien co nocida del locuaz Secretario 
de Sir Enrique Morgan.

Bien sabido se tiene el modo inicuo como los especulado res 
trataban a los míseros esclavos; y en cuanto a procurarles por la 
limpieza y la comodidad manera de conservarlos sanos, cabe aquí 
el concepto de Herrera, en su Historia General de In dias: “Los 
africanos, dice, prosperaban tanto en la Española, que era opinión 
que a menos que se ahorcase a un negro no moriría nunca, porque 
aun no se había conocido a uno que pa deciese de enfermedad. Ha-
llaron como los naranjos suelo pro picio y les parecía la tierra aun 
más natural que su propia na tiva de Guinea”.

Con esto, a qué destinarles para alojamiento una espléndi da 
mansión cuando era suficiente para su abrigo alguna rústi ca barra-
ca, más confortable, seguramente, que las bodegas de los buques 
negreros donde, hacinados, hicieran la larga trave sía desde su tierra 
africana? En cuanto a su seguridad basta ba un recio y sólido grille-
te o una cadena de fuertes eslabones, ya que los esclavos, por lo re-
gular, no escapaban del poder de sus introductores sino de quienes 
los adquirían, cuando al ca bo de algún tiempo podían orientarse 
en el país y hacer rela ciones con sus congéneres alzados.

Con lo expuesto queremos significar que, si bien fuera cier-
to que existió en Panamá una casa de dimensiones amplias para 
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mercado y depósito de los bozales, no debió revestir los detalles de 
lo suntuoso ni las condiciones de una pesada estructu ra que garan-
tizara por muchos años su estabilidad, ya que los asientos de ese 
comercio cambiaban continuamente de concesio narios, siéndolos 
al principio, como queda dicho, los flamencos quienes lo traspasa-
ron a los genoveses y tras de éstos vinieron portugueses y españo-
les, alternativamente, en sucesión de mu chos lustros. Cabe suponer 
que cada empresa contratista a su turno procurara a su mercadería 
almacenaje tan adecuado co mo fuera posible para su exhibición 
al comprador y para su guardia; pero no hay que olvidar tampoco 
que la llegada de un buque negrero a Portobelo había de producir 
un vivo inte rés entre los colonos panameños que acudían a hacer-
se para sus trabajos de buenas piezas representadas por esclavos 
jó venes y robustos, siendo lógico suponer que el remanente que 
alcanzaba llegar a la capital no había de ofrecer las varias ven tajas 
que apreciaban para sus negocios los interesados.

Ninguna de las informaciones españolas de la época trata, al 
hacerlo de los edificios principales de Panamá, de la Casa de los 
esclavistas, ni menos de su magnitud y suntuosidad; y oboservar-
se que, quitados los calificativos pomposos que suele aplicar con 
prodigalidad, de lo que trata Exquemelin, es de una casa que ser-
vía de Contador al negocio de negrería, de una oficina donde se 
verificaban los tratos, que si lujosa, bien pudo no ocupar entre las 
de la ciudad la importancia que se supone, atribuyéndole extraor-
dinarias dimensiones. Se cree, porque la costumbre ha venido se-
ñalándola, que a la casa que sirvió a ese objeto corresponden las 
ruinas que se encuentran al prin cipio de la población, cerca del 
puerto, y así hay que suponer o que la casa sufrió las consecuencias 
del incendio de 1644 que destruye esa parte principal que ocupaba 
el comercio local, o que fue construida después de esa catástrofe 
cuando a partir de 1652 y hasta 1659, correspondió el negocio a la 
sociedad de Grillo Lomenin.
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Torre Catedral, por Carlos Endara.
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No hay relación cierta del año en que se construyó la Igle sia 
de Panamá y si en ella llegó a oficiar el segundo Mitrado de Tie-
rra Firme, Fray Vicente de Peraza; debía existir, em pero, alguna 
construcción pajiza destinada al culto, pues el clé rigo presbítero 
Hernando de Luque ejercía de Vicario de la San ta Iglesia de Pa-
namá al solemnizar en 1526, con la comunión, el contrato con sus 
socios Pizarro y Almagro sobre la conquis ta del Perú. De la época 
en que Fray Martín de Béjar ocupó la silla de esa diócesis. Fray 
Pedro Ruiz Navarro, de la Orden de la Merced, en su Relación 
Sumaria que cita Prescott, nos di ce, refiriendo los preparativos en 
Panamá de la tercera expedi ción de aquellos mismos, que las ban-
deras y el estandarte real los “habían hecho bendecir en la iglesia 
Mayor el día de San Juan Evangelista de dicho año de 1530”. Si 
hemos de traer a cuenta, que “los españoles siempre comentaban la 
fundación de una ciudad construyendo una iglesia”, es de suponer, 
sin remitirse a nuevas dudas que la de Panamá se levantó al mis mo 
tiempo que se echaban los cimientos de la ciudad en 1519.

Señalado por el Obispo Fray Tomás de Berlanga, en la plaza 
principal de la ciudad, el sitio para la definitiva erección de la igle-
sia Catedral, llegó en 1535 el arquitecto Antón Gar cía para dirigir 
la obra de levantar de madera el edificio, que resultó pequeño y 
de pobre apariencia, provisto, sin embargo, de un órgano y de un 
reloj, los cuales, por cédula de 6 de septiembre de 1521, se había 
mandado comprar para la iglesia del Darién.

Años después, en 1578, el Cabildo eclesiástico de Panamá, 

LA CATEDRAL
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ante la necesidad inaplazable de restaurar el templo de la Ca tedral, 
insuficiente ya para albergar en su recinto a la feli gresía panameña 
y no correspondiendo, además, a la importan cia que había adqui-
rido la ciudad, consideró el caso de hacerlo de piedra y de vastas 
dimensiones, comenzando, para convertir en realidad la idea, a so-
licitar la limosna del público devoto, que lo era la generalidad de 
los moradores, y de la muchedum bre que giraba constantemente 
por la ciudad con rumbo a los países del Sur.

El Obispo de la Diócesis, Fray Manuel Mercado y Aldrete, 
continuó las mismas gestiones sin mayor resultado pecuniario, se-
gún se colige, pues acometió en 1580 poco antes de su muerte, la 
reconstrucción del templo, empleando otra vez en la obra ma dera 
como material principal.

El edificio así reedificado abarcó una superficie de cincuen ta y 
seis varas de largo por veinte de anchura. Tenía tres na ves, la mayor 
de diez varas de ancho y de cinco cada una de las laterales, con Ca-
pilla Mayor, al Sur, de diez varas en cuadro; cinco altares: el Mayor 
y los de la Pasión, de Nuestra Señora de la O., de Nuestra Señora 
de la Concepción y de las Animas. Hallábase el coro en el planta 
baja, en la nave central, cerrado con una balaustrada de caoba; la 
pila de bautismo, que era la única en la ciudad, estaba al levante y 
el órgano al poniente. El templo, dedicado a Nuestra Señora de la 
Antigua o la Asun ción, estaba rica y profusamente ornamentado 
en su interior por las dádivas y preseas de los fieles. Fray Francis-
co de Abre go le hizo a la iglesia, cuando ciñó la mitra de ella, la 
limosna de una cruz de plata “guarnecida con su pie, estando gra-
badas en ella las palabras de la consagración, la cual acostumbraba 
a llevar el Preste en las manos durante las procesiones del día de 
los Apóstoles y de Pascuas”; poseía tres grandes lámparas de plata, 
que ardían delante del Sacramento, candelabros, incensa rios del 
mismo metal, báculo, cálices, guión y palio con varas de plata y 
otros objetos, así valiosos, para el lujo y realce del culto. En la torre, 
al Sur, estaban instaladas seis campanas, cuya consagración hizo en 
1610 Fray Agustín de Carvajal. In mediatas al templo y también 
al Sur, estaban edificadas las casas de los Prebendados; y como la 
iglesia poseía cuatro casas en la ciudad cuya renta de mil pesos, 
además de la novena par te de las rentas eclesiásticas, era aplicada 
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a su fábrica, en los años subsiguientes debió sufrir otras mejoras 
apreciables.

Pero el edificio reconstruido, como se deja dicho, de ma dera, 
llegó en el año de 1619 a constituir una verdadera ame naza; el 
techo permitía en el invierno la libre entrada del agua durante los 
frecuentes aguaceros, convirtiendo el piso de las naves en algo me-
nos que lagunas; y los tabiques exteriores ame nazaban desplomar-
se, de tal suerte que fue necesario aplicar les veinte puntales para 
sostenerlos en pie. En estas circuns tancias dispuso el Obispo Fray 
Francisco de la Cámara y Raya dar comienzo a hacer de piedra el 
edificio, abriéndose los ci mientos con dos mil pesos que se recogie-
ron de limosnas en tre el vecindario. El trabajo se llevó adelante con 
la aplicación de otros diez mil pesos que un vecino acaudalado de 
la ciudad, Agustín de Rivero, dejó al morir, destinados para obras 
píae0 y con otras donaciones y rentas que la piedad de los feligre\ 
ses y oportunas disposiciones de las autoridades aportaron pa-y ra 
la fábrica. A su ejecución contribuía con interés plausible ^1* el 
prelado, quien para mayor ejemplo concurría en las horas de labor 
a cargar la madera y materiales destinadas a la obra, cuya \ ‘ vigi-
lancia corrió a cargo de Pedro de Alarcón, vecino rico y honrado 
“que la asistió hasta acabarla con su torre, supliendo muchos pesos 
de su hacienda, que cobró luego de las rentas d¿ \ la misma igle-
sia”. Tanto adelantó la obra que al ocurrir el 2 de mayo de 1621 el 
terremoto que afligió a la ciudad y causó grandes estragos en ella, 
se encontraban sobre tierra las pare des del cuerpo de la iglesia, de 
la capilla mayor y de la sacris tía y levantadas ya dos de sus puertas, 
de estilo corintio, y sin que, aparte de dos pirámides que daban a 
la plaza mayor y que fueron derribadas, sufriera mucho el edificio, 
que por el contrario, demostró la solidez de sus paredes soportan-
do sobre ellas toda la estructura de madera de la iglesia vieja, que 
se inclinó a los vaivenes del templo y que habría caído en tierra sin 
el soporte que encontró en la parte construida del mismo edificio.

Durante la reconstrucción continuó maltratándose tanto el 
edificio de madera que hubo necesidad al fin de echarlo abajo y 
los oficios religiosos se trasladaron desde el 20 de agosto de 1624 
a la iglesia del Convento de la Compañía de Jesús, hasta el 29 de 
septiembre de 1626, día en que se pasó el Sacramento con gran 
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pompa y solemnidad para la Catedral, ya terminada. El Cabildo 
había dado de sus propios dos mil pesos para aca bar la obra del 
templo, a cuyo fin dejó también el Obispo Cá mara la suma de 
cuatro mil pesos de su bolsa particular, al mo rir en Panamá el 18 
de agosto de 1624.

La iglesia era ahora un espacioso edificio de diez lumbres, la 
mayor parte de mampostería y cantería, de estilo italiano, enla-
drilladas sus tres naves, con capillas laterales, techumbre de te-
jas sostenida por columnas de cedro sobre bases de cal y canto y 
rematada al Sur por una alta torre cuadrangular “que la mirada 
alcanza desde muy lejos”, de tres cuerpos, encadena da de sillares 
y mampostería, fabricada por un maestro que sin duda conocía la 
de Santo Tomás, en Toledo, “con seis campanas consagradas que 
su sonido consuela en las tempestades. La estantería es de palo 
maría; el coro de la iglesia de cedro con sillería y balaustrada de 
cocobolo, e igualmente de cedro era la tribuna del órgano. En la 
Capilla Mayor, de arco toral, el Al tar Mayor, dorado, daba albergue 
al Sagrario. Tenía la iglesia además, otras ocho capillas asistidas 
por igual número de cofra días: la del Sacramento, Nuestra Señora 
de la Concepción, de las Animas, de San José, de Nuestra Señora 
de los Reyes, de Nuestra Señora de la Antigua, San Sebastián y 
Nuestra Seño ra de la O., con sus altares muy bien adornados so-
bresaliendo entre ellos, en una capilla colateral, como el mejor de 
la igle sia, el de la Concepción, al lado de la Epístola, con la imagen 
de la Virgen sobre un retablo de magnífica decoración; y el de las 
ánimas, al lado del Evangelio, en una capilla de piedra con dos 
arcos de cantería sostenidos por una columna muy artísti ca y sobre 
otras dos adosadas en las paredes laterales, con una grada de sillería 
que la levanta del nivel de la nave, todo hecho a costa de la cofradía 
del mismo nombre. El altar contenía una pintura ejecutada por 
un hábil artífice de Lima, representando del modo más vivido el 
Purgatorio. Una y otra Capilla hacían los brazos de una cruz latina, 
cual era la forma interior del templo.

Terminada la iglesia, el Obispo Fray Cristóbal Martínez de 
Salas dió mil pesos de su fortuna privada para edificar la Sacris-
tía, que debió terminarse en 1640, donde tenían enterra miento los 
miembros de la cofradía de la Caridad.



73

Diez y ocho años después de concluido el templo ocurrió el 
21 de Febrero de 1644 un formidable incendio en Panamá, que 
comenzó a las nueve de la noche, destruyó la casa del Obis po, el 
Seminario y ochenta y tres casas de particulares en el barrio más 
importante y comercial de la ciudad, alcanzando a envolver tam-
bién el edificio de la Catedral. El Obispo Fray Her nando de Ra-
mírez dejó su casa entregada a las llamas y acudió al templo para 
salvar las imágenes, los retablos, ornamentos y otras cosas de culto 
divino, sacando luego el Santísimo Sacra mento en procesión por 
las calles para implorar la compasión del cielo y hacer cesar el furor 
del voraz elemento. “Se abra zó toda la Catedral, dice el Obispo, 
y cayó en tierra por ser como era de madera todo lo más de ella”.

El anciano Obispo (tenía entonces 65 años) se propuso in-
mediatamente reconstruir el templo, dando ejemplo de su des-
prendimiento y entusiasmo con una donación de dos mil pesos 
que hizo de haberes que le correspondían para iniciar la obra. Con 
el Presidente de la Real Audiencia, Don Juan de la Vega Bazán, 
allegó alguna cantidad del vecindario y con ésta y con lo que juntó 
en compañía del Oidor Diego de Orozco de los pa sajeros, reunió 
una suma de quince mil pesos, dándose asi co mienzo a la fábrica 
del templo. Mientras tanto en un altar de la Sacristía, aderezada 
provisionalmente, se puso el Sagrario con el Santísimo y los santos 
óleos para administrarlos desde allí a los enfermos, celebrándose 
en la iglesia de los Jesuítas los de más servicios del culto.

En 1649 estaba terminada la Catedral, con las mismas di-
mensiones y reparto que la anterior “quedando más lustrosa y me-
jor edificada que lo que estaba antes de quemarse”; toda la piedra y 
mampostería, igualmente con tres amplias naves a las cuales daban 
luz diez claraboyas o ventanas. Era de tipo ro mánico, particulari-
zado por la forma de una cruz latina, cuyo central, desde la pared 
trasera hasta la entrada opuesta medía 65 m. 50 y cuyos brazos, de 
fondo a fondo de las capillas de la Concepción y de las Animas, se 
extendían por 31 m. 70. El Cuerpo de la iglesia donde tenía insta-
lación el Coro, era de 19 m. 30 de ancho la Capilla mayor sobre-
saliente del nivel del piso, ocupaba en el recinto 163 metros cua-
drados, al fondo de la cual se abría un arco de 10 m. 30 que servía 
de marco y adorno del altar. La torre, a cuyos tres pisos superiores 
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se ascendía por una escalera de piedra en forma de espiral, des-
collaba gallar damente por buen espacio en el aire, reproduciendo 
los iris del astro-rey en la madreperla de que profusamente estaba 
recama do su remate; de diez metros por cada lado de su base, se 
alza ba, sin la techumbre, treinta sobre el suelo de la plaza. Del otro 
lado de la torre y también al Sur, estaban situadas la sa cristía y los 
departamentos que servían de residencia al clero de la Catedral. El 
edificio estaba encerrado en parte por un atrio que se hacía más es-
pacioso frente a la puerta principal, sobre una calle transversal. “La 
Catedral de estilo italiano, estaba coronada por una gran cúpula, 
escribe don Vicente Restrepo; y agrega: el bucanero Ringrose que 
pasó por la costa diez años después del incendio de Panamá, dice 
que aun permanecía de pies en medio de las ruinas presentando a 
distancia una hermo sa perspectiva semejante a la de San Pablo en 
Londres.1 

El día de Corpus del mencionado año salió el Santísimo en 
procesión de la iglesia de los Jesuítas y después de recorrer las prin-
cipales calles hizo alto en la Plaza Mayor. El Obispo se apartó del 
concurso y con los Prebendos entró a la Iglesia, a cu ya puerta prin-
cipal salió después vestido de pontificia!, recibió en sus manos la 
Custodia y ceremoniosamente, entre cantos y plegarias que ento-
naba el público devoto, la colocó en el altar mayor, “con gran gozo 
y alegría de todos los circunstantes, viendo que en breve tiempo se 
había vuelto a levantar un edifi cio tan grande, sin haberse sacado 
un solo real de las Cajas Reales”.

Fray Hernando de Ramírez murió el 11 de abril de 1652 sin 
haber consagrado el templo reconstruido a sus esfuerzos y desve-
los. Tocó al sucesor, Fray Bernardo de Izaguirre, llevar a cabo la 
purificación del nuevo local por medio de la aspersión del agua 
bendita, asi interior como exteriormente, hacer las nuevas lustra-
ciones en los muros con agua, sal, ceniza y vino, las unciones del 
óleo santo de las columnas, las inscripciones de los alfabetos griego 
y latín en la cruz formada de ceniza sobre el pavimento, y todas 
aquellas ritualidades de la liturgia en la ceremonia de la consagra-
ción de los templos. El último prelado de mitra que ofició en la 
Catedral de la Antigua Pa namá fue Sancho Pardo de Andrade y 

1 Vicente Restrepo. Panamá. Papel Periódico Ilustrado. Bogotá, Junio 10 de 1882.
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Figueroa, Jefe de la diócesis istmeña desde 1664 hasta la invasión 
pirática de Morgan.

En pie, aunque ruinosas, se muestran a la contemplación de 
los visitantes partes principales de la Iglesia Mayor, domi nando 
su torre, decapitada de su techumbre, el campo devas tado don-
de antaño se agitó una sociedad devota que llenaba, presurosa, al 
tañido de las campanas, las espaciosas naves del templo, sonora-
mente invadidas por las graves notas del órga no y perfumadas por 
las cálidas y suaves exhalaciones de la mirra y del incienso. De su 
fachada nada queda: carece de ella el edificio, para no dejar de 
sus detalles huella alguna. La mutilación de esa parte importante 
y principal es tan general y absoluta en todos los otros edificios 
de la índole en la extinta ciudad, que sería difícil contradecir que 
tales fachadas fueron exprofeso arrancadas para ser conducidas, en 
fracciones, a las obras que erigían las respectivas comunidades y el 
clero en la Nueva Panamá, si convenimos en que era más econó-
mico y fácil, para llevar a una rápida conclusión los trabajos de los 
Con ventos, aprovechar las piezas ya labradas de buena cantería, 
co mo columnas, basamentos, arcadas, frisos, capiteles, ventanales, 
graderías, etc., de aquellas iglesias que iban a hundir su esque leto 
en la soledad de la naturaleza que las envolvía presurosa.

 El Gobernador Mercado de Villacorta informaba en septiem-
bre de 1675, dos años y ocho meses después de la fundación de la 
Nueva Panamá que el sitio viejo estaba ya “desmantelado de mate-
riales y avitadores y hecho bosques y montes las calles”....

¿Cuáles serían esos materiales después que el fuego de 1671 
destruyó todos los edificios de madera y dejó los de piedra, que 
sufrieron el rigor de las llamas, lastimados, pero no despe dazados 
escombros? Cuestión es esta que se presta para ca vilar, cuando no 
hay más elementos para el caso que los res tos que hoy quedan de 
aquellos edificios. Y no puede atri buirse el sacrilegio del despojo a 
la maldad y al interés para beneficiar aquellas partes en construc-
ciones urbanas del uso par ticular, porque aquello no era factible en 
una sociedad timora ta y temerosa de la ira divina, y porque aparte 
de las iglesias mismas, no se vieron en los edificios del común en la 
moderna Panamá, vestigios de aquella arquitectura de los templos 
que hiciera suponer una acción delictuosa y profana. La tradición 
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oral indica el destino de la cantería del convento de los Mercedarios 
hasta el cual no alcanzaron las olas del fuego; y sábese igual que 
la iglesia de Santa Ana en esta capital, posee la escalera de piedra 
de la Metropolitana en la vieja ciudad, de la cual las campanas y 
mucho de su material fueron traídos para servir al culto y a la obra 
de la que aquí se levantaba.2

Así, el concepto de que las iglesias de la actual contienen mu-
cho del conjunto arquitectónico de las de aquellos conven tos, no 
puede ser de ningún modo aventurado, si se tiene en cuenta, ade-
más, el afán con que las congregaciones dieron co mienzo, en el 
nuevo establecimiento, a la erección de sus mo násticas moradas.3

2  Curiosos datos se encuentran en una relación de 1677, de los gastos causados 
en la construcción de la Iglesia Catedral de Nueva Pana má, hecha de madera, a 
un modesto costo de algo más de catorce mil pesos, mientras se emprendía su 
construcción de cal y canto, confor me al plano del Obispo Dr. Antonio de León 
y al presupuesto de dos cientos mil pesos en que se la calculó.. Pero lo que hace 
a nuestro objeto son los que corroboran las opiniones aquí emitidas, como los 
siguientes:
3  Para el Convento de las Monjas había ya el día de la fundación de Panamá la 
nueva. El 21 de enero de 1671, en el sitio que se le destinó, considerable cantidad 
de material de construcción para el objeto; los frailes de Santo Domingo levantaron 
rápida y provisionalmente una capilla en el solar que se les señaló y fueron los 
primeros que ya a mediado de 1675 dijeron misa en la nueva población; los 
Agustinos tenían radicación en la ciudad desde el año de 1677, y los Mercedarios 
habían comenzado la fábrica de su convento en 1678.
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El Convento de San Dionisio de la Merced fue fundado desde 
los primitivos días de la antigua Panamá, en 1522, cerca del estero 
donde después se echó el puente de piedra del Ma tadero y del sitio 
en que se erigió el reducto de la Natividad, en el remate casi de la 
calle de la Carrera, a 4,230 pies de las Ca sas Reales. El progreso 
de su fábrica fue efectivo en los años inmediatos, probablemente 
con la intervención del Comendador Fray Francisco de Bobadilla, 
Vicario General de la Orden, quien por ese tiempo (1526) se había 
trasladado de Santo Domingo a esta ciudad antes de pasar al Perú 
a jugar papel importan te en las desavenencias de sus caudillos y 
conquistadores.

En la iglesia del convento comulgaron el día de los Santos 
Inocentes (28 de diciembre) del año de 1530 los miembros de la 
tercera expedición que Francisco Pizarro conducía a la con quista 
del Perú. Para dicho acto se celebró con toda solemni dad una misa 
cantada y predicó un sermón Juan de Vargas, uno de los cinco re-
ligiosos dominicanos que acompañaron la expedición. Pero el sitio 
para la formal erección del» convento no fue señalado y bendecido 
hasta cuando ocupó la silla episco pal de Panamá Fray Tomás de 
Berlanga.

Pocos parece que fueron los servicios que la comunidad de 
los Mercedarios prestaba al público, pues contra ella se eleva ron 
frecuentes quejas, al extremo de proponer la Real Audien cia en 
1568 su supresión para dedicar el edificio a Hospi tal. Los frailes, 
con todo, obtenían de la Caja Real, para dos Capellanes de los 

EL CONVENTO DE LA MERCED
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Castillos de Chagres y Portobelo, quinientos pesos corrientes al 
año; la limosna del Rey que alcanzaba a ciento cincuenta y varios 
otros socorros de variante cómputo que recibían de particulares. 
Asimismo llegaron a tener entre los bienes de la comunidad cua-
trocientas cabezas de ganado en Pacora y una yeguada de doscien-
tas para el servicio del hato que explotaban con gran provecho, sin 
olvidar, empero, las aten ciones del culto y el ornato de la iglesia, a 
la cual dotaron en 1621 de un hermoso órgano; y atendían además 
la conducta y manejo de un convento de la Orden fundado en 
Portobelo el año 1596 por Juan de Avendaño, cuya construcción 
duraba to davía en 1606.

El edificio de los Mercedarios era, como todos los de las órde-
nes monásticas en Panamá de sólida construcción pétrea, de bella 
apariencia en su estructura exterior y rica en su orna mentación la 
iglesia; seguramente el edificio monacal que ocu paba el área más 
extensa entre los de la ciudad, por sus amplias dependencias del 
servicio, anexas a los claustros, y los extensos patios cultivados de 
hortalizas y frutales, con un ancho y pro fundo pozo, el más her-
moso de los que encuentra todavía el visitante rebuscador de re-
cuerdos muertos en la soledad de aque llas ruinas. Fue salvado de la 
catástrofe de 1671, probable mente porque de él se apoderaron los 
piratas al entrar en la ciudad y, haciéndolo su cuartel, lo defendie-
ron ahincadamente de la acción destructora de las llamas; aunque 
respecto del per sonal del Convento de Nuestra Señora de la Mer-
ced, informó un testigo presencial, que Morgan “cogió a todos los 
frailes y la plata de la iglesia que era considerable”.

Volvieron los frailes después del abandono de la ciudad por 
los piratas a ocupar su convento, y en la mudez de ese sitio, de-
samparado y triste, permanecieron hasta 1675, contemplando 
cómo la agreste y despiadada naturaleza cubría a manera de manto 
sepulcral las ruinas de la ciudad que cimentó Pedrarias y perdió en 
hora nefasta Juan Pérez de Guzmán.

¿Cómo se explica que no habiendo sufrido el convento de la 
Merced las inclemencias de aquel incendio apenas queden de él 
pocos vestigios entre las ruinas de la vieja ciudad? Hase dicho que 
la iglesia de este nombre en la nueva Panamá fue construida con 
la misma arquitectura y forma de la de aquel convento, empleando 
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al efecto la misma obra de piedra de su fachada, trasladada a los 
trabajos a hombros de esclavos y al esfuerzo de la devoción de los 
fieles, lo que da la clave de la devastación que se muestra hoy don-
de un tiempo se asentó uno de los mejores edificios religiosos de 
la antigua Panamá.1

 

 

1  La construcción del convento en la Nueva Panamá había comenza do desde 
antes de 1680 y fue suspendida temporalmente ese año por los apremios en que 
otra vez los piratas ponían a las autoridades y al vecindario panameños. En carta 
del 14 de julio refiere Fray Cristóbal Ramírez, Comendador de la Merced, el 
cuidado que te nía para defender la ciudad de los enemigos, a cuyo fin cedió los 
materiales que había reunido para su iglesia a fin de que fueran empleados en la 
construcción de las murallas, como asunto de más necesidad y urgencia.
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Los franciscanos fueron los primeros individuos de hábi to ta-
lar que pasaron a América con ánimo de fundadores. En 1501 
llegó a Santo Domingo el Comendador Fray Nicolás de Obando 
acompañado por un número regular de franciscanos, con el desig-
nio, llevado a cabo, de fundar en esa isla un conven to de la Orden. 
Fueron asimismo los Padres de San Francisco los que primero edi-
ficaron casa conventual en el istmo de Pa namá. Desde los tiempos 
de Balboa existió en Santa María la Antigua del Darién un peque-
ño convento regido por la comuni dad de aquellos religiosos, el cual 
existía en 1524 bajo la di rección de Fray Alonso de Escobar, quien 
vino al país con la expedición de Pedrarias1; de modo que al tras-
ladarse el Gobierno eclesiástico a la nueva diócesis de Panamá de-
bieron ser los franciscanos de los que prestamente se establecieron 
en la naciente capital de Castilla del Oro, haciendo vida tan po bre, 
que en 1552 su Superior Fray Gaspar de Burguillos, da cuenta de 
los trabajos que pasa para alimentar y sostener la cofradía.

La comunidad debió funcionar en algún edificio provisio nal, 
probablemente en el mismo sitio sobre el cual emprendieron los 
frailes en 1573 la formal construcción del convento. Sien do como 

1 El monasterio de San Francisco está en buen lugar y bien hecho y el padre Fray 
Diego de Torres lo hace bien y los religiosos, que son seis, también. (Carta de los 
Oficiales Reales, de 1515). “Hay un convento de franciscanos muy devotos por los 
primeros que pa saron a Tierra Firme antes que fuese a la Armada. Son frailes muy 
devotos y pobres. (Colmenares. Carta. 1516).

EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO
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era la comunidad tan falta de medios no pudo adelan tar con ra-
pidez la obra. Hasta el año de 1603 no fue cuando comenzaron a 
hacer de piedra la iglesia, que era entonces es trecha y de made-
ra. Todavía en 1607 el Guardián del Convento, Fray Alonso 
Hernández de Paredes, anciano de 65 años, recogía limosnas en-
tre las personas piadosas para dar término a la obra de la iglesia, la 
cual, además del altar del santo patro no, contuvo los de la cofradía 
de San Antonio, San Diego, la Santa Veracruz, San Juan de 
Buenaventura y la Concepción, sirviendo también esta capilla de 
lugar de enterramiento de la cofradía y de algunos enfermos que 
morían en el Hospital. Po co a poco continuaron los frailes edifi-
cando de piedra las otras dependencias del establecimiento, hasta 
hacer de él un notable edificio.

El Convento situado en la calle de la Carrera, a doscien tas 
varas del Hospital y a setecientas de la Plaza Mayor, re sultó al 
cabo un edificio sólido y bien proporcionado, que ocu paba una 
área construida de 3,671 metros cuadrados, de los cuales 1,646 
correspondían a la iglesia, que era un magnífico ejemplar entre 
las de su tipo en la ciudad, con capillas cola terales bajo arcadas, 
capilla mayor de 182 metros superficia les, sacristías y bautisterio 
anexos a ésta, torre y tres puertas: dos para el acceso del público y 
la otra para el de la comuni dad. El sistema de celdas corría desde 
la trasera del templo, por el Este, el Norte y el Oeste del Convento 
rematando al Sur de éste con una amplia construcción destinada 
al uso en con junto de la cofradía. El patio principal, sobre el cual 
daban los claustros, contenía además de algunos pozos, una bonita 
alberca de dos metros cuadrados con capacidad suficiente para de-
pósito de aguas de lluvia. Atrás del Convento se extendía la huerta 
de éste, sembrada de árboles frutales y de hortalizas hasta la tercera 
calle desde el mar, cerrando la calle de la em pedrada con una tapia 
que echó al suelo el terremoto ocurrido en la ciudad el dos de mayo 
de 1621 y que afectó también los arcos de la iglesia. Para reparar 
estos daños, calculados en más de tres mil pesos, acudieron los 
frailes, presididos entonces por Fray Juan de Fonseca, a la caridad 
de la feligresía, pues la her mandad seguía siendo tan pobre, que en 
ese año no pudo ha cerse de un órgano para el culto de la iglesia, 
instrumento que adquirieron en ese tiempo, para las suyas, los Do-
minicanos y los Mercedarios.
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Los franciscanos ejercían en la ciudad funciones altamente ca-
ritativas, pues a diario acudían al socorro de los desvalidos, repar-
tiéndoles alimentos en la puerta del convento y dando alo jamiento 
en éste a los forasteros pobres y a los clérigos que pa saban o venían 
para o de las colonias del Pacífico; esto además de la labor que 
cumplían como misioneros en la catéquización de los indígenas. 
En 1647, por cédula real, se confió a Fray Fran cisco de Pamplona 
y a cuatro religiosos de la Orden la reducción de los darienitas.

Es de suponerse que los frailes franciscanos no siguieran el 
ejemplo de otras comunidades religiosas que abandonaron en ene-
ro de 1671 la ciudad y escaparon para el Perú al aproximar se las 
hordas de Enrique Morgan, pues hay relación de que este bárbaro 
hizo ultimar a pistoletazos sobre el campo de batalla de Matasni-
llos a un grupo de esos monjes que acudió al sitio para prestar a 
los moribundos los auxilios de la religión. Per dieron los frailes la 
vida horas antes de que su convento pere ciera entre las llamas del 
formidable incendio que devoró la ciudad.
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Convento de Santo Domingo.
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Fray Domingo de Mendoza fue quien concibió la idea de pa-
sar a América para establecer en las nuevas colonias la orden de 
Padres Predicadores a cuyo efecto y en compañía de otros religio-
sos cofrades se trasladó a Santo Domingo en 1510; y aun que esta-
blecieron casa en la isla, no fue sino algunos años des pués, debido 
a las directas gestiones de Fray Tomás de Ber langa, Viceprovincial 
de la Orden, que se encontraba en Roma en 1530 procedente de 
América y en una misión ante la Coro na de España cuando se eri-
gió la provincia de la Orden de Santo Domingo por el Vicario Ge-
neral Fray Pablo Butigela, con el título de Santa Cruz de las Indias.

Frailes dominicanos pisaron pronto, haciendo parte de la ex-
pedición de Ojeda o de Enciso, el suelo istmeño y recorrieron las 
selvas del Darién al lado de los fieros y audaces conquista dores que 
con Balboa hicieron reflejar los colores del estandar te de Castilla 
en las aguas improfanadas del mar del Sur el 25 de septiembre 
de 1513. El fraile Andrés de Vera, capellán de la expedición era 
dominicano; a la misma orden pertenecieron los Obispos Fray Vi-
cente de Pedraza, Segundo Mitrado del Da rién y Fray Tomás de 
Berlanga; fraile de Santo Domingo era asimismo Fray Francisco 
de la Cámara y Raya, tan celoso de la comunidad a que pertenecía, 
que jamás cambió el hábito de dominicano por el traje obispal, y 
quien se empeñó, durante su paso por la diócesis, en dar esplendor 
al convento de la Orden de Panamá.

En la acera oriental de la calle de su nombre, una de las prin-
cipales de la ciudad y donde moraban los vecinos más hon rados, 

EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO
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alzóse el convento, ruinas del cual ponen de manifiesto todavía su 
magnitud, su solidez y su belleza.

En el año de 1571 llegó a esa ciudad, procedente del Perú, 
Fray Domingo Pérez con otros tres religiosos de la cofradía con 
el propósito de fundar el convento. Para el caso compró por tres 
mil pesos que le prestó un vecino nombrado Gerónimo Suárez, 
una casa con su huerta, comenzando en ese sitio la erección de los 
modestos edificios destinados a la iglesia y a casa habitación de 
los frailes. Los vecinos pagaron con su limos na la deuda que Fray 
Domingo Pérez contrajo para adquirir el terreno, y con sus otras 
donaciones ayudaron a llevar a feliz tér mino la obra y el estableci-
miento permanente de la institución de los dominicos en Panamá. 
El edificio construido era todavía en 1577 de madera y tejas, cer-
cado el predio de cañas bravas. La casa era insuficiente ya como vi-
vienda de los frailes, y siendo, así mismo, pequeña la iglesia, por ese 
tiempo comenzó a edifi carse de piedra y de mayores proporciones, 
a cuyo efecto, como no bastaba para el propósito la limosna del 
vecindario, y como los dominicos no tenían “posesiones, estancias 
ni ganados”, la renta del convento por misas, mandas y memorias 
no alcan zaba a mil pesos, se acudió a la caridad real para llevar 
ade lante la obra, que vino a constituir así una de las más hermo sas 
de Panamá, por la estructura exterior de todo el convento, por lo 
elegante y bien ornamentado de su iglesia dotada de un magnífico 
órgano para la celebración del culto divino.

Una observación rápida de las ruinas del convento de los 
dominicos en la Vieja Panamá permite fácilmente rehacer en la 
imaginación el detalle de sus construcciones, encontrado erecto en 
casi todos los muros, el cuerpo de lo que fue la iglesia, edi ficio de 
vastas proporciones de tres hermosas naves a las cuales daban luz 
diez ventanas y acceso exterior dos puertas elegan tes : una lateral 
sobre la calle de Santo Domingo, y la otra, la principal, sobre un 
atrio que daba a una calle transversal al Norte; una tercera puerta 
al Este comunicaba al templo con el patio claustral. Al fondo la 
pared muestra la hornacina co rrespondiente al Altar Mayor que se 
destacaba en el conjunto de otros de las distintas cofradías. En la 
parte Noroeste estaba situado el bautisterio y del extremo Suroeste 
arrancaba la to rre de la Iglesia. Embaldosado de ladrillos era el 
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piso de ésta, in dicando algunos mosaicos encontrados en él, las 
entradas de algunas de sus Capillas o la tumba de un devoto pro-
tector de la Comunidad que adquiría en vida, por esta condición, 
en el sa grado de la Iglesia, sitio para su reposo final en la tierra.

Los muros del Convento corrían por otras tres calles, en-
cuadrando el edificio y al patio interior daban frente las celdas 
de los frailes y las otras dependencias en sólidas y muy hermo sas 
construcciones de dos pisos de mampostería, cubriendo 3.856 me-
tros cuadrados.

La cofradía de Santo Domingo llenó en el territorio fun ciones 
de todo punto recomendable, muy especialmente durante el prio-
rato de Fray Francisco Pérez (1639) y de Fray Anto nio Luque 
(1645), pues contribuyó en mucho y por medio de sus misioneros 
a la reducción y pacificación de los indígenas, siendo el principal 
autor de esta campaña de civilización el Pa dre Fray Adriano de 
Santo Tomás, Predicador General de la Orden, quien después de 
ejercer con éxito su misión catequísti ca entre los indios guaimíes 
en la Provincia de Veraguas, redu jo con su celo evangélico varias 
belicosas tribus darienitas, su blevadas desde el año 1614, y parti-
cipó en la fundación de los pueblos indígenas de San Enrique de 
Pinogana (marzo 10 de 1638) y de San Gerónimo de Yaviza (7 
de septiembre del mis mo año) en la llamada Provincia de Santo 
Domingo del Da rién.

Destruido el Convento de Santo Domingo en el incendio ge-
neral de la ciudad, fueron los Frailes de la Orden los primeros que 
ya en 1675 habían logrado edificar casa en la nueva pobla ción de 
Panamá, base de la que fue aquella vasta, hermosa y de arquitectu-
ra tan apreciable, que todavía atrae como no vedad la atención del 
viajero, por el famoso arco de su iglesia en ruinas.
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Convento de Los Jesuitas
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A corta distancia de la Plaza Mayor, se levantaba en la Calle 
de la Empedrada el edificio de la Compañía de Jesús, cu yas ruinas 
dan muestras aun de lo que fue como ornato arqui tectónico de la 
ciudad en los largos años en que sirvió al culto y al interés en la 
comunidad religiosa que albergó.

A mediados del siglo XVI llegó a Panamá de paso para el Perú 
donde iba a establecer la orden de Jesuítas (como en efecto se hizo 
en 1557) el Padre catalán Baltazar de Piña, sacerdote ilustradísi-
mo, calificado como uno de los primeros oradores sa grados de su 
tiempo. Había tratado íntimamente a San Igna cio de Loyola, San 
Francisco de Borja y San Carlos Borromeo; de ahí que su presen-
cia en Panamá, aunque por pocos días, fuera un acontecimiento 
notable. Acompañábanle veintinueve sacerdotes, sin contar varios 
hermanos novicios. Mientras per maneció en la ciudad, el público 
acudió constantemente al tem plo para oir las pláticas y sermones 
de su sonora dialéctica y de su ilustración, entre tanto que otros pa-
dres de la comunidad ejercían en otra forma sus deberes religiosos 
sancionando con el matrimonio la unión de varios soldados con 
indias que tenían como mujeres, confesando a innumerables feli-
greses y a no po cos eclesiásticos que residían en la localidad. Con 
un sentimien to de simpatía fundado así en la feligresía panameña 
fue fácil al padre Miguel Fuentes, enviado por el Virrey del Perú, 
Fran cisco Toledo, establecer en 1578 las bases de la erección del 
con vento de la compañía en Panamá. El padre trató con él vecin-
dario acerca de este propósito y presto fue comprada la casa de un 
sujeto nombrado Alonso Cano que se habilitó para la insti tución.

EL CONVENTO DE LOS JESUITAS
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Cuatro años después, en 1582, vinieron de Lima cuatro re-
ligiosos más a vivir en la casa, a cuyo fomento contribuyó el Bey 
don Felipe II, quien por Cédula de 24 de noviembre de 1587, con 
la limosna anual del aceite para una lámpara que ardiera delante 
del Santísimo Sacramento en la Iglesia, ordenó darle a ésta un 
cáliz, una patena y una campana.

Dedicáronse con tanto ahinco los Jesuítas a la catequización 
de los indígenas y a la enseñanza pública, que adquirieron con ésto 
más aun la simpatía y la devoción del vecindario. Me diante estos 
métodos cumplidos con fervorosidad y abnegación, no sólo consi-
guió adeptos innumerables la compañía, sino que algunos hijos de 
Panamá, atraídos por las virtudes de los pri meros Padres, ingresa-
ron en la comunidad. Tales fueron entre otros, Ignacio de Cáceres, 
quien llegó a ser un distinguido teólogo y predicador; Hernando 
de Rivera, más conocido con el nombre de Hernando de la Cruz, 
poeta y pintor cuyos cuadros más no tables adornan el templo de la 
Compañía en Quito, y por último, Agustín Hurtado, mártir de la 
fé, que pereció en 1688 a ma nos de los salvajes a quienes predicaba 
la doctrina del Evan gelio.

Sin rentas el Convento y pobre de recursos la comunidad, tu-
vieron los religiosos que solicitar un auxilio del Tesoro Real para 
adquirir además de una parte de la calle anexa a su casa, el solar de 
un individuo llamado Juan Gómez, para el ensanche apropiado del 
convento. Se le concedió un socorro de mil qui nientos pesos; pero 
la adquisición le costó cuatro mil. Hicieron entonces de madera la 
iglesia y algunas secciones del convento que tuvieron que suspen-
der en 1607 por falta de fondos para continuarlas. Atento el Rey a 
que los Jesuítas cumplían bien sus funciones eclesiásticas, que en-
señaban la gramática y lati nidad a los hijos de los vecinos, la doc-
trina cristiana a los es clavos y a que por consecuencia de un ciclón 
que derribó la iglesia habíase comenzado a fabricar ésta de piedra, 
les conce dió quinientos ducados de limosna y más tarde, en 1608, 
otros mil, para ayudar también a hacer de piedra las otras depende- 
cias del convento. Feligreses entusiastas de la misión espiritual y 
de la obra material de los Jesuítas en Panamá, acudían en su ayuda 
con especiales donaciones de objetos de plata para la igle sia, de 
vestimentas y adornos para el culto y hasta algunos es clavos para 
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la faena diaria del establecimiento. Con todo, en 1620, los Jesuítas 
no habían adelantado mucho en las obras del monasterio por las 
estrecheces de medios en que se encontra ban. De suerte que en esa 
época proseguían tan lentamente los trabajos, que todavía estaba 
inconcluso el templo y pasaban grandes aprietos en la empresa 
cometida de construir de cal y canto las celdas y los claustros sufi-
cientes para el acomodo de la cofradía y oficinas para el servicio de 
la casa, en la cual no obstante, encontraban hospedaje los religiosos 
de la misma Orden que traficaban de las colonias y de la Madre 
Patria. “En ella recibían los muchos huéspedes que por todas las 
flotas vienen de España para el Perú y viceversa, causando con 
ésto muchos e inexcusables gastos y no pocas incomodidades a los 
padres”. Para llevar a cabo los trabajos en la forma más económica, 
los mismos elaboraban la cal y hacían de operarios en la construc-
ción dirigidos entonces por Juan de Arcos, Rector de la Compañía. 
En este estado aconteció el terremoto de 2 de mayo del siguien te 
año y “la dicha casa y convento quedó de manera que no se podía 
estar dentro de ella sin notable riesgo por estar abiertas las paredes 
de la iglesia por muchas partes y la torre desplo mada, lo que había 
de costar muchos ducados el remediarla”. En 1624 debía estar tan 
adelantada la refección de la iglesia que a ella pudo ser trasladado 
el 20 de agosto el Sacramento de la Catedral cuya reconstrucción 
se hacía entonces. El arzobispo in partivus de Mira, asistido de 
los Capitulares, la consagró pa ra el efecto, y por muchos años se 
mostraron después en las paredes de esa iglesia las marcas a óleo 
rojo de la ceremonia.

La comunidad tuvo más tarde un eficaz protector en el Obispo 
Fray Cristóbal Martínez de Salas (1625-1640), quien de su for-
tuna particular hizo reedificar las secciones del convento y de la 
iglesia de éste que habían sufrido en su estructura con motivo del 
terremoto. La iglesia terminada tuvo dos puertas de acceso para el 
público: una lateral sobre la calle la Empedra da, y la mayor, hacia 
una calle transversal al Este; una tercera puerta comunicaba al pa-
tio claustral, sobre el cual daba el sis tema de celdas, en el piso alto, 
a cuya balconería interior se ascendía por una escalera partida, de 
peldaños de piedra; el ancho refectorio, en la planta baja, hacia el 
poniente, y las otras salas y dependencias del convento, que tenía 
como agregado, hacia el mismo lado, la indispensable huerta ence-
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rrada por altas tapias con sus pozos de brocal donde además se le-
vantaban otras obras del servicio doméstico. Después del fuego del 
21 de febre ro del año de 1644, los oficios del culto se trasladaron 
otra vez a la iglesia de los Jesuítas, hasta años más tarde, cuando 
res taurado el templo de la catedral, el Obispo, Fray Hernando de 
Ramírez reinstaló en él el Sacramento. 

Algunas personas de piedad cristalizada llevaban su devo ción 
y su desprendimiento en favor de las comunidades religio sas al 
extremo de desheredar en beneficio de aquéllas a sus pro pios y 
más cercanos parientes. La Compañía de Jesús tuvo en tre otras 
donaciones el legado que Alonso de Mesa y su esposa doña Beatriz 
Montero le hicieron de 40,000 pesos para la fun dación de un co-
legio donde debían establecerse las cátedras de filosofía y teología, 
a fin de que los hijos de Panamá no se viesen obligados a ir a Lima 
para terminar sus estudios, y al efecto de que el convento tuviese 
todo lo que requería el culto y para el sústento de los religiosos, 
con lo cual debió la casa de la Compañía sufrir notables y muy 
ventajosas transformaciones.

Alcanzado y envuelto el convento por las llamas del incen dio 
de 1671, de él quedan en pie secciones muy importantes, dando 
testimonio de haber sido uno de los mejores de su géne ro en la 
antigua Panamá.
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Aunque se ha dicho que en 1604 se fundó en Panamá el Con-
vento de Recoletos bajo la advocación de San José, por el Padre 
Fray Juan de San Agustín enviado del Colegio de Santa Fé, es 
incontrovertible que tal fundación no tuvo lugar sino al gunos años 
después. Tomando noticias al respecto del libro Res tauración de 
la Provincia de La Candelaria por Fray P. Fabo, resulta que fue 
en 1610 cuando “teniendo necesidad de recibir el presbeteriado 
Fray Juan de San Agustín, que fue el primer novicio corista que 
se recibió en el Desierto, y Fray Juan de la Concepción, y no ha-
biendo Obispo ni en Santa Fé ni en Carta gena, hubieron los dos 
religiosos que trasladarse a Panamá, si lla entonces de un Obispo 
Agustino, Ilustrísimo señor Fray Agus tín de Carvajal, quien muy 
de grado les confirió la Ordenación Sacerdotal. Entonces se conci-
bió el pensamiento de establecer allí la descalcés agustina, para lo 
cual ayudó con toda su alma el virtuoso Prelado”. Fue el 14 de abril 
de 1612 cuando hizo la fundación Fray Vicente Mayol, religioso 
“de noble cuna, orador grandilocuente, escritor celoso de la gloria 
de la Orden”, tan edi ficante, “que a los muy pocos años fue electo 
“Provincial de la Provincia de nuestra Señora de la Gracia”, y tan 
modesto, “que rechazó los honores de la Mitra”. (P. Fabo).

La designación de Fray Agustín de Carvajal, a fines de 1612, 
para la silla de Guamanga, privó a la comunidad de Des calzos de 
Panamá del concurso de tan eminente Prelado; y se explica así 
las dificultades con que luego tropezaron bajo el gobierno de su 
sucesor Fray Francisco de la Cámara, en los propósitos de erigir la 
casa conventual.

EL CONVENTO DE SAN JOSÉ
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Don Samuel Lewis cuya aficción por los estudios históricos 
es muy recomendable, publicó en la revista Nuevos Ritos de 15 
de mayo de 1912, y con una galante dedicatoria al señor Juan B. 
Sosa, un sesudo escrito intencionado a demostrar que el Convento 
de San José de la Antigua Panamá tuvo emplaza miento en el sitio 
que ocupan las ruinas de lo que la tradición, robustecida por planes 
de la época, señala como el Convento de las Monjas. Digno del 
propósito de convencer es el esfuerzo hecho; pero toda la galana 
erudición exhibida no ha bastado para destruir la conseja popular, 
y así es difícil todavía aceptar las premisas que asienta el escritor, 
sino llegan a colocarse so bre las bases más sólidas de comproban-
tes fehacientes.

Intentóse edificar el convento de los Recoletos cerca de una 
ermita perteneciente al Clero secular, comenzándose al efecto los 
trabajos de la fábrica. En junio 24 de 1615 la Audiencia de Pana-
má informó sobre este particular, pidiendo al mismo tiempo “que 
se favorezca y se les ayude a los religiosos de la Orden para llevar 
adelante la obra”; pero el sitio escogido para ésta dió ocasión a un 
pleito de contradicción con la Catedral y la sentencia que profirió 
el mismo Tribunal de la Real Audien cia fue adverso a los Agusti-
nos, quienes en 1620 tuvieron que demoler las partes del edificio 
levantadas ya, con el consiguien te perjuicio pecuniario para la co-
lectividad. Tenemos así que muchos años después del acto de la 
fundación por el Padre Mayol no existía en Panamá el Convento 
de los Agustinos y lo corrobora el hecho de que no se le menciona 
entre los edificios de la ciudad que, siendo de piedra, sufrieron las 
consecuencias mayores del temblor del 2 de mayo de 1621. Los 
conventos de Santo Domingo, San Francisco, de la Compañía de 
Jesús, de Monjas, el Cabildo y más de veinte casas que había en 
la ciudad de cal y canto, mampostería y ladrillo, “todas padecie-
ron da ños y quedaron trabajadas del temblor”. Es de suponerse 
que los Agustinos se encontraran en esa época asilados en algu na 
casa común, pues figuran los descalzos, aunque pocos, en las pro-
cesiones de desagravio por el acontecimiento, concurrien do a ellas 
“con muestras de mortificación y penitencia y con mordazas en las 
lenguas”.

Nueve años después, en 1640, se habla en la Relación de Juan 
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Requexo Salcedo de la existencia en Panamá del convento de 
Agustinos. Su construcción debió ser, empero, muy modesta y muy 
posiblemente todavía no se habían empleado en ella ma teriales 
de piedra. Por esa época, según el citado informante, los vecinos 
de Panamá sustentaban con sus limosnas “seis con ventos de San-
to Domingo, San Francisco, Nuestra Señora de las Mercedes, la 
Compañía de Jesús, San Joseph de frailes agustinos descalzos y 
un hospital de San Sebastián que le adminis traban los hermanos 
de San Juan de Dios; dos ermitas, una de Santa Ana y otra de San 
Cristóbal; “y oy todos están aca bados, la mayor parte de mampos-
tería y cantería, cubiertos con las maderas sobre dichas. . . .y un 
convento de Monjas de la Con cepción con cincuenta religiosas y 
unas cien sirvientas”. Se observa que no todos los conventos eran 
de piedra en 1640; y co mo se tiene relación de que estaban fabri-
cados de ese material los de San Francisco, Santo Domingo, la 
Merced, la Compañía de Jesús y las Monjas, hay que convenir en 
que si alguno había de madera tenía que ser el de los Agustinos.

Sujetos los frailes de San José a la primacía de la Orden en 
Santa Fé, la distancia y la escasez de medios de comunica ción con 
la casa matriz les permitió cierta independencia en sus procedi-
mientos que temprano los llevó a dificultades con el go bierno ecle-
siástico y el civil de la colonia. Ya los hemos visto enredados en un 
pleito con el clero secular sostenido con el fis cal de la Audiencia, 
don Pedro de la Cueva, relativo al solar sobre el cual intentaron 
levantar el convento, contra la volun tad, de su fundador y sin licen-
cia de S. M. y del Cabildo ordi nario. En 1636 habían llegado a tal 
extremo las disputas que los religiosos excitados por su principal, 
Fray Francisco de la Resu rrección, mantenían con el Obispo Fray 
Cristóbal Martínez de Salas, que el Gobernador, Enrique Henrí-
quez de Sotomayor, intervino en el asunto, arrestó a los frailes y 
los envió a Espa ña, procedimiento que mereció la aprobación real. 
Tiene en es to explicación lo efímero de la existencia del hospicio 
convento que estableció en 1635 el Padre Fray Cristóbal de San 
Diego en Portobelo; que la Audiencia no sustentara el propósito 
de esos frailes de establecer un convento en la Villa de los Santos, 
y las muchas gestiones que tuvo que hacer el vecindario de esa 
po blación hasta verlo fundado en 1641, lo que hace de suponer, 
por otra parte, el regreso de la comunidad al istmo después de la 



96

muerte de Henríquez, ocurrida a principios de 1639.
El Rey amparó luego al Convento de los heremitas descal zos 

de la primitiva observancia, como eran los de Panamá, expi diendo 
al efecto una Cédula; alguna falta en su exacto cumpli miento ori-
ginó en 1646 las quejas de los frailes contra el Oidor decano de 
la Audiencia, el Licenciado don Diego de Orosco, y poco después 
surgieron nuevas desavenencias entre los recole tos y el Goberna-
dor don Juan de la Vega Bazán, llegando a tal grado la nimosidad, 
que los dieciocho miembros de la cofra día, temiendo los enojos 
del viejo Almirante de galeones, tu vieron que buscar refugio en 
la ermita de San Cristóbal, donde permanecieron hasta que, por 
la presencia de un nuevo gober nante y con la llegada a Panamá 
de Fray Juan de San Jeróni mo Losada, Comisario de la Orden en 
el Perú, enviado para to mar la dirección del Convento, pudieron 
los frailes volver a éste. Carta de 1651 de la Audiencia, se refiere 
“al sosiego y tranqui lidad de que ya goza la orden de San Agustín, 
por lo que obró aquel Comisario, por lo que se podía enviar más 
religiosos para que lo ayudasen”.

Posible es que desde esa época en adelante lograran los Agus-
tinos mantener relaciones más cordiales con el Diocesano y la Au-
diencia, y ya que desde su fundación, como dice el padre Fabo con 
lírica parcialidad, “que fueron los recoletos los princi pales agentes 
de la cultura religiosa y civil del istmo”; que “por los claustros de 
San José pasaran desfiles de religiosos connotados en ciencia y 
santidad, héroes de caridad, abnegados misioneros, mártires insig-
nes, predicadores de alta oratoria, catedráticos de profundo saber, 
consejeros de Gobernadores y magnates, impor tantes elementos 
de la Sagrada Inquisición, quienes con sus lu ces y patriotismo con-
tribuyeron a la conservación de la fé en la iglesia istmeña”; y que “el 
templo de esos Agustinos viniera a hacer el favorito de las almas 
pías, donde frecuentaban los sacramentos las personas de la no-
bleza peninsular y los em pleados de la Corona, así como también 
los más distinguidos personajes de la colonia nacidos en el istmo”; 
cita que puede ser anacrónica y que trae en su estudio don Samuel 
Lewis para ponderar la estructura del convento de San José, enal-
teciendo a la vez la labor de los agustinos, cumplida dentro del 
recinto de la antigua Panamá.
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Sea; pero teniendo en cuenta las estrecheces de su casa matriz 
para poder ayudarles a levantar la obra;1 el lento proceso de edifi-
cación empleado por las comunidades mendican tes que radicaban 
en la ciudad y dadas las oposiciones que en contraron los recoletos 
de parte de las autoridades eclesiásticas en estos mismos intentos; 
la persecución que sufrió la comuni dad cuando gobernaron el país 
Enrique Henríquez de Sotomayor y Juan de la Vega Bazán; las 
resultantes de estas actitudes del clero y del gobierno que habían 
de traducirse en el despego del público en su simpatía a la insti-
tución, aparte de otras ra zones correlativas, hacen suponer que en 
los cincuenta años trans curridos desde 1621 a 1671, no tuvieron 
los Agustinos tiempo ni manera para haber elevado y poseído en 
el solar de la vieja ciudad de Panamá un edificio para la cofradía 
comparable en solidez y comodidades a los conventos de la Com-
pañía de Jesús y de las Monjas de la Concepción, por ejemplo, 
los cuales sobre su estructura y antigüedad recibían ensanches y 
refecciones que los hermoseaban más y más, con los auxilios de las 
cajas reales y con las donaciones cuantiosas que les ofrecían a la 
continua feligreses generosos.

El convento de San José fue, con el de la Merced, los únicos 
edificios religiosos que escaparon de las llamas en la gran con-
flagración del 28 de enero de 1671, razón para suponer que su em-
plazamiento no fuera, al igual de los conventos de la Com pañía de 
Jesús, las Monjas, San Francisco, y del Hospital, fren te o a espaldas 
de la calle de la Empedrada; edificios todos de cal y canto y ladrillo 
que, no embargante, consumió aquel incendio, juntamente con las 
casas de la vecindad. Su localización no había sido posible fijarla 
sin embargo, entre las ruinas de la Vieja Panamá; pero si conside-
ramos en su aceptación literal que ermita es un edificio pequeño 
y modesto, un santuario o capi lla con altar, caemos en la duda de 
si el edificio de todo punto hermoso en comparación, de regulares 

1  Relación de Santa María de Leiba —1607—A dos leguas de ella (de la villa) y 
cuatro de Tunja, está el convento de frailes agustinos, recoletos descalzos de la 
devoción de nuestra Señora de la Candela ria que tiene un Prior y dos sacerdotes 
y diez frailes coristas y legos; es casa de mucha devoción puesta en valle de muy 
buen temple, rive ras de un río; no tiene rentas; susténtase de limosnas que les dan 
la ciudad de Tunja, esta villa y los vecinos que residen al rededor de ella en sus 
estancias y repartimientos y los que vienen a visitar la iglesia y a tener novenas en 
ellas. Doc. inéditos de Indias—To mo 9no.
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proporciones y apreciable arquitectura de tres naves, con capillas 
colaterales, rematadas por un artístico techo abovedado, sacristía, 
arco toral, elegantes puertas que abrían sobre los patios interiores 
y probablemente adornada por una torre esbelta y una hermosa fa-
chada desapare cidas hoy, es la ermita de Santa Ana; o si el edificio 
así des crito no será con mejor fundamento la iglesia del convento 
de los Agustinos descalzos, salvado de la ola ígnea, como se salvó el 
arrabal de Malambo en cuya área está localizada la ruina?

La ermita de Santa Ana, construida a mediados del siglo diez 
y seis y consagrada a la devoción pública por el aporte pe cuniario 
de dos clérigos afortunados, no debió, seguramente, revestir los 
detalles arquitectónicos que sorprende el visitante en las primeras 
ruinas que, traspasado el Puente del Rey, se ofre cen a su aten-
ción. Todo indica que ellas son las de una iglesia principal, de las 
más bellas de la ciudad, y que el muro que en cierra el recinto de 
sus anexos, por sus proporciones y por los vestigios que contie-
ne, corresponde a una serie de construccio nes de madera que no 
soportó el rigor de los años y que bien dicen son las partes de un 
convento en sus celdas y en sus claustros, con extenso patio para 
el servicio y necesidades de una comu nidad ; construcciones que 
reposaron sobre ancha pared de mani postería bien conservada, de 
un metro de alto sobre el suelo y otro tanto de espesor, cubriendo 
con la iglesia una área de 3.246 metros, poco menos que el que 
abarca el convento de Santo Do mingo. La duda crece cuando se 
trae a cuenta que el pleito que sostuvo el clero contra los Agustinos 
fue sobre el solar de una ermita, perteneciente a la iglesia; y como 
quiera que en la ciudad no había otros edificios religiosos de esa 
denominación que los de San Cristóbal y Santa Ana, es seguro que 
aquel se originó por la pretensión de los recoletos de apropiarse 
para la cons trucción de su convento de un terreno del clero secular, 
al cual pertenecían los fundadores de esta última Capilla. No es así 
aven turada la suposición de que sea ese el Convento de San José, 
considerando que, arregladas en alguna forma las diferencias acer-
ca del predio de edificación con el clero, levantaran los Agustinos 
su casa a algunas varas más distantes de la ermita, único punto de 
disputa en la controversia de las dos entidades religiosas.

Un estimado caballero peruano radicado entre nosotros, el se-
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ñor Don Leonardo Villanueva Meyer, ha sido, con el inge niero 
don Macario Solís y con el artista don Carlos Endara, compañero 
nuestro en una serie de interesantes y fructíferas visitas dominica-
les a las ruinas de Panamá la Vieja. Antiguo Profesor de la Escuela 
de Artes y Oficios de esta capital, arqui tecto de consideración, asaz 
conocido por las muestras de su in telecto y de su arte en obras 
varias que son adorno urbano de esta ciudad, concibió y dirige 
ahora el trabajo de la recons trucción del admirado templo de San 
Francisco, lo que basta ría para crear una reputación si ya no la tu-
viera con creces meritoriamente ganada. El señor Villanueva hace 
de la igle sia del convento que nos ocupa la siguiente muy prolija 
des cripción  “La iglesia es una construcción elegante, de un estilo 
que se asemeja al toscano en sus pilastras y comizas y que, en mi 
concepto, ocupa el segundo lugar en importancia arquitectó nica 
entre las ruinas de los edificios visibles hoy. La Planta es un rectán-
gulo de 18.60 de ancho por 33.50 de largo probable, y dos capillas 
laterales que le dan al conjunto la forma de una cruz latina cuyo 
cuerpo es menor que la cabeza. Estaba divi dida interiormente por 
seis pilastras altas de mampostería en tres naves; la central de 6.50 
metros de luz y las dos laterales de 3.60 metros. Transversalmente 
tenía cuatro compartimen tos; en el primero se encontraba el altar 
mayor, una sacristía y tal vez una capilla bautismal o depósito; el 
segundo daba sa lida por las naves laterales, con dos grandes puer-
tas, una al claustro del convento y la otra a la calle o jardín; sobre 
la ter cera se alzan las dos capillas laterales que hacen que la iglesia 
tenga forma de casi una cruz latina; el cuarto corresponde a ta-
biques provisionales que seguramente cerraban la iglesia por los 
costados de la parte sur en previsión de futuras capillas. El techo 
de toda la iglesia, a excepción de las capillas laterales que tenían 
bóveda de medio cañón, era de madera y tejas, derraman do la mi-
tad de sus aguas sobre el jardín y la otra mitad sobre el convento. 
Las pilastras interiores estaban unidas con vigas de madera que 
servían de apoyo a las piezas del techo. La fa chada principal ha 
desaparecido enteramente. Debió elevarse a 32 metros más o me-
nos del fondo de la pared trasera de la iglesia. Una sola gran puerta 
de medio punto que abría sobre la nave central y dos hornacinas 
interiores o pilas de agua ben dita en el frente de las naves laterales. 
Los restos actuales no muestran la existencia de torre alguna y en 



100

este caso el cam panario debió situarse en el triángulo del hastial”.
Del Convento nos trae el señor Villanueva detalles tan pre-

cisos como lo permite el estado de las ruinas y los vestigios que 
asoman sobre el suelo:

“Este tenía 47.30 metros de Este a Oeste y 49 metros de Nor-
te a Sur, ocupando una superficie de 2,315 metros cuadra dos. Al 
Norte aparecen las ruinas de un muro bajo paralelo al exterior y 
que debió servir de base a un tabique de madera que, así como el 
exterior, formaba en la parte principal de las celdas, refectorio, etc., 
del convento. El ancho de esta cons trucción es de 9 metros y como 
los tabiques han desaparecido enteramente, no se puede saber si 
constaba de dos pisos. La parte interior estaba protegida por un 
claustro de columnas de madera cuyas bases de mampostería aun 
pueden verse. Este claustro que da entrada a la iglesia por una 
puerta lateral, co rre a lo largo de toda la parte edificada del con-
vento y hacien do un ángulo recto sigue la pared lateral de la iglesia 
hasta la entrada del primero; tiene un ancho de 3.60 metros y las 
co lumnas están separadas por más o menos de 4.30 metros. La úl-
tima columna tiene una separación de ocho metros; lo cual in dica 
que tal vez por el lado Este del recinto cerrado también existían 
algunas construcciones de madera de las que actualmen te no resta 
nada. En el interior del patio hay montones de piedras, algunas de 
las cuales están en vías de talla, indicio pro bable de que cuando 
ocurrió el incendio de la ciudad, en este edi ficio se llevaban algunas 
reparaciones o construcciones nuevas.

El Atrio era una plazoleta de 20.40 metros de Este a Oeste 
por 15.60 metros de Norte a Sur. Por el Norte daba entrada al 
templo y por el Este al Convento; los otros dos lados eran para el 
acceso del público por las calles que hacían esquina. A la usanza 
colonial debió estar pavimentado con piedras ro dadas”.

Enclavado el de San José en el barrio de Malambo, como lo 
estaba el de la Merced en el de Pierde-vidas, no es extraño que se 
hubiera salvado de las llamas del incendio del 28 de enero, cuando 
en junto quedaron en pie más de trescientas casas pa jizas, agrupa-
das, proporcional y respectivamente, al rededor de esos conventos.

Los Agustinos establecieron pronto una modesta casa en la 
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nueva Panamá, donde se les encuentra en 1677 bajo el priorato de 
Fray Nicolás de San Agustín, antiguo provincial de la Pro vincia de 
Nuestra Señora de la Candelaria, del Nuevo Reino de Granada. 
Así establecidos bien pudieron hacer trasladar de su antiguo con-
vento cuanto fuera útil para la fábrica y ornato de su nueva iglesia, 
y con esta consideración tiene forma ,el con cepto de ser el altar 
mayor de San José el mismo que sirvió en la iglesia de la extinta 
ciudad al culto y devoción de la fe ligresía. . . .

Convento de San José
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En la calle de la Empedrada se alzaba, como su ornato prin-
cipal, el Monasterio de Nuestra Señora de la Concepción, vasta, 
sólida, y la más hermosa casa de las comunidades reli giosas de la 
ciudad, rodeada de altas paredes, que encuadraban por otras tres 
calles el edificio, cuya fundación notarial tuvo lugar el 10 de febre-
ro de 1597. Desde algunos años antes ha bíase tratado de establecer 
ese convento en la ciudad, tomándo se en 1592 la resolución defi-
nitiva, a cuyo efecto se propuso al Arzobispo de Lima Fray Toribio 
de Mogrovejo, que mandase de aquella capital cuatro religiosas del 
convento de Santa Clara que allí funcionaba, como fundadoras de 
la institución en Pa namá, comprometiéndose el vecindario a pro-
veerla de casa pro pia y adecuada al objeto a que se destinaba. En 
enero de 1595 se había juntado apenas un fondo por colecta públi-
ca que al canzaba $3,770.00, con el cual se dió comienzo a la obra 
del con vento, reformando unas casas de piedra adquiridas de los 
bienes de una dama nombrada doña María Rodríguez de Tapia.
Un generoso y acaudalado vecino de la ciudad, Alguacil Mayor y 
Regi dor de ella, don Francisco Terín, ofreció terminar el convento 
si se le otorgaba el patronazgo de él y se le concedía en uso ple no 
y perpetuo una cuadra de solares de propiedad del Cabildo en la 
plaza principal, a fin de edificar varias casas sobre las cuales cons-
tituiría una renta de $2,000 anuales, destinada al sus tento de la 
comunidad, propuesta cuya aceptación por las auto ridades locales 
confirmó el Rey.

Terín gastó sobre la suma primitiva ofrecida por el ve cindario 

EL CONVENTO DE MONJAS 
DE LA CONCEPCIÓN
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y la de $5,200.00 de otras donaciones particulares, la de $31,770 
de su propia bolsa hasta poner el edificio en estado de recibir ade-
cuadamente a las monjas devotas de la Inmacula da Concepción, 
imagen bajo cuya advocación se fundó. Terín y su esposa, doña 
Catalina Rodríguez Franco, merecieron por todo esto que se les 
diese el título de Fundadores Doctorales del Monasterio y que 
gozasen en él de “especiales honores y preemi nencias, indulgencias 
y sufragios con asiento y lugar y entierro en la capilla mayor de 
dicho convento para ellos y sus here deros”.

En mayo de 1598 llegaron de Lima las fundadoras de la cofra-
día, la Madre Francisca de la O. y tres religiosas más, seguidas muy 
pronto de otras novicias que elevaron a conside rable su número. El 
monasterio, en el cual se albergaban en 1610 veinticuatro monjas, 
tenía en 1640 cincuenta de ellas; y como en él se recogían muchas 
hijas de padres pobres y honrados que con dificultad podían man-
tenerlas, en esta época habían allí más de cien novicias y sirvientas 
y varios esclavos.

“La multitud de niñas y criados, dice la información de un 
mandatario, que se mantiene en estos conventos, causa la con-
fusión que en un lugar la mucha plebe, y cuando se ha intenta do 
disminuirlas, las defienden las monjas, porque son las que trabajan 
en las obras de mano que sacan a vender y cuyo im porte es el ca-
pital de sus amas”.

Tal muchedumbre necesitaba para su acomodo holgado de 
una casa de dimensiones bien proporcionadas; y así lo era en efec-
to, el Monasterio de la Concepción, que ocupaba en la ciudad una 
área de 6,840 metros cuadrados, sobre la cual se levantaba al Su-
reste la iglesia; el sistema de celdas al norte y al Oeste, cerrando un 
alto muro al Oriente, el patio del convento, culti vado de flores, y 
frutales, en cuyo centro se alzaba, a poca al tura del suelo, una cons-
trucción cuadrada de una serie de pel daños dispuestos en cuatro 
ramales, dando acceso a una mese ta que hacía de cubierta de un 
profundo pozo que, con otro de apariencia más modesta, servía 
para el rfegado y para otras ne cesidades del jardín.

Aquel enjambre humano explica también, que, siendo tan dis-
tantes y pobres las fuentes de agua de beber que abastecían la ciu-
dad y de pésima calidad -la de los pozos del recinto, se preocupa-



105

ran las Monjas del problema que implica el gasto de ese artículo de 
necesidad inaplazable para el grueso conjunto humano que alber-
gaba el convento; y de ahí la construcción, para recoger y depositar 
las aguas pluviales, de un hermoso aljibe, el único de su especie en 
la ciudad, cuyas paredes exter nas se conservan todavía en excelen-
te condición, habiéndose rendido, desgraciadamente, en parte, la 
cobertura de la misma, no obstante el soporte de tres batientes, de 
tres arcos cada uno, que reposaban sobre un piso tan bien pulimen-
tado como lo sería con el mejor cimiento en esta época.

Un perito arquitecto, el señor Villanueva, nos suministra del 
aljibe detalles muy completos que expone después de una minu-
ciosa inspección de la obra y en conclusión de ideas verti das sobre 
la misma por el mentado personal excursionista. “El aljibe, dice, es 
una construcción cuadrangular de 14.50 metros de largo por 10 
metros de ancho y 4.80 de elevación, dividido horizontalmente 
por un sistema de arcos y bóveda rebajados en dos secciones: la 
inferior completamente cerrada por la bó veda, 1.50 m. hasta el 
nacimiento de los arcos y servía para depositar el agua; la superior 
constaba de una muralla peri férica de 1.52 m. de altura y un piso 
inclinado en dos direccio nes, de modo que el agua de lluvia que 
caía dentro de este re cinto era conducida al depósito inferior por 
dos conductos aco dados que se abrían en la parte central de los 
muros extremos. El interior de estos dos compartimentos estaba 
cuidadosamente estucado con un excelente mortero de cal imper-
meable. Los conductos del agua son de construcción bien inge-
niosa y acaba da: están acodados, sin duda para impedir la entrada 
de los rayos solares al interior del depósito y así evitar una mayor 
evaporación. La bóveda divisoria debió tener una o dos bocas por 
donde se extraía el agua para el uso del Convento; pero también es 
admisible que en dos de las esquinas del depósito, hoy destruidas, 
pudo haber sendas llaves que hubieran dado sa lida al agua con 
toda comodidad. Por las marcas de la super ficie del agua deposita-
da, que aun pueden verse claramente, se deduce que la capacidad 
del aljibe era de 124,000 litros”.

El Convento de las Monjas llegó a ser por muchas circuns-
tancias concurrentes y favorables un edificio suntuoso entre los 
dedicados al recogimiento y a la devoción en la ciudad; alcanzó 
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a tener una renta de cinco mil pesos: los dos mil del fundador, 
mil que obtenía de las donaciones de los devotos y de las do tes 
de las mismas monjas, y otros dos mil de la renta de unas casas 
que la comunidad compró en la ciudad con los legados de diez y 
de ocho mil pesos, respectivamente, que le hizo la gene rosidad de 
Juan de Reinoso y Ana Espino de Mendoza. Los gastos, empero, 
del convento eran cuantiosos, a lo que se agre ga que en el temblor 
de 1621 el edificio de las Monjas fue el que más sufrió entre los 
de su género, pues se rindieron el co ro y el techo de la iglesia y se 
fueron al suelo las paredes exte riores, causando daños estimados 
en más de $20,000.

No desmayaron por esto las monjas y en 1640 pudieron co-
menzar a hacer de piedra la iglesia del Convento, deteniendo 
el curso de esas obras la irrupción filibustera de Morgan. El in-
cendio —que» fue su consecuencia— encontró sin torre, incon-
clusa las paredes y probablemente sin fachada principal el tem plo, 
el cual, no obstante, reclama aún del criterio observador por sus 
proporciones, por la sencillez de sus líneas y por la precisión de 
sus piedras calladas, el concepto de haber sido el mejor ejemplar 
arquitectónico de la vieja Panamá. Eran, pues, recientes las par-
tes construidas de la iglesia que se han conser vado en pie para la 
contemplación, soportando victoriosas la acción demoledora del 
tiempo, como resistieron, inconmovibles, los embates del fuego del 
28 de enero de 1671, cuyos horrores, cabe agregar, no presenciaron 
las monjas de la Concepción, ya que antes de que Morgan con-
templara la codiciada ciudad, ha bían salido de ella, bajo custodia 
del Arcediano Don Luis Delga do y Osorio, retirándose a Lima en 
el mismo buque en que es caparon algunos frailes y varias familias 
panameñas, con los tesoros y alhajas de la iglesia.1

1 Es del señor Villanueva Meyer la siguiente descripción de la Igle sia de las Monjas: 
“El estilo de la iglesia es dórico por sus dos hermosos arcos de medio punto que 
separan el presbiterio del cuerpo de la iglesia, y por los capiteles y comizas que, 
con una sobriedad digna de elogio, adornan el interior. Sobre estos dos arcos 
tora les existía una farola cuadrada que se elevaba sobre el techo de las naves, 
con ventanas laterales que iluminaban el presbiterio. El ancho del cuerpo de la 
iglesia es de 19.80 m., dividido en fres naves: una central de 12.60 m. de luz y 
dos laterales de 3.60 m. De las altas pi lastras que dividían las naves sólo existen 
resto de los cimientos de tres de ellas. La longitud del templo no puede conocerse 
porque los muros laterales solo fueron construidos hasta una extensión de 13.50 
m., continuándose la obra con tabiques de madera de los que no queda vestigio 
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alguno; pero por las proporciones de la parte edifica da se puede deducir que la 
longitud del templo, sin contar el pres biterio, debía tener, más o menos, 43 metros. 
Al Norte del presbi terio hay una sala de dos pisos de 7.15 m. de ancho por 15.30 
m. de largo, dividida por un arco de medio punto que contrarrestaba el empuje 
del primer arco toral del presbiterio. La planta baja de esta sala fue, tal vez, una 
pequeña capilla u oratorio y la planta alta, a la que se ascendía por una escalera 
situada al exterior del costa do norte de la iglesia, debió servir de coro o lugar 
donde las monjas asistían a los oficios religiosos. Opuestas a estas salas, al sur 
del presbiterio, hay otras dos en una sola planta, que debieron ser la sacristía y el 
bautisterio”.
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Desde el comienzo de la conquista se establecieron en el terri-
torio hospitales para atender a los enfermos que el clima, la guerra 
y las calamidades de toda suerte causaban en las fi las de los espa-
ñoles. En Santa María funcionó pronto una casa con este objeto, y 
en 1513 se mandó fundar formalmente un hos pital, ordenándose 
al mismo tiempo lo concerniente a la provi sión de camas, medi-
cinas, etc. Pedrarias le hizo un donativo particular de $200 al es-
tablecimiento, el cual tuvo entre sus Ma yordomos a Hernando de 
Luque, el clérigo socio de Pizarro y Almagro en la empresa de la 
conquista del Perú. El estable cimiento duró muchos años después, 
como lo acredita el hecho de que por cédula de 13 de febrero de 
1523 se ordenó darle, de preferencia a otros pagos, la suma de 300 
pesos de oro que tenía asignados cada año en la caja de Castilla 
del Oro.

Con la fundación de Panamá se impuso al mismo tiempo la de 
un hospital para curar a los soldados enfermos y la mu chedumbre 
que rodaba por la ciudad en busca de aventuras y de fortuna en las 
Américas. Establecida la casa, el empera dor Carlos V, por cédula 
fechada en Burgos el 6 de septiem bre del año de 1521, ordenó que 
de la Real Hacienda se gasta se lo que fuere menester para que el 
hospital llenase las nece sidades de su fundación; y tres años des-
pués (febrero 1524), pidió al Papa, por medio del Embajador de 
España en Roma, que concediera una indulgencia a todos los que 
murieran en el hospital de Panamá.

Es posible que los afanes por establecer y sostener en Pa namá 

EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
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el hospital no fueran del todo eficaces, pues en 1545, el Licenciado 
Pedro de la Gasea estableció en la ciudad un asilo para alivio y cura 
de los soldados que reclutaba para combatir en el Perú la rebelión 
de Gonzalo Pizarro, a cuyo efecto habi litó dos casas y puso a su 
frente a Fray Francisco de la Rocha, trinitario de Badajoz.

Con posterioridad se fundó formalmente en Panamá, con el 
aporte pecuniario de los vecinos, el hospital de San Sebastián, el 
cual funcionaba ordenadamente ya en 1575, servido por mu jeres y 
esclavos, administrado por un Mayordomo nombrado por la Au-
diencia o por el Obispo y bajo el vigilante interés de la gente prin-
cipal, que asistía diariamente, por turno, a fin de observar y proveer 
el tratamiento y las necesidades de los po bres asilados.

A pesar de todo llegó a tanta la estrechez de los medios y se 
acrecentaron las dificultades del manejo del hospital, que pa ra con-
servar su eficacia el vecindario y las autoridades de la ciudad con-
vinieron en llamar a los frailes hospitalarios para que se encarga-
ran de su dirección. De acuerdo con esto llega ron de Lima cuatro 
monjes de la Orden de San Juan de Dios, comunidad de religiosos 
fundada especialmente para el servicio de los hospitales. El Obis-
po de Panamá, que era entonces el fraile dominicano Francisco de 
la Cámara y Raya, obrando en consorcio con la Audiencia, amargó 
el propósito de los monjes oponiéndose a que se entregara el hos-
pital, de modo que no fue sino el 26 de junio de 1620 cuando, en 
obediencia a una provi dencia real, el Capitán Ordoño de Salazar, 
Alguacil Mayor de la ciudad, les facilitó la posesión del edificio, 
que creció, desde luego, en importancia bajo la nueva dirección 
de Fray Fabián Díaz, concurriendo entonces con toda voluntad el 
Gobierno, ambos cabildos, el secular y el eclesiástico, y general-
mente to da la ciudad, a ampararlo con su simpatía y protección.

Era una casa grande de cal y canto y ladrillo, donde fun cionaba 
además el Hospital Militar, ocupando en la ciudad un es pacio de 
4.470 metros cuadrados, con la iglesia, claustro, salas, de pendencias 
y patios del establecimiento. Los religiosos repararon las paredes 
ruinosas del convento, construyeron varias depen dencias para su 
comodidad y la de los enfermos y una bonita iglesia para el servicio 
del culto, utilizando precisamente para ello el sitio más mal para-
do de dicho hospital, que no servía sino de basurero. Como dato 
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de los beneficios que este estableci miento, bajo la dirección de los 
frailes, proporcionó al vecinda rio, se anota que después de 7 años 
habían recibido asistencia 8,400 enfermos, es decir, 1,200 anuales 
como promedio, sin que en igual tiempo alcanzara a 400 el núme-
ro de los que habían fa llecido. Al cabo de algunos años los monjes 
tuvieron que so portar algunas desazones que obligaron al Prior, 
Fray Juan de Probe, a pedir al Rey que dictara una providencia 
confirma toria de la entrega del hospital a su cofradía, pues algunas 
per sonas alegaban que habiéndose edificado y sostenido el estable-
cimiento por mucho tiempo con las limosnas del vecindario, las 
autoridades no habían tenido derecho de haberlo puesto por sí 
y ante sí bajo la dirección de los frailes. Resuelto favorablemen te 
para los frailes el pleito, tuvieron otras dificultades con el Gober-
nador don Enrique Henríquez de Sotomayor, pues se empe ñaban 
en no entregar los cuerpos de los que morían en el hos pital para 
inhumarlos fuera de él, procedimiento, desde luego, antihigiénico 
y perjudicial para los enfermos. Venció el Gober nador, prevale-
ciendo su opinión de enterrar los cadáveres en la Capilla de Nuestra 
Señora de la Concepción, en el convento de San Francisco.

Tenía el hospital de la renta de veintiuna casas la suma de 770 
pesos; de medias soldadas de navíos, quinientos; deman das, 450; de 
ropa que dejaban los que morían en él 300; el Rey le daba 20,000 
maravedís y 10,000 el Cabildo de Panamá; y eran sus gastos fijos 
en sueldos de empleados, trescientos pesos pa ra el Capellán; 200 
para el médico; 250 para el boticario y 120 para el enfermero, a 
todos los cuales se les daba también la co mida en el establecimien-
to. Los demás gastos, calculados en 1,000 pesos, correspondían a 
medicinas y a reparaciones de las casas.

El Hospital era sustentado además por las limosnas y dádivas 
del vecindario, calculadas en mil pesos al año, recogidas de puerta 
en puerta por los frailes cuya labor benéfica se extendió a otras 
ciudades del istmo, pues desde 1629 se hizo la comunidad car go 
del Hospital de San Sebastián de Portobelo y el 1670 Fray Juan 
de Burgos fundó en Natá el Hospital de San Juan de Dios. Y así 
era tanta la necesidad del Hospital de Panamá, que en 1666 se 
consideró necesario darle mil ducados por diez años en vacantes 
de Obispado.
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La suerte del Hospital de Panamá fue la misma que le to có 
a la mayor parte de los edificios y casas de la ciudad al tiem po de 
la invasión de Morgan. Alcanzado por el fuego que con sumió la 
ciudad, de él no quedan sino los escombros del claustro que dan 
escasa idea de su estructura en general y de las como didades que 
encerró como establecimiento destinado a la cari dad y al alivio de 
los pobres.
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La ermita de San Cristóbal tenía asiento sobre el cerro del 
mismo nombre, a “un tiro de arcabuz de la ciudad”, algo como un 
cuarto de legua de ella, desde cuya cima la vista abarcaba toda la 
población, las llanuras y sierras del contorno y las islas de la bahía.

Su fundador fue el Canónigo Don Alonso Sánchez Niño, 
quien la dotó de una renta de cien pesos anuales para sus me-
nesteres. La época de su fábrica debió coincidir con aquella en que 
Niño ejerció el deanato de la Catedral, en o al rededor de 1575. 
La advocación de la Capilla cambió el nombre al Cerro, llamado 
entonces de la Matanza, en recuerdo de la que allí tuvo campo el 
24 de abril de 1550, al confundirse en ardorosa y sangrienta lucha 
el vecindario panameño armado y las fuerzas de la facción de los 
nietos del fundador de Panamá,  Hernando y Pedro de Contreras, 
mandadas en la ocasión por Juan de Bermejo. En conmemoración 
de esa fecha se celebraban anualmente en la Iglesia Mayor vísperas 
y misa solemne el día de San Jorge, con sermón rememorando 
las circunstancias del suceso y con procesión pública en la cual el 
Alférez de la ciudad portaba por las calles el estandarte real. El 
canónigo Sánchez Niño quiso perpetuar con una obra material 
y tangible el re cuerdo de aquella victoria, erigiendo sobre el sitio 
donde se al canzó una modesta ermita, a cuyo rededor se agruparon 
nume rosas casas de paja desde las faldas del cerro hasta cerca de 
los conventos de la Merced y de San Francisco, constituyendo el 
núcleo de lo que se llamó el arrabal de Pierde vidas.

En las inmediaciones de donde se alzó la ermita de San Cris-

LA ERMITA DE SAN CRISTÓBAL
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tóbal encuentra todavía el curioso el pozo del mismo nom bre, que 
suplía las necesidades de los moradores del suburbio, y la famo-
sa cantera que dió el material para los cuerpos de los principales 
edificios de la ciudad; pero de aquel edificio que amparó bajo su 
sombra la muchedumbre panameña presa de la consternación y el 
espanto durante los movimientos de tierra del año de 1621, y que 
sirvió de refugio a la comunidad de los Agustinos descalzos en 
1648, quedan apenas escasos vestigios en lo alto del cerro y algunas 
consejas de la tradición oral.
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En la prolongación de la calle de Santo Domingo y a tres-
cientas varas más o menos del Puente del Rey, se encontraba la 
ermita de Santa Ana, pequeño edificio de mampostería, que daba 
su frente a un altozano, donde en las noches cálidas o se renas la 
feligresía entonaba el rezo con los clérigos o hacía la doctrina con 
los frailes catequísticos. Situada en el comienzo septentrional de la 
ciudad vino a ser como la parroquia del ba rrio de Malambo, subur-
bio compuesto de un centener de casas pajizas, lugar de vivir gente 
pobre y de numerosos esclavos que tenían ocupación en el tráfico 
con Cruces y Portobelo y en otros trabajos rudos de los hatos y 
estancias de la vecindad.

La construcción de esta ermita se debió a la magnificencia 
de don Francisco Díaz, Chantre de la Catedral, y del clérigo de 
la misma don Juan de Soto, y por muchos años debió sobre salir 
en el conjunto mísero de casas del arrabal que se agrupó en su 
contorno. No ha sido posible establecer precisamente la fecha de 
su fundación; pero siendo que Francisco Díaz ejercía de Chantre 
de la Catedral de Panamá en el año de 1568, es de suponer que la 
capilla de Santa Ana fue erigida alrededor de ese año. El Chantre 
Díaz mantenía entonces pleitos y dis putas con la Real Audiencia, 
la cual lo había acusado de obser var mala conducta en su ministe-
rio, convirtiendo los lugares sagrados en centro de concupiscencia, 
y bien podría colegirse que la obra elevada en la forma de un edi-
ficio destinado a la oración y al culto lo fuera como un desagravio 
de sus culpas.

LA ERMITA DE SANTA ANA
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Consideraciones de cálculo y de interpretación restan de una 
creencia arraigada, aunque no rancia, fundada en localiza ciones de 
un plano de 1609, el concepto de que las ruinas que se presentan, 
las primeras a la curiosidad del visitante que in gresa por el Norte 
en la Vieja Panamá, sean las de la ermita de Santa Ana, ya que no 
corresponden ni el aspecto, ni el con junto, ni las dimensiones, ni 
los pormenores de fábrica mural que se encuentran en el solar, con 
la sencillez, modestia y acep ción literal de lo que generalmente se 
conoce por ermita en el catálogo de los edificios religiosos. El de 
Santa Ana, fue ele vado al culto como se deja dicho por el aporte 
pecuniario y exclusivo de dos clérigos afortunados que por mucho 
a que al canzaron sus riquezas y el quilate de su devoción no sería 
tanto el de ésta para aplicar aquélla, sin otro concurso, a la ejecu-
ción de una obra tan apreciable por los perfiles de su arquitectu ra 
y pon su volumen superficial.

La ermita debió ser un edificio modesto en su construcción y 
en sus capacidades, no ocupando área muy extensa. Con apli cación 
de la escala al plano de 1609, se puede calcular que el edificio, con 
su atrio y cualquiera otra anexidad, no ocupaba un espacio de más 
de treinta metros de largo por veinte de ancho; no tenía ninguna 
renta como la tuvo la de San Cristóbal, de los bienes de su fun-
dador, y nada dicen las relaciones escri tas que se conocen respecto 
del progreso de sus transforma ciones por aquellas circunstancias 
favorables en que los legados de los benefactores, las mandas de 
los contritos y las dona ciones de piadosos feligreses formaban el 
fondo de aplicación para los reparos, ensanches y embellecimien-
tos de los templos; en estos predicamentos es aventurado señalar 
su localización, aunque bien pudiera ser un poco más al Sur del 
supuesto con vento de San José, donde los vestigios sobre suelo de 
una cons trucción de mampostería indican algo muy distinto de lo 
que era común en el conjunto urbano de esa parte de la ciudad.

No hay referencia de que la ermita de Santa Ana fuera o no 
consumida entre las llamas del gran incendio; pero es un indicativo 
de la poca importancia a que como edificio religioso había llegado 
el hecho de que en la distribución de los solares para los conventos, 
iglesias, edificios públicos y casas particu lares dentro del recinto 
murado de la nueva ciudad de Pana má, no se le reservaron sitio. 



117

Fue más tarde, en 1677, cuando se mandó edificar para el servicio 
de la feligresía en el arrabal, formado extra muros desde 1675,1 
una ermita dedicada a Santa Ana, a espaldas de la cual se levantó 
la barriada de Ma lambo como en la antigua ciudad; ermita que 
fue erigida por disposición real de 1678 en ayuda de Parroquia y 
sobre la cual se levantó después, debido a la piedad y al desinterés 
de don Mateo de Izaguirre e Ibarzabal, un nuevo templo con la 
misma ‘dedicación, inaugurado el 20 de enero de 1764, en el cual 
se conservan reliquias estimables y preciosas de la Iglesia Mayor de 
la antigua Panamá, como lo son la escalera de caracol de peldaños 
de piedra, y “los tableros tallados que revisten la par te exterior de 
su púlpito”.2

1 “Por haberse visto obligado mi antecesor y los demás que le suce dieron a valerse 
para que tuviese la mudanza principio de vecinos moderados, recién casados y de 
personas forasteras que pidiendo so lares fueron los primeros en edificar sus casas; y 
así cuando acu dieron los originarios beneméritos que al principio rehusaron, no hu 
bo sitio en que ponerlos, a cuya causa y por ser mucha asimismo la gente pobre de 
mulatos, sambos, negros libres que no cupiera tampo co dentro se hizo necesaria 
la formación del arrabal con bujios y ran chos de paja que pudiesen fácilmente 
quemarse llegando la ocasión de invasión de enemigos. Esta disposición y el ser el 
sitio del arra bal algo más eminente de igual conveniencia de ser poblado, inclinó 
los deseos de otros muchos españoles y mozos libres de toda suerte a que dejando 
las habitaciones y puestos en que vivían retirados por el distrito se agregaran al 
arrabal, como también se sitiaron en él otras personas forasteras de diferentes 
partes por la conveniencia de solares que recibían y por las comodidades de 
mejores aires, aguas y salud que en este nuevo sitio del Ancón han reconocido 
y experimentan, resultando de este concurso hallarse el arrabal tan cre cido y 
con un tercio más de personas y gente que la población de la ciudad”. (Carta del 
Gobernador Alonso Mercado de Villacorta a S. M., de 25 de julio de 1675).
2 José Suárez, Presbítero.—La Iglesia de Santa Ana. Enero 17 de 1914.
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Puente del Rey
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El ingreso de los viajantes del Norte se verificaba en la ciudad 
por el camino terrestre que atravesaba el istmo y la po nía en co-
municación con el puerto de Nombre de Dios hasta 1596, y con 
el de Portobelo, a partir de ese año, hasta la fun dación de la nueva 
Panamá. La distancia entre Portobelo y Panamá viejo era de diez y 
ocho leguas que los viajeros salva ban a lomo de mulas o a espaldas 
de esclavos, con escala en varias ventas o posadas, tales como las 
de Cascajal, Boquerón, San Juan, Caimitillo, María Henríquez y 
Chagres, lugar este último en donde el camino era cortado por el 
río de ese nom bre arriba de la aldea de Cruces. Era este un camino 
fragoso, cruzado por arroyos y ríos que lo hacían intransitable en 
la estación de las lluvias; y aunque temprano se empedraron las 
partes pantanosas y difíciles de él, siempre y por el enorme trá fico 
de mulas y peatones que sufría, presentó a los viajeros no pocas 
incomodidades y peligros en su recorrido.

Otra vía que llevaba del Norte a Panamá era la del Chagres, 
ascendiendo este río desde el puerto de San Lorenzo, en su des-
embocadura, hasta la Venta de Cruces situada a catorce leguas de 
aquel. En la remonta se empleaban en ocasiones hasta diez días, en 
bongos y canoas que hacían escalas en algunos lugares ribereños, 
tales como Torna-caballos, Dos Brazas, Cruz de Juan Gallegos, 
Bohío del soldado, Barro-Colorado, Frijol, Barbacoas, etc., etc. Se 
comprende por esto que el camino real de Portobelo no prestaba 
al comercio y a la comunidad las fa cilidades requeribles, cuando se 
exponían los traficantes y sus mercaderías a las inseguridades y de-

CAMINOS Y PUENTES



120

sazones de un viaje tan azaroso desde Portobelo por Chagres hasta 
Cruces, de donde por otra vía terrestre de seis leguas y se conti-
nuaba hasta Pana má, haciendo descanso en los sitios de Quebra-
da-oscura, Sabana-grande, Agua-buena, el Aceituno, el Guayabal, 
atravesando los ríos Chilibre, Caimitillo y Cárdenas, “tan áspero 
y cenagoso co mo el anterior y muy malo de andar en tiempo de 
invierno”.

Fundada la primitiva Panamá en 1519 y poblada Nombre de 
Dios en ese mismo año, la necesidad de comunicar ambas po-
blaciones se impuso con urgencia y los reyes proveyeron lo con-
ducente a tal fin, expidiendo el 15 de septiembre de 1521 una 
providencia por la cual se dispuso que de las multas del Reino 
se diesen sesenta mil maravedís a la ciudad de Panamá para abrir 
caminos. Con posteridad, el 20 de febrero de 1524, se expidió la 
Real Cédula sobre el camino de Panamá a Nombre de Dios. Exis-
tió, pues, una importante y relativamente buena vía de comunica-
ción a través del istmo de Panamá antes de que fueran sujetados 
al dominio de España los vastos territo rios del Pacífico austral; y 
cuando la riqueza del Perú fue a llenar las arcas del Tesoro de 
Castilla, el camino mencionado soportó el peso de las recuas de 
mulas que los transportaban de la una a la otra orilla de ambos 
mares. Nombre de Dios llegó a alcanzar como terminal de la vía en 
el Atlántico, impor tancia tan notoria, que en 1537, el Emperador 
le concedió el título de ciudad por provisión fechada en Valladolid 
el 23 de noviembre; y por otra del 7 de diciembre siguiente le con-
firió escudo de armas, cuyos atributos eran un Castillo y un Navío, 
breñas de oro y por orla un letrero con esta inscripción: Tierra 
Firme. Destruido Nombre de Dios en 1596 por la expedición in-
glesa de Francisco Drake y fundada el año siguiente, por Francisco 
de Valverde y Mercado, la ciudad de Portobelo, ésta reemplazó a 
aquella y naturalmente, el camino tuvo que buscar el nuevo esta-
blecimiento que vino a ser la puerta del istmo en el Atlántico. La 
desviación se hizo en el citado año de 1597, y en 1606 se dictaron 
para su conservación oportunas y muy efi caces medidas, como la 
de imponer un gravamen de cuatro reales sobre cada una de las 
mulas del tráfico, el que montaba, según el Marqués de Varinas, 
a más de $30,000 “de feria a feria”, aunque según el mismo, “no 
se consumía una tercera parte de este impuesto en esas calzadas”. 
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En 1660 impuso el Goberna dor Riva Agüero la contribución de 
un peso por cada carga de plata o de mercancías que pasara por el 
camino de Panamá a Portobelo para ayudar así a los gastos de su 
conservación, a la cual contribuían, es justo agregar, los Cabildos 
de ambas ciudades con el trabajo permanente de un número de 
esclavos comprados para el efecto.

Otro camino que tenía comienzo en Panamá y se apartaba del 
de Cruces antes de Mandiga era el llamado Tierra Firme hasta 
Natá de los Caballeros, y por ésta hasta el confín del país, más 
allá de la Villa de Santiago de Alanje, hacia Guate mala, uniendo 
entre sí los pueblos de San Isidro de Capira, Cha me, San Juan de 
Penonomé, Santo Domingo de Parita, la Vi lla de Los Santos, San-
tiago de Veraguas, el Pueblo Nuevo de los Remedios y otros. De 
Panamá a Natá había treinta leguas “de camino llano aunque de 
muchas ciénegas y por ser tan ma lo y de ríos se anda y se frecuenta 
poco, mayormente en el in vierno; y de lo que de esta ciudad se lleva 
para proveimientos y de aquellas cosas de España y otras es por 
mar que es nave gación breve”. El camino de Natá el cual también 
se alcanza ba siguiendo la orilla del mar y cruzando el río Grande 
por los bancos de su desembocadura, fue, pues, una vía pública que 
no tuvo la importancia del camino del Atlático y en cuya conser-
vación poco se interesaron las autoridades del Reino.

El Puente del Matadero. El camino de Natá comenzaba en el 
puente de Paita, viaducto de un solo arco sobre el estero del Alga-
rrobo, de mampostería, de ochenta pasos de largo, el cual servía a 
la vez al vecindario panameño de comunicación con el estableci-
miento del Matadero y a los hacendados de Panamá para traficar 
en los Hatos de sus inmediaciones. No hay deta lle del año de la 
erección pétrea de ese hermoso puente, que se conserva en pie y 
en servicio, para atestiguar la importancia de la ciudad que lo tuvo 
entre sus obras mejores de utilidad y ornato; pero debió ser antes y 
muy al principio del siglo XVII, ya que se menciona su construc-
ción así de sólida, en la infor mación de 1607, referente a la ciudad. 
Es probable que por el Puente del Matadero le entraran a Panamá 
las ordas de Mor gan vencedoras en las llanuras de Matasnillo: tal 
lo hace su poner la posición del campo respecto de la ciudad y la 
conside ración del largo rodeo que habrían tenido que hacer para 
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alcan zar el camino de Portobelo a fin de entrar en la Plaza por el 
Puente del Rey.

El Puente del Rey. El camino de Portobelo terminaba en el 
Puente del Rey, viaducto también de un hermoso arco tendi do 
sobre el río del Gallinero, llamado ahora Río Abajo. Cons truido 
de madera en los primeros tiempos de la existencia de Panamá fue 
levantado después y sobre otro emplazamiento, de mampostería, 
debido a las gestiones que para el efecto comenzaron a hacerse en 
1617, año en que se expidió una Cédula impo niendo gravamen 
sobre ciertos artículos de consumo para dedi carlo a la obra. En 
1619 se empezó la construcción y un año después, de acuerdo con 
una providencia real, se destinaban im puestos hasta por veinte mil 
ducados para llevar a buen fin la obra y se hacían gestiones para 
que de Cartagena viniese un perito a dirigirla; empero los trabajos 
marcharon con tanta len titud y pobre éxito, que todavía en 1634 se 
solicitaba donativos y se destinaban algunos impuestos para dar-
le término. Puede, pues, decirse que al consumarse la destrucción 
de la ciudad el Puente del Rey era entonces una obra de reciente 
factura, tan sólida, sin embargo, que aun se muestra casi intacta a 
la vista del viajero, triunfante de los rigores de la naturaleza y de la 
acción pesada de los tiempos.

La Pontezuela. Un tercer puente de dimensiones modestas, 
pero como los anteriores, de piedra y de arcada, existía en la ciudad, 
sobre una corriente de invierno que iba a confundir sus aguas con 
las del Río Abajo. La Pontezuela se le llamaba al viaducto, de don-
de también se le dió el nombre a la vía urba na en la cual se encon-
traba paralela a la calle donde existían las casas del Obispo. Restos 
de la Pontezuela se conservan aún, sepultados casi en tierra a su 
propio peso y al más formidable de cincuenta lustros de postración 
y abandono en la soledad de la naturaleza vegetal que los cubrió.
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Uno de los motivos principales que concurrían a la impor-
tancia que en el concepto universal de la época alcanzaron las 
poblaciones de Panamá, Nombre de Dios y, al desaparecer ésta, 
Portobelo, era la celebración anual de las Ferias, con el arribo de 
las flotas de España y del Perú a los puertos terminales del istmo. 
Cada año se equipaban en Sevilla dos flotas: una para la Nueva 
España y otra para Tierra Firme, constantes a veces de más de cua-
renta navios. Salían de España las flotas convo yadas por la Armada 
Real haciendo rumbo, la de Tierra Firme, a Santo Domingo, desde 
donde se destacaban las naves desti nadas a Río Hacha, Venezuela 
y la Isla Margarita y seguían las demás a Cartagena, puerto en el 
cual permanecían al ancla hasta recibir noticia de Panamá, cuyo 
Presidente, daba el pre vio aviso al Virrey del Perú para que enviase 
del Callao a aquel puerto la Armada de la Mar del Sur, con la plata 
y mercade ría de Chile y provincias peruanas, recogiendo en Paita 
el na vio del oro de los distritos quiteños. Con el aviso de la llega da 
de la flota del Perú a Panamá la de España se daba a la vela para 
Portobelo, a donde se trasladaban el Presidente y Gobernador de 
Tierra Firme con los Comisionados del comer cio colonial.

A pesar de no pocos inconvenientes nacidos de la insalubri-
dad de su clima y de la carestía de los artículos de primera ne-
cesidad, los cuales se llevaban de Panamá y Cartagena, Porto belo 
era en tiempo de la Armada una de las poblaciones más animadas 
del Nuevo Mundo, porque su excelente situación en el istmo y las 
buenas condiciones de su puerto la hacían muy a propósito para la 
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celebración de la feria. Entonces la quietud en que la mayor parte 
del año había vivido la población desapa recía como por ensalmo, 
viéndose trajinar por todas partes una bulliciosa muchedumbre. 
Los marineros improvisaban con ramas y con las velas de los bu-
ques tiendas y barracas en donde amontonaban los géneros con-
signados» al comercio americano; al mismo tiempo, que, serpen-
teando por las sendas de los mon tes, acudían al lugar, procedentes 
de Panamá, sin número de pasajeros, de esta ciudad y sus provin-
cias, del Perú, Chile y Centro América, así como infinidades de 
recuas mulares con las cajas de la plata y del oro que tributaban las 
colonias del Pacífico al Tesoro Real, y no pocas de la pertenencia 
indivi dual, a la vez que por el Chagres bajaban al mar hasta Porto-
belo las barcas cargadas de sacos de cacao y de lana, cestas de fru-
tos, provisiones y víveres. “Aquel gran concurso de gente, dice José 
Coroleu, aquellos movimientos de naves y lanchas en el puerto y 
aquel incesante vocerío en un paraje donde la vís pera no se oía sino 
el monótono y triste rumor de la selva y de las olas quebrándose 
en la solitaria orilla, traían a la memo ria las descripciones que nos 
hacen los viajeros de los merca dos de Oriente”.

La animación que entonces se notaba en la ciudad era extraor-
dinaria; los negocios que se hacían en el tiempo que du raba la feria 
subían a cinco y seis millones de pesos. Como consecuencia de esto 
no faltaban los escándalos provocados por los marineros y mozos 
descargadores que solían abusar del li cor para restaurar las fuerzas 
mermadas por las rudas faenas de la descarga; ni escaseaban los 
atentados contra la bolsa de los negociantes por rateros que acu-
dían a la ciudad y por ju gadores profesionales que iban también a 
lucir sus habilidades en la feria, aunque las autoridades redobla-
ban entonces su ce lo y se aumentaba la guarnición con tropa de 
Panamá.

Durante los días de la feria se arrendaban las habitaciones a 
precios fabulosos: el arrendamiento de una mediana sala y una al-
coba costaba hasta mil pesos y el de una casa cinco y seis mil. 
Duraba en Portobelo dos meses la feria más rica que se conocía 
en el Globo, celebrada dentro de las estipulaciones so bre precios 
que señalaban los diputados de los dos comercios en presencia del 
General de Galeones y del Presidente de Pana má, aquél como 
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Juez conservador de los intereses de la armada y éste de los del 
comercio colonial, juntándose para el efecto a bordo de la nave 
capitana. “Portobelo era, pues, el emporio del comercio surameri-
cano, el Buenos Aires de los siglos XVI y XVII”, dicen Navarro y 
Lamarque; y agrega: “en el insalubre Portobelo, verdadero sepulcro 
de blancos, se reunían durante cuarenta días los comerciantes de 
casi toda la América del Sur”. Terminada la feria y la carga de las 
naves en Portobe lo, zarpaba la flota para la Habana, donde gene-
ralmente espe raba la de los galeones de Méjico para hacer juntas 
y defendi das el viaje de vuelta a Sevilla, donde eran recibidas por 
los Oficiales de la Casa de Contratación. En cuanto a Panamá, 
copiando a Gil González de Avila de su Relación de 1655, “a la 
ciudad venían a parar las armadas de la Mar del Sur y en ellas se 
junta una gran feria que se compone de toda la gente de trata del 
Perú, donde se negocian más de cinco millones de mer caderías: 
esta es la causa de estar bien poblada en todo tiem po”. En efecto, 
como era Panamá el obligado punto de desem barco del tesoro del 
Perú y el que recibía las mercancías de pa so que subían por el río 
Chagres, tenía un tráfico que dejaba crecidas utilidades al vecinda-
rio en arrendamientos de casas, fle tes de embarcaciones, arrierías 
de mulas y cuadrillas de esclavos de a pie para cargas voluminosas y 
delicadas conducidas desde Cruces. Fuera de esas ocasiones nunca 
faltaba allí gran número de forasteros que pasaban de España para 
el Perú y viceversa a lo que se agrega el comercio correspondiente 
de bastimentos que consumía la ciudad. Llegó por esto y por otras 
favorables circunstancias a ser una de las más ricas poblaciones de 
la América Meridional, como paso preciso de todo el comercio 
con la metrópoli, pues no fue sino al desaparecer como elemento 
urbano del escenario de su existencia cuando se frecuentó la nave-
gación del Cabo de Hornos (1746), que determinando la ruina de 
Portobelo, afectó profundamente la vida de la nueva Panamá, que 
llegó por ello al período de su primera decadencia.
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Establecida por Martín Fernández de Enciso la población de 
Santa María la Antigua sobre el Golfo de Urabá, se edificó en 
ella una iglesia que fue dedicada a San Sebastián, y donde se ren-
día culto fervoroso a una imagen de gran veneración en Sevilla, 
Nuestra Señora de la Antigua o la Asunción, copia de la cual se 
llevó al Darién para cumplir un voto que habían hecho los expedi-
cionarios. “La iglesia esta bien ataviada, y se dicen bien los oficios 
diarios”, leemos en una relación de 1515. El Padre Andrés de Vera, 
dominico, fue probablemente, el primer individuo de hábito talar 
que ofició en esa iglesia, ya que la primera misa que se celebró en el 
territorio istmeño lo fue por el padre Pedro Sánchez, Capellán de 
la expedición de Diego de Nicuesa, en un sitio cerca del río Pito, 
en la costa de San Blas, bautizado por ese motivo con el nombre 
de Puerto Misa.

El desarrollo de la colonia y las noticias que acerca de la rique-
za de la tierra llegaron a la Corona movieron a ésta a con siderar la 
conveniencia de instituir el Obispado del Darién pa ra el Gobierno 
eclesiástico de las comarcas que se sujetaban al dominio de España 
en aquellas partes de la América Continen tal; de modo que en 
julio de 1513 dieron los reyes instrucciones a su Embajador en 
Roma para solicitar del Papa León X la erección de la iglesia de 
Santa María en Catedral y la investi dura de Obispo de la misma 
para Fray Juan de Quevedo. Aten dida esta solicitud fue erigida la 
iglesia de aquel pueblo en Ca tedral el 9 de septiembre del mis-
mo año y se expidieron por el Pontífice las letras apostólicas para 
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tal erección y nombramien to. Debiendo el Prelado partir para su 
diócesis en la expedición de Pedro Arias de Avila, se dieron todas 
las órdenes para que la Casa de Contratación de Sevilla lo pro-
veyera de cuan to el culto de su iglesia necesitara en ornamentos, 
vasos, candelabros, vestidos, etc., etc., dignos.de su cargo y de la 
je rarquía de la iglesia que iba a establecer y gobernar, sufra gánea 
del Arzobispado de Sevilla y de la cual fue nombrado Deán, el 24 de 
diciembre de 1513, Juan Pérez Caldueño. Santa María con esto fue 
elevada a la condición de ciudad, a la cual por Real Cédula de 20 
de julio de 1514 se le concedió escudo de armas, consistente en un 
castillo de oro sobre campo rojo, en cima de aquél un sol del mismo 
metal y a los lados una puma y un cocodrilo, símbolo del ardiente 
clima y de la agreste na turaleza del lugar.

El primer Obispo del Darién era natural de Bejorí, en las 
montañas de Burgos, hijo de Juan González de Quevedo y de 
Magdalena de Villegas. Fraile del hábito de San Francisco, Predi-
cador de la Capilla Real, Guardián y Provincial de Anda lucía antes 
de ser nombrado para la silla de Santa María. Fue consagrado en 
Sevilla, a cuyo prelado arzobispal se le rogó por Cédula Real de 
9 de agosto de 1513, que lo favoreciera y ayu dara en todo lo que 
necesitase para el acto de la consagración. Por septiembre llegó 
Quevedo a Sevilla; pero su consagración no debió verificarse sino 
por el mes de diciembre, pues fue a fines del mes anterior cuando 
recibió la Bula de su dignidad. Se posesionó de su iglesia el 30 
de julio de 1514, día del arribo de la expedición de Pedrarias al 
Darién. Permaneció al frente de su diócesis durante cuatro años. 
Habiendo regresado a Es paña en asuntos de interés para la iglesia 
y para la colonia, sos tuvo varias disputas delante del Emperador 
Carlos V con Fray Bartolomé de las Casas, disputas en las cuales 
fue vencido, pues Quevedo era ardiente partidario de la esclavitud 
de los indios que aquél combatía con no menos ardor. Murió a una 
legua de Molino del Rey, cerca de Barcelona, el 24 de diciembre 
de 1519. Los contemporáneos lo calificaban de codicioso y avaro, 
que tuvo en el Darién más cuidado de sus intereses personales que 
de los correspondientes al culto y a su misión catequizadora. “A 
su paso por la isla de Cuba “negoció con Diego Velásquez que él 
gestionaría con el Rey el gobierno de Tierra Fir me”. “Bien se cre-
yó, apunta Las Casas, que Diego Valásquez untó al señor Obispo 
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las manos”. Su conducta más que al fomento y conservación de la 
paz entre los colonos contribuyó a mantener enconado el espíritu 
de las parcialidades y encen dido entre Pedrarias y Balboa un odio 
que se extinguió cuando en el cadalso de Acia rodó la cabeza del 
descubridor del Mar del Sur.

El Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis en un exten so 
trabajo que publicó en sucesivos números de la Revista Ecle siástica 
relativa a los Prelados que han ceñido la Mitra de Pa namá, hace 
una observación preliminar, traducible en desdeño sa crítica del 
Compendio de Historia de Panamá por Juan B. Sosa y Enrique J. 
Arce. Su Señoría no elimina, sin embargo, de la obra mencionada 
ningún máximo de error, ni restablece nin guna verdad, ni trae a luz 
novedades ocultas: la sigue en las referencias religiosas y políticas 
de ella con fidelidad tan extra ña, que el hecho viene a constituir su 
mejor elogio. Incurre por esto, a parte de otros que le son propios, 
en yerros cronológicos que no ha corregido del libro, en el cual 
no ha llenado tam poco, con la exhibición de otras y auténticas 
noticias que inte resen a la historia del istmo, los vacíos que apunta.

Vamos a hacer en estas páginas una somera reseña de lós Obis-
pos que gobernaron la iglesia de Panamá desde la funda ción de la 
ciudad en- 1519 hasta su destrucción por el fuego en 1671, con 
algunos datos personales de los mismos omitidos, da da su modesta 
condición, en el Compendio de Historia de Pa namá, y con otros que 
tampoco aparecen en el trabajo del se ñor Obispo de esta diócesis.

Muerto Fray Juan de Quevedo, Fray Vicente de Peraza,  do-
minico, natural de Sevilla, Colegial de San Gregorio de Valladolid, 
fue presentado por Real Cédula de 17 de mayo de 1520, de la 
Coruña, al Embajador en la Santa Sede para Obis po del Darién. 
Nombrado el 5 de diciembre de ese mismo año formalizó el l9 
de diciembre siguiente, en el convento de San Pablo de Burgos, 
y por ante el Notario Francisco de Valenzuela, Clérigo, natural 
de Córdoba, secretario del Obispo de esa Cate dral, don Alonso 
de Fonseca, el traslado de la silla episcopal de Santa María a la 
nueva fundación de Panamá. Pedrarias debió recibir poco después 
la cédula fechada en Victoria el 30 de noviem bre del mismo año 
de 1521, con las instrucciones para dar la debida posesión al nuevo 
Obispo, quien demoró algún tiempo, para se guir a su diócesis. El 
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15 de diciembre siguiente, por una Cédu la fechada también en 
Vitoria, se le concede licencia para poder detenerse en Las Cana-
rias en su viaje para América, y se orde na a los Oficiales de la Casa 
de Contratación que le suministren doscientos ducados de oro a 
cuenta de su salario. A pesar de esto Peraza permanecía en España 
a principios de 1523. La cédula del 23 de abril de ese año, expedida 
en Valladolid, confirma la anterior transmitida a Pedrarias relativa 
a la pose sión del Obispo y otra de la misma fecha, a los Oficiales 
de la Ca sa de Contratación contiene la orden “para que dejen pasar 
a Cas tilla del Oro una carabela del Obispo de aquella tierra carga-
da con bastimentos”. Como a su antecesor, la corona lo prove yó 
de lo necesario para la reverencia del culto. Debió llegar al país a 
mediados de 1523 y permaneció algún tiempo en Santa María. En 
1524 nombró a Hernando de Luque provisor de to do el Obispado 
y trasladándose a Panamá a instancias de Pe drarias, murió repen-
tinamente en 1526. Se dijo entonces que la muerte le fue causada 
por un tósigo que le hizo administrar el Gobernador, con quien 
sostuvo algunas disputas a propósito del tratamiento de los indios.

Fray Martin de Bejar, franciscano, natural de Sevilla, fue pre-
sentado en 1527 por el Emperador Carlos V para la silla del Da-
rién. Se afirma que tocó a este Obispo la traslación de la Sede de 
Santa María a Panamá. Es de suponer por esto que tal acto no se 
verificó en tiempos de Peraza como traen algunos cronistas, pues 
todavía el 30 de abril de 1526 se nombraba por Cédula fechada en 
Sevilla, a Alonsianes de Rojas, Arcediano de la iglesia del Darién 
por renuncia que de ese cargo hizo Benito Muñoz. El 3 de mayo 
siguiente se expide Cédula al Obispo de Santa María la Anti-
gua del Darién presentando y nombrando Arcipreste de Panamá a 
Francisco Pérez Lezcano. Oviedo en ese mismo año escribe “aun-
que Pedrarias Dávila transfirió la ciudad de Santa María de la An-
tigua del Darién a Panamá, to davía se conservaba en la Antigua 
la iglesia Catedral”. El clérigo Hernando de Luque, nombrado el 
15 de septiembre de 1521 Maestre-escuela y que continúa en los 
comienzos de 1526 usando ese título en la Catedral de Santa María, 
firma el 10 de marzo de este año en Panamá, su contrato con Piza-
rro y Al magro titulándose ya en esa fecha Vicario de la Santa Iglesia 
de Panamá. En el año siguiente, 1527, por Cédula de 6 de abril 
expedida en Valladolid fue presentado “para el beneficio de la igle-
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sia de Panamá Hernando de Luque etc., etc.” Sin embar go de esta 
recomendación fue nombrado en ese mismo año para la diócesis 
de Tierra Firme Fray Martín de Béjar de quien po ca referencia 
hacen los anales de la época. La iglesia tenía en tera jurisdicción 
eclesiástica sobre la de Nicaragua, hasta 1531, en cuyo año Diego 
Alvarez de Osorio, Deán de la Catedral, fue consagrado Obispo 
de aquella provincia.

Fray Tomás de Berlanga, dominico, natural de Berlanga del 
Duero en la provincia de Soria, del Consejo de su Majestad. Tomó 
el hábito en el convento de San Esteban de Salamanca, profe-
sando el 10 de mayo de 1508 de manos de Fray Benito de Santa 
María, Prior del convento. Pasó a América probable mente entre 
los Padres Predicadores que condujo Fray Domin go de Mendoza 
a Santo Domingo en 1510, y sirvió como Pro vincial de su Orden 
en Méjico. En 1528 se encontraba en San to Domingo cuando los 
Oidores de esa Audiencia concertaban enviar una comisión a Car-
los V., para exponerle al monarca las necesidades de la isla. Fue es-
cogido para desempeñarla el devoto Fray Tomás, quien la cumplió 
a satisfacción. Berlanga pasó al mismo tiempo a Roma y logró que 
se creara en la Isla la Provincial de Santo Domingo, gracia que se 
venía solicitan do desde 1519 y que fue confirmada en el Capítulo 
que se cele bró en esa gran Sede en 1530. Electo Obispo de Pana-
má el 11 de febrero de 1534, le tocó señalar el sitio para la fábrica 
de la iglesia Catedral y del convento de la Merced. Fue escogido 
en 1537 como árbitro para dirimir en el Perú las desavenen cias de 
Almagro y de Pizarro; tomó mucho empeño en favor de los in-
dios; hizo visita pastoral a los pueblos ya fundados en el territorio 
istmeño, y en 1539 partió para España a dar razón de varias cosas 
de Gobierno y del incendio ocurrido ese año en Panamá, a cuya 
ciudad volvió a principios de 1541. Su estan cia entonces debió ser 
muy corta según se colige de lo que res pecto del Prelado traen 
las “Relaciones Históricas de Berlan ga” por Juan Manuel Bedoya. 
“Habiendo venido a España (en 1541 o 1542) con ánimo de re-
nunciar la mitra, murió en esta villa de la que era natural”, el día 
8 de julio de 1551, según la inscripción de la loza que cubrió su 
sepultura, en la Capilla de los Cristos o de Panamá, al lado de la 
Epístola, que él hizo cons truir en la Iglesia de la Colegiata de la 
nombrada ciudad, en la cual se conservan dos mitras y una casulla 
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del venerable Obis po, así como un lagarto disecado que él mismo 
llevó del territo rio de su diócesis.

Fray Pablo de Torres, Monje de la orden de San Jerónimo, Ca-
pellán del Rey, instituido Obispo de Panamá en 1546. No se sabe la 
fecha de su entrada en la Diócesis istmeña; pero ya en septiembre 
de 1547 el Ayuntamiento de Nombre de Dios ele va ante la Corte 
quejas por la conducta del Obispo, quejas que de nuevo formula 
el año siguiente, apoyadas por otras del Cabildo de Panamá. En 
1550 sufrió el Obispo los públicos ultrajes de la horda conducida 
por Pedro y Hernando de Contreras. En 1560 permanecía aún en 
Panamá donde murió trágicamente, según el siguiente dato extraí-
do de un documento inédito de la Colección de Muñoz, existente en 
la Biblioteca de la Academia de la Historia de Madrid: “Saliendo 
a recrearse en una mula a un arrabal de la ciudad, se había lidiado 
un toro y gritando el público que iba para el, se espantó la mula y 
derribando al dicho señor Obispo lo dejó pendiente del estribo, de 
cuyo golpe murió luego”.

Fray Juan de Vaca, benedictino, de Valladolid, tomó el há bito 
el 13 de mayo de 1524, en Sahugún de manos de Fray Blas de 
Pedroza. Profesó el 21 de noviembre de 1525. Abad del Monas-
terio de Sahugún en 1553, también lo fue del de Carrión. Fue 
presentado por Felipe II para la silla de Panamá en reem plazo del 
anterior; estuvo poco tiempo al frente de la diócesis por su muerte 
ocurrida en 1563; durante su gobierno eclesiásti co tuvo lugar en 
Panamá el alzamiento de Rodrigo Méndez con tra las autoridades 
constituidas, tocándole desempeñar en la ocasión al Obispo Vaca, 
en ausencia del Gobernador, el papel de Pacificador de la ciudad.

Francisco de Abrego. Preste secular, electo para la silla de Pa-
namá el 1° de junio de 1567 para llenar la sede vacante desde la 
muerte de Fray Juan de Vaca. Quiso tomar posesión de la silla por 
poder en 1568 recomendando para ello al clérigo Fran cisco Bo-
nilla; pero la Audiencia no lo permitió. Llegó a Nom bre de Dios 
junto con el Virrey del Perú don Francisco de To ledo, en julio de 
1569. En su tiempo se obedeció el Concilio de Trento. Gobernó la 
diócesis hasta su muerte ocurrida el 26 de julio de 1576.

Manuel Mercado Aldrete. Monje Jerónimo. Actuaba de Obispo 
de Porto Rico desde 1572 cuando recibió en julio de 1577 la no-
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ticia de su ascenso a la silla de Panamá de la cual tomó posesión a 
principios de Enero del siguiente año. Murió dos años después, el 
4 de abril de 1580.

El Maestro Fray Bartolomé de Ledesma, natural de Niera, en el 
Obispado de Salamanca, en cuya ciudad tomó el hábito de Santo 
Domingo el año de 1540. Pasó a Méjico en 1550 y en 1580 al 
Perú. Nombrado Obispo de Panamá el 20 de octubre de ese año 
renunció esta mitra para aceptar la de Oaxaja que al mismo tiempo 
se le ofreció.

Fray Bartolomé Martínez Menacho Mesa, natural de Almen-
darejo en Extremadura, Arcediano de la Catedral de Lima en 
donde se encontró durante el sínodo del año de 1583. Nom brado 
Obispo de Panamá en 1587 tomó posesión de la silla el 20 de 
diciembre de 1588. Fue el segundo Prelado que, aban donando las 
relativas comodidades de la Capital, pasó la visita pastoral a los 
pueblos del interior del país. Su virtud y su ilus tración lo empuja-
ban a más altas jerarquías en el orden reli gioso y así fue promovido 
el 12 de enero de 1593 al Arzobis pado de Santa Fé. Al cabo apenas 
de seis años abandonaba, pues, su grey, el 16 de Marzo de 1594; 
pero no llegó a ceñir la mitra arzobispal porque la muerte le salió 
al paso en Cartagena, donde rindió la vida el 17 de agosto de ese 
año. Se le enterró en la Catedral de esa ciudad.

Pedro Duque de Rivera, prominente jesuíta, colegial del Con-
vento de Santa María de Jesús de Sevilla y Deán de la igle sia arzo-
bispal de Santo Domingo, fue nombrado para la silla de Panamá 
el 3 de septiembre de 1593 por excusa que del car go presentó Fray 
Pedro de Bravia, distinguido teólogo. El se ñor Duque no llegó a 
ejercer en su diócesis porque, como su antecesor, murió en Carta-
gena cuando venía a tomar posesión de su cargo. El Rey le hizo 
merced de las dos terceras partes de la vacante, aun después de 
muerto, para satisfacer las deudas de su viaje.

Don Alonso de la Motta Escobar, Deán de la Catedral de Méji-
co, nombrado Obispo de Panamá el 20 de octubre de 1596, le fue 
ofrecido el mismo año la silla de Guadalajara que ocupó preferen-
temente. Fué el fundador en Pueblo de los Angeles del Colegio de 
San Ildefonso.
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Dr. Antonio Calderón, antiguo Colegial de la Universidad de 
Salamanca, Deán de la Catedral de Santa Fé, Obispo de Por to 
Rico desde el 5 de mayo de 1592. Yendo a ocupar su diócesis fue 
preso por los piratas ingleses y lo mismo le ocurrió cuando, nom-
brado Obispo de Panamá el 16 de octubre de 1597, se di rigía a su 
nuevo destino. Ocupó la silla el 26 de mayo de 1599 y llegó tan po-
bre a su Catedral que celebró las primeras órdenes en ella con un 
báculo de palo. Practicó en 1605 una visita a los pueblos de su grey; 
asistió a uno de los concilios de Lima de donde era ya sufragánea 
esta Iglesia, separada de la de Se villa, y por muerte del Arzobispo 
le tocó presidirlo como el Obis po más antiguo. Fue promovido 
en 1607 a Santa Cruz de la Sierra cuya Catedral fundó. Murió en 
Salinas a los cien años de edad y fué enterrado en el Convento de 
San Agustín del cual había sido gran benefactor.

Fray Agustín de Carvajal, Agustino, natural de Cáceres en Ex-
tremadura, Asistente General de las Provincias de España y Amé-
rica, Reformador de las Provincias de Bolonia y Romanía por la 
autoridad del Papa Clemente VIII, “tan estimado de los italianos, 
que le decían no le faltaba otro adorno para ser per fectamente ca-
bal sino haber nacido en Italia”. Siendo Prior del Real Convento 
de Valladolid, fue electo Obispo de Panamá en enero de 1608 con-
sagró las campanas de la iglesia, fundó un hospital para mujeres 
pobres; y con el objeto especial de dar una enseñanza eclesiástica 
a los que se congragaran a este estado en el clero secular y para el 
servicio de la iglesia conforme lo manda el Concilio de Trento, el 
Seminario de San Agustín, con seis colegiales, el cual en 1612 te-
nía ya doce, por cuyo motivo pidió el Obispo que se le concediera 
algún medio para su sustento, (julio l9.) Promovido el 7 de marzo 
de 1611 a Guamanga se trasladó a aquella ciudad el siguiente año 
y fue de los primeros fundadores de su Catedral, donde murió en 
1620 con nombre de Santo Prelado, “pues después de su muerte 
afir mó su confesor que había guardado siempre castidad y murió 
virgen”.

Dr. Fernando Arias Ugarte, natural de Santa Fé de Bogo tá, 
donde nació el 9 de septiembre de 1561; fue Oidor de las Audien-
cias de Panamá, Santa Fé, Charcas y Lima, Visitador de la Real 
Hacienda de Tierra Firme y del Perú. Escogido pa ra el Obispado 
de Panamá en 1611 declinó la aceptación del puesto.
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Francisco de la Cámara y Raya. Maestro en Santa Teolo gía, de 
la Orden de Santo Domingo, natural de Granada, en cu yo Con-
vento de Santa Cruz tomó el hábito y profesó en manos de Fray 
Domingo Martínez del Cano el 20 de enero de 1575. Pasó a Amé-
rica como Visitador de su Orden en las provincias de Quito y Chi-
le, de cuya ciudad de la Imperial fue Obispo en ausencia de Fray 
Reginaldo de Lizaraga en su carácter de Vi cario General. Electo 
para Panamá el 27 de noviembre de 1612, tomó posesión por sus 
poderes el Deán de la iglesia el 28 de junio de 1614, habiendo lle-
gado él a Portobelo poco des pués en el mismo año. “Fue mediano 
de cuerpo, ni grueso ni delgado, cejijunto y velloso; tratábase con 
poca autoridad y su mesa no era espléndida; nunca mudó el hábi-
to de Santo Do mingo en el episcopal”. Hizo visita pastoral a los 
pueblos de su diócesis en 1620 y en agosto de ese año celebró un 
sínodo en su Catedral para el buen servicio del culto. Murió el 18 
de agosto de 1624 y su cadáver fue enterrado en la Iglesia Ma yor, 
edificio cuya reconstrucción de piedra comenzó.

Fray Cristóbal Martínez de Salas, natural de Medina dél Cam-
po, hijo de Juan Martínez y de María de Salas. Tomó el hábito de 
la Orden de San Norberto en el Convento de San Saturnino, de 
su patria. Canónigo Premonstratense, Definí- 1 dor de su Orden, 
Abad del Convento de Segovia y Rector del Colegio de Santa 
Susana, de Valladolid, fue presentado por Felipe IV para la silla 
de Panamá en abril de 1625, nombrado el 8 de mayo siguiente y 
consagrado en el convento de dominicos ’ de San Pablo, de Valla-
dolid por su Obispo don Alonso Gal el 17 de enero de 1626. Por 
sus poderes tomó posesión de su iglesia el 7 de julio de ese año el 
Deán de la misma. Hizo a su costa varios trabajos de fábrica en 
el convento de los Je suítas; dió impulso a la obra de terminar de 
piedra la Catedral, de. cuya capilla colateral construyó a sus solas 
expensas. En 1640 el Consejo de Indias le nombró un Coadjutor, 
atento a su avanzada edad. Murió el 26 de octubre de ese mismo 
año, ciego lleno de achaques, siendo sepultado en la catedral.

Fray Hernando de Ramírez Sánchez, religioso de la Orden de la 
Santísima Trinidad, de la redención de cautivos, natural de Arro-
yo del Puerco, en el Obispado de Soria, en Extrema dura, hijo de 
padres nobles, llamados don Bernal Ramírez Osorio y doña Isa-
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bel Sánchez. Estudió artes y teología en Sala manca y recibió el 
hábito en el convento de la Imperial Tole do el 21 de marzo del 
año de 1601, siendo Ministro Fray Mi guel de Haya; profesó el 
25 de marzo siguiente de manos de don Manuel de Reinoso. Fue 
Vicario y Predicador del Conven to de Nuestra Señora de las Vir-
tudes; Procurador General de su Orden en la Corte; Ministro de 
los conventos de Toledo, Fuente Santa, Alcalá y Talavera; Comi-
sario y Visitador de las provincias de Aragón, Cataluña y Valencia; 
Vicario provincial y general de ésta en Castilla, asistiendo al Ca-
pítulo que se ce lebró en Madrid en 1633. Nombrado a los sesenta 
años de edad Obispo de Panamá el 15 de octubre de 1640, fue 
consagrado en el Convento de su Orden en esa capital por manos 
de don Diego de Castrejón y Fonseca, Obispo de Lugo, el 9 de 
febrero de 1642. Partió para su diócesis el 31 de enero de 1643 y 
lle gó a Portobelo el 4 de agosto, entrando en su iglesia el 8 de sep-
tiembre siguiente. Hizo visita pastoral a los pueblos de su diócesis. 
Murió en Panamá el 11 de abril de 1652, habien do reedificado el 
templo de la Catedral destruido en el formi dable incendio del año 
de 1644. Fue enterrado en su iglesia.

Por la muerte de Fray Hernando de Ramírez fue nombrado 
el 12 de septiembre de 1653 Obispo de Panamá el Dr. Bernar do 
Gutiérrez Marroquíes, capellán de S. M., quien no aceptó.

Dr. Bernardo de Izaguirre, natural de Toledo, sus padres Juan 
de Izaguirre y Juana de los Reyes; pasó a América y sir vió en Lima 
la cátedra de Derecho Civil y Canónigo en la Uni versidad de San 
Marcos. Ejerció después de Corregidor de la provincia de Quispi-
canchi en el Perú, y de regreso a España, reconocidos sus talentos y 
su juicio, le encargó el Rey de la Fiscalía del Tribunal de la Inquisi-
ción en Cartagena, donde actuó más tarde de Inquisidor General. 
A Lima volvió con el cargo de Fiscal e Inquisidor, y ejerciéndolo 
se le nombró el 18 de Mayo de 1654 Obispo de Panamá. Tomó 
posesión de su silla en Octubre de 1655 y le tocó consagrar el edi-
ficio de la Catedral. En 1660 se le conmovió al Cuzco para donde 
partió a mediados de 1662. Murió ejerciendo el Arzobispado de 
Charcas, a cuya silla fué elevado el 22 de mayo de 1683.

Diego López de Vergara, natural de Lima, profesor de Sa gradas 
letras en la Real Universidad, fue nombrado Obispo de Panamá, 



137

por el consejo de Indias, el 8 de agosto de 1662; pero murió antes 
de consagrarse.

Sancho Pardo de Andrade Figueroa y Cárdenas, nativo de Lima, 
Deán de la iglesia de Trujillo, Canónigo Magistral de la iglesia de 
su patria, varón virtuosísimo y de acreditada sa biduría, nombrado 
para la diócesis istmeña el 7 de septiembre de 1663, tomó posesión 
el siguiente año y fue el último prela do que ofició en la Catedral de 
la antigua Panamá. Traslada do a Guamanga en 1671 y en 1678 a 
Quito, murió en esta ciudad en 1702.
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Fundada Panamá en agosto de 1519 y vuelto el fundador, Don 
Pedro Arias a Santa María para ocuparse en el traslado de sus ha-
bitantes al nuevo establecimiento, lo cogió allí la no ticia de haber 
sido nombrado por Cédula fechada en Barcelona el 3 de marzo de 
ese año, para reemplazarlo en el Gobierno del país don Lope de 
Sosa, caballero cordovez que había goberna do con crédito muy re-
comendable en Las Canarias; pero este sujeto que llegó al Darién 
el 17 de mayo del año siguiente de 1520, murió sin desembarcar 
siquiera, y Pedrarias, por Resolu ción de la misma Corte, retuvo 
el mando por varios años más. Trasladada a Panamá la autoridad 
civil, Pedrarias fijó su resi dencia en la ciudad como Sede del Go-
bierno de la Colonia. La Corte de España, abrumada, empero, por 
las repetidas quejas que recibía contra Pedrarias, nombró al fin a 
un nuevo gober nante para Castilla del Oro.

Este lo fué don Pedro de los Ríos, de Córdoba también, cuyo 
arribo a Nombre de Dios tuvo lugar a fines de 1526. De los Ríos 
gobernó el país con poco acierto, por el influjo malé fico de su mu-
jer doña Catalina de Saavedra; pero en su época se exploró el Río 
Chagres, llamado de los Lagartos hasta su desembocadura, por el 
Capitán Hernando de la Serna y el Pi loto Pablo Corzo, descu-
briéndose así la vía que luego dió paso al tráfico comercial más 
importante entre España y sus colo nias del Sur del Pacífico.

De los Ríos estuvo al frente del Gobierno de Panamá hasta 
1529, año en que fue depuesto y residenciado por el Licenciado 
Don Antonio de la Gama, quien conservó en interinidad y por es-
pacio de tres y medio años, las riendas del Gobierno hasta fines 
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de 1533, en que se presentó en el país el Gobernador titu lar, un 
caballero de Soria, nombrado para el cargo desde el 4 de julio de 
1532 por la Reina Doña Juana de Castilla.

El capitán Francisco de Barrionuevo, que así se llamaba el nue-
vo mandatario, llegó a Panamá entre el 10 y el 12 de di ciembre de 
1533; tomó posesión del Gobierno y lo ejerció por tres años, sal-
vo una interinidad de pocos meses desempeñada en 1535 por el 
Adelantado Pascual de Andagoya durante un viaje que hizo aquel 
al Perú. En su tiempo se intentó por Felipe de Gutiérrez la con-
quista de Veraguas con resultado el más desas troso, y se en-
sayó por Julián Gutiérrez revivir los antiguos es tablecimientos 
españoles del Golfo de Urabá, sin éxito, igual mente. Fue durante 
su Gobierno cuando se hicieron las pri meras exploraciones para 
ver de resolver el problema de la co municación intermarina al tra-
vés del istmo de Panamá.

Barrionuevo, aunque estaba proveído para el Gobierno de 
Nicaragua, marchó para el Perú, y fue reemplazado en el de Panamá, 
por el Licenciado don Pedro Vásquez de Acuña, quien en medio de 
un estado de corrupción que corría parejas con la miseria que se 
había entronizado en el país, gobernó éste hasta 1539.

La Audiencia de Panamá fue instituida por Real Cédula de 26 
de febrero de 1538 y se estableció en Panamá el siguiente año de 
1539 con cuatro Oidores. El Dr. Francisco Pérez de Robles sucedió 
al Licenciado Vásquez de Acuña en el mando del país, con el título 
de Presidente. El Tribunal de la Real Audien cia duró en el manejo 
y gobierno del territorio hasta 1543, en que establecida la de los 
Confines de Guatemala, el Licenciado Pedro Ramírez de Quiñones, 
natural de León, recibió el encar go de residenciar a Robles y de 
tomar, con el título de Alcalde Mayor de Panamá, el mando que 
cesaba en los Oidores.

A aquél lo reemplazó en 1545 don Pedro de Casaos, natu ral de 
Sevilla, nombrado por el Licenciado Diego Herrera, Pre sidente de 
la Audiencia de Guatemala, Gobernante del territorio con el título 
de Corregidor de Panamá y Nombre de Dios, nom bramiento que 
le confirió el Rey. Durante su Gobierno, Her nando de Bachicao 
tomó a Panamá y ejerció dominio en el país como teniente de 
Gonzalo Pizarro, rebelado en el Perú.
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Posteriormente (1546-1547) y ejerciendo el puesto de Go-
bernador y Juez residenciario de Panamá el Dr. Pedro de Ri vera, el 
General Pedro Alonso de Hiñojosa, parcial también de Pizarro, tomó 
a su vez a Panamá y ejerció mando en ella hasta la llegada al istmo 
del Licenciado don Pedro de la Gasea, nom brado Gobernador del 
Perú, quien lo atrajo a su respeto y a su causa.

Tras estos acontecimientos, 1547-1548, ocupó el puesto de 
Gobernante de Panamá don Alonso de Almaraz, antiguo Tesore ro 
de la Hacienda de Lima, nombrado por la Audiencia de los Confi-
nes; y en ese último año vuelve a desempeñar el cargo el Licenciado 
Pedro Ramírez de Quiñones. En enero de 1549 se encuentra ejer-
ciendo el cargo de Gobernador, proveído por la misma Audiencia, 
don Juan Barba de Vallesillo; pero en mar zo de ese mismo año, se-
parada Panamá de la Audiencia de Gua temala e incorporada en 
la de Lima, comienza a ejercer, por provisión de ésta, el Gobierno 
de Panamá don Sancho de Clavijo, durante cuyo período los nietos 
de Pedrarias Dávila, Her nando y Pedro de Contreras, asaltan y se 
apoderan de Panamá el 22 de abril de 1550, y recrudecen los ne-
gros alzados la cam paña de sus depredaciones en el istmo.

Don Alvaro de Sosa, Juez residenciarlo, llegó a mediados de 
septiembre de 1553 y ejerció su autoridad de mandatario hasta 
1555, en cuyo lapso se hizo la guerra contra los cima rrones con-
ducidos por el célebre Bayano, empresa en la cual se distinguió el 
Capitán Pedro de Urzúa, fundador de la ciudad de Pamplona, en 
la actual República de Colombia.

En 1556 se encuentra al frente del país don Juan de Bar bosa y 
de 1557 a 1559 el Licenciado Juan Ruiz de Monjaráz, en viado por 
el Virrey del Perú, Marqués de Cañete, como Juez residenciario. 
Entró en ejercicio de la Gobernación el l9 de enero de 1557. En 
su tiempo se fundó a orillas del río Cubita por Pedro Martínez de 
Montenegro, la población de Santa Cruz, hoy Los Santos; en las 
inmediaciones del río Parita, la de Santa Elena, y en el partido de 
su nombre la de Santiago de Olá. También se confió a Francisco 
Vásquez, vecino de Natá, la con quista y población de Veraguas, 
en cuya jornada (1559) se fundaron las poblaciones de Santa Fé y 
Concepción.

Desde 1559 gobernó el país don Rafael de Figuerola, nom brado 
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por el Virrey del Perú, Conde de Nieva. Prosiguió la conquista 
de Veraguas por muerte de su Gobernador, Francis co Vásquez; 
venció la rebelión encabezada por los hijos de és te, Alonso y Juan 
Vásquez, capitaneada por Antonio de Córdo ba, y terminó su Go-
bierno en 1561, por residencia que le tomó su sucesor, Don Luis de 
Guzmán, que acababa de servir la Go bernación de Popayán, y du-
rante cuya gestión en Panamá (1561-1563) ocurrió el alzamiento 
de Rodrigo Méndez Guzmán, casado con doña María Bustaman-
te y padre de seis hijos, mu rió en el último citado año.

El siguiente mandatario de Panamá debió ser Don Juan Bustos 
de Villegas. Nombrado por el Rey Gobernador de Car tagena en 
1557, se posesionó de su empleo y fue promovido a Panamá en 
1562; pero murió en Nombre de Dios antes de po sesionarse a con-
secuencia de haberse caído de la mula en que iba a hacer el viaje 
a la capital, y el Licenciado Lope García de Castro proveyó desde 
Lima al Licenciado Pineda para que gobernara en interinidad el 
país.

Desde el 8 de septiembre de 1563 se mandó restablecer, por 
Cédula firmada en Zaragoza, la Audiencia de Panamá y se confió 
esta misión al Licenciado don Lope García de Castro. Este pasó al 
Perú en 1564 como Presidente de la Audiencia de Lima y no fue 
sino hasta el 15 de mayo de 1565 cuando se verificó el traslado del 
sello del Tribunal de Guatemala a Panamá y se instaló la Audien-
cia en esta ciudad con el Oidor Manuel Barros de San Millán, como 
Presidente provisional.

Por Cédula de 14 de Septiembre del citado año de 1565 se 
nombró en propiedad al Licenciado Alonso Arias de Herrera, an-
tiguo Presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo, Pre-
sidente de la de Panamá. Llegó en julio de 1566 y. murió ejer-
ciendo el cargo, el 6 de agosto del año siguiente.

Manuel Barros de San Millán asumió nuevamente las rien das 
del Poder en calidad de Oidor más antiguo, hasta enero de 1569 
en que se encargó el Presidente titular, el Licenciado Diego López 
de Vera, nombrado desde el 18 de febrero del año anterior. Llegó a 
Panamá el 24 de diciembre de 1568 con su mujer e hijas y murió 
en la misma ciudad el 19 de abril de 1573. Durante su Gobierno 
ocurrió la primera invasión de Francisco Drake a la costa Norte 
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del istmo, en la cual, la no  che del 30 de julio de 1572, ejecutó un 
asalto infructuoso sobre Nombre de Dios. El mismo corsario se 
compensó muy pronto de ese descalabro, pero con la ayuda de los 
cimarrones captu ró (mayo de 1573) un tesoro que se conducía por 
el camino real para embarcarlo en la escuadra de los galeones surta 
en aquel puerto.

Desde 1575 se halla el Dr. Gabriel Loarte, antiguo Alcalde del 
Crimen de Lima, sirviendo el cargo de Presidente de la Audiencia 
de Panamá y Gobernador del territorio. Loarte mu rió en Panamá 
a principios de 1578, y de este año a 1580 en contramos gobernan-
do el territorio a Juan López de Cepeda, Licenciado, Oidor decano 
de la Audiencia de Santo Domingo de donde pasó a la de Santa 
Fé de Bogotá en 1563, y goberna do esta Audiencia hasta 1564 en 
que se encargó Venero de Leiva. Oidor en la Audiencia de Lima, 
fue propuesto en ésta para el gobierno de Panamá. Salió de aquella 
ciudad el 25 de abril de 1578 y en veinticuatro días (el 19 de mayo) 
llegó al lugar de su destino. El Consejo de Indias ratificó lo pre-
veído en Lima por Acuerdo de 9 de junio del citado año. Sirvió el 
puesto has ta 1580 en que fue trasladado a la Audiencia de Charcas 
por Cédula de 30 de septiembre.

En octubre de 1580, se nombró Presidente de Panamá a 
Pedro Ramírez de Quiñones, quien después de haber goberna-
do por segunda vez en Panamá en 1548, sirvió en el Perú co mo 
Capitán en las filas imperiales contra la facción de Gon zalo de 
Pizarro, y en Guatemala, en 1556, debelando la insu rrección de los 
indios de Lacondón; Presidente de la Audien cia de Guatemala en 
1558, pasó otra vez al Perú donde en 1559 fué nombrado Oidor 
de la Audiencia de Lima, ocupando después la Presidencia de la 
de Charcas. Durante su Gobierno en Pa namá se estableció la paz 
con los negros alzados. Murió en esta ciudad, a edad avanzada, el 
24 de junio de 1585.

Don Juan del Barrio Sepúlveda, Oidor decano que había venido 
a Panamá en 1584 como Visitador de la Audiencia, se encargó del 
Gobierno hasta principios de 1587 en que llegó a titular, que lo fue 
el Licenciado Don Francisco de Cárdenas, Oidor de la Audiencia 
de Lima, quien llegó a su destino el 7 de mayo de 1587 y murió al 
frente de su cargo a principios de 1596. Fue el último Presidente 



144

togado de la Audiencia de Panamá por haberse resuelto establecer 
la Comandancia Ge neral, con lo cual vino a ser plaza de armas la 
capital del te rritorio.

Por muerte del anterior se encargó otra vez del mando del país 
el Oidor decano Don Juan del Barrio Sepúlveda, hasta la llegada 
del nuevo Gobernante, proveído en interinidad por el Virrey del 
Perú. En diciembre de ese año de 1596 Sepúl veda fue trasladado a 
la Audiencia de Quito.

El nuevo Gobernante lo fue Don Alonso de Sotomayor y Andia, 
de Trujillo, Comendador de Villamayor, Caballero de la Orden 
de Santiago, relativamente joven (40 años) cuyo nom bramiento 
como Presidente, Gobernador y Capitán General de Panamá le 
fue ratificado el 25 de julio de 1596 por el Consejo de Indias. Tenía 
una limpia hoja de servicios por su partici pación en las campañas 
de Italia, Flandes y en Chile donde ha bía desempeñado la Go-
bernación. Concurrió al combate naval librado cerca del Callao 
al pirata inglés Juan Hawkins, cir cunstancia que tuvo en cuenta el 
Virrey del Perú para ofrecer le el Gobierno de Panamá, amenazada 
por una expedición que se preparaba en Inglaterra al mando del 
temido Sir Francisco Drake. Sotomayor llegó oportunamente al 
istmo y tomó tales disposiciones para la defensa de Panamá, que 
al verificarse el intento de tomar la ciudad por las fuerzas de tierra 
conduci das por Tomás de Baskerville, sufrieron éstas en el sitio 
de San Pablo una completa derrota, el 10 de enero de 1596. El 18 
de enero de 1597 el Rey confirmó a Sotomayor su nombramien to 
y durante su ejercicio se fundó por Francisco de Valverde y Mer-
cado, el 20 de marzo de ese año, la ciudad de Portobelo con los 
moradores de Nombre de Dios, destruida por los ingle ses en la 
pasada campaña, delineando las fortificaciones de la nueva plaza 
y dando principio a la construcción del Castillo de San Felipe, el 
ingeniero romano Juan Bautista Antonelli, que había dirigido las 
de la Habana.

En 1603 estaba terminado ese Castillo y muy adelantadas la 
fábrica del otro llamado Santiago de la Gloria, en las faldas del 
Cerro del Chorrillo, y el del fuerte de San Lorenzo para pro teger 
las bocas del río Chagres. Sotomayor estuvo en el de sempeño de 
su empleo hasta 1604, año en que lo renunció de modo irrevoca-
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ble, lo mismo que el de Chile que se le ofreció igualmente. El Rey, 
en recompensa de sus servicios, lo hizo Grande de España con el 
título de Marqués de Valparaíso y lo llamó al Consejo de Estado. 
Sotomayor abandonó a Panamá en 1605.

Desde 1602, habiendo solicitado Sotomayor licencia para re-
gresar a España, se nombró Presidente de la Audiencia, Gober-
nador y Capitán General de Tierra Firme, el 14 de noviembre de 
ese año, a Hernando de Añasco, Alcalde Mayor de Sevilla, ex co-
rregidor de Cádiz. Retuvo el nombramiento hasta prin cipios de 
1604; pero manteniéndose los inconvenientes que te nía para hacer 
el viaje se nombró el 9 de julio del citado año a Francisco de 
Valverde y Mercado, natural de Trujillo, fun dador de Portobelo, 
sobrino del famoso Fray Vicente del mis mo apellido. Había ser-
vido de Almirante de una flota en la carrera de las Indias y de 
Factor en la Caja Real de Méjico, donde residía a la sazón. Llegó 
a Panamá el 8 de Mayo de 1605 y desempeñando su cargo murió 
en la misma ciudad el 4 de octubre de 1614. Durante su Gobier-
no se redujeron, con el auxilio del Licenciado Cristóbal Cacho de 
Santillana, por el Fraile Melchor Hernández, muchos indios de 
la vecindad de Alanje y se fundaron en el partido de Chiriquí los 
pueblos de San Pablo del Platanar y San Pedro de Aspatara.

Por la muerte de Valverde se encargó del Gobierno, por orden 
del Príncipe de Esquilache que pasaba para su Virreinato en el 
Perú, el Oidor Licenciado Francisco Manso de Contreras, hasta el 12 
de febrero de 1616 en que llegó el titular, don Diego Hernández de 
Velasco, nombrado para el puesto desde el 4 de abril del año ante-
rior. Había ejercido la Gobernación de Yuca tán y de 1606 a 1613 
la de Cartagena. Desempeñó la de Pa namá hasta el 9 de diciembre 
de 1619 en que ocurrió su muerte.

El Oidor Juan de Santa Cruz Rivadeneira se encargó pro-
visionalmente del mando y lo ejerció hasta el 2 de mayo de 1621 
en que pereció víctima del temblor de tierra que ese día sacudió la 
ciudad; tomando entonces, interinamente, las riendas del Gobier-
no Roque de Chaves.

Varios sujetos habían sido propuestos desde la muerte de 
Fernández de Velasco, por la Audiencia de Panamá, para el Go-
bierno de la Colonia; pero en 1620 recayó el nombramiento en 
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Rodrigo de Vivero y Velasco, mejicano, Menino de la empe ratriz Isa-
bel, ex gobernador de Nueva Vizcaya y de Filipinas. Fue el suyo un 
período de calma en el Gobierno del país, en cuyo lapso se fundó 
el pueblo de San Lorenzo en el partido de Alanje (1621). En 1627 
se le concedió al señor Vivero título de Castilla de Conde de Ori-
zaba y Vizconde de San Miguel, y atenta la Corona a su avanzada 
edad y a sus achaques, proveyó a su reemplazo el 24 de marzo de 
ese añot designando para sus tituirlo al General Juan Colmenares de 
Andrade, Caballero de la Orden de Calatrava; pero este no debió 
aceptar, pues el Con sejo de Indias propone al Rey el 17 de di-
ciembre de 1627 a Francisco Brienda y Cárdenas; sin embargo, en 
1628 el nom bramiento recae en Alvaro de Quiñones Osorio, del 
Consejo de Hacienda de su Majestad, su gentil hombre de boca, 
Caballero del Hábito de Santiago, quien oportunamente entró en 
ejercicio de sus funciones.

Habiendo el Consejo de Indias considerado el 27 de enero de 
1632 la conveniencia de ocupar los servicios de Quiñones en otro 
empleó, a fin de poner en Panamá un hombre de armas porque así 
lo requerían las circunstancias, se le trasladó a Gua temala como 
Presidente de la Audiencia que funcionaba en esa ciudad. Más tar-
de, nombrado Oidor de la de Lima y califica do Grande de España 
con el título de Marqués de Lorenzana, pereció en el naufragio del 
buque que lo conducía a su nuevo destino.

El siguiente mandatario del país lo fue el Mariscal de Cam po 
don Sebastián Hurtado de Corcuera, que ejercía entonces de Teso-
rero de la Real Caja de Lima, nombrado para la Goberna ción de 
Panamá el 6 de febrero de 1632. Al cabo de dos años fue traslada-
do a la Capitanía General de Felipínas.

Don Enrique Henríquez de Sotomayor, señor de Villalba, Ca-
ballero de la Orden de Santiago, fue promovido en 1634 de la Go-
bernación de Porto Rico a la Presidencia y Capitanía de Panamá, 
cargo que desempeñó hasta su muerte ocurrida a prin cipios de 
1639. Fue uno de los mejores Gobernantes del país por su interés 
en la cosa pública y por su energía. Lo reempla zó interinamente 
el Oidor decano de la Audiencia, Licenciado Don Andrés Garabito 
de León.

Promovido igualmente de la Gobernación de Porto Rico, Don 
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Iñigo de la Motta Sarmiento, Caballero de la Orden de Santiago, 
Ex-Chambelán de S. A. R. el Archiduque Alberto, pasó en 1639 
para el Gobierno de Panamá, a cuyo frente estu vo hasta 1642 en 
que murió en Portobelo mientras atendía al despacho de la flota 
de galeones.

El General Juan de la Vega Bazán, natural de Valladolid, Almi-
rante de Escuadra de Galdones, Caballero de Santiago, nombrado 
para la Presidencia de Panamá, comenzó su Gobier no en 1643. 
Promovido a la Audiencia de Charcas, se nombró el 16 de julio 
de 1644 a Don Juan Fernández de Córdoba y Coalla, Marqués de 
Miranda de Anta, Caballero de la Orden de San tiago, para la Pre-
sidencia de Panamá; pero el 13 de febrero del año siguiente deci-
dió el Consejo que Vega continuase en Panamá y que el Marqués 
pasara al Gobierno de Santa Fé. Vega Bazán murió en Panamá, al 
peso de los años y de los acha ques y bajo el cargo de haber abusado 
del poder en beneficio de sus deudos y allegados.

Por aquella circunstancia ejerció el poder, primeramente 
(1646) el Oidor decano de la Audiencia, Don Diego de Orozco, y 
luego (1649) el General Francisco de Guzmán y Toledo del Consejo 
de su Majestad, ambos con carácter de interinos, hasta que en el 
citado último año llegó al país el titular Don Juan de Bitrián Nava-
rra y Biamonte, Caballero de la Orden de Calatrava, nombrado el 2 
de diciembre de 1648. Murió en Portobe lo, en ejercicio de las fun-
ciones de su magisterio, el 6 de di ciembre de 1651 y fue enterrado 
en la iglesia mayor, donde en su sitio se conserva la loza funeraria 
que cubrió sus despojos.

Pretendió ejercer el mando por muerte del anterior, el Li-
cenciado don Francisco Guzmán, pero no lo consintió la Audien-
cia. El Consejo de Indias le ofreció el puesto a Sebastián Hur-
tado de Corcuera, quien después de haberlo desempeñado de 1632 
a 1634 sirvió en Filipinas, donde en 1639 deshizo la rebe lión de 
35.000 sangleges levantados contra la ciudad de Mani la. Hurtado 
de Corcuera declinó el cargo, y el 12 de agosto de 1652 el Consejo 
nombró por ocho años a Pedro Carrillo de Guzmán, quien estaba 
proveído para el Gobierno de Chile. Mu rió en Panamá antes de 
cumplirse el término de su mando.

Francisco de Herrera Henríquez, propuesto por el Consejo el 
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25 de mayo de 1658 no aceptó, por lo que se nombró al si guiente, 
Don Fernando Ibáñez de la Riva Agüero, quien había gobernado en 
Porto Rico (1642-1649) y en Cartagena a par tir de ese último año 
hasta 1654. Al terminar su período re gresó a España, donde por 
segunda vez se le confió la Gober nación de la plaza últimamente 
citada; pero estando al embar carse en Cádiz recibió el nombra-
miento hecho en él (25 de ma yo) para Presidente y Capitán Ge-
neral de Panamá y prefirió ocupar este puesto. Era Caballero de 
la Orden de Santiago y Coronel de los Reales Ejércitos. Durante 
su Gobierno, en abril de 1663, ocurrió en Portobelo un incendio 
que consumió cuaren ta y seis casas, y se terminó en la misma el 
Castillo de San Jerónimo. En esa población murió en el mismo 
año el Gober nador Riva Agüero, ocupado también en el despacho 
de la flota para España. Por este acontecimiento se hizo cargo del 
pues to el Oidor Pablo Figueroa, quien lo ejercía todavía en enero 
de 1665.

Juan Pérez de Guzmán, Caballero de la Orden de Santiago, 
Coronel de los Reales Ejércitos. Nombrado en propiedad Go-
bernador de Antioquia, no ejerció por haberse quedado desem-
peñando en interinidad la Gobernación de Cartagena, de donde 
pasó a la de Porto Rico. Trasladado nuevamente a Cartagena, ejer-
cía allí cuando por la muerte de Don Fernando de la Riva Agüero 
fue nombrado el 11 de julio de 1664 para el Gobierno de Panamá, del 
cual se posesionó a principios del siguiente año. Entre los hechos 
notables de su Administración se menciona el rescate en agosto de 
1665 de la Isla de Santa Catalina de ma nos de los piratas ingleses 
de la expedición de Eduardo Mansvelt, por medio de una fuerza 
de 500 hombres que confió a Sancho limeño, Mayor de la plaza de 
Portobelo, habiendo antes frustra do con sus acertadas medidas el 
intento de aquel Jefe contra la población de Nata; enemistado, sin 
embargo, con la Audien cia, renunció el cargo el 22 de diciembre de 
1666; pero sin ha berse resuelto su dimisión, el Conde de Lemos, 
nombrado Virrey del Perú, a su paso por Panamá lo suspendió de 
su empleo en julio de 1667, por cargos calumniosos que le formuló 
el Oidor decano Bernardo Trillo de Figueroa.

El 1° de agosto de 1667 se encargó interinamente del Go-
bierno de Panámá por disposición del Conde de Lemos, don 
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Agustín de Bracamonte, hijo del Marqués de Fuente Sol. Du rante 
su gobierno Moisés Vanclein y Pedro el Picardo toman y saquean 
la pequeña población de Veraguas en el Atlántico, en 1667; y en 
julio de 1668 Portobelo cae bajo la férrea garra del pirata inglés 
Enrique Morgan.

Absuelto de los cargos que le formuló la Audiencia volvió Pé-
rez de Guzmán por Portobelo a Panamá en agosto de 1669, al 
ejercicio de su empleo, para soportar ahora en él aun más amargas 
vicisitudes, porque no obstante que el 18 de septiembre de 1670 se 
confirió a Diego de Ibarra, Almirante de Galeones, el Gobierno de 
Panamá, o no lo aceptó o estuvo remiso en el viaje y el año nefasto 
de 1671 encontró a Pérez de Guzmán de Presidente, Goberna-
dor y Capitán General de Panamá. Fue entonces cuando Enrique 
Morgan puso en ejecución la empre sa de conquistar la capital de 
Tierra Firme, a cuyo efecto co menzaron las hostilidades apode-
rándose su teniente Joseph Brodley, a viva fuerza, del Castillo de 
San Lorenzo, que prote gía la entrada del Chagres, el 6 de enero 
de ese año; y conse guido ésto, emprendió el ejército invasor, en 
número de 1.280 hombres, la marcha por el río hasta Cruces. El 
28 del mismo mes se libró en el campo de Matasnillos la empeña-
da acción de la cual resultó la completa derrota de los españoles, 
la toma, el incendio y la destrucción de la ciudad de Panamá. Por 
esta causa fue otra vez suspendido de sus funciones Pérez de Guz-
mán por el mismo Virrey del Perú, Conde de Lemos, procesado 
y remitido a España a dar cuenta de su conducta ante el Con sejo 
de Indias.

Los Oidores de la Audiencia de Panamá Don Luis de Losa da 
Quiñones y Don Andrés Martínez de Amileta asumieron las fun-
ciones de mandatarios del país en esa época de desasosiegos, de 
ruina y de luto, hasta que llegó del Perú, con los primeros socorros 
de gente armada, y de víveres, don Francisco Miguel de Maricha-
lar, Alcalde del Crimen de Lima, quien asumió con el carácter de 
interinidad, el mando. En los primeros días de di ciembre de 1671 
llegó a Portobelo don Antonio Fernández de Córdoba y Mendoza, 
Caballero de la Orden de Santiago, Sargen to General de Batallas, 
del Consejo Supremo de Guerra, nom brado por la Reina doña 
Mariana de Austria Gobernador de Tierra Firme. Había salido 
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de España el 12 de agosto con un cuerpo de tropas en tres navios, 
con el encargo, entre otros, de trasladar la ciudad a otro sitio para 
proveer a su mejor de fensa.

Fernández de Córdoba, después de dar cumplimiento a esa 
orden primordial el 21 de enero de 1673, murió el 8 de abril de 
ese año, y otra vez, por orden del Conde de Castellar que pa saba 
para su Virreinato en el Perú, y por la muerte también de Don 
Francisco de Marichalar, los Oidores Luiso de Losada Qui ñones y 
Andrés Martínez de Amileta se hicieron cargo del go bierno del país; 
y muerto este último, continuó el primero en él, dando impulso a 
las obras de la recién fundada ciudad y animando a los moradores 
rehacios en Panamá la Vieja a veri ficar su traslado al nuevo esta-
blecimiento; hasta que por Real Orden se confió en interinidad el 
Gobierno al Obispo de la Diócesis, Doctor Antonio de León, quien 
lo aceptó sin sueldo “sólo por serva* a Su Majestad” y lo ejerció 
durante .seis meses y cuatro días, mientras llegó el titular.

Fueron, pues, los Oidores Losada y Martínez de Amüeta y el 
Ilustrísimo doctor don Antonio de León, los últimos gober nantes a 
quienes vió enseñorearse, con el carácter de tales, en sus ya escuetas 
y descarnadas calles, la antigua Ciudad de Panamá.
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La ciudad de Panamá, que sufrió un incendio a fines del mes 
de julio de 1539, fué víctima en los primeros días de mayo de 1563 
de una nueva conflagración ígnea, que habiendo co menzado a las 
doce de la noche no terminó sino a las cuatro de la mañana, des-
pués de reducir cuarenta casas a cenizas. El descuido de un esclavo 
de servicio en una herrería fue el origen del fuego, que cesó en su 
obra destructora cuando, según el cri terio popular sacó el Obispo 
Fray Juan de Vaca el Sacramento a la calle.

El domingo 2 de mayo de 1621, víspera de la Cruz, sufrió la 
ciudad, durante el día, una serie de movimientos sísmicos; pero a 
las cinco de la tarde sobrevino uno más recio y prolon gado que 
afectó en mucho la estructura urbana. Los edificios de madera 
aunque rechinaron y cayeron en tierra las tejas de su techumbre, 
quedaron todos, si maltratados, en pie; pero los de piedra pade-
cieron bastante, cayéndose, entre otros, la casa donde, cerca del 
Convento de los Jesuítas, posaba el Oidor de la Audiencia don 
Juan de Santa Cruz Rivadeneira, quien tuvo la desgracia de que-
dar aplastado entre las ruinas, muriendo del mismo accidente su 
anciana madre y salvándose por milagro una de sus pequeñas hijas.

Refiere un testigo presencial que ocurrió el temblor con tanta 
violencia “estremeciéndose y temblando los edificios que parecía 
que quisiera abrirse la tierra y tragárselos”; y dice otro, el Padre 
Juan de Fonseca, “Las personas que de fuera miraban los edifi-
cios de las iglesias con sus torres, veían aquellas má quinas mecerse 
y cimbrar de una parte a otra como la rama con el viento recio; 

ACAECIDOS NATURALES Y POLÍTICOS

INCENDIOS Y TERREMOTOS
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los clamores y alaridos de la gente ponían más pavor y grima que 
el terremoto mismo: gritaban los hombres, lloraban las mujeres y 
daban voces y todos elevaban sus plega rias al cielo pidiendo mi-
sericordia a Nuestro Señor. Cesó el temblor y veíanse las plazas, 
encrucijadas de las calles, la pla ya y otros lugares desabrigados de 
edificios, llenos de gente; en corrillos, callados sin poder hablarse, 
descoloridos; represen taba cada uno en el rostro la imagen de la 
muerte de que ha bían escapado”. “Está a tiro largo de la ciudad —
agrega— un cerrillo en cuya cumbre hay un pequeño espacio y en 
él una ermi ta pobre de San Cristóbal; allí se recogió gran parte de 
la gente y otra por las casas pajizas que están en la salida del Pozo 
del Rey y en las huertas que tiene muchas y apacibles esta ciudad”.

Los Conventos sufrieron tanto, que receloso el público dejó de 
asistir a las iglesias para las prácticas del culto. El suceso, con todo 
y no ser la primera vez que acontecía en la ciudad, que ya había 
sufrido otro, de poca intensidad el 21 de noviembre de 1541, causó 
profunda sensación en el vecindario y el fervor religioso se redobló 
merced a las prédicas del Obispo Fray Fran cisco de la Cámara y 
Raya, quien atribuía el fenómeno a causas originadas de la poca 
devoción de los feligreses. A favor de esta situación de los espíritus 
dió impulso a la reedificación de la iglesia Catedral e imprimió 
alientos a otras obras de sus atri buciones eclesiásticas.

Empero, una de las conflagraciones que causaron mayor ruina 
en Panamá fue la ocurrida el 21 de febrero de 1644 en que un 
incendio formidable, que comenzó a las nueve de la noche en una 
casa de la calle de Calafates, consumió gran por ción de la propie-
dad particular, destruyó la casa episcopal, el Seminario, y alcanza-
ron sus llamas el edificio de la Catedral. Dos días después estalló 
otro incendio que destruyó tres casas. Ambos fueron la obra de 
mano criminal, causante al mismo tiempo de una gran miseria. Pa-
namá quedó bien reducida en su formato y en su importancia ur-
bana, por haber ocurrido el siniestro en la parte oriental que era la 
del comercio y los ne gocios en la ciudad, comprendiendo el daño 
a casi todos sus ve cinos y computándose las pérdidas entre pro-
piedades y merca derías en más de dos millones de pesos, pues se 
consumió en el incendio mucha cantidad de vino, manteca, miel, 
tabaco, ja bón, jarcia, brea y otros muchos géneros; más de cinco 
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mil cos tales de harina y otras cuatro mil fanegas de garbanzos, ha-
bas, frijoles y maíz, todo almacenado o al expendio en las 83 casas 
que se quemaron, sin dar tiempo para salvar de ellas mayor cosa. 
Grandes necesidades soportó, por esto, el vecindario: hubo una 
gran carestía y como siempre sucede, los ar tículos alcanzaron altos 
precios. Los contornos de la ciudad se llenaron de vagabundos y de 
gente pobre sin ocupación ni hogar. El Rey de España, arrastrado 
por apasionados infor mes, echó sobre los portugueses residentes 
en Panamá la culpa del incendio y bajo este supuesto ordenó su 
internación a una distancia de veinticinco leguas de Panamá y Por-
tobelo, así co mo que se les sacara, como indemnizaciones, cuanto 
dinero fuera posible antes de enviarlos al confinamiento o al des-
tierro, si preferían este último; pero al crédito del Gobernante se 
relata que no dió cumplimiento al mandato.

ASALTOS Y REBELIONES

En Panamá se organizaron las diversas expediciones que des-
cubrieron y conquistaron para el Poder Español los territo rios de 
la América Central, Quito, el Perú, y Chile, dando nom bre y fama 
a sus caudillos. En ella se instaló, en 1539, el tercer tribunal de jus-
ticia establecido en el Continente Americano: la Real Audiencia 
y Cancillería de Panamá, cuyos Presidentes go zaron en ocasiones 
de las mismas prerrogativas que los virre yes de Méjico y del Perú. 
Fue Panamá la patria de Diego de Almagro el Mozo, hijo de Ana 
Martínez, india del istmo, y del conquistador de Chile, cuya he-
rencia de odios y venganzas re cibió, para rendir también la vida en 
el cadalso del Cuzco, a los veinte y dos años de edad, por su con-
ducta valiente y atrevida en los sucesos que en esa época tuvieron 
por teatro el antiguo imperio de los Incas.

Siendo la ciudad de Panamá el obligado punto del tránsito 
colonial, su importancia política vino a ser excepcional y su posi-
ción como llave del Pacífico objetivo de la seguridad de los planes 
de rebelión que agitaron al Perú con el alzamiento de Gonzalo 
Pizarro. Un teniente de éste, Hernando de Bachicao, se presentó a 
fines de 1544 con cuatro buques en Panamá; la tomó por traición y 
durante cuatro meses ejerció la más du ra tiranía, robando mujeres, 
imponiendo fuertes contribuciones a los comerciantes, despojan-
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do a los vecinos de sus mejores pren das y caballos, haciéndose de 
todas las armas de los particulares, cometiendo excesos inimagina-
bles y reclutando cuanta gente de toda condición llegaba al istmo 
de distintas procedencias. Los atropellos de Bachicao fueron tales, 
que a un fraile llamado Luis de Oña le dió con una caña en la cara 
y se la quebró en la cabe za, sólo porque no respondió con humil-
dad a una pregunta que le hizo. Estos procedimientos sublevaron 
al fin a los hombres honrados de Panamá, quienes entraron en 
una conspiración pa ra quitarle la vida; pero con tan mal éxito, que 
enterado el ti rano aprehendió a los tres principales conjurados y 
los conde nó a morir degollados en la Plaza principal de la ciudad. 
Al fin, en marzo de 1546, salió Bachicao de Panamá con más de 
quinientos hombres embarcados en 26 naves a reunirse con su Jefe 
que lo llamaba. “Quedó el pueblo tan solo, maltratado y robado, 
dice el historiador Cappa, que verdaderamente parecía pueblo sa-
queado de Moros”.

Un año después otro parcial de Pizarro, el General Pedro 
Alonso de Hiñojosa, se presentó a Panamá con la escuadra que 
había formado aquí Hernando de Bachicao. Con el recuerdo vivo y 
reciente de los actos cometidos poco antes por éste, la gente de Pa-
namá, encabezada por su Gobernador, el doctor Pe dro de Rivera, 
se armó para rechazar al nuevo intruso; pero Hiñojosa, después de 
desembarcar su tropa en el puerto del An cón y librar a los pana-
meños un combate de poca significación en las playas de la vecin-
dad, obró con tanto tino y cordura, que parte del ejército defensor 
se le incorporó y tres días des pués entró en la ciudad, logrando ins-
pirar tal confianza al ve cindario, que pudo instalar su gobierno con 
la cooperación de las mismas autoridades del país, manteniendo 
sujeto éste a la obediencia de su jefe, hasta que el Licenciado don 
Pedro de la Gasea lo atrajo a la causa real y restableció la autoridad 
legí tima en Panamá (1546).

Cuatro años más tarde, en 1550, fue asaltada la ciudad por 
los nietos de Pedrarias Dávila, Hernando y Pedro de Contreras, 
quienes acababan de escandalizar en Nicaragua, asesinando a su 
Obispo Fray Antonio de Valdivieso y ejecutando otras accio nes 
atroces. El domingo 22 de abril desembarcaron con doscien tos se-
senta y dos hombres, bien armados, conducidos en dos fragatas, 
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en el puerto de Ancón, y a la media noche, estando a oscuras la 
ciudad y recogidos sus habitantes, entraron en ella sin que se les 
opusiera resistencia alguna. Su objeto principal era apoderarse en 
el tránsito del istmo del cuantioso tesoro que llevaba del Perú para 
España el Pacificador Licenciado don Pedro de la Gasea, quien 
dos días antes y acompañado por el Gobernador de Panamá, don 
Sancho Clavijo, había salido para Nombre de Dios en vía para la 
Corte. Los invasores desper taron al vecindario panameño con el 
ruido de sus armas y los gritos de: ¡Viva Hernando de Contreras, 
Gobernador de la Li bertad!; y se echaron por las calles de la ciu-
dad, ultrajando a los vecinos, saqueando y robando en las casas, y 
en busca de las autoridades, a algunas de las cuales aprisionaron, 
sometién dolas a dolorosos tormentos para que declarasen donde 
se en contraba el Licenciado de la Gasea y el Gobernador y el lugar 
en que se hallaba depositado el tesoro. El Obispo de la diócesis 
Fray Pablo de Torres, fue, al igual de cualquiera otro morador, ob-
jeto de escarnio y de la befa de la soldadesca. “Y aun lo sacaron de 
la iglesia con una soga al cuello, dice un testigo, y lo pusieron en la 
picota de la plaza, diciéndole que dijese donde estaba el Presidente 
y el Tesoro, y lo pusieron en trance tan grande que todos pensaban 
que lo ahorcarían”. Al fin dieron con el Tesoro, contenido en doce 
cajas con oro y mil barras de plata, alcanzando todo la suma de 
800.000 pesos que deposita ron en poder de unos mercaderes.

Entre tanto Pedro de Contreras se apoderaba en el puerto de 
todos los barcos surtos en él, los despojaba de sus velas y aparejos 
para imposibilitarlos a hacerse a la mar y tomaba, para aumentar su 
escuadra, dos de los mejores navios. Her nando, por su parte, requi-
só unos cuarenta caballos y con un grupo de jinetes de su ejército 
salió a marcha forzada sobre Nombre de Dios para dar alcance al 
Licenciado; en tanto que otro grupo de veinticinco soldados, al 
mando del Capitán Ro drigo Salguero, siguió para Cruces a fin de 
interceptarlo por esa vía, lo que tampoco logró porque Gasea iba 
ya río abajo, conduciendo en siete u ocho barcos el codiciado te-
soro, resto del cual, 780 barras de plata, consiguieron, sin embargo, 
capturar en Cruces los facciosos.

Juan Bermejo, que hacía de Maestre de Campo de los re beldes 
y que había quedado en Panamá con el grueso de las fuerzas, mon-
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tantes a unos doscientos hombres, siguió en la ma ñana del siguien-
te día tras de las huellas de Hernando para darle ayuda si fuera 
preciso en el ataque a Nombre de Dios; pero éste al llegar al sitio 
de Capira, a tres leguas de la ciudad, supo que sus moradores se en-
contraban ya prevenidos para re sistirlo, y desistió de su intento, en-
viando orden a Bermejo de que contramarchara e hiciera embarcar 
en la armada el tesoro capturado en Panamá. Los vecinos de esta 
ciudad, recupera dos de las primeras impresiones y aprovechando 
la imprevisión de los insurgentes de haberla dejado desguarnecida, 
se junta ron en buen número bajo la dirección de Martín Ruiz de 
Marchena; se hicieron fuertes dentro de trincheras que levantaron 
en la Plaza Mayor; llevaron a ésta la plata y el oro que deja ron 
depositados los rebeldes en poder de algunos comerciantes, y con 
éstos y el concurso, además, de varios forasteros que se encontra-
ban de paso en la población, se aprestaron para com batir. Bermejo 
se presentó a la media noche del 23 en la ciudad y la encontró en 
armas y alzada contra los Contreras, y pronto supo que el tesoro, 
objeto de sus ansias, se encontraba en poder de los panameños, 
en el recinto fortificado de la Plaza Mayor, lo que fue aliciente 
supremo para iniciar el ataque y sostener lo por dos horas sin poder 
desalojar a sus adversarios ni causar les mucho daño y sufriendo en 
cambio la pérdida de algunos de sus hombres, muertos o heridos, 
combatidos hasta por las mu jeres que desde las ventanas de las 
casas les arrojaban piedras y otros objetos pesados.

Bermejo se retiró hacia la madrugada con su gente a me dia le-
gua de la ciudad para esperar la reunión de la fuerza que estaba en 
Cruces con Salguero y la que acompañó a Hernando de Contreras 
en el camino de Nombre de Dios; pero saliendo los panameños 
en su palenque en la Plaza Mayor, enfrentaron al enemigo entre 
ocho y nueve de la mañana, empeñando un com bate tan reñido 
y sangriento que por mucho tiempo estuvo in deciso el triunfo, 
caunsándose mutuas pérdidas. Al fin la victo ria se decidió por los 
panameños y de los facciosos sólo se sal varon de la muerte en el 
campo de batalla treinta y siete hom bres que fueron conducidos 
como prisioneros a la ciudad. “Y allí, dice un relator, el Alguacil 
Mayor los mandó a apuñalear, porque al mismo Alguacil habían 
echado garrote a la garganta y lo dejaron por muerto porque no 
quería decir donde estaba el Licenciado Gasea y el tesoro de su 
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Magestad”. “El mismo los hizo confesar, dice otro, hizo justicia 
de ellos como muy afren tado que le habían quitado la vara de su 
Magestad y échole muy grandes ofensas”.

Hernando de Contreras no pudo llegar a tiempo para par-
ticipar en la batalla; supo en el camino el desastre de los su yos 
y entonces, errante por las selvas, vigilaba con ansiedad el mar, 
tratando de percibir las naves salvadoras de su hermano para acer-
carse a la orilla. Un día, sediento, se aproximó a la resbaladiza orilla 
de un río, cayó y pereció ahogado; y reco nocido el cadáver, fue de 
él desprendida la cabeza y exhibida en el rollo en la Plaza Ma-
yor de Panamá. Suerte semejante le ocurrió a su hermano Pedro, 
que fue alcanzado por una arma da que se organizó en Panamá, al 
mando del Capitán Zamorano y tanto él como sus compañeros 
fueron ajusticiados. Para conmemorar estos sucesos de guerra se 
celebraba en la Ca tedral todos los años, el 23 de abril, una fiesta 
con procesión en la cual el pendón de la ciudad era sacado por su 
Alférez Real.

Algunos años después de aquellos acontecimientos, el 4 de 
diciembre de 1562, un sujeto nombrado Rodrigo Méndez, veci-
no de la población, aprovechando la estancia del Gobernador don 
Luis de Guzmán en Nombre de Dios, se alzó con trescientos cin-
cuenta hombres contra el Gobernador local. Los leales busca ron 
refugio en el Convento de San Francisco, desde donde, pre sididos 
por el Obispo Fray Juan de Vaca, marcharon sobre la plaza Mayor, 
ocupada con parapetos por los insurgentes. Estos no resistieron el 
ataque y se dispersaron; pero los cabecillas pretendieron encontrar 
asilo sagrado en el interior de la Cate dral, de donde no obstante, 
se les extrajo por la fuerza, para ejercer en ellos el castigo a que se 
habían hecho acreedores por su rebeldía.

ALZAMIENTO DE LOS ESCLAVOS

El alzamiento de los esclavos en Panamá creó, desde me diados 
del siglo XVI para sus moradores una situación anormal que se 
prolongó por largos años, durante los cuales se gasta ron ingentes 
sumas, se consumió la vida de muchos soldados y se perdió gran 
parte de la riqueza del país.
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Los negros vinieron al istmo juntamente con los primeros 
conquistadores y así vemos cómo un tipo de la especie, Nuflo de 
Olano, concurre entre la hueste de Balboa a obtener en el hecho 
memorable del 25 de septiembre de 1513, título también de des-
cubridor del Mar del Sur. Su número creció con la lle gada del 
Gobernador Pedrarias Dávila, quien obtuvo permiso de la Corona 
para traer al Darién 18 esclavos para su servicio, gracia que obtu-
vieron igualmente otros miembros de la expedi ción. En Sevilla, de 
donde salió ésta, era fácil adquirir la mer cancía, pues de tiempos 
atrás existían allí los negros, sujetos a las leyes y costumbres del 
país, y en número tan crecido que formaban barrio especial en la 
ciudad.

Balboa importó en 1517 de la Española, donde su número era 
considerable ya, una veintena de africanos para emplearlos en las 
rudas faenas de transportar desde Acia los materiales necesarios 
para la construcción de sus naves en el litoral del Pacífico; y cuando 
el negocio de negrería fue legalizado defi nitivamente por contratos 
que celebró la Corona de España, los colonos de Castilla del Oro 
hiciéronse de muchos esclavos para dedicarlos a los trabajos de las 
labranzas y al laboreo de las minas; a lo que se agrega que en 1627 
el Rey dió licencia para introducir mil africanos en Panamá.

La crueldad con que eran tratados y los castigos atroces que 
se les imponían por torpes e inhumanos capataces, obligó a los 
esclavos a escaparse del servicio de sus amos y abrigars en el fondo 
de las selvas, sin ser entonces peligrosos, por más que el núcleo 
aumentara constantemente con los agregados de otras deserciones, 
hasta que años después naufragó en la costa del norte un navio 
procedente de las Islas del Cabo Verde, cargado de negros, que 
fueron auxiliados y recibidos con entusias mo por los que se habían 
asilado en las montañas.

Las autoridades comenzaron entonces a preocuparse por lasi-
tuación, pues los negros, convenientemente organizados ya, dieron 
principio a las hostilidades. Lanzados al campo, el país « sufrió 
por muchos años el rigor de sus depredaciones. Los cimarrones, 
como se les llamó, llegaron a constituir un ejército y de seiscientos 
hombres que hicieron del camino de Panamá a Nombre de Dios el 
teatro de sus hazañas, interrumpiendo a veces el tráfico y mante-
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niendo con sus asaltos la zozobra y la insegu ridad de los viajantes. 
El Gobierno, ante el desasosiego gene ral y para poner límite a la 
audacia creciente de los cimarro nes, organizó sucesivas expedi-
ciones militares que tuvieron so bre los alzados variados, pero no 
definitivos éxitos, hasta que en 1558 pudo someterlos el Capitán 
Pedro de Urzúa.

Tuvieron los cimarrones en la guerra sus héroes, sus már tires 
y aun sus diplomáticos para asentar, a su tiempo, la paz. Así los 
nombres de Bayano y de Antón Mandinga, gozaron en su esfera 
de resonancia merecida por sus hechos. Aquel hizo de caudillo 
prestigioso y temible; ciñó corona de monarca entre los suyos, y tan 
considerado fue del adversario, que preso y con ducido a Panamá, 
se le trasladó a Sevilla donde, sustentado por el tesoro real, vivió 
libre sus últimos días. Antón, cabeza de otra rebelión de esclavos, 
celebró el convenio de paz que en 1581 permitió a sus seguidores 
establecerse en número de más de tres cientos, a tres leguas de la 
capital, en tierras de Pacora, en la misma forma que el año ante-
rior se habían establecido en la costa norte otros grupos de esos 
hombres, que tenían como Go bernador nominal a Don Luis Mo-
zambique, en Santiago del Príncipe, (base de la actual Palenque) 
fundado al efecto por el Capitán Antonio Salcedo.

Con estos actos parecía en cada ocasión restablecerse la calma 
en la colonia; pero era corta ilusión pues los cimarrones, en consor-
cio más tarde con los corsarios, fijaron por muchos años cartel de 
desafío a las autoridades de Panamá. Así, en alter nativas de alar-
mas y sosiegos, corría la vida en las poblaciones más importantes 
de Tierra Firme.

Durante los años del siglo XVII anteriores a la destrucción de 
Panamá los negros se mantuvieron más tranquilos, de tal suerte 
que en 1607 había sólo 94 esclavos fugitivos y alzados. Las auto-
ridades procuraban eliminar todo aquello que pudiera producir su 
descontento, y así encontramos en 1639 al Goberna dor don Enri-
que Henríquez de Sotomayor envuelto en disputas con el Obispo 
Fray Cristóbal Martínez de Salas en lo referen te a suspender las 
procesiones religiosas durante las noches, por los inconvenientes 
a que daban lugar, así como a prohibir a los españoles y criollos 
concurrir a las fiestas con que cele braban los cimarrones en los 
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arrabales de la ciudad el 3 de ma yo, día de la Cruz, de la cual eran 
devotos, para evitar los es cándalos que ocurrían comunmente por 
los antagonismos de razas.

INCURSIONES PIRÁTICAS

Entre tanto, nuestras poblaciones ribereñas del Atlántico su-
frían los intermitentes ataques de los corsarios y piratas, que en su 
audacia depredaron en Nombre de Dios y en Portobelo, asal taron 
a Cruces y alguna vez llegaron, atravesando el istmo, a hacer sus fe-
chorías a pocas leguas de la ciudad, en las Islas de las Perlas, como 
lo hizo en 1575 Juan de Oxehana; pero Panamá se vió libre de los 
atentados directos de éstos, más tarde sus feroces enemigos, hasta 
que al finalizar el siglo XVI armó la rivalidad de Inglaterra contra 
España una escuadra de gue rra formidable que se hizo a la mar del 
puerto de Plymouth. Constaba de 27 naves a cuyo bordo venían 
2.500 hombres bajo el mando de Jefes tan temidos como Hawkins, 
Drake y Baskerville. Su intento principal era herir a España en 
sus posesio nes de América. La expedición se dirigió a San Juan 
de Porto Rico, de donde fue rechazada y enderezando entonces 
rumbo hacia el continente, atacó e incendió las poblaciones de Río 
Ha cha y Santa Marta, presentándose, al cabo en Nombre de Dios 
en los últimos días de diciembre de 1595. La ciudad fue toma da y 
presto el ejército de desembarco, constante de 750 hom bres, con 
Baskerville a la cabeza, emprendió la marcha al tra vés del istmo 
para adueñarse de Panamá y hacerla parte de los dominios bri-
tánicos; pero el Gobernador Don Alonso de Sotomayor y Andia 
había tomado disposiciones tales para la defensa, que los ingleses 
se vieron detenidos en el sitio de San Pablo, y obligados a luchar, 
sufrieron allí el más completo desastre, tor nando rotos a su escua-
dra y burlados a su país, no sin antes in cendiar, el 12 de enero de 
1596, la población de Nombre de Dios. Pero esta tentativa contra 
Panamá había de tener éxito setenta y cinco años después, cuando 
sucumbían en las sabanas de Matasnillos, a la vista de los paname-
ños consternados, las fuerzas españolas ante la audacia y el coraje 
de las hordas con ducidas por Enrique Morgan.
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Ninguno de los corsarios y piratas que en épocas distintas vi-
nieron al istmo dejó la huella de terror y repulsión con que señaló 
su paso por el territorio Enrique Morgan. La aparición de este 
hombre en Portobelo, Chagres y Panamá marca las ca lamidades 
más sensibles que pudieron soportar esas poblacio nes en todo el 
tiempo de su existencia en el período colonial. Vástago de padres 
honrados, nació Morgan hacia el año de 1637 en el país de Gales, 
en Inglaterra, y al final de una serie de aventuras que tuvieron co-
mienzo en el abandono furtivo del ho gar, su venta como esclavo 
en las Antillas y su escape de la ser vidumbre para ingresar en las 
filas de los bucaneros, aparece en 1664, a la muerte de Eduardo 
Mansvelt, al frente de la ca terva de aventureros que por ese tiempo 
comenzaba a enseño rearse en el Mar Caribe y había iniciado una 
serie de ataques sobre las poblaciones ribereñas. Con esta, turba 
intentó asal tar la Habana, tomó a Puerto Príncipe, y no satisfecho 
con el resultado pecuniario obtenido en esa expedición, dispuso 
ejecu tar una empresa más arriesgada, pero de seguros y mejores 
ren dimientos, apoderándose de Portobelo el 29 de julio de 1668, 
después de una obstinada y heroica resistencia opuesta al inva sor 
desde el Castillo de San* Jerónimo.

El Gobernador de Panamá, don Agustín de Bracamonte, 
intentó atacar al pirata; pero desistió de ese propósito y resol vió 
enviar a Morgan un parlamentario con la intimación de que aban-
donara a Portobelo, a lo que el inglés le contestó con un arrogante 
y muy significativo mensaje, al mismo tiempo que le remitía una 
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pistola francesa de su uso personal, indicándole que con ella ha-
bía tomado a Portobelo y que presto volvería para recuperarla en 
Panamá.

En efecto, en diciembre de 1670 inició Morgan su campa ña 
sobre el istmo, apoderándose de Santa Catalina y destacando a su 
teniente Joseph Brodley sobre Chagres, cuyo fuerte de San Lo-
renzo cayó en poder de los piratas, después de recia lu cha, el 6 de 
enero siguiente, quedando así expedita la navega ción por el río que 
Morgan emprendió el 18 del mismo mes. El 24 llegó la expedición 
a Cruces, aldea que habían reducido a cenizas españoles en retira-
da; el 27 los piratas, marchando ya por tierra, ascendieron las altu-
ras de una eminencia que se llamó en su recuerdo el Cerro de los 
bucaneros, desde donde extendieron gozosos la mirada sobre las 
azules aguas del Pací fico, tachonadas aquí y allá por la vela blanca 
de coquetas em barcaciones que cruzaban entre las risueñas islas de 
la bahía; al atardecer los piratas divisaron, veladas por las brumas 
de la lejanía, las torres de las iglesias de Panamá. El entusiasmo 
entonces traspasó todos los límites y como si hubieran obtenido 
la victoria y se encontraran en su poder todos los tesoros amon-
tonados en la ciudad a su vista, se batieron los tambores, se dispa-
raron los mosquetes y hendieron los aires los sones de cla rines y 
trompetas. El ejército de Morgan vivaqueó durante la noche bien 
inmediato a la ciudad; los piratas, al peso de las fa tigas y necesida-
des de la marcha, se entregaron al sueño regu lar en toda la línea, 
interrumpido a intervalos por el ¡alerta! de los centinelas y por la 
llegada de las patrullas que guarda ban, rondando, el campamento.

Los españoles, que por la defección del Jefe en Cruces, Fran-
cisco González Salado, no habían opuesto al invasor ningu na 
apreciable resistencia ni en la remonta del río ni en el avance por 
el camino entre esa aldea y Panamá, habían cercado las bocacalles 
de ésta que deban acceso al campo y construido algunas trincheras 
armadas de algunas piezas de artillería a la entrada de la calzada 
por donde se esperaba el ataque del ene migo, indicando con esto 
su intención de luchar dentro del re cinto y descuidando así otras 
medidas de la defensa exterior. De orden superior habían acudido 
a la capital los contingentes armados de la Provincia de Veraguas, 
los de Natá, Villa de los Santos, Chame y otras poblaciones del 
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Reino y los indios flecheros de varias comarcas, constituyendo el 
conjunto un ejército de 1.500 combatientes de distintas razas, muy 
heterogéneo en su armamento, gente bisoña en su mayoría, dividi-
da en tres cuer pos de infantería bajo el mando de Juan Portuondo 
Borgueño, Gobernador de Veraguas, de Don Juan Jiménez, Sar-
gento Ma yor de la Plaza y de Alonso de Alcaudete, Jefe de la plaza 
de Portobelo; un cuerpo de caballería de 200 hombres y dos piaras 
de toros bravos manejados por una compañía de treinta va queros 
de Pacora, todo bajo el mando supremo de Don Juan Pérez de 
Guzmán, Presidente, Gobernador y Capitán General del Reino.

Diariamente, además, habían celebrado, fiestas religiosas para 
implorar por el éxito de las armas castellanas, y la ima gen de la 
Inmaculada Concepción de María se paseó en proce siones por las 
calles, acompañada, por las seis cofradías existen tes en la ciudad 
y por numeroso cortejo, al mismo tiempo que el Sacramento se 
mantenía expuesto a la vista de los fieles, quienes confesaban con 
piadosa devoción en presencia de las imágenes, a cuyos pies depo-
sitaban joyas y reliquias de valor: el Presidente depositó en el altar 
de la virgen, entre otras pren das, una sortija de diamante tasada 
en cuatro mil pesos, implo rando todos en rogativas y plegarias el 
apoyo de los poderes celestiales en favor de la amenazada ciudad 
y de sus conturba dos habitantes. Los frailes y curas recibían con 
beatífica unción estas muestras del fervor religioso de los feligreses, 
y ello fue parte principal a que el botín capturado por los piratas 
en la ciudad no llenara ni con mucho las relamidas esperanzas que 
los confortara en las escaceses de su marcha, pues sabido se tiene 
que algunos religiosos y las monjas embarcaron para Li ma, en el 
navio Trinidad mandado por Francisco de Peralta, llevándose esas 
riquezas antes del desastre de las fuerzas espa ñolas en las sabanas 
de Matasnillos.
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A los primeros resplandores del miércoles 28 de enero de 
1671, Enrique Morgan levantó el campo y al frente de sus huestes 
emprendió la marcha; pero advertido por sus guías de que los es-
pañoles habían preparado una emboscada en el cami no principal, 
cortó al Este el bosque por los altos de Toledo), y cayendo sobre 
las pampas de Matasnillós tomó posiciones en las faldas de una 
eminencia conocida desde entonces con el nom bre de Cerro del 
Avance, donde la vecindad de un pantano o anegadizo protegió 
casualmente uno de sus flancos. Su mira da pudo abarcar, entonces, 
en línea continuada, una extensa y verdecida llanura, echada entre 
las últimas pendientes de la sierra y la faja fulgente de la costa; en 
el fondo, orlada en parte por la cinta azul de las ondas del Pacífico, 
agitándose en las postreras palpitaciones de una brillante existen-
cia, Panamá, la rica y codiciada presa, a cuya contemplación debie-
ron avivar se en la famélica tropa todos los apetitos, predisponiendo 
mejor el ánimo a las inminentes contingencias de la lucha.

Morgan, que colocado en sitio dominante de las sabanas en 
las cuales se iba a mover su adversario, pudo apreciar de mo mento 
en conjunto y en detalles la fuerza y disposición de éste, dividió su 
ejército en tres columnas, confiando la vanguardia de trescientos 
hombres al Coronel Prince y al Mayor John Mo rris; la retaguardia, 
compuesta igualmente de trescientos hom bres, al Coronel Bleary 
Morgan, reservándose él, con el Coro nel Edward Collier, el man-
do del centro, constante de quinien tos hombres.

Los españoles, desconcertados ya en sus planes, habían sa lido 

EL FIN
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de la ciudad a la pista del enemigo y lo enfrentaron en las posi-
ciones que ocupó. Un movimiento de éstos, efectuado pa ra tomar 
sitios apropiados para la defensa y extender su radio activo, causó 
en el ala izquierda española la creencia de que aquellos rehuían la 
lucha y excitó el consiguiente afán de estor bar su retirada con la 
provocación: Avancen, Avancen, ¡qué se huyen! ¡que se huyen! gri-
taban, y bajo este supuesto falso se precipitaron desordenadamente 
al combate, a pesar de los es fuerzos de Alonso de Alcaudete para 
contenerlos.

El ejemplo arrastró a todo el ejército, que se lanzó a la lid, 
animado por esta sencilla arenga del Capitán General: “Ea, hijos 
míos, a ellos, que no queda otro recurso: o morir o ven cer”. Inicia-
da así desde las primeras horas del día la batalla, había terminado 
desastrosamente para las armas castellanas cuando no llegaba el sol 
al meridiano, no obstante los empeños que para continuarla hacía 
Pérez de Guzmán, quien a la postre logró reunir algunos disper-
sos, conduciéndolos a la brega y ani mándolos a ella; pero en vano: 
la derrota se había declarado y fue incontenible el desbande, que 
empujó a los más, al Gober nador inclusive, hasta Capira, y a otros, 
con Alonso de Alcaudete herido, a Portobelo. La batalla había ter-
minado y bien pu do entonces asomar en el fiero rostro del caudillo 
inglés una sonrisa de orgullo y salir de su pecho, comprimido por 
la in certidumbre del éxito, un suspiro de satisfacción muy legítima.

Reposados un tanto de la brega, entraron los vencedores en la 
ciudad, y domeñados los últimos esfuerzos de los pobladores que 
defendían entonces lo más caro a su cariño y a sus inte reses, aque-
llos se encontraron dueños del objetivo soñado de sus afanes antes 
de las tres de la tarde; y cuando apenas ha bían tenido tiempo de 
escoger cuarteles y distribuir las guardias necesarias para su seguri-
dad, las primeras señales de un incen dio formidable aparecieron en 
varios puntos de la ciudad, pro pagándose rápidamente. Ayudados 
por algunos vecinos y es clavos pusieron los piratas todo empeño 
en detener el progre so del fuego derribando varias casas y volando 
otras por me dio de la pólvora. Tarea infructuosa: los edificios, casi 
todos de madera, eran presto consumidos por el voraz elemento; 
en el término de una hora toda una calle había desaparecido y la 
ciudad presentaba al ocultarse el sol la imagen de un horno in-
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menso que envolvía en sus resplandores una extensión de mu chas 
millas. Al amanecer del siguiente día un montón de es combros hu-
meantes, los edificios de la Real Audiencia, la Con taduría y la casa 
del Presidente, los conventos de la Merced y de San José, y en las 
afueras los establos, y unos trescientos bohíos de negros muleteros 
de los barrios de Malambo y Pierde Vidas, era lo que quedaba de 
la metrópoli de Castilla del Oro, doblegada al fin a los golpes de 
un hado adverso para no le vantarse jamás del sitio que escogieron 
para su erección los fundadores.

Se ha discutido bastante sobre si la destrucción de Pana má 
fue obra del acaso u obra de la maldad del hombre; si agitó la tea 
incendiaria la mano de los mismos moradores en un acto de su 
desesperación o la de los piratas por un refinamiento de su per-
versidad. La historia ha sindicado del hecho al Jefe de los piratas, 
y autor colombiano ha llegado a estampar que Enri que Morgán 
ordenó el incendio para “cual otro Nerón, cantar sobre las ruinas 
de la ciudad que veía arder”; pero es un he cho, salvado ya de los 
linderos de la duda, que la contamina ción de las llamas de los de-
pósitos de la pólvora, volados des pués de la derrota por orden del 
Gobernador, fue el origen del fuego; y no es presumible, además, 
que los vencedores entre garon inmediatamente a las llamas las ca-
sas, almacenes, igle sias y conventos en cuyo interior habrían sacia-
do a su sabor el hambre de saqueo que los trajo desde las islas del 
Mar Ca ribe.

No hemos de seguir a esos autores apasionados o faltos de do-
cumentación y preferimos, en obsequio del lector, para dar finali-
dad a este escrito, hacer en el apéndice la transcripción de inéditos, 
escritos con la impresión fresca de los sucesos, días después de la 
pérdida de Panamá1; acontecimiento que pro dujo una gran alarma 
en las colonias hispano-americanas que por su posición geográfi-
ca estaban, asimismo, expuestas a la agresión de los piratas. En el 

1 Carta de Juan Pérez de Guzmán a la Reina, informativa del suceso, fechada en 
Penonomé él 19 de febrero de 1671; información del veinticuatro de Panamá, 
don Fernando Mohedano de Saavedra y otros rendida ante el Gobernador de 
Cartagena, el 12 del mismo mes y año; carta de don Diego Modyford, hermano del 
Gobernador de Jamaica, fechada en esa isla el 30 de abril del referido año y carta 
del Conde de Molina, Embajador de España en Londres, con referencia del suceso, 
de 10 de julio siguiente.



168

Perú causó un verdadero estu por, pues encontrándose el enemigo 
en las riberas del Pacífico, con una base de operaciones excelente, 
no estaba fuera de cálcu lo que hiciera de sus aguas campo para 
nuevas hazañas, para lizando el tráfico, estorbando la comunica-
ción con España y destruyendo el comercio del litoral. Bajo aquella 
impresión el Virrey, Conde de Lemos, proveyó los medios para la 
defensa del territorio de su mando y organizó en Lima una fuerza 
pa ra recuperar a Panamá. A mediados de marzo salió del Callao la 
Escuadra del Sur, compuesta de ocho navios de guerra muy bien 
armados y los transportes necesarios para conducir dos mil qui-
nientos hombres de que constaba la expedición, “para el efecto de 
desalojar al enemigo y guarnecer los castillos de Chagres y 
Portobelo; setenta piezas de artillería de varios cali bres, 250.000 
pesos, muchos víveres, municiones y pertrechos, a cargo del Gene-
ral don Francisco Baños de Herrera y del Almi rante don José Al-
zamora, que llegaron a Panamá por abril”.2 El Presidente de Qui-
to, por Guayaquil, hizo diligencia con igual prontitud; pero ambos 
refuerzos no alcanzaron a ser castigo del enemigo, “porque ya se 
había huido y sirvieron para soco rro de la vecindad saqueada”.

 En efecto, el 24 de febrero, después de cuatro semanas de per-
manecer en ellas, abandonaron Morgan y sus secuaces las ruinas 
de Panamá, llevándose en ciento setenta y cinco mulas cargadas, 
el oro, plata y objetos preciosos arrancados con saña y crueldad de 
numerosas víctimas; unos seiscientos prisioneros entre hombres, 
mujeres, niños y esclavos: éstos para su servi cio y aquellos para 
que, bajo la tortura y los temores de su extracción del país, pagaran 
el importe de su libertad antes de llegar a Cruces. El 9 de marzo 
siguiente la expedición estu vo de regreso en Chagres (donde había 
quedado a cargo de la escuadra el Capitán Norman), y repartido 
allí el botín en for ma que produjo el mayor descontento de la tro-
pa, se embarcó Morgan para Jamaica en su navio almirante “La 
María”, con lo más valioso del despojo de Panamá.3

2 Relación del socorro que el Virrey del Perú envió a Tierra Firme para desalojar de 
Panamá al pirata inglés.
3 Después del saqueo de Panamá, Morgan regresó a Jamaica, de cuyo 
Gobernador, Sir Thomas Modyford y del Consejo de la Isla, recibió el 31 de 
mayo las congratulaciones por el éxito de la ampresa. Mor gan contribuyó al 
Tesoro insular con la cuota correspondiente del botín de Panamá y quiso luego 
hacer un reclutamiento para estable cerse en la isla española de Santa Catalina 
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Tanto como en el Perú, la caída de Panamá causó una gran im-
presión en España, adonde llegó la noticia del suceso en ju nio de 
1671, trasmitida por el Gobernador de Cartagena. La Reina Go-
bernadora, Doña Mariana de Austria, y los altos fun cionarios de 
su Consejo deliberaron sobre la empresa de recon quistar la ciudad 
e inflingir un duro castigo a los autores de esos desafueros cometi-
dos al amparo de una Nación con la cual se había celebrado hacía 
poco un tratado solemne para poner fin a los actos de piratería en 
los mares suramericanos. El Embajador de España en la Corte de 
Londres recibió instruccio nes de elevar ante Su Majestad inglesa 
una enérgica protesta, en tanto que en la Península se llamaban al 
servicio los contin gentes de reserva para enviar tres mil infantes y 

(Providencia) ; pero de sistió de ese intento por la actitud que se veía ya obligada 
a guardar con él la autoridad. El Embajador de España, cumpliendo instruccio nes 
de .su Gobierno, había elevado tales protestas ante el Gabinete de Londres por 
los acontecimientos de Panamá, que no pudiendo éste disimular la complicidad 
en ellos del Gobernador de Jamaica, consi guió su separación y que a mediados 
de 1671 fuera llamado a Inglaterra y reducido a prisión en la Torre de Londres. 
Pocos meses después, en abril de 1672, fue también enviado Morgan a Inglaterra 
en la fragata Welcome y puesto preso en aquella misma prisión del Estado por 
su actuación al frente de los bucaneros. Su desgracia, empero, fue de corta 
duración, pues con el empleo de ciertos resor tes logró alcanzar presto no sólo 
la benevolencia sino la consideración del Rey Carlos II. Por el verano de 1674 
se le confió (noviembre 6), con el título de Coronel, un cargo honorífico en las 
Antillas como TenienteGobernador de Jamaica, atento el monarca a su lealtad, 
prudencia, valor y larga experiencia en la Colonia. Salió de Euro pa con Lord 
Vaughn, nombrado Gobernador de Jamaica, en di ciembre siguiente, elevado ya, 
como Drake, a la calidad gerárquica de Caballero. Desde principios de 1675 se 
encontraba ya en la isla en la cual vivió el resto de sus días la vida regalada de una 
per sona acomodada y de posición, tomando una activa parte en los'nego cios de la 
Colonia como TenienteGobernador, miembro decano del Consejo y Comandante 
en Jefe de las fuerzas. Tanto había cam biado en su carácter, condición y conducta, 
que se distinguía por su severidad en juzgar a aquellos de sus antiguos seguidores 
y colegas, los labradores de su fortuna cuantiosa. A este propósito se relata que 
habiendo sido nombrado Obispo de Panamá Lucas Fernández de Piedrahita, 
ejerciendo esa dignidad en la iglesia de Santa Marta, fue atacada esa ciudad por 
el pirata Hawkins, quien lo hizo prisio nero. “Refiere Fray Alonso de Zamora que 
conducido Piedrahita a presencia de Morgan, éste lo trató con mucho respeto, 
lo puso en libertad, le restituyó un pontificial y algunos ornamentos que había 
robado en Panamá y lo hizo llevar en un navio bien provisto a Car tagena”. Cuando 
Lord Vaughn regresó a su patria^ Morgan ejerció por pocos meses, en interinidad, 
la gobernación de Jamaica; y cian do más tarde cesó en su empleo el Barón 
de Carlisle, ejerció otra vez el cargo de 1680 a 1682, año en que fue relevado 
por titular, Sir Thomas Linch. En 1685 contrajo matrimonio con su prima María 
Elizabeth, hijo del Coronel Eduardo Morgan, de quien no tuvo des cendencia. 
Murió Morgan en 1688 y fue enterrado en la Iglesia de Santa Catalina, en Port 
Royal el 26 de agosto de ese año.
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tres escuadro nes de caballería a Tierra Firme en la escuadra que 
se adereza ba y debía conducir el Príncipe de Montesarcho; pero 
estando en estos afanes se recibieron las nuevas de que los piratas 
ha bían desocupado el país, de modo que los preparativos para una 
campaña en regla se suspendieron, y solamente el 12 de agosto 
de ese año, salió del puerto de Cádiz una escuadrilla de tres bu-
ques con una fuerza veterana de milicia a cargo del Sargen to Ma-
yor de Batallas don Antonio Fernández de Córdoba y Mendoza, 
nombrado Presidente, Gobernador y Capitán General de Tierra 
Firme, con el encargo de reedificar y fortificar el Castillo de Cha-
gres, dejando a su arbitrio lo que debía ejecutar relativamente al 
destino de Panamá y a la defensa y organiza ción del territorio de 
su jurisdicción.

A su llegada a Portobelo el nuevo Gobernante dividió la gente 
que conducía en los castillos de esa ciudad y en el de Chagres y 
trasladándose al sitio de la arruinada Panamá, hizo al gunos re-
paros en los edificios públicos y levantó otros provi sionales para 
alojamiento de las tropas y de la gente que res tituía al lugar con 
ánimo de reconstruir sus antiguas resi dencias, algunas de cuyas 
obras estaban iniciadas ya; pero Fer nández de Córdoba estudió 
pronto y consideró lo inaparente del sitio como asiento para una 
plaza de armas, dotada de fortale zas y artillada convenientemente 
como eran sus instrucciones y como las circunstancias y la expe-
riencia amarga requerían; y así propuso de modo formal a la Coro-
na el traslado de la ciudad al sitio del Ancón, cuyas ventajas como 
puerto y como lugar propicio para eregir un sistema perfecto de 
defensa, preconizó en un informe del 7 de diciembre del mismo 
año, 1671, concepto que prohijó una Junta celebrada en Panamá el 
20 de enero del siguiente año. El Consejo de Indias, con vista de 
esos docu mentos y con el acuerdo de la Junta de Guerra, aprobó 
el 14 de octubre de 1672 “lo obrado para la defensa de la ciudad y 
su mudanza”, y el 31 del mismo mes se expidió en Madrid la Real 
Cédula “sobre la fortificación de la Nueva Ciudad de Pa namá que 
se ha de poblar en el sitio del Ancón”, lo que deter minó, finalmente, 
la desaparición absoluta de la ciudad que ha bía sido la soberana del 
Pacífico en una existencia de ciento cincuenta y dos años desde su 
fundación.
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El sábado 21 de enero de 1673, “día de Santa Inés Virgen y 
Mártir”; fundó Fernández de Córdoba y Mendoza la actual ciu-
dad de Panamá con el aparatoso ceremonial de rigor, habien do 
precedido a esta formalidad otras que tuvieron efecto en el lugar 
arruinado, para convencer a los moradores de las ventajas del cam-
bio, preparar los planos y señalar a cada cual su so lar. En 1675 sólo 
permanecían atados al cariño de su casa y del viejo sitio los Monjes 
de la Merced.4 Obligados a fin a abandonar el predio que el bos-
caje invadía incompasivo e irre verente5, quedaron de esa ciudad 
para memoria de las si guientes generaciones, muestras evidentes 
de su importancia en las ruinas de sus edificios, en las arcadas de 
sus puentes y cis ternas, en la soberbia torre de la Iglesia Mayor 
que continúa soportando, enhiesta y elegante, el peso de los siglos 
sobre su estructura poderosa.

4 “No ha quedado vecino alguno aún los de inferior estado y condi ción que no 
aya pasado a éste, dexando el otro tan de cierto que ya da más muestras de monte 
que de lo que fué, y sólo han quedado en él los religiosos de Nuestra Señora de 
la Merced, que por algu nos embarazos que se les han ofrecido juntamente con la 
cortedad de su caudal que tiene, no han tenido lugar de mudarse. (Los oidores de 
la Audiencia a S. M.—Septiembre 14 de 1675).
5 “El sitio viejo está desmantelado de materiales y de avitadores y hechos bosques 
y montes las calles; sólo está habitable a las aves y las fieras, sin permitirse más a 
la memoria de haber sido ciudad que ponen a la vista sus ruinas”. El Gobernador 
Alonso Mercado de Villacorta a S. M.—Septiembre—1675.

Fotografía aérea del estado actual de la antigua ciudad
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ARCHIVO GENERAL DE INDIAS.—ESTCAJ: 4.—LEG 24

Carta dirigida a la Reina Gobernadora, por Don Juan Pérez de 
Guzman, Presidente, Gobernador y Capitán General del Reino de Tie
rra Firme, y Provincia de Veraguas, en la que da cuenta de la pérdida 
de Panamá y de la forma de este suceso, preven ciones que hizo por la 
defensa y del estado en que se halla.

Señora: Aviendo llegado por el Darién á la ciudad de Pa namá á los 
15 de diziembre del año pasado de 1670 un propio despachado por el 
Gobernador de Cartaxena con noticia de que el enemigo Yngles de Ja
maica con grueso de gente yntentaba tomar a Cartaxena ó á Panamá 
para cuyo efecto hacia preven sión de embarcaziones pequeñas para 
entrar por el rio de cha gre, y luego al ynstante dispuse marchasen al 
castillo 100 hom bres, los 50 gente pagada de la del presidio, y los otros 
50 de la compañía de los zambos cuyo cappitan era Juan de Leguizano, 
y por cavo de la gente pagada el ayudante Luis González, los quales 
entraron en el castillo mas de 15 dias antes que viniese el enemigo, y 
el castellano, que se llamaba Don Pedro de Lisaldo y Ursua me escrivió 
se hallava muy prevenido de todas mu niciones de biveres, y de guerra, 
y con mas de 350 hombres, y el castillo tan bien dispuesto y toda la 
gente con tan lindo animo, que aunque viniese el Yngles con 6 mil 
hombres los abia de deshacer, y que así no estubiese con cuydado, y 
atendiendo á no perder punto en nada que mirase a la defensa deste 
reyno, en la misma sason despaché el propio dia al castellano Francis
co González Salado, (sujeto esperimentado en otras ocaziones y el mas 
a proposito para la presente) y el referido llegó a Cruzes en compañía 
de Don Juan de Aras, capellán de la audiencia, suje to ynteligente en lo 
militar, y de fortificaziones para que las hiciese en el río, adonde para 
el mismo efecto mas de cinco me ses antes le avia ynviado en compañía 
de un ayudante llama do Don Simón González también soldado biejo, 
é ynteligente en lo militar y fortificaziones, y ambos me aseguraron de 
que así el castillo, como el rio estaban yncontrastables, y que aunque 
el enemigo ganase el castillo, el rio se hallava tan prevenido con las 
envoscadas y defensas hechas en los raudales, que me ase gurava el 
dicho Don Juan de Aras, que antes se holgara entrase del castillo aden
tro, porque en el rio se tendría por cierta la Vi toria; y al dicho paraje 
remití al castellano Francisco González Salado mas de 500 hombres en 
las compañías del cappitan Cor dero; la gente toda del pueblo de Cha
me (de que era Goberna dor Manuel Martínez), la compañía de á cava
llos de los ne’gros Baqueros dél sitio de Pacora con el cappitan Mexia, 
la compañía de los pardos con el cappitan Luis de Castillo, y las dos 
com pañías del cappitan Don Pedro Ames y Don Diego Carzelen y la 
demas gente que se agrego, así del sitio de Cruzes, como el de Chagre, 
que todos hacían el numero referido; y hallándose las disposisiones en 
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este estado, y socorridos todos estos puestos de biveres y municiones 
de guerra y armas, el dia de Pasqua de Reyes, 6 de henero á las” dos de 
la tarde embistió el enemigo Yngles al castillo con más de 600 hombres 
dibididos por dos ca minos y estubieron peleando desde la referida ora 
hasta la no che; con tanto balor la gente, que le rechasaron 6 vezes 
matán dole mucha al enemigo, el qual al anocheser reconociendo la 
re sistencia se valió de echar muchas Bombas de fuego dentro del, y 
siendo las fortificaziones de madera de caña lo superficial, y lo ynterior 
de Barro, y el cobertiso de Palma para defensa de las Aguas; porque con 
la continuación dellas en el ynbierno se deshicieran las fortificaziones. 
Prendió el fuego en ellas, y en unas Botijas de pólvora que estaban para 
la que gastavan la gen te de que resulto lastimarse muchos, y quemarse 
todas las armas que tenían de respeto al pie de los parapetos, como 
espadas, lanzas, Broqueles, y mosquetes, y asimismo la casa del caste
llano donde tenia las restantes de respecto, con que á un tiempo se 
hallaron sin defensa, así de armas como de reparos, aviendose reventa
do un pedrero de bronce, que linpiava la cortina del Baluarte; poj* 
cuya causa se pudieron arimar á echar las Bom bas, y en medio de toda 
esta factalidad rechasaron al enemigo dos vezes; y entrando dentro, del 
castillo desde un puesto lla mado San Antonio le dispararon una Pieza 
cargada con balas de Mosquete, con que también le hicieron mucho 
daño, haviendo cumplido con sus obligaziones el castellano y thenien
te y todos los soldados, que jamas pidieron quartel, ni dejaron de pe
lear hasta miércoles por la mañana, que no hubo quien pudiese ma
nejar armas; y haviendo subcedido esta factalidad, que fue la total 
deste reyno, dispuse qué 250 ynfantes fuesen a ver si po dian volver a 
ganar otra vez el castillo yendo todos voluntarios, gente escoxida, y de 
todo valor; ynbiando por cavo dellos un thenientte que fue del castillo 
llamado Santo Gil de la Torre, y un cappitan negro llamado Abrego, y 
dos hermanos llamados los Solises todos muy Baquianos con disposi
sion de que si en contrasen en el rio al enemigo subiendo por él, pelea
sen, y si no prosiguiensen con el yntento primero y siendo así que 
encon traron con el enemigo que benia subiendo por el rio en el pa raje 
de dos Bracas; (que esta 6 leguas del castillo) ni pelearon con el ni hi
cieron más que huir por el monte, sin yntentar si quiera ni lo uno ni lo 
otro, que abian prometido. Mas ariva estaba fortificado el cappitan Luis 
de Castillo ‘en un puesto que llaman Barro Colorado, el qual sin hor
den mia con los cavos mi litares con quien se hallava, luego que tuvo 
noticia de que el enemigo venia subiendo por el rio, hizo junta de 
Guerra, (como si el tubiera facultad para hazerla, sino para obedecer 
las horde nes de su superior) y conbinieron que se retirasen a otro 
puesto que estava mas arriva llamado Barbacoas adonde se hallava el 
castellano Francisco González Salado fortificado con el resto de la gen
te y en su conpañia el ayudante Don Simón y Don Joan de Aras, y vista 
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la resolusión del tal cappitan Luis de Castillo, to maron estos la misma 
y haziendo otra junta de Guerra sin mas facultad ni medios para ella 
que el miedo que les oprimía, se retiraron a Cruzes, adonde teniendo 
entendida la resolusion tan fuera de hombres de valor y de la ynteligen
cia en que yo y to dos los del reyno los tenían, hallándome en el sitio de 
Guayaval, tres leguas de Cruzes, adonde había marchado para oponer
me al enemigo, di horden para que aquella gente se retirase en con 
siderasion de lo mal que avian obrado; y envíe al cappitan Don Pedro 
de Linares hermano del castellano del castillo de todo ierro, y á los 
castellanos Don Manuel de Navarrete que lo avia sido de Valdivia, y 
Don Francisco de Herrera, que lo avia sido de Chagre, a quienes di 
otros 300 hombres de las compañías del cappitan Francisco Santana, 
de Fernando Guizado, Pedro Aguado, Joseph Serra, y sargento mayor 
Luzero, 23 yndios del Darien y 50 de Santiago y aunque dixeron que 
habían hecho enboscadas y muerto gente al enemigo, todo se redujo a 
retirarse diziendo que los cortavan; y hallándome en el dicho sitio del 
Guayaval tube carta del cappitan Prado (un negro que andubo con 
mucho balor porque siempre vino picando al enemigo) de que el nu
mero deste eran dos mili Hombres, con cuya noticia en toda la noche 
del biernes no cesaron todos los cavos militares y otros sujettos de pri
mera clase de Panama de ynstarme me retirase; y fueron el sargento 
mayor de la plasa Joan Ximenez, cappitanes Joan Hi dalgo, y los demas, 
Gobernador de Veragua Joan Portuondo Bor gueño, cappitan Alsolaras 
de a cavallos, cappitan Lope Sánchez, Joan López Castrillo, Don Sebas
tian Velasco, Joan de la Vega Pizarro, Alférez Real Damian Ygnacio 
Guerrero y otros mu chos que omito por no dilatarme. Y aviendo pro
testado los da ños que se podían seguir de la retirada pues lo que moti
bavan era ser mas segura la defensa en Panama ciudad yncapaz de 
fortificarse, por ser todas las casas de madera y las entradas por todas 
las partes desenbarazadas al enemigo, con que abiendo amanecido el 
sabado veinte y cinco del corrientte me hallé con los dos tercios menos 
de la gente por el miedo que se le avia ynfundido; con que me fue 
preciso retirarme a Panamá, adonde aviendo llegado el mismo savado 
en la noche, y reconocido el do mingo por la mañana con el goberna
dor Joan Portuondo Bor gueño, que envié a llamar a Veragua y vino 
con mas de 250 hombres y el castellano Don Alfonso de Alcaudete mi 
thenientte general en Portobelo, que era ynposible la defensa dentro de 
Panama me fui a la plasa, y en el cuerpo de guardia Principal dispuse 
un bando del tenor siguiente: que todos los que fuesen verdaderos ca
tholicos españoles defensores de la fee y devotos de nuestra señora de 
la pura y’linpia concepción saliesen conmi go a las quatro de la tarde 
para defender su pureza hasta perder las vidas; fue tanto lo que se con
movio el pueblo con este bando, que salieron todos, concurriendo mu
chos sacerdotes y religiosos de todas las hordenes; y a la referida ora 
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me fui a la Yglesia mayor delante de nuestra señora de la Pura y linpia 
concepción devotísima y milagrosa ymagen e hice juramento de morir 
en su defensa, y unánimes todos, con gran fervor y devoción hicieron 
lo mismo. Y el propio día Domingo, a la misma ora señalada marche 
con toda la gente una legua de Panama y dispuse el exercito en dos 
esquadrones dobles de frentte con sus mangas sobresalientes a los cos
tados de Arcabuceros, conponiendose las picas por falta dellas de lan
zas, flechas y medias lunas. Guar necidos los costados con Arcabuces y 
escopetas que compre en la Armada y las carabinas que Vuestra Majes
tad se sirvió de ynbiar (Pocas armas de fuego para las que el enemigo 
traya) ; conponiase este grueso de mas de mili y doscientos hombres 
toda gente miliciana y visoña y con muy pocos Mosquetes; porque es
tos estaban en los castillos de Portovelo y Chagre, y demás a mas en 
quatro compañías de á cavallos 200 hombres, si bien fa tigados los ca
vallos del largo y áspero camino que abian traydo, y en dos Piaras 
grandes de ganado, treynta Baqueros para que picando los toros y car
gándolos al enemigo lo deshordenase; en el quemo ysquierdo del exer
cito, en el un esquadron de dos que avia, nombre por cabo al castella
no Don Alfonso de Alcaudete y en el quemo derecho al gobernador 
Joan Portuondo Borgueño y en el medio de la frente a el sargente mayor 
Joan Ximenez. Olvidabaseme: decir á Vuestra Majestad como desde 
Cruzes le dis puse al enemigo tres envoscadas. con 350 hombres que 
fueron 100 yndios del Darien, 100 yndios de Penonome, el ayudante 
Don Joan Rondon con 50 hombres, y el cappitan Prado con 100 hom
bres y en todas estas envoscadas todo fue retirarse; porque aunque el 
enemigo marchava por el camino que es angosto, por ambos costados 
enbiava dos mangas de a 100 hombres por cuya causa, y de las repeti
das cargas que davan, nuestra gente no hizo efecto de considerasion 
retirándose la mas por el monte en parajes, que me faltaron en la oca
zion, y en ellas me hallaría en todos con la gente de á pie y de a cavallo 
con 1200 hombres; y el enemigo se descubrió el miércoles por la ma
ñana 28 del co rriente marchando en quatro esquadrones dibididos 
unos en pos de otros con banderas rojas y berdes por una ladera de una 
co lina resguardado con una ciénega que es lo mismo que pantano; y 
estando nuestra gentte en la horden referida y hallándome yo en el 
quemo derecho, habiendo dado horden que ninguno se mo viese sin 
expresa horden mia, del quemo ysquierdo del esquadron que goberna
va Don Alfonso de Alcaudete, biendo la apresurada marcha del enemi
go, juzgando que huya, estando mas de dos ti ros de Mosquete, pasaron 
voz diciendo: abansa abansa, que hu yen; y aunque Don Alfonso de 
Alcaudete procuró detenellos a cuchilladas no pudo, y enbistieron a 
todo correr deshordenados, y habiendo visto esta visoñeria y mala dis
posision me fue preci so dar horden a la caballería y a los Baqueros y al 
esquadron del quemo derecho, donde yo me hallava que era el ynme
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diatb y mas cercano al enemigo alentarles poniéndome el primero a 
cavallo diciendoles: ea hijos a ellos que ya no tiene otro reme dio o 
morir o vencer. Las armas de fuego del enemigo, que en todo el numero 
se conponía de mas de 1100 hombres (los quatro cienttos franceses y 
los demas yngleses) eran escopetas de siete a ocho quartas, que alcan
zavan con ventaja de dos distancias de las nuestras, de que se orijino 
matar hasta cien hombres, que fueron de los primeros a enbestir, de 
que resulto huir toda la demas gente, sin ser posible reducillos, y ha
llándome solo no obstante me fui hasia el enemigo y llevando arbolado 
el bastón me dieron en él un valaso teniéndole junto al lado derecho de 
la cara; y permitió Dios que matasen a muchos que venían en cubiertos 
detras de mi cavallo, y aunque por él y mi persona pa saron harto nu
mero de balas, Dios nuestro señor permitió que dase bivo para pasar el 
tormento de dar quenta a Vuestra Ma jestad de tan gran factalidad; ni 
faltaron diligencias humanas ni militares como constara de los Autos, 
que paran en poder de mi secretario, y en todo el reyno es publico y 
notorio, ni menos se omitieron las espirituales con generales procesio
nes, limosnas, penitencias, plegarias y oraciones; y hallándome en este 
estado por mas diligencias que puse y hicieron el gobernador Joan Por
tuondo Borgueño y don Alfonso de Alcaudete a quien dieron dos vala
sos para reducir a nuestra gente a que volbiese la cara

« al enemigo y no huyese, no fue posible, porque largando las 
armas volavan; asistiéndome en todo lo referido el oydor Don Andrés 
Martínez de Amileta y Fiscal Don Alfonso Caxal y del Campo y no se 
hallo Don Rodrigo del Cerro Carrascal por aver venido por mi horden 
a la Villa y Natá para remitir bastimen tos y gente al exercito, en que 
procedió con toda vigilancia desde el mismo dia que tuve el aviso de 
Cartaxena; y hallándome en el estado presente di horden para que se 
pegase fuego a las casas de la pólvora como se executo, y yo me reti
re a Penonome, pueblo de naturales en conpañia del oydor Don An
drés Martínez de Amileta, fiscal Don Alfonso del Caxal y del Campo, 
y Goberna dor Joan Portuondo Borgueño; y aunque salió herido Don 
Al fonso de Alcaudete, se retiro a Portobelo, adonde tenia preveni dos 
los castillos con gente, municiones y bastimentos; habiendo procedido 
á pedir socorros por el Darien al governador de Car taxena y al virrey 
del Perú en una fragata ligera, si bien hasta oy dia de la fecha ni por 
una ni otra parte e tenido noticia aya llegado; y habiendo dado horden 
a la gente que se retirava de la batalla que me aguardasen en Natta, 
halle despoblada aquella ciudad por cuya causa heché el bando que 
va con esta, y abiendo pasado a la Villa la halle de la. misma manera 
y asimismo hize se publicase otro Bando del mismo tenor; ocazionan
dose la re tirada de estos pueblos por aver coxido el enemigo un barco, 
re celándose que por tener todos los parajes Puertos pueden ser ynba
didos, y siendo mi yntension ver si podía reducir numero de gente, 
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habiendo enbiado para el mismo efecto a Veragua al gobernador Joan 
Portuondo Borgueño para volver a provar la ma no con el enemigo, lo 
tengo por diligencia ynposible porque ha entrado de tal calidad el mie
do en los corazones de los hombres, que largando las armas aseguran 
sus vidas, (con pretexto de ,que van a guardar a sus mujeres la tierra 
adentro) en lo mas yntrin cado de los montes. Con que toda las vezes 
que Vuestra Majes tad no se sirviese de mandar Bengan soldados biejos 
y gente pagada, lo que es de la de todo este reyno no ay que esperar 
co sa de provecho. Desde Penonome e despachado gente que bijile 
los designios del enemigo en Panama y habiéndole tomado la decla
ración a un prisionero Yngles antes de la Batalla. Dijo que serian los 
enemigos mas de mili y quientos hombres, y las enbarcaciones veinte 
y cinco, y que el intento era saquear a Panama y después de concertar 
rescate como lo hizo en Porto belo, y que avia ganado por ynterpresa 
a la isla de Santa Ca thalina sin perdida de una parte ni otra, y que la 
via desmante lado. En quanto al saco juzgo sera muy poco porque los 
vezinos tubieron lugar de poner todo lo que tenian en cobro; y como 
desde Cartaxena socorran con baxtimentos a Portovelo tengo por ynpo
sible lo gane, porque los castillos se hallan muy preveni dos de todo y 
San Gerónimo con Artillería y casi acavado a causa que motivó el no 
haverle acometido al principio, que esa fue su maxima. Yo quedo en 
Penonome, Pueblo de naturales por estar ynmediato a Panamá, y cerca 
de la Villa y Nata para obrar lo que diere lugar el tiempo conforme 
ocurrieren los socorros del Perú, Cartaxena, y nueva España adonde les 
e pedido y de lo que resultare y subcediera con el tiempo daré quentta 
a Vuestra Majestad cuya Catholica y Real persona Guarde Dios los años 
que mereze y a menester para su defensa la christiandad. Pe nonome 
y febrero 19 de 1671 años. Don Juan Perez de Guzman.— (Rúbrica).
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ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS.—LEG: 2692.

Relazion de la perdida isla de Santa Catalina castillo de Chaguere 
y ziudad de Panama según la declarazion echa por Don Fernan do Mo
hedano de Sabreda, Biente y Quatro de dicha ziudad de Panama y un 
indio Prisionero y otro vecino de esta ziudad asimismo prisionero de 
los enemigos inglezes piratas y otras car tas que a havido de Portobelo.

Haviendo tenido noticias el maestre de campo Don Pedro de Ulloa 
Rivadeneyra governador y capitán general de la pro vincia de Cartaxena 
como el capitán Colierde, (De) nación ingles, se ptiso sobre el castillo 
de la ciudad del Rio de la Acha con seis embarcaciones y que echando 
la gente en tierra el dia quatro de noviembre de mil seiscientos setenta 
rindió el dicho fuerte y se apodero de la ciudad y la saqueo y por su res
cate pidió a los prisioneros diferentes cantidades de maravedises y car
ne; donde se tuvo noticia que en la isla Baca havia cantidad de vageles 
y que se estaban haciendo grandes prevenciones para ir sobre la plaza 
de Cartagena y que se habían de juntar hasta cincuenta embarcaciones 
preveniendose en isla de Mosquitos muchas canoas, y aunque se bibe 
siempre con gran recelo en dicha plaza de Car taxena se discurrió por 
mas cierto que haver promulgado el di cho enemigo esta imbacion hera 
ardid para hazerla en otra par te con que se temió justamente fuese en 
la ciudad de Panama por el rio Chagre, dicho governador don Pedro 
Ulloa participo estas noticias a todos los puertos de estas costas y en es
pecial al maestre de campo Don Juan Pérez de Guzman presidente de 
dicha ziudad de Panama, previniéndole con ellas el quidado que devia 
poner en las ciudades de Panama y Portobelo y que res guardase la su
bida del rio ’Chagre que era la entrada mas peli grosa; y éste aviso fue 
por entre los indios del Darien y los re cibió dicho presidente a diez de 
Diciembre de dicho año de se tenta y respondió por la misma bia que 
se quedaba previniendo de todo lo necesario para la defensa de aquel 
reino; reforzandose en dicho gobierno de Cartaxena las noticias de que 
dicho enemi gos estaban en la isla Baca con veinte enbarcaciones y las 
tres de ellas fragatas grandes de guerra con quatro mil hombres fran
ceses e inglesés cuyo numero acrecentó la que dio Don Jerónimo de 
Velasco, governador de Puerto Rico, refiriendo ser cinquenta y cinco 
bajeles ingleses las quales repitió dicho governador de Cartaxena al 
dicho Don Juan Perez de Guzman.

En 12 de Febrero de 1671 llego a puerto de Cartaxena un^ fra
gata de Puerto Belo y en ella Don Fernando Mohedano de Saabedra, 
veintiquatro de la ciudad de Panama, con cartas de la de Puerto Belo y 
castellanos de sus castillos que concordan do su declaración con ellas, 
refieren la perdida de dicha ciudad en la forma siguiente.

En 10 o 12 de Diciembre de 1670 recibió las noticias refe ridas 
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dicho presidente Don Juan Pérez de Guzman y desde en tonces previno 
la gente, armas y municiones y envió al castella no y castillo de Chagre 
360 hombres y bastimentos necesarios y en el sitio de Cruces’ puso 
quatrocientos hombres de todas castas, españoles, mulatos, negros, in
dios y sambos a cargo del castella no Francisco González Salado, y a 
Puerto Belo envió dos com pañías de socorro y bastimentos.

Por la declaración del indio prisionero que fue del enemigo, lla
mado Juan de la O, consta que en la dicha isla Baca se jun taron asta 
51 embarcaciones grandes y pequeñas por dicho mes de noviembre 
y 4,000 hombres a lo que le pareció ingleses y franceses y por cabo 
general de ellos Enrique Morgan, ingles, el mismo que saqueo el año 
1668 la ciudad de Puerto Belo; don de acordaron ir a Panama por el rio 
de Chagres y estando para salir llego una embarcación de Inglaterra 
avisando a diéSho ge neral que se diese priesa a coger alguna plaza de 
españoles por que estaban ajustadas pazes entre España e Inglaterra en 
estas parte de las Indias; conque luego se hicieron a la vela y llegaron 
a la isla de Santa Catalina y echando en tierra un trozo de gente envió 
recaudo al gobernador para que se rindiese y entregase apercibiéndole 
que si no lo hazia los pasaría a todos a cuchillo; conque habiendo 
precedido algunos tiros de una parte y otra se rindió dicho gobernador; 
apoderados de dicha isla quemaron las casas y fortaleza y la artillería 
la clavaron y echaron al agua haziendo prisionero al dicho governador 
y demas soldados y cerca del puerto de la dicha isla se perdieron dos 
naos de dicho enemigo; y declara dicho indio que haber ido a la dicha 
isla fue por sacar algunos forzados sambos que estaban alli des terrados 
de Panama para valerse de ellos por prácticos y de alli salieron para la 
isla de Mosquitos con animo de coger algu nos indios y no hallándolos 
prosiguieron su viage a la costa de Puerto Belo y tres embarcaciones 
las mayores las reforzaron de gente y las enviaron delante a ganar el 
dicho castillo de Chagre, y estando ya cerca volvio una de dichas tres 
embarca ciones y dixo como tenian ya rendido el dicho castillo, pero 
que en su defensa les habían muerto mucha gente, y con esta noticia el 
dicho general se fue con la demas armada a la boca del rio Chagre en la 
qual se le perdieron cinco bajeles y uno de ellos la capitana en la qual 
traían una inglesa que decían era hechicera para que por arte diabólico 
les adivinase y advirtiese lo que habían de hacer; y de la muerte de esta 
hicieron grande senti miento; no refiere mas el indio por haberse esca
pado en la dicha voca del rio la noche que llegaron a ella.

Por la declaración del dicho veintiquatro de Panama parece que 
el dia cinco de Enero de 1671 echa el enemigo su gente en tierra en 
un parage que dista del castillo de Chagre dos leguas que debió ser 
la que el indio refiere de las tres embarcaciones que fueron delante, 
y marchando al dicho fuerte fue sentido de* Don Pedro de Elisalde y 
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Urzua su castellano y envió al parage por onde el enemigo se intro
ducía el capitán Josseph de Prado, negro libre con 250 hombres para 
que estando en lo mas angosto de emboscada procurase rechazarle, y 
esta diligencia fue in fructuosa por pasarse el enemigo sin ser visto de la 
dicha cela da y subiendo a la vista de los del castillo y por el pórtete de 
las casas con más de quinientos hombres y ocupando la campaña lo 
avanzo con mucho valor y resistidos por los nuestros con los mesmos 
le mataron mucha gente, de forma que le obligo a reti rarse y volviendo 
con mas numero de gente le dio segundo avan ce que también se le 
resistió fuertemente matando mucha gen te; y a las quatro de la tarde 
volvio a dar tercer avance con re fuerzo de mas gente y duro hasta la 
noche en la qual se le juyo parte de la que tenia al dicho castellano y el 
dia siguiente por la mañana, pascua de Reyes, volvio con mas fuerza el 
enemigo a embestir a dicho castillo y haviendose por nuestra desgracia 
re ventado un pedrero que bronce cayó desde el valuarte San Fran cisco 
toda la cortina hasta el de San José y su fozo y por falta desta defensa 
se introdujeron dentro algunos enemigos y echan do alguna cantidad 
de granadas de fuego en el castillo, se pego por aquella parte por ser 
su fabrica de estaca, teraplen debajo y cubierta de paja y palma; con
que introduciéndose el enemigo y echando gente por el puesto de San 
Antonio, picando por las espaldas no pudo socorrer la poca que había 
quedado nuestra tantas partes; dicese anduvo valeroso el castellano 
con setenta hombres que la habían quedado, matándole al enemigo 
mas de cien y murió valerosamente; y habiéndose oido el ruido seis 
le guas de dicho castillo donde se havia acercado el dicho caste llano 
Francisco González Salado con su gente, remitió luego cinquenta hom
bres de socorro a dicho castillo y teniendo la no ticia de que estaba ya 
por el enemigo, se volvieron a retirar y dando quenta a dicho Francisco 
González Salado no resolvió a cosa alguna darla a su Presidente Don 
Juan Perez de Guzman, quien luego que la tuvo les despacho doscien
tos cincuenta negros, sambos, mulatos e indios para que incorporán
dose con los que tenia a su cargo dicho Francisco González Salado 
en el dicho sitio de dos Brazas hicieron alguna facción considerable 
en caso que no se pudiese restaurar dicho castillo y toda esta gente 
y dicho cabo se retiro al sitio de Cruzes sin hacer cosa alguna por las 
noticias que tuvieron de que el enemigo subía por dicho rio; dicen se 
hicieron infamemente; conque dieron lugar a que salta se en tierra a su 
salvo y poniendo a la gente en orden el dicho general marcho en forma 
a lo descubierto para la ciudad de Panama y el dia 28 de dicho mes de 
Enero salió marchando el di cho presidente Don Juan Perez de Guzman 
con quatrocientos hombres de a caballo y trescientos indios del Darien 
y otros de los pueblos circunvecinos y mas de mil hombres de todas 
castas divididos en dos trozos que el uno governaba dicho presidente y 
el otro el capitán Don Alonso de Alcaudete a esperar al enemi go en un 
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sitio llamado Matasnillos, distantes de la ciudad de Panama un quarto 
de legua por donde se discurría había de ve nir; y estando en forma se 
introdujo el enemigo por diferente parte con mil doscientos hombres 
que la que los nuestros enten dieron que fue por la que llaman los altos 
de Toledo, ganando la colina de ellos y viéndose superiosos cerraron 
con los nuestros por los costados de calidad que nos mataron alguna 
gente lle vándonos la ventaja en el puesto que tenían mas eminente; 
con que toda la mas que llevaba dicho don Juan Perez como visoña y 
de pocas obligaciones huyo y desamparándole lo obligo a reti rarse a un 
pueblo llamado Capira, y de orden del dicho presiden te se pego fuego 
a la ciudad por quatro partes antes que entrace en ella el enemigo, ha
viendose salido de ella sus vecinos y salvado sus haciendas, retirándose 
algunos a los castillos de Puerto Belo y otros con las religiosas de los 
conventos embarcándose para el reino del Pirul en embarcaciones que 
tenia prevenidas dicho presidente quando supo que venia el enemigo 
a dicha ciudad.

Hizose junta para que los vecinos de la ciudad de Puerto Belo se 
recogiesen todos a sus castillos, alzacen sus haciendas y metiesen el 
bastimento que pudieran, con orden en caso de ne cesidad quemasen 
las casas para que el enemigo no se aprover chase de ellas. Luego 
que el dicho governador don Pedro de Ulloa recibió esta declaración 
y carta apresto una fragata y la despacho cargada de bastimentos para 
dichos castillos de Puerto Belo encargando la introducción deste soco
rro al capitán Agustin Ortiz Aguado, persona de todo cuidado y mas 
practico en estas cosas y se le escribió carta a Enrique Morgan reconvi
niéndole con las pazes fechas para que cesasen las hostilidades i robo 
de dicha ciudad de Panama y retirase restituyendo la presa que hubiese 
por entenderse que disimulaba estar ignorante de dichas pazes.

El sabado que se contaron siete de Marzo llego al dicho puerto de 
Cartaxena una embarcación con carta del dicho su pre sidente don Juan 
Perez de Guzman, su fecha en el pueblo Pe nonome donde queda, de 
19 de Febrero de 1671, en que escribe el suceso de esta perdida muy 
confuso; no hay que admirar porque lo estaba de suceso tan desgracia
do y con el desconsuelo que se dexa imaxinar de haverle faltado en la 
ocasión tan vilmente aun sus mayores amigos, y dice que está en aquel 
pueblo por ver si puede juntar alguna gente conque intentar desalojar 
al enemigo pero que lo tiene por imposible por el pavor y miedo con 
que se ha yan todos y que el enemigo se halla en Panama con su gente 
y tiene en la boca del rio Chagres 23 embarcaciones con animo de 
recoger lo que pudiere y pedir rescate por la ciudad de Panama por 
mejor decir su sitio y prisioneros; encarga se envie por el gobierno de 
Cartaxena algunos socorros de bastimentos para los castillos de Puerto 
Belo en cuyo animo este dicho gobernador don Pedro de Ulloa y a toda 
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priesa esta despachando el segundo.

También se recibieron cartas de los castellanos de Puerto Belo de 
haber entrado la fragata de los bastimentos que llegaron a muy buen 
tiempo. Otras muchas cartas hay que refieren el suceso y aunque di
cienten en el numero de gente y embarcacio nes están conformes en la 
sustancia del fecho y en lo vil que anduvo Francisco González Salado 
huyéndose y embarcándose al Perú, y convienen en que el enemigo 
hizo muestra en Santa Catalina de mil y setecientos hombres, que de
jaron de guarnición de Chagre doscientos sin los que dejaron en las 
embarcaciones y mil doscientos con que marcho a Panama; los demás 
se regu lan muertos; dicen ha juntado en Panama sin embargo de haber 
alzado las haciendas porque a tormentos que ha dado á los pri sioneros 
ha descubierto los partes y sitios donde las habían lle vado y especial
mente huzo deste rigor con los religiosos del con vento de Nuestra Se
ñora de la Merced que los cogio a’ todos y la plata de la iglesia que era 
considerable y con un barco que ha llaron en la playa fueron al puerto 
y hallaron otro y con ambos pasaron a la isla del rey donde se presume 
habran hallado la mayor parte de toda la hacienda. Dios nos libre de 
gente tan barbara, infieles a Dios nuestro señor y a su Rey y que solo 
tiene por oficio de robar.
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Copia de la relazion que Don Diego Modyford, hermano del Go
bernador de Jamaica, envió a diferentes mercaderes de Londres con 
carta de fin de Abril de mil seiscientos setenta y uno.

Habra una semana que el navio nombrado La María, en el cual 
venía embarcado el capitán Morgan para el puerto viejo, tocó por des
gracia en las peñas junto a un parage llamado Portland, pero pasando 
por allí un barco accidentalmente pudo salvar al capitán con toda su 
gente y sus cajas y conforme la me jor relación que he podido adquirir 
de lo que obraron los cor sarios, se reduce su facción a lo siguiente.

Después de haber vuelto del rio de la Hacha a la isla de Pinos el 
capitán Collier con diversos navios y bajeles de los me nores con pro
visiones para la flota, se hicieron a la vela todos juntos para la isla de 
la Providencia, llamada por los españoles Santa Catalina, y habiéndola 
tomado y saqueado pasaron a la ribera de Chagre adonde hallaron 
el impedimento de un castillo más fuerte de lo que se prometían por 
tener quatrocientos hom bres que le defendían, y respecto de que dos 
o tres irlandeses que se huyeron en el rio de la Hacha dieron noticia 
a los españo les de que la flota de nuestros corsarios iba con designio 
de pa sar a Panamá, Puerto Belo o Cartagena; hallándose prevenidos y 
con emboscadas de indios en la dicha ribera de Chagre al que rer to
mar por asalto el castillo nuestros corsarios perdieron cien to cinquenta 
hombres; pero no obstante lo tomaron y degollaron la mayor parte de 
los españoles; conque los nuestros echaron en tierra hasta mil tres
cientos hombres de la flota y marchando hacia Panamá. Al llegar a 
vista de aquella ciudad, en un gran llano o sabana encontraron con un 
exercito de españoles de hasta dos mil infantes y setecientos caballos 
que gobernaba el Presi dente de Panamá, y habiendo enviado hacia 
delante para recibir nuestros corsarios una recua de hasta mil quinien
tas cabezas de ganado con treinta mulatos a caballo para guiarlos, los 
dichos corsarios embistieron y se entraron entre el ganado jugando sus 
banderas; conque en breve tiempo los separaron; luego los em bistió la 
caballería de quien recibieron la carga y hallando tan gran resistencia 
en su valeroso animo tuvo por bien de retirar se sin atreverse mas a salir, 
quedando muerto el Presidente; después nos acometió la infantería, 
pero se hallo tan brevemente cansada de la fiesta que tuvo por bien 
de volverse al paso que la caballería; conque nuestros corsarios fueron 
marchando muy pacíficamente a la ciudad de Panamá y sin casi resis
tencia se apoderaron de ella hallando que los españoles la habían pe
gado fuego por diferentes partes y puesto muchas regueras de pólvora 
y botijas llenas de ellas con mechas encendidas en diversas ca sas, con 
lo qual mas de las tres partes de las fabricas de la ciudad que eran muy 
suntuosas y magnificas, donde había cantidad de haciendas y muebles 
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de precioso valor, fue todo destruido sin que en estos enquentros hu
biesen muerto que tan solamente veinte corsarios, lo qual aseguran los 
que fueron testigos de vista; pues aunque es cierto haber muerto ciento 
cinquenta fue de diferen tes achaques, y en fin con heridos, muertos de 
enfermedad y en las refriegas no llega al numero a trescientos hombres.

La ciudad fue mantenida por nuestra gente cosa de un mes entran
do algunos trozos la tierra adentro mas de veinte millas, saqueando y 
trayendo prisioneros personas de la mas noble ca lidad como fueron sa
cerdotes, frailes y mugeres, obligándoles a pagar sus rescates; lo cierto 
es que a no haber tomado los indios accidentalmente uno de nuestros 
corsarios por estar rendido del cansansio el qual llevaron a Panamá dos 
dias antes de entrar en ella, con que les fue descubierto a los españoles 
nuestro designio, que hubiera sido uno de los mayores botines que se 
han oido ja mas, porque tuvieron tiempo para sacar la mayor parte de 
las riquezas como son monedas plata, oro, joyas y las embarcaron en 
un galeón que se hallaba a la zazon en el mar del sur, el qual pudo 
haber tomado fácilmente el capitán Serle según refieren muchos, sino 
hubiese antendido mas al vino de España y a las mujeres que a los 
mandatos del Almirante. Pero no obstante afirman muchos de los más 
pláticos haberse mas riqueza en esta empresa que en la de Portobelo, 
pues habiendo habido tan gran numero de interesados en esta facción 
y repartidose a razón de diez y seis libras esterlinas a cada soldado, de 
que se muestran muy quexosos, acumulando a los oficiales no haber 
el valor del dicho saco y lo mucho que se quexa la generalidad de los 
corsarios de que el almirante Morgan se valió del poder que se le dio 
por nuestro gobernador para defraudarles.

Acaba de llegar otro navio con una chalupa al puerto viejo donde 
se aguardan por horas otros tres o cuatro si se hubieren escapado de 
unos navios de guerra vizcaínos que iban en su se guimiento cerca de 
Cartaxena, según dicen los que han llegado con el almirante Morgan 
y que tres o quatro baxeles de corsarios de la dicha flota no se querían 
recoger hasta buscar mas botín a lo qual se encaminaron a sotavento, 
hacia Campeche, por de cir estaban debiendo mucho más de lo que 
importó sus partes.



186

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS.—LEG: 2546

. Carta del Conde de Molina para S. M. a 10 de Julio de 1671 so
bre lo obrado por los ingleses en Panama.

Señora: \

En ocho de este presente mes y año llegaron a este reino dos navios 
de Jamaica con cartas de fin de abril, en que refieren haber arribado a 
aquella isla diferentes navios de los piratas que habían salido a la em
presa de Panama, cuyo suceso fue haber desembarcado en la ribera de 
Chagre, donde no obstante haberse opuesto con gran valor aquel casti
llo y muertoles cuatrocientos hombres en su defensa de los dos mil que 
llevaban, los ingleses le ganaron por la fuerza y sin dar cuartel a ningu
no de los es pañoles que se hallaban dentro, los pasaron a cuchillo; de 
donde pasaron a Panama, cuyo governador se hallaba con anticipada 
noticia de mas de tres semanas; con que tuvo lugar de haber sal vado 
en dos galeones que se hallaban en el mar del sur toda la plata, y con 
un buen trozo de gente que había prevenido salió a recibir al enemigo, 
enviando adelante cantidad de ganado bravo para romperle; y aunque 
hizo algún efecto, como no fue repetido llegaron a pelear, en cuya 
refriega quedaron muertos quinientos de los españoles; y hallándose 
los demas derrotados fueron obliga dos a ponerse en huida, con que 
entraron los piratas en la ciudad y a poco rato se vio quemar por dife
rentes partes, dejando los españoles dispuestos los materiales a este fin. 
Los piratas man tuvieron un mes la dicha ciudad cuyo saco se redujo a 
diez y seis libras esterlinas que después de repartido toco a cada solda
do, y el navio del cabo destos piratas llamado Morgan se fue a pique 
salvándose su persona; dicese quedar destruidos los de Jamaica   por 
el empeño que tenían hecho, librado en la esperanza de esta empresa 
y que no habían vuelto que tan solamente diez embar caciones de las 
que salieron a esta empresa, ignorándose el pa raje donde se hallaban 
las demas; también se dice que antes de haber ido los ingleses a Chagre 
tuvieron en la isla de Santa Ca talina y la que saquearon llevándose los 
esclavos y lo demás de riqueza que en ella hallaron.

Londres, a diez de Julio de 1671.
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