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Cronología de la época hispana de Panamá
La historia de Panamá ha sido ampliamente influenciada por la posición estratégica de este
istmo estrecho que une América del Norte con América del Sur y que separa el océano Pacífico
del océano Atlántico. Panamá sirvió de base para el transporte marítimo de los minerales,
metales preciosos y tesoros provenientes del Perú y encaminados hacia España por un eje que
atravezaba el país de un océano al otro, de Panamá al puerto de Nombre de Dios, sobre el
Atlántico.
La recopilación cronológica de muchos científicos tales como Carlos Gasteazoro a su vez, ha
sido una cátedra de Fuentes Históricas de Panamá, virtualmente desde el momento de su
establecimiento, se convirtió en una especie de escuela para la formación de futuros
historiadores, quienes con posterioridad, desde distintas vertientes, han contribuido al
esclarecimiento de nuestro deambular en el tiempo.
Esta cronología de eventos toma en consideración aspectos políticos, económicos, sociales y
culturales que definen nuestra historia y que relacionan hechos desde el descubrimiento y
conquista por España para culminar analizando sucesos contemporáneos, tales como el
colonización inicial, la celebración de las ferias de Nombre de Dios y Portobelo, sin olvidarse
del comercio legal o ilícito de negros y mercancías hasta las exploraciones e intentos de
construcción de una ruta interoceánica hasta la separación de España.
Este trabajo es resultado del trabajo de nuestros historiadores pasados. De esta manera se
realiza una recopilación de sucesos históricos importantes que comprende la época colonial de
nuestro país.
CRONOLOGÍA DE LA ÉPOCA HISPANA DE PANAMÁ
1501
Llega al Istmo de Panamá, Rodrigo Galván de Bastidas recorre del Este al Oeste, parte de la
costa Venezolana y el litoral norte de Colombia hasta el Golfo de Uraba, seguidamente
continuo su recorrido por el Caribe panameño.
1502
El 6 de octubrellega al Istmo de Panamá Cristóbal Colón, recorrió del Oeste al Este del litoral
caribeño; desde Bocas del Toro hasta lo que Colón bautizo como Puerto Retrete lo que se
conoce actualmente como Nombre de Dios.
1503
El 6 de enero, Colón levanto algunas construcciones con maderas y pencas de palma, en un
sitio que llamo Santa María de Belén, primer intento de poblacional de Tierra Firme.
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El 16 de abril, la resistencia indígena liderizada por el Quibian, obligó a los españoles a
abandonar el lugar (Santa María de Belén).
1508
La corona divide Tierra Firme en dos partes. Diego de Nicuesa gobernador de Castilla del Oro y
Alonso de Ojeda nombrado gobernador de la provincia de Nueva Andalucía.
1510
Bajo instrucciones de Balboa, Enciso después de un duro enfrentamiento con el cacique
Cémaco, tundo la ciudad de Santa María La Antigua del Darién, considerada la primera ciudad
española en la parte continental.
Diego de Nicuesa funda la ciudad de Nombre de Dios, después de tantos combates con los
indígenas y el hambre. Antes este lugar, Colón lo llamó puerto Bastimentos.
Se establece el primer cabildo en Tierra Firme, en Santa María La Antigua del Darién, este
sentó las raíces de una conciencia nacional panameña.
1513
El 25 de septiembre, Vasco Núñez de Balboa, toma posesión de lo que divisó desde el golfo
de Montijo localizado en Veraguas, lo que llamó el Mar del Sur
1513
El rey Fernando II solicitó al Papa la creación de un obispado en el Darién, de esta manera se
estableció la primera Diócesis en Tierra Firme con sede en Santa María la Antigua del Darién.
1514
El 30 de junio llegó Pedro Arias a Santa María la Antigua, con 22 barcos y 2 mil hombres, con
el título de nuevo gobernador de Castilla del Oro, a pesar de las hazañas de Balboa.
1515
Gonzalo de Badajoz, venceifal cacique Escoria, pero no a París, dos cacique que se resistieron
a la presencia española en Panamá.
1519
El 16 de agosto, Pedrarias fundó la ciudad Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, ciudad
donde se trasladó la Diócesis de Santa María la Antigua y la sede del gobierno.
1521
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El cabildo creado en 1510, se trasladó a la ciudad de Panamá, lo que representó un espacio
propicio para que los criollos se integraran al sistema colonial.
1522
El20 de mayo, se fundó Nata de los Caballeros, después de haber derrotado al cacique del
mismo nombre. Esta ciudad tuvo la función de ser un eje comercial en aquella época
1526
Llegó la orden de la Merced, encabezada por Melchor Hernández, quien se dio a la tarea de
evangelizar los pueblos indígenas, se crea un convento de la Merced en la región de Chiriquí
(Valle de la Luna) donde se dictan clases de educación primaria y doctrina cristiana.
1530
Se organizan innumerables expediciones españolas para controlar las regiones veragüenses,
donde la resistencia indígena, fue muy fuerte, sin embargo todas fracasaron.
1534
Se dieron levantamientos en de negros en Nombre de Dios y Panamá, que obligaron a las
autoridades a organizar movimiento armados de defensa.
1538
El 26 de febrero, se crea la Real Audiencia de Panamá o de la Tierra Firme, abarcaba un
extenso territorio desde Cartagena de Indias hasta el Estrecho de Magallanes.
1542
Es creado el Virreinato del Perú, en esta división político -administrativa de la colonia
americana estaba incluida Panamá y toda América del Sur, la capital era Lima.
1549
Se levantan en contra de los españoles, los cimarrones Felipillo y Bayano, sus luchas contra
los españoles se conoce como Guerra del Bayano, nombre que se le asigno más tarde Al río
Chepo.
1558
Conquista de Veraguas por Francisco Vásquez, con colonos de Natá y soldados españoles
residentes de Nombre de Dios y Panamá. Al liberarse las encomiendas de Natá, se fundan las
reducciones de indios de Parita, Cubita y Olá.
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1559
Se inicia la explotación aurífera de las minas de Concepción, al N de Veraguas.
1563
Se restablece la Audiencia, pero con un territorio menos, que abarcaba la provincia de
Buenaventura (Colombia), el golfo de Fonseca (Nicaragua), Nombre de Dios, Nata y el territorio
Veragüense.
1570
Aumenta el número de rebeldes cimarrones, con unos 2500 rebeldes, estableciendo los
palenques más importantes en: Bayano, Panamá, Portobelo y Nombre de Dios.
1572
Nombre de Dios es atacada por Sir Francis Drake, en este primer ataque, llegó hasta el pueblo
de Cruces y por poco atraviesa el Istmo panameño. Sin embargo más tarde, la atacara
nuevamente y se fundara entonces otra ciudad con el fin de proteger los bienes de la Corona.
1577
Las costas caribeñas no fueron las únicas expuestas a ataques de piratas, en este año el pirata
John Osxenham atravesó el istmo por el rio de las Balsa hasta el Archipiélago de las Perlas.
1579
Se agruparon simpatizantes e los cimarrones, en Santiago del Príncipe de Portobelo, bajo el
mando de Luis Mozambique.
1581
Tras años de rebeldía y resistencia, los últimos reductos de negros cimarrones al mando de
Antón Mandinga se someten a la Corona y son trasladados a Santa Cruz, cerca de Panamá.
Tras la paz, se abre al occidente una nueva frontera de expansión agrícola y ganadera.
1582
Llegó a Panamá la Compañía de Jesús, esta superó las órdenes de franciscanos y dominicos,
por separar la misión de evangelizar de la actividad de conquista.
1591
Expansión colonizadora hacia las sabanas del Pacífico, donde se fundan sucesivamente
Remedios, Montijo y Alanje. Primera gran crisis ganadera: debido a la superpoblación relativa,
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se sacrifican millares de reses para mejorar los precios.
1597
Se fundó San Felipe de Portobelo, con el fin de proteger los ingresos y bienes de la Corona,
debido a que Nombre de Dios era el blanco de piratas, corsario y bucaneros.
1601
El pirata Parker atacó el puerto de Nombre de Dios. Este puerto se convertiría años más tarde
en blanco de todos estos
1624
De la orden de los dominicos, llegó el Fray Adrián de Santo Tomás, quien realizo bautizos
masivos y fundó la reducción de Nuestra Señora del Padre, entre otras.
1630
Llegaron los franciscacanos capuchinos, recorrieron las costas habitadas por los chocoés y
organizaron la orden franciscana de Panamá.
1635
El 26 de febrero, se dio un levantamiento (Kuna) muy conocido el Bugue-bugue, quienes
atacaron San Cristóbal de Chepo y mataron muchos de sus pobladores.
1650
La región este también fue atacada por piratas, en Dañen se dio la invasión por Francois
L'Olonois.
1671
El pirata Henry Morgan después de atacar Portobelo, invadió la ciudad de Panamá, la
destrucción de esta ciudad obligo a su traslado en un sitio más seguro.
1674
Los mercedarios fundaron también reducciones, pero a diferencia de los dominicos estas
reducciones eran controladas por autoridades españolas, mientras que las otras eran
controladas por un cacique.
1678
La región central fue atacada por piratas, el francés Bournano cayó sobre el pueblo de Chepo.
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1698
El pirata escocés William Patterson intento establecer una colonia cerca de la ciudad de Aclá.
1717
Se crea el virreinato de Nueva Granada, entonces Panamá pasa a formar parte de este
Virreinato.
1739
El oficial naval inglés, Edward Vernon, ataco también Nombre de Dios y Portobelo, invasión
que marco el fin de las afamadas ferias.
1749
Los jesuitas construyen un colegio que más tarde se convirtió en la primera universidad de
Panamá, se llamó la Real y Pontificia Universidad de San Javier de Panamá.
1751
El 20 de junio el rey Fernando IV, suprimió definitivamente la Audiencia y la reemplazo por
Capitanía General de Tierra Firme, sometida al virreinato de Nueva Granada. Sin embargo, la
Real Audiencia de Panamá fue importante porque sentó las bases de los actuales territorios de
Panamá.
1767
La Compañía de Jesús, a pesar de su obra educativa, fue expulsada por el rey Carlos III,
debido a razones políticas.
1785
Se dio un último intento por doblegar a los indígenas, a cargo del mariscal Antonio De Arévalos,
quien obligó a los caciques darienitas a de firmar un tratado de paz.
1789
El costo de mantener la paz firmado en 1785, era tan alto que en este año se dispuso
abandonar la región del Darién.
1810
Panamá rechaza la invitación hecha por las juntas independentístas de Quito, Cartagena y
Santa Fe, se mantiene fiel a las tropas realistas, porque aun no siente el impacto de las
reformas al comercio colonial.
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1814
Las autoridades españolas abolieron los privilegios concedidos a Panamá y los intereses de los
comerciantes se vieron afectados, hazaña ya que en aquella época la traición era pagada con
muerte.
1821
El 28 de noviembre, independencia de Panamá de España, el Istmo Panameño se desliga de
toda jurisdicción de la Corona española y entra en un nuevo período la época Departamental o
de Unión a Colombia.
CONCLUSIÓN
La realización de este trabajo promueve las siguientes conclusiones:
1. El estudio histórico requiere el abarcamiento o contemplación de los hechos que han
acontecido en algún momento determinado, para posteriores designios.
2. Son necesarios pues, métodos de ordenamiento y clasificación que faciliten la tarea
cognoscitiva e interpretativa del historiador, que también posibiliten al resto de los seres
una forma clara de visualizar la trama del desarrollo de la historia.
3. La cronología es una de estas herramientas necesarias, la cual organiza los sucesos
del pasado según su ubicación temporal.
4. El cómputo del tiempo es fuente histórica de conocimiento de determinados estados
culturales de los pueblos en particular y de conocimiento de las afinidades entre los
pueblos.
5. La cronología abarca como campo de acción la totalidad del tiempo conocido, siempre
en constante desplazamiento. Por ello requiere de pautas y divisiones más específicas
de proceso, que optimicen su accionar. Estas pueden agruparse en dos bandos:
naturales y convencionales.
6. Son muchos los eventos que ocurrieron y de esta debe la cronología estar lo más
exacto y no resumir datos para evitar la veracidad de la misma.
7. Desde que inicia esta época ocurrieron hechos muy importantes para nuestra patria así
como culminó la época.
8. Estos hechos están todos relacionados, desde el primero hecho que ocurrió fue una
acción en cadena para desencadenar los otros, e inclusive los hechos que ocurren en la
actualidad.
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