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Cronología de la época histórica
INTRODUCCION
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y
como método el propio de las ciencias sociales. Se denomina también historia al periodo
histórico que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad.
Desentrañar el pasado de nuestro país para comprender el presente y enfrentar con entereza
el porvenir fue, sin duda la labor de muchos de los historiadores de nuestro país quienes
dedicaron sus vidas para plasmar la historia en libros y así transmitir este legado de generación
a generación. Para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro, es necesario
comprender el pasado. Es increíble como el estudio de la historia te revela la raíz de la mayoría
de los problemas que vivimos hoy en día en el mundo; las cosas tienden a repetirse,
cambiando de forma pero reteniendo el fondo. El estudio de la historia nos permite aprender
del pasado y apreciar todo lo que hay detrás de lo que tenemos y hacemos.

La cronología de la historia de Panamá Colonial abarca el período del año 1492 hasta el año
1821. Este Período histórico comprendido entre la llegada de los colonizadores españoles,
hacia el 1500, a las costas de Panamá y la consecución de la independencia de Panamá de la
corona de España.
Este trabajo tiene como finalidad enlistar eventos que como se mencionó anteriormente
sucedieron durante la Época Hispana o en muchos libros denominada como Época Colonial y
realizar una cronología de estos eventos muy importantes para la historia de Panamá.

CRONOLOGÍA DE LA ÉPOCA HISPANA DE PANAMÁ
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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, (Darién, San Blas y el
puerto de Escribano)
1502:El6 de octubre llega 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 o Escribano, 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.
1503: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.
1510: 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.
1510: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: En enero es decapitado, en Aclá, Vasco Núñez de Balboa, a pesar de tener el

2/7

Webscolar
Portal de recursos educativos, tareas, apuntes, monografías, ensayos
http://www.webscolar.com

título de adelantado del Mar del Sur, y de haberse casado con María de Peñalosa, hija
de Pedrarias.
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.
1519: El 5 de noviembre, se otorga las primeras encomiendas. 8729 indígenas
repartidos entre 102 encomenderos, la repartición fue desigual, ya que está era la forma
más fácil y barata de recompensar los servicios prestados á la Corona en el Nuevo
Mundo, y se implantó temprano en Santo Domingo; así Balboa siguió la misma
costumbre en el Darién, y pronto se extendió, como sistema.
1521: 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: El 20 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 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.
1530: Para ese mismo año se estableció el primer palenque de cimarrones de Panamá
en las ruinas de Santa María La Antigua, provenían de las minas de Aclá, los mismos
asesinaron a sus amos.
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. Sin embargo tuvo corta vida a causa de la corrupción y los abusos de
poder.
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.
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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.
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.
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
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las otras eran controladas por un cacique.
1678: La región central fue atacada por piratas, el francés Bournano cayó sobre el
pueblo de Chepo.
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 jesuítas 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.
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.
CONCLUSION

5/7

Webscolar
Portal de recursos educativos, tareas, apuntes, monografías, ensayos
http://www.webscolar.com

Por medio de la realización de este trabajo he podido señalar las siguientes conclusiones:
1. Las cronologías de los eventos permiten mantener la información de una manera clara,
breve y concisa sin distorsionar lo que en realidad ocurrió estos acontecimientos.
2. Carlos Gasteazoro es uno de los tantos historiadores que permitieron plasmar una
cronología de la historia de Panamá en sus publicaciones, trazando una guía para los
demás historiadores.
3. Esta cronología está realizada a base de fechas y eventos muy importantes para
nuestro patriotismo que han formado a nuestras tradiciones.
4. El conocimiento de la cronología nos proporciona los medios auxiliares para la
comprensión de las fuentes, la determinación en el tiempo y el encuadramiento de los
hechos históricos.
5. El tiempo, sin ser definido completamente, puede ser “medido”. Y por consiguiente este
es el papel de la cronología, medir los eventos que han pasado través de la historia
para dejar un legado a otras generaciones.
6. La cronología es la estructura racional de cualquier consideración histórica. Su rigidez
inherente “cientifiza“ la interpretación de los hechos históricos, pero no debe ser motivo
de la exclusión de ninguno de los ángulos en los que puedan enfocarse. Ha demostrado
ser una herramienta imprescindible en hacer del historiador, a lo largo del tiempo.
7. La cronología de la época hispana está abarcada entre los hechos que inician desde
1500 hasta los hechos que terminan con la separación de España en 1821.
8. Se pudo conocer algunos de los eventos de mayor importancia, sus incidencias
políticas, económicas y culturas que influyeron en nuestro país y pueblo.
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