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RESUMEN DE LA TESIS 
 

 

Esta investigación pretende demostrar que las luchas y distintas 

conquistas conseguidas por la población libre de color en los sectores 

públicos, sociales, eclesiásticos y militares minaron no sólo los privilegios 

de las poblaciones blancas, sino que desgastaron progresivamente los 

zócalos de la estratificación social. Lo hace mediante el análisis de las 

trayectorias individuales y/o colectivas de una docena de sujetos libres 

de color que obtuvieron una dispensa de calidad para ejercer cargos 

públicos que les estaban vetados. La tesis navega por sus vidas 

destacando las etapas que tuvieron que franquear y las estrategias 

empleadas para merecer estos privilegios. Para ello, estudia tanto los 

mecanismos institucionales de control político y social como los 

intersticios inherentes a estos últimos que las poblaciones de color 

utilizaron.  

 

ABSTRACT 

 This research aims to demonstrate that the struggles and 

different conquests achieved by the free population of color in the public, 

social, ecclesiastical and military sectors undermined not only the 

privileges of the white populations, but also progressively eroded the 

foundations of social stratification. It does so by analyzing the individual 

and / or collective trajectories of a dozen free-color subjects who obtained 

a quality waiver to hold public positions that were vetoed. The thesis 

navigates through their lives highlighting the stages they had to cross, 

and the strategies used to deserve these privileges. For this, it studies 

both the institutional mechanisms of political and social control and the 

interstices inherent to the latter that the populations of color used. 
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INTRODUCCION GENERAL 
 

El 1 de octubre de 1792, los oficiales de la Cámara de Indias 

concedieron el fiat de escribano real a Manuel Josef Ramos, vecino de la 

ciudad de Panamá y de calidad de quinterón. Esta respuesta favorable de 

la Cámara a la súplica de Manuel Josef Ramos era la culminación de un 

largo y complejo proceso gradual de búsqueda de reconocimiento social 

y legal iniciado años antes y con el objetivo de favorecer su integración 

en una sociedad fuertemente jerarquizada donde criterios fenotípicos 

determinaban en buena medida la posición ocupada en la escala social. 

Proceso que conllevaba no sólo una formación profesional de varios años 

en las diferentes escribanías de la ciudad, sino también una recogida de 

testimonios y certificaciones, los que debían acreditar los buenos 

procederes y circunstancias del peticionario1. Entre la instrucción y la 

consecución de la dispensa, numerosas eran las variables que entraban 

en consideración. Variables que atañían tanto a factores estructurales 

como coyunturales que debemos tomar en cuenta a la hora de proceder 

al análisis de los fenómenos de movilidad social protagonizados por la 

población libre de color.  

                                                           
1 Este trozo de texto forma parte de un artículo reciente que hemos publicado en la 

revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Se encontrará a lo largo de la tesis fragmentos 

enteros de este trabajo que puede consultarse en la siguiente referencia: MAKAYA DIAW, 

Mamadou, «Manuel Josef Ramos, quinterón y escribano real de las Indias. Anatomía de 

un proceso de movilidad social en el Panamá colonial tardío», Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos [En línea], Debates, puesto en línea el 05 de octubre de 2018, consultado el 19 

de octubre de 2018. URL: http://journals.openedition.org/nuevomundo/72818. Para 

el caso véase Archivo General de Indias (AGI en adelante) Panamá 289. Expediente de 

Manuel Josef de Ramos, vecino de la ciudad de Panamá sobre que se le conceda la 

correspondiente dispensa de su calidad de quinterón, para que pueda usar del fiat de 

escribano real que se le ha despachado.  

 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/72818


10 
 

El caso de Manuel Josef Ramos no era tan excepcional como se 

pudiera pensar en la historia colonial de Panamá puesto que las fuentes 

documentan de más de una cuarentena de libres de color que 

consiguieron hacerse con un cargo de la administración pública. Los 

expedientes de solicitud de fiat de una docena de ellos constituyen el 

acervo documental en el que se fundamenta este estudio. Inscrita en el 

ámbito de la conflictividad social, entendida en este trabajo como toda 

acción o iniciativa emprendida por los libres de color destinada a mitigar 

o limitar el control político y social que se ejercía sobre ellos, la presente 

investigación analiza los derroteros de peticionarios de títulos de 

escribano y notario público poniendo de manifiesto las estrategias que 

emplearon para sortear los obstáculos legales y sociales encontrados por 

el camino. Asimismo, se empeña en destacar cómo sus luchas y logros 

contribuyeron a erosionar no sólo los privilegios de los sectores 

dominantes, sino que socavar los cimientos de los dispositivos de control.  

Que individuos de color desempeñasen legalmente cargos públicos 

que les estaban vetados plantea una serie de interrogantes cuyas 

respuestas nos invitan necesariamente a relativizar una parte sustancial 

de lo que creíamos saber acerca de la sociedad panameña de la segunda 

mitad del siglo XVIII. Una rígida, estratificada de acuerdo con castas y en 

la que los oficios públicos estaban reservados exclusivamente a blancos 

limpios de sangre y de legítimo nacimiento. Nuestro análisis de las 

informaciones contenidas en las solicitudes contradice lo anterior y revela 

que la sociedad urbana panameña era compleja y sobre todo flexible y 

versátil. Era una sociedad urbana en la que los parámetros oficiales de 

discriminación tales como la distribución socio-ocupacional y la 

segregación pigmentocrática y espacial brillaban por su inconsistencia.  

Nos desvela también la existencia de procedimientos jurídicos que 

ofrecían a un selecto grupo de libres de color la posibilidad de eludir los 

impedimentos legales y sociales que les prohibían el ejercicio de oficios 

de pluma; y que la identidad social no era ni estable, ni inherente al 

individuo, ni se definía con un único criterio, en este caso el fenotípico. 
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Por el contrario, se trataba de un producto construido, negociado y que 

abarcaba varios elementos entre los cuales los orígenes, la riqueza, la 

reputación pública, las redes sociales etc.   

Y por fin, que los beneficiarios de dispensas eran individuos con 

una buena cultura jurídica y un patrimonio fenotípico y social 

importante. Individuos que se desenvolvían en los marcos legales y las 

normas sociales instaurados por la administración y las élites en busca 

de todos los intersticios inmanentes a estos últimos para fraguarse un 

camino hacia la conquista de espacios de expresión y reconocimiento 

social. La identificación de esta cohorte de personas y la demostración 

del porqué sus defectos de color o de ilegitimidad no representaban 

estorbos para su progreso social forman parte de los objetivos de esta 

investigación. 

En el ranking de los países de América Latina productores de 

conocimientos académicos sobre los libres de color y sus procesos de 

movilidad social, Panamá ocupa uno de los últimos puestos. Esta 

clasificación contrasta tanto con la importancia demográfica, económica 

y social que ha tenido este segmento poblacional en la colonia como la 

relevancia del estudio de este último en la reconstrucción del pasado 

panameño.  

Algunas de las claves para entender esta discreta posición de 

Panamá en este ranking las proporcionan Alfredo Castillero Calvo quien, 

en 1999 ya, observaba que la historiografía se había interesado 

preferentemente en temas tales como “el cimarronaje y las insurrecciones 

indígenas y campesinas de fines del siglo XVIII”. Al hacerlo, esta última 

desdeñó “los conflictos o tensiones de menor intensidad entre los 

distintos sectores sociales que compartían la escena urbana”. Frente a 

esto, el autor lanzó este mismo año una convocatoria en la que señalaba 

la necesidad y la pertinencia de estudiar la conflictividad protagonizada 

por estos actores de la vida urbana para una mejor comprensión de las 
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dinámicas sociales2. Una convocatoria que, a la luz de la producción 

científica, no ha tenido mucho eco entre los americanistas. En efecto, 

cerca de dos décadas después de este llamamiento, pocos son los trabajos 

que se han ido realizando en los últimos años sobre la población urbana. 

Y más escasos aún son las investigaciones que existen sobre la población 

de color y sus luchas por cambiar, mejorar su estatus socio-jurídico y 

favorecer su integración en la sociedad3.  

Otra clave tiene que ver con la documentación. Quien trabaja o ha 

trabajado sobre procesos de movilidad social cuyos protagonistas eran 

individuos de ascendencia africana del Panamá colonial se ha visto 

confrontado rápidamente a diversos problemas entre los que prima sin 

duda la falta de fuentes primarias. Una estancia en los diferentes centros 

que conservan documentación acerca de estos fenómenos resulta en la 

mayor parte de los casos poco fructífera. Resultado imputable a la casi 

inexistencia de protocolos notariales en Panamá. Debe decirse que los 

pocos registros que hay datan de fines del periodo colonial y se ilustran 

por su pobreza y lectura difícil. Cualquier aproximación a este tema debe 

necesariamente tomar como punto de partida los fondos documentales 

                                                           
2 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Conflictos sociales y vida urbana: el paradigma 

panameño”. En Revista Lotería, n° 426, Panamá, 1999, pp. 60-86.  

3 Que sepamos, en los últimos años, los únicos trabajos que existen sobre los accionares 

y la evolución de la población de color en el Panamá del siglo XVIII son respectivamente 

los de CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Color y movilidad social”. En Historia General de 

Panamá. Panamá, Comité Nacional del Centenario de la República, 2004, pp. 285-312; 

y de ESPELT BOMBÍN, Silvia: “Color y orden urbano en Panamá, siglo XVIII”. En DALLA-

CORTE CABALLERO, Gabriela, GARCÍA JORDÁN, Pilar, LUNA, Lola G., IZARD, Miquel, 

LAVIÑA, Javier, PIQUERAS, Ricardo, RUIZ PEINADO, José Luis, TOUS, Meritxell 

(Coordinadores): Homogeneidad, diferencia y exclusión en América –X Encuentro-Debate 

América Latina ayer y hoy. Barcelona, Publicaciones de la UB, 2006, pp. 345-354. 

“Notaries of Color in Colonial Panama: Limpieza de Sangre, Legislation, and Imperial 

practices in the Administration of the Spanish Empire”. En The Americas, Volumen 71, 

number 1, july 2014, pp. 37-69. 
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del Archivo General de Indias de Sevilla y del Archivo Histórico Nacional 

de Madrid. En estos centros de investigación, reposa una serie de 

expedientes de dispensas de color y de pleitos judiciales que han servido 

y siguen sirviendo a muchos estudiosos acercarse a la problemática de 

los libres de color en el Panamá colonial.  

Alfredo Castillero Calvo4, Alfredo Figueroa Navarro5, Omar Jaén 

Suárez6, Argelia María Tello de Ugarte7, Samuel Arbeloa8, Aida Pérez 

Calderón9 y Silvia Espelt Bombín10 son entre otros autores que han 

dedicado algunas páginas a la población libre de color. Soslayando los 

objetivos y las perspectivas teórico-metodológicas de sus investigaciones 

respectivas, lo que más llama la atención es la naturaleza y semejanza de 

las fuentes que han usado para estudiar esta población. Todos tuvieron 

que recurrir a las solicitudes de dispensa, los censos y los procesos 

judiciales para armar sus discursos.  

                                                           
4 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Los negros y mulatos libres en la sociedad panameña”. 

En Revista Lotería n° 164, julio de 1969; “Afromestizaje y movilidad social en el Panamá 

colonial”. En CÁCERES GÓMEZ, Rina (editora): Del olvido a la memoria: africanos y 

afromestizos en la historia colonia de Centroamérica. San José, Costa Rica, Oficina 

Regional de la UNESCO para Centroamérica y Panamá, 2008.  

5 FIGUEROA NAVARRO, Alfredo: Sociología del Arrabal de Santa Ana en Panamá (1750-

1850). Panamá, Impresora Panamá, 1978; Dominio y sociedad en el Panamá colombiano 

(1821-1903). Panamá, Impresora Panamá, 1978.  

6 JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del istmo de Panamá. Estudio de geohistoria. 

Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, Sociología y Política, Agencia Española de 

Cooperación Internacional, 1998. 

7 TELLO DE UGARTE, Argelia María: Panamá en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Factores de unión y separación con el virreinato de Nueva Granada. Tesis doctoral 

inédita, Universidad Complutense de Madrid, 1977.  

8 ALBEROLA, Samuel: Panamà au XVIIIème siècle (1739–1810): évolution économique et 

sociale d’une zone strategique de l’Empire Espagnol. Tesis de doctorado inédita, École 

Pratique des Hautes Études-Université de Paris 10, 1975. 

9 PÉREZ CALDERÓN, Aida M.: Política y sociedad en Panamá en la primera mitad del 

siglo XVIII. Tesis de doctorado inédita, Universidad Complutense de Madrid, 1985. 

10 Véase nota 3.  
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Desafortunadamente, poco ha sido recompensado nuestro empeño 

por ampliar el corpus documental que se había localizado hasta la fecha. 

Ello, la delimitación espaciotemporal, los objetivos de nuestra 

investigación y las consideraciones metodológicas son tantos aspectos 

que nos han llevado a escoger un puñado de expedientes de dispensas de 

color como soporte documental. Puede pensarse que una docena de 

solicitudes no es suficiente para desvelar las facetas de un objeto de 

estudio tan complejo como los libres de color, pero la verdad es que son 

documentos cuyos componentes nos suministran informaciones sobre 

varias aristas de la sociedad panameña de esta época. Informaciones que 

versan sobre las condiciones de vida de los solicitantes, las reacciones de 

las élites frente a sus adelantos socioeconómicos, sus relaciones con los 

demás grupos, sus estrategias de promoción social, el funcionamiento de 

las instituciones judiciales y de los aparatos de control. Estos datos son 

complementados y contrastados con los resultados de investigaciones 

anteriores. Entre ellas, merecen especial mención las del ineludible 

historiador panameño, Alfredo Castillero Calvo. Como podrá observar el 

lector, sus numerosos trabajos son convocados profusamente a lo largo 

de la tesis. Aunque no compartimos algunas de las ideas desarrolladas 

por el autor, debemos reconocer que su obra académica resulta 

fundamental en la medida en que proporciona tanto valiosas 

informaciones acerca de muchas cuestiones sobre la sociedad colonial 

panameña como en la localización de las fuentes primarias.  

Por lo tanto, se parte de la rica y diversa información que 

proporciona las historias individuales y/o colectivas de hombres libres 

de color dispensados para retratar el mapa de las dinámicas sociales y 

de la dialéctica de las relaciones de poder. Para ello, se examina tanto los 

vínculos que sus procesos de movilidad social tuvieron con los cambios 

políticos, económicos y sociales que experimentaban la región como la 

operatividad de los mecanismos institucionales y sociales de control.  

Esta investigación que sostiene que las distintas conquistas 

conseguidas por la población libre de color en los sectores públicos, 
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sociales, eclesiásticos y militares minaron no sólo los privilegios de las 

poblaciones blancas, sino que desgastaron progresivamente los zócalos 

de la estratificación social es deudora de las aportaciones teóricas y 

metodológicas de Ann Twinam, una de las voces más autorizadas sobre 

los procesos de movilidad social. En su obra de reciente publicación sobre 

las gracias al sacar, la historiadora nos ofrece una serie de claves de 

análisis que, aplicadas al presente estudio, nos invitan a considerar las 

obtenciones de dispensas de calidad para el ejercicio de cargos públicos 

como no más que una etapa de un dilatado proceso de movilidad que iba 

del tránsito de esclavo a ciudadano pasando por la libertad y el vasallaje11 

etc. Su enfoque consiste en examinar tanto los significados de las 

categorías contenidas en la documentación, o sea producidas por los 

diferentes sectores sociales como las nociones otorgadas por los 

investigadores para interpretar los hechos. Encaminado a desentrañar 

las complejas interacciones de la considerable cantidad de variables que 

entraba en juego en una empresa de adquisición de honores y privilegios, 

el enfoque procesual permite no sólo al investigador asomarse a los 

contextos que subyacían en las dinámicas de exclusión e inclusión, sino 

que estudiar tres elementos que guardaban una estrecha relación entre 

sí: primero la identificación de los actores involucrados en las solicitudes 

de blanqueamiento, segundo, seguir el rastro de la documentación 

presentada por el solicitante destacando los tipos de documentos y la 

información contenida en ella y en tercero prestar atención a la toma de 

decisiones dentro del Consejo y de la Cámara de Indias12.   

Partiendo de este enfoque, esta investigación demuestra también 

que la calidad de pardo o quinterón no constituía un obstáculo para el 

acceso a los cargos notariales. En el caso de los libres de color, esto 

supone considerar sus calidades no como simples referencias a sus 

                                                           
11  TWINAM, Ann: Purchasing whiteness. Pardos, Mulattos, and the quest for social 

mobility in the Spanish Indies, Stanford, Stanford University Press, 2015, pp. 36-42.   

12 Ibid., p. 65. 
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apariencias físicas que indicaban el padecimiento de un defecto, sino 

como un conjunto de elementos biológicos, económicos y sociales que se 

conjugaban para determinar la identidad y la ubicación social de un 

individuo. Así que, cuando las autoridades de Madrid respondían 

favorablemente a una petición de dispensa para el desempeño de un 

oficio público señalando que no encontraban reparo alguno en despachar 

la gracia solicitada, estaban indicando y reconociendo que la posición 

social ostentada por el solicitante/beneficiario cumplía con los 

procederes, buenas costumbres y circunstancias que se requerían para 

el cargo. En otros términos, tanto las autoridades como los solicitantes 

consideraban que los demás elementos (edad, formación profesional, 

costumbres, religión, vecindad, redes sociales etc.) que componían la 

calidad de un individuo relativizaban o compensaban la ausencia de 

limpieza de sangre o de legitimidad.  

La relevancia y originalidad de esta tesis doctoral titulada 

“Erosionando los privilegios de la población blanca y socavando las 

bases de la estratificación social. Luchas y conquistas de los libres 

de color en el Panamá de 1750 a 1800” estriba en que propone una 

nueva mirada sobre todas las iniciativas de los libres de color 

encaminadas a negociar sus identidades sociales inscribiéndolas en un 

proceso de cuestionamiento del poder detenido por las poblaciones 

blancas y de disconformidad con el estatus jurídico y social que se les 

había asignado. Ocupar cargos públicos, eclesiásticos, estar al mando de 

sus propios batallones de milicias, ser mercachifles, tener el fuero militar 

y el derecho a objetar los matrimonios desiguales de su prole como 

cualquier blanco eran tantos elementos que entraban en esta dinámica 

de disconformidad y no son interpretados en esta tesis como meros 

honores y privilegios que las autoridades metropolitanas concedían a los 

libres de color de forma gratuita, sino como recompensas otorgadas a 

individuos que habían prestado servicios a la Monarquía y exhibido 

determinadas cualidades sociales y profesionales.  
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Una de las mayores aportaciones de este trabajo radica en que 

ofrece una nueva interpretación de los motivos de la presencia de 

escribanos y notarios de color en la administración pública panameña 

relegando a un segundo plano las explicaciones tradicionales que 

achacaban este fenómeno a meras circunstancias económicas y políticas. 

Arroja nuevos datos sobre las motivaciones de las autoridades en cuanto 

a las concesiones de dispensas de calidad y el significado del ser blanco 

para los libres de color introduciendo la categoría analítica de “vasallo 

útil y buen vecino”. Con este concepto, entendemos un lento proceso que 

emprendían los libres de color para adquirir las cualidades y asimilar los 

cánones que les convertían en hombres beneméritos tanto a los ojos de 

las autoridades y élites locales como a los del Consejo de Indias y del rey. 

Como puede observarse, se trataba de una reapropiación de los discursos 

y prácticas de exclusión social bosquejados por las autoridades y élites 

que consistía en deshacerse de la mala imagen que se tenía de ellos. A 

partir de esto, la investigación establece que los solicitantes de fiat de 

notario no sólo asociaban el ser blanco con el color de la piel, sino 

también con la posesión de algunos atributos morales, sociales y el 

desempeño de algunas ocupaciones. Cristiano, ocupado en oficio 

honrado, buena reputación pública, vecindad y destacadas redes sociales 

eran los calificativos que medían el nivel de éxito social en la sociedad 

panameña de la segunda mitad del siglo XVIII.  

Para cumplir con los objetivos planteados, hemos estructurado la 

tesis en una serie de siete capítulos. Los tres primeros versan sobre 

aspectos contextuales, poblacionales y del orden social. En ellos, 

analizamos las condiciones político-administrativas y económicas en las 

que se operaron y posibilitaron estos procesos de movilidad social con la 

finalidad de resaltar las limitaciones legales y sociales de las que eran 

objeto los libres de color y los mecanismos institucionales y sociales 

puestos en marcha por las autoridades para inculcarlos los parámetros 

de diferenciación. Destacamos también las proporciones numéricas de 

los grupos sociales más importantes y sus procesos de formación.  
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En el cuarto capítulo, cuestionamos la existencia de un verdadero 

“sistema de castas” en el Panamá de la segunda mitad del siglo XVIII 

realizando un examen crítico de esta categoría analítica. En los dos 

primeros apartados de este capítulo, intentamos no sólo definir la 

estratificación social reinante, sino que ofrecer los propósitos y las 

características del modelo de clasificación social. En el tercero, 

resaltamos los elementos que indicaban y marcaban la diferencia y la 

exclusión social en la colonia y en el último apartado, subrayamos la 

utilidad y necesidad de emplear la noción de “calidad” para determinar la 

posición social de los individuos.  

En el quinto, exploramos la naturaleza del mestizaje en Panamá 

destacando los rasgos de la población mestiza, las preferencias de 

emparejamiento de cada grupo y las connotaciones de las designaciones. 

Luego, analizamos la legislación y los prejuicios sociales que se asociaban 

a los mezclados para terminar con el tenso clima social que reinaba en la 

región.  

En el sexto capítulo, situamos el acceso de los libres de color a los 

cargos públicos en un proceso gradual de adquisición de privilegios. Se 

dedica a resaltar los intersticios inherentes a los dispositivos de control 

y explicar de qué manera las poblaciones de color consiguieron cambiar 

la percepción negativa que las autoridades tenían de ellas. Se pone el foco 

de atención en los diferentes logros de los libres de color en el sector 

militar para exponer la conformación de una élite de color.  

En el último capítulo, nuestra tarea ha consistido en realizar un 

análisis de los diferentes expedientes de dispensa. Examinamos tanto las 

estrategias y el proceso por el cual los individuos de color llegaban a 

convertirse en notarios como los componentes de los expedientes y la 

respuesta de las autoridades que examinaban las solicitudes. Con el 

análisis de estos elementos, demostramos que el padecimiento de un 

defecto de mulato o ilegitimidad no era necesariamente un impedimento 

para el ejercicio de oficios públicos.   
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1. EL PANAMÁ DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

XVIII: ALGUNOS ASPECTOS POLÍTICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS  
 

Los casos analizados en este trabajo sucedieron en un contexto 

preciso cuyo estudio facilita la explicación y permite entender el 

significado de los procesos de movilidad social protagonizados por los 

libres de color. Debe decirse que los modos de interrelación entre las 

distintas poblaciones y los canales de ascenso social operaron dentro de 

unas estructuras políticas, administrativas, económicas y mentales que 

es el Panamá de la segunda mitad del siglo XVIII. El propósito de este 

capítulo es analizar el contexto político-administrativo y económico 

poniendo énfasis en la constitución y construcción de los procesos de 

estas estructuras en la medida en que son aspectos que afectaron las 

dinámicas sociales y las estrategias de los libres de color.  

 

1.1. LA PÉRDIDA DE CATEGORÍA POLÍTICA: DE LA AUDIENCIA 

A LA COMANDANCIA GENERAL  

De acuerdo con Marta Herrera Ángel, el ordenamiento político y 

administrativo de los territorios coloniales americanos tiene mucho que 

ver con criterios geográficos, demográficos y económicos13. Para el caso 

del istmo de Panamá, es de reconocer que fueron en gran medida sus 

características geográficas que determinaron no sólo su destino político-

administrativo, sino también su papel en el sistema de comunicaciones 

(la Carrera de Indias) instaurado por la Corona española con fines de 

sacar el máximo provecho de sus posesiones americanas14. Así, debido a 

                                                           
13 HERRERA ÁNGEL, Marta: Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control 

político en las llanuras del Caribe y en los Andes Centrales neogranadinos, siglo XVIII. 

Bogotá, Universidad de los Andes, 2014, 446p.  

14 Cabe señalar que la finalidad de España al poner en marcha la Carrera de Indias era 

ejercer un monopolio absoluto sobre los asuntos de las Indias. De hecho, las noticias 
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su importancia en las relaciones económicas entre España y sus 

territorios americanos, el istmo de Panamá recibió un tratamiento 

especial por parte de las autoridades coloniales15. Este tratamiento se 

tradujo en la instalación de un órgano de gobierno en Panamá que no 

respondía ni a su dimensión territorial, ni a su población, pero de 

acuerdo con su posición de centro neurálgico del imperio español de 

América16. La instauración y consolidación de una audiencia en Panamá 

(1538-1751) tenía mucho que ver con la magnitud de asuntos judiciales, 

                                                           
sobre las riquezas mineras del territorio americano habían suscitado la codicia de las 

demás potencias europeas tales como Francia, Holanda e Inglaterra. Así, a fin de 

controlar el comercio y la navegación, la Corona decidió habilitar sólo algunos puertos 

tanto en España como en América. Entre estos puertos, había por ejemplo Sevilla en 

España y Nombre de Dios y luego Portobelo en el istmo de Panamá. Monopolizar el 

comercio y la navegación marítima constituía lo esencial de las líneas directrices de la 

política económica castellana durante el periodo colonial. Para ello, la Corona puso en 

marcha diferentes estrategias y mecanismos cuya finalidad sería, por lo general, cerrar 

la entrada de las Indias a las demás potencias rivales. Recordamos que en 1503 ya, con 

este propósito, se creaba la Casa de Contratación que debía regular el comercio y vigilar 

la navegación entre España y sus posesiones americanas. Fue en este mismo marco que 

se instaurara en 1543 el régimen de flotas y ferias. La instauración de este sistema, 

conforme a los dichos de Patricia Pizzurno, respondía a dos imperativos: por un lado, 

suministrar a la metrópoli oro, plata y materias primas; y por otro lado, abastecer los 

mercados hispanoamericanos con productos manufacturados y esclavos negros. 

PIZZURNO, Patricia: “Panamá en la encrucijada del mundo (siglos XVI-XXI)”. En Tareas, 

Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) n°116, Panamá, enero-abril, p. 95. 

15 Esta es una de las conclusiones que podría desprenderse de los distintos 

ordenamientos políticos y administrativos que experimentó el istmo de Panamá a lo 

largo de la época colonial. De hecho, las pruebas evidencian que la articulación político-

administrativa del territorio panameño iba de la mano con la importancia de las 

actividades económicas del istmo. Esta idea se respalda con la supresión de la máxima 

estructura judicial que era la audiencia en 1751 por las autoridades metropolitanas 

después del colapso del sistema de ferias y galeones.  

16 JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del istmo de Panamá. Estudio de geohistoria. 

Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, Sociología y Política, Agencia Española de 

Cooperación Internacional, 1998, p. 153.  
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administrativos relativos al funcionamiento de las flotas y galeones.  

Aunque el marco cronológico del presente trabajo se inicia con la 

supresión de la Audiencia de Panamá, nos parece de gran relevancia el 

estudio de algunos aspectos relativos a estos tribunales de justicia y de 

gobierno, los cuales tuvieron una incidencia significativa en la dinámica 

de la sociedad panameña.  

El reinado de Carlos II (1644-1700) había sumido el imperio 

español en un estado letárgico. Con respecto al territorio panameño, este 

estado de postración se manifestó sobre todo por dos aspectos 

interrelacionados: la corrupción administrativa y el auge del 

contrabando. Desde su instauración hasta la segunda mitad del siglo 

XVII, el régimen de ferias y galeones funcionó con bastante éxito17. Sin 

embargo, a partir de esta fecha ya, este sistema empezaba a mostrar 

síntomas de decadencia. De hecho, además de caracterizarse por una 

notable irregularidad, las ferias ya no conseguían satisfacer la demanda 

cada vez más importante de las colonias americanas. Para suplir esta 

falta, las autoridades y los comerciantes locales no dudaban en recurrir 

a los productos de contrabando. Debe de recordarse que las potencias 

europeas (Inglaterra, Francia y Holanda) nunca aceptaron la política de 

                                                           
17 Por lo general, es de destacar que el istmo de Panamá desempeñó un papel importante 

en las comunicaciones entre América y España. Efectivamente, merced a los datos 

aportados por Earl Hamilton no cabe la menor duda de que la mayor parte de los metales 

preciosos que llegaron a España transitaran por el territorio istmeño. Confirman esta 

importancia que Panamá tuvo en estas comunicaciones las siguientes cifras que este 

investigador nos proporciona en fechas determinadas. Entre 1531 y 1660, el 60% del 

oro y la plata que entró en España pasó por el istmo. En términos de cantidad, se calcula 

que cerca de 185.000 kilos de oro y 16.886.000 de plata llegaron a Sevilla entre 1503 y 

1660. Tales riquezas sirvieron, según Earl Hamilton, “para perfeccionar las teorías 

mercantilistas, robustecer los resortes del incipiente capitalismo de la sociedad 

burguesa, financiar las guerras de los Habsburgo españoles contra sus archí-enemigos 

en Europa y finalmente también provocaron la revolución de los precios que 

experimentó España”. HAMILTON, Earl J: El tesoro americano y la revolución de los 

precios en España 1501-1650. Barcelona, Editorial Ariel, 1975.  
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exclusivismo comercial instaurada por España en las Indias. Uno de los 

medios más eficientes utilizados por estas naciones para contestar o 

desmantelar este monopolio fue el contrabando18. Con base en las 

informaciones suministradas por los especialistas, el contrabando había 

alcanzado proporciones inquietantes19.  

La dimensión del fenómeno era tal que las nuevas autoridades 

metropolitanas no tuvieron más remedio que tomar algunas resoluciones 

para contrarrestar este problema que se había teñido no sólo de corte 

económico, sino también de corte político- administrativo20. En su intento 

por erradicar, o por lo menos reducir el contrabando que asolaba tanto 

el istmo como el territorio neogranadino, las autoridades coloniales 

                                                           
18 Para más información sobre el contrabando y la magnitud que alcanzó este fenómeno 

en el Istmo de Panamá, consultar las obras de ARAUZ, Celestino Andrés: El contrabando 

holandés en el Caribe durante la primera mitad del siglo XVIII. Caracas, Biblioteca de la 

Academia Nacional de la Historia. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, 1984, 

2 volúmenes; ARAUZ, Celestino Andrés y PIZZURNO, Patricia: El Panamá Hispano 

(1501-1821). Panamá, Diario de la Prensa, 1997, pp. 205-221; TELLO BURGOS, Argelia: 

“Contrabando vs Audiencia (Una encrucijada panameña en el siglo XVIII)”. En Revista 

Lotería n°320-321, noviembre-diciembre de 1982, pp. 3-36.  

19 Buena prueba de ello son las cifras proporcionadas por Anthony Mcfarlane. Según 

este autor, la magnitud del contrabando y los estragos que causaron este fenómeno 

pueden reflejarse a través de las pérdidas de las tesorerías de América del Sur en dos 

periodos determinados. Dice que: “Durante los periodos de 1679 a 1698 y de 1721 a 

1740; en el primero fluctuó entre 146,3 y 160,3 millones de pesos, en el segundo estuvo 

entre 84 y 96 millones de pesos. Esta declinación se debió en parte a la contracción del 

comercio desde Cartagena y Portobelo. Entre 1679 y 1698 las flotas de Tierra Firme 

transportaron entre 133,6 y 143,6 millones de pesos; entre 1721 y 1740, los caudales 

descendieron a entre 64 y 67,1 millones de pesos. De manera que el producto de las 

tesorerías de Tierra Firme sumó un promedio anual de 6,7 y 7,1 millones de pesos a 

finales del siglo XVII, y entre 1721 y 1740, el promedio descendió a entre 3,2 y 3,3 

millones de pesos por año”. MCFARLANE, Anthony: Colombia antes de la Independencia. 

Economía, Sociedad y Política bajo el dominio Borbón. Bogotá, Banco de la República, 

1997, p. 172.   

20 TELLO BURGOS, Argelia: “Contrabando vs Audiencia”: op. cit., p. 7. 



23 
 

decidieron tomar una serie de medidas destinadas esencialmente a 

impedir la intromisión de naciones extranjeras en el comercio americano 

y por la misma ocasión aumentar la recaudación de impuestos. Una de 

las primeras medidas fue el restablecimiento del virreinato de la Nueva 

Granada en 173921. La creación del virreinato de Nueva Granada formaba 

parte de un conjunto de reformas que había entablado la Corona 

española desde el fin de la Guerra de Sucesión española (1702-1713). En 

efecto, el advenimiento de una nueva dinastía, los Borbones, al trono se 

materializó por la puesta en marcha de una restructuración del sistema 

político-administrativo del imperio español y de sus colonias americanas. 

Con razón el historiador David A. Brading afirma que esta 

restructuración obedecía a la necesidad por parte de España de 

implementar nuevas políticas comerciales, fiscales y militares con el 

objeto de recuperar tanto su posición de potencia política y económica en 

Europa como su autoridad en la administración de las provincias 

americanas que había caído en las manos de pequeños grupos de poder22.   

Por eso y principalmente por razones de defensa, las autoridades 

se empeñaron en incorporar el territorio del istmo en la nueva entidad 

política. Así que las gobernaciones de Panamá, Portobelo, Veraguas y del 

Darién quedaron adscritas al nuevo virreinato de Nueva Granada. Desde 

este momento, Panamá, que estaba bajo la jurisdicción del virreinato del 

                                                           
21 En un informe fechado en 1738, tres fueron las razones que explican el 

restablecimiento del virreinato de Nueva Granada que había sido suprimido en 1723 

por problemas de gobierno. La primera tiene que ver con mejorar el comercio español 

con el Nuevo Reino de Granada y eso pasaba por impedir el contrabando; la segunda 

con la fortificación del territorio contra posibles ataques holandeses e ingleses y la 

tercera con el establecimiento de una autoridad central capaz de tomar las medidas 

necesarias para reformar y controlar el gobierno. MCFARLANE, Anthony: Colombia 

antes de la Independencia: op. cit., p. 295. 

22 BRADING, David. A.: “La España de los Borbones y su imperio americano”. In: 

BETHELL, Leslie: Historia de América Latina. América Latina colonial en los siglos XVI, 

XVII, VXIII. Barcelona, Editorial CRITICA, 1990, p. 91.  
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Perú, pasó a depender política y militarmente del Nuevo reino de 

Granada. En las instrucciones, se especificaba nítidamente que, en 

materia de autoridad, el virrey tenía la última palabra. Este cambio 

político se vio acompañado pocos tiempos después, o sea en 1741 por el 

nombramiento de Dionisio de Alsedo y Herrera como presidente de la 

Audiencia, gobernador y comandante general de la provincia de Tierra 

Firme. El nombramiento de un funcionario leal y dotado de una 

experiencia y capacidad administrativa respondía a la urgencia de la 

Corona por materializar los esfuerzos que venía realizando en materia de 

políticas comerciales y fiscales23.  

El éxito de las reformas comerciales y fiscales puestas en marcha 

por las autoridades pasaba por la eliminación del contrabando que 

constituía el mayor obstáculo. Además de la presencia de barcos ingleses 

merodeando por las costas panameñas, cabe decir que hasta por lo 

menos 1740, las políticas comerciales implementadas por las autoridades 

metropolitanas surtieron poco efecto en el istmo de Panamá y eso debido 

en gran medida a la feroz resistencia que opusieron los comerciantes 

peruanos y panameños quienes no estaban dispuestos a renunciar a los 

enormes beneficios que sacaban de la compra de mercancías del 

contrabando mucho menos baratas por supuesto que las suministradas 

por los navíos españoles24.   

Las campañas emprendidas por el gobernador Dionisio Alsedo con 

fines de erradicar el contrabando en la zona del tránsito y en la región de 

Coclé dieron resultados que podríamos calificar de satisfactorios. Tal 

                                                           
23 Para más información sobre datos biográficos y motivos del nombramiento de Dionisio 

Alsedo y Herrera como presidente y gobernador de la Audiencia de Panamá, así como 

las instrucciones que debía cumplir de manera urgente. Ver el trabajo de TELLO 

BURGOS, Argelia: “Contrabando vs Audiencia”: op. cit., pp. 10-14 

24 ESPELT BOMBIN, Silvia: “Trade Control, Law and Flexibility: Merchants and Crown 

interests in Panama, 1700-1750”. En EISSA-BARROS, Francisco A. y VAZQUEZ 

VARELA, Ainara (editores): Early Bourbon Spanish America: Politics and Society in a 

forgotten era (1700-1759). Leiden, Boston, Brill, 2013, p. 128.  
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éxito se evidencia por la cantidad de dinero recaudada en géneros 

incautados al contrabando durante su administración. Esta última 

ascendía a la suma nada más desdeñable de 447.396 pesos25. Sin 

embargo, el empeño que había puesto el gobernador Dionisio Alsedo y 

Herrera en el cumplimiento de sus labores administrativas le acarreó 

varios enemigos entre los vecinos de la ciudad quienes, según parece, 

estaban implicados en el negocio ilegal. Los notables de la ciudad 

encontraron en la figura del oidor Juan Pérez García su respaldo. Este 

último se erigió en el mayor defensor de los intereses del vecindario26. 

Dado que el objetivo del gobernador era eliminar el tráfico ilegal en el que 

estaban involucrados varios lugareños de la capital, las desavenencias 

entre los dos miembros de la Audiencia fueron una constante. Los 

desacuerdos entre los dos funcionarios acabaron por traducirse en la 

formulación de acusaciones y quejas mutuas. Debe subrayarse que las 

constantes pugnas entre Dionisio Alsedo y Herrera y el oidor Juan Pérez 

García habían llegado a los oídos del virrey Sebastián Eslava quien 

transmitió una representación al Consejo de Indias. Debido a la 

naturaleza de las acusaciones y la frecuencia de los informes, el Consejo 

de Indias ordenó una pesquisa con el objeto de conocer la substancia de 

                                                           
25 ARAUZ, Celestino Andrés y PIZZURNO, Patricia: El Panamá Hispano…: op. cit., p. 

220.  

26 En el perfilar de este funcionario de la Audiencia de Panamá, Argelia Tello Burgos 

evidencia que este último presentaba las características de los magistrados del siglo 

anterior, los que se ilustraban por un arraigo en sus respectivas áreas de gobierno. Y 

eso se traducía en la mayoría de las veces por fallos legales a favor de los intereses de 

los sectores sociales con los que tenían vínculos. Dice textualmente que “el uno 

representaba al celoso funcionario-administrador de inicios del siglo XVIII, formado bajo 

la égida de la política borbónica en su primera época. El otro, al funcionario que 

conservaba los lastres del siglo anterior, que permanecían arraigados en la Audiencia 

de Panamá por constituir ésta un fuerte soporte de los intereses inmediatos del 

criollismo panameño que no podía mantenerse al margen del tráfico clandestino. En 

consecuencia, los choques entre los dos funcionarios eran inevitables”. Véase TELLO 

BURGOS, Argelia: “Contrabando vs Audiencia”: op. cit., pp. 28-29.  
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este conflicto. La investigación reveló que el presidente de la Audiencia 

Dionisio Alsedo era culpable de dos cargos y que la mayor parte del 

vecindario estaba implicada de una manera u otra en este asunto27.  

Conscientes del problema de corrupción administrativa que era 

una de las características de esta Audiencia y probablemente de la 

pérdida de importancia de Panamá en los circuitos comerciales de 

América, las autoridades resolvieron extinguir definitivamente la 

Audiencia de Panamá en 175128.  

A partir de entonces, los magistrados de la Audiencia de Santa Fe 

pasaron a encargarse de todos los asuntos judiciales del istmo. Lo que, y 

como lo evidenciaremos a lo largo de nuestro trabajo, tuvo una 

significativa incidencia en la resolución de los pleitos o solicitudes que 

emanaban de los moradores de la gobernación y comandancia general de 

Tierra Firme puesto que elementos como la geografía y la proximidad de 

las instituciones podían influir en los procesos de movilidad social. En 

efecto, el análisis de la documentación contenida en las peticiones de 

dispensa de color revela que la extinción de la Audiencia de Panamá y la 

sucesiva transferencia del poder judicial en Santa Fe constituyeron más 

o menos un punto de inflexión en la tramitación y resolución de las 

solicitudes de la población de color. De ahora en adelante, los 

magistrados valoraban las solicitudes basándose en los precedentes 

ocurridos en su jurisdicción. Lo evidencia la decisión del fiscal de este 

tribunal acerca de la solicitud de la familia Ayarza. Se vale de un caso 

protagonizado por un mulato llamado Cristóbal Polo quien había 

solicitado y obtenido la gracia de graduarse en la Universidad de Santa 

Fe y ejercer de abogado en Cartagena de Indias. Tal caso sirvió de 

                                                           
27 Los distintos cargos en contra del presidente Dionisio Alsedo y Herrera eran 

numerosos. Se le acusaba de haber permitido la entrada de mercancías de contrabando 

durante la guerra contra Inglaterra; de haber actuado de forma parcial en la concesión 

de licencias; de haber permitido la introducción de negros de las colonias ingleses, etc.  

28 TELLO BURGOS, Argelia: “Contrabando vs Audiencia”: op. cit., p. 35.   
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precedente a las distintas administraciones (judiciales y universitarias) 

para recomendar la fulminación de las pretensiones de la familia Ayarza. 

De hecho, en la cédula fechada el 23 de junio de 1765, además de 

dictaminar que se concedía el título de doctor a este mulato “por motivo 

de los servicios prestados por su padre en la defensa de la plaza de 

Cartagena”, dicha estimulaba que esta concesión no debía servir de 

ejemplo y que de ahí en adelante la Universidad de Santa Fe no admitiese 

en sus aulas a los individuos que carecen de las “calidades prevenidas en 

sus estatutos”29.  

A eso debemos añadir otro aspecto digno de ser mencionado aquí. 

Se trata de la variación de la propensión de las élites de cada lugar a 

discriminar a los sectores populares o a dificultar el ascenso social de 

estos últimos. Basta con subrayar que una situación tolerable en Panamá 

no lo era necesariamente en Santa Fe y viceversa y eso se explica por el 

hecho de que cada región presentaba peculiaridades en sus estructuras 

demográficas y mentales. Desde esta perspectiva, no sería mera 

casualidad pensar que tal estado de cosas pudo influir en las relaciones 

sociales y por ende en el desenlace de las peticiones. En el caso 

panameño, por ejemplo, desde muy temprano, se asistió a una aplastante 

superioridad numérica de la población afromestiza con respecto a la 

población blanca; lo que ocasionaba muchas tensiones o conflictos entre 

algunos que intentaban a todo coste conservar sus privilegios y otros que 

venían reclamando cada vez más espacios sociales anteriormente 

reservados a una diminuta minoría: la blanca.   

                                                           
29 La admisión de los hijos de Pedro Antonio de Ayarza es una muestra patente de que 

los dictámenes de la cédula de 1765 no se cumplieron del todo como solía ocurrir en la 

mayor parte de los casos en lo referente a la normativa eminentemente prohibitiva sobre 

el acceso de la población de color a cargos públicos, la obtención de grados en las 

universidades o el portar armas. AGI, Panamá, 293. Expediente de Pedro Antonio de 

Ayarza, de calidad pardo, natural y vecino de la ciudad de Portobelo, solicitando que se 

le conceda la gracia de Don y a sus hijos la de que puedan ser admitidos para obtener 

grados en la Universidad de Santa Fe donde se hallan estudiando.   
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Debemos notar también que a veces la necesidad de suplir algunos 

puestos vacantes tales como en los oficios de pluma y el sacerdocio había 

hecho que se tolerara la admisión de unos individuos cuya calidad de 

acuerdo con las disposiciones legales y los marcos sociales vigentes en 

aquel entonces no era la adecuada30. Tal situación se dio en las ciudades 

de Panamá. Teniendo en cuenta todos estos elementos que constituyen 

sin duda alguna un coctel de argumentos más que convincentes, 

consideramos más que oportuno incluir este hecho en nuestro trabajo. 

Valga como ejemplo, la reacción y actuación de los magistrados de la 

Audiencia de Santa Fe con respecto a la solicitud de confirmación 

protagonizada por el quinterón llamado Manuel Josef López quien había 

comprado un cargo de notario en la ciudad de Portobelo en 1753. Manuel 

Josef López había recibido la confirmación de su cargo por parte del rey 

sin que este último juzgara necesario el pago de la dispensa del defecto 

de quinterón que concurría en él. Incapaces de entender la decisión del 

rey o más bien animados por los prejuicios de obrepción o subrepción 

imperantes en aquel entonces sobre la población de color, los 

magistrados de la Audiencia de Santa Fe iniciaron un juicio para 

suspender a Manuel Josef López de su puesto. Ante tal situación, tuvo 

que recurrir a las autoridades metropolitanas, esta vez para que éstas le 

mandaran una certificación en la que debían estipular que no había 

ocultado u omitido el defecto que padecía en la consecución de su Fiat de 

notario. La respuesta del rey fue contundente. Manuel Josef López había 

precisado la calidad de su madre que era quinterón y más importante 

aún se le había otorgado el fiat en plena conciencia de eso31.   

                                                           
30 El análisis de la documentación nos hace contemplar que en periodos de crisis (en el 

caso de los escribanos y sacerdotes que se manifestaba por una falta notable de 

personas blancas para suplir las vacantes) autoridades y élites ampliaron los espacios 

y flexibilizaron las prohibiciones.  

31 Para todo lo anterior ver el expediente de Manuel Josef López suplicando a su 

majestad que se le mande una certificación de su Fiat de notario. AGI, Panamá 155. 

Este caso ha sido analizado también por BOMBIN ESPELT, Silvia: “Notaries of Color in 



29 
 

 

1.2. CRISIS COMERCIAL Y NUEVOS SOPORTES ECONÓMICOS  

El 15 de abril de 1750, el gobernador de Panamá Manuel Montiano 

mandaba una carta más que alarmante a las autoridades de Madrid. En 

dicha carta dibujaba un sombrío retrato de la situación económica de su 

circunscripción administrativa y achacaba este estado de cosas a tres 

causas principales: la falta de comercio, el incendio de 1737 y la guerra 

de los 10 años32. Como consecuencias enumeraba “miseria, discordia y 

                                                           
Colonial Panama: Limpieza de Sangre, Legislation, and Imperial practices in the 

Administration of the Spanish Empire”: op. cit., pp. 57-58.  

32 AGI, Panamá 356. El presidente Montiano trata del infeliz estado de este reino por 

tres causas. Panamá, 15 de abril de 1750.  En la carta del gobernador plasma no sólo 

la situación del declive económico imperante en aquel entonces, sino también 

soluciones para cambiar el rumbo de la economía. Las mismas preocupaciones del 

gobernador Manuel de Montiano son corroboradas por una carta del cabildo de Panamá. 

Esta última ofrece más detalles y advierte de los peligros de la no introducción de mil 

esclavos negros con destino a la agricultura e industrias. Dicha carta estipula lo 

siguiente “ lleno de compasión y sentimiento este cabildo al ver las extremas necesidades 

que padece el público, y que por consecuencia de ellas y de la ninguna esperanza que 

hay de que en su alivio, se proporcione arbitrio alguno, es preciso temer la última ruina 

y desolación de la provincia, a vista de que en esta ciudad que es la capital de ella, solo 

se oyen lamentos y miserias consiguientes a una total falta de comercio, y a tres incendios 

sucesivos que la han reducido a la triste memoria de lo que esto fue, y a la consideración 

melancólica y angustiada de no ver más que cenizas que recuerden su antigua opulencia, 

para llorar con más dolor y congoja su actual tan diferente pobre constitución. Hemos 

resuelto por el bien de esta ciudad y porque de él se ha de seguir servicio del Rey, que 

permanezca, y se mantenga sirviendo de antemural a esta parte de los dominios tan 

importante y de las mayores consecuencias para la conservación de los del Perú, 

Guatemala, Costa Rica, y demás que esto sirve de garganta; hacer presenta a la alta 

poderosa y compasiva autoridad de vuestra excelencia que no habiendo quedado en lo 

general de toda la provincia más auxilio, socorro, ni consuelo que el de las tales cuales 

haciendas de ganado, granos y caña, que poseen algunos vecinos de ella : esto va en 

tanta decadencia de día en día, por la falta de gente libre para el cultivo por emplearse 

mucha parte de ella en el servicio de las Armas, como acontece en la actualidad se está 

echando mano de la milicia para completar el batallón fijo que guarnece esta plaza y 
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consternación pública”. Aunque es de sobra conocido que las autoridades 

locales solían magnificar las informaciones que enviaban a las de Madrid 

con el fin de obtener una respuesta inmediata o poner de manifiesto una 

situación altamente peligrosa o dañina para el mantenimiento del orden, 

en este caso, las palabras empleadas por el gobernador reflejaban de 

manera nítida el declive económico que experimentaba su gobernación. 

De hecho, más allá de las cifras que veremos más adelante, el alcance de 

la crisis comercial es apreciable en otras representaciones enviadas a 

Madrid de las cuales sobresale la que atañe a la deserción de los puestos 

del cabildo, una de las instituciones más reconocibles del éxito económico 

y prestigio social de la urbe33.  

 El análisis de la coyuntura económica de este periodo nos da pistas 

sobre algunas facilidades y sobre todo obstáculos que mulatos y pardos 

tuvieron que superar para insertarse profesional y socialmente. Con base 

en las informaciones proporcionadas por varios estudiosos de la historia 

económica panameña, se evidencia que la segunda mitad del siglo XVIII 

                                                           
por otra parte la saca de trescientos hombres para la expedición de la Calidonia: de 

suerte que con la falta de estos, y con la de mil y de más que durante la próxima pasada 

guerra, murieron toda gente de labranza, y no haber absolutamente negros esclavos con 

que poder reemplazar la falta de aquellos para atender estos trabajos, no solo se debe 

temer la consecuencia de la desolación y ruina de los pocos hacendados, sino también 

en un conocido quebranto y deterioro en las dos principales útiles rentas que el rey tiene 

establecidas aquí por soportar los credisimos gastos que impende la corona, para 

nuestra propia subsistencia y de la importancia de mantener libre de la ambición 

extranjera lo más útil de la América”.  Véase Carta del cabildo de Panamá escrita en 

1784 solicitando licencia para introducir de las colonias extranjeras cien negros con 

destino a la agricultura e industrias, que estaban en total postración en: Archivo 

General de la Nación de Colombia (AGNC en adelante), Sección colonial Negros y 

esclavos de Panamá, signatura SC 43.  

33 AGI, Panamá 356.  “Que no hay quien sirva los oficios concejiles. Que están tan 

fatigados de la miseria, y de las discordias y tan consternados de las resultas pesquisas 

en que entiende el coronel don Fernando Morillo que es un dolor ver con ojos tanto 

daño”.  
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se caracterizó por un marasmo económico resultado tanto de factores 

endógenos como exógenos.  

 A continuación, no se pretende de ningún modo realizar un estudio 

detallado de la economía de Panamá durante la segunda mitad del siglo 

XVIII, sino simplemente hacer hincapié en algunos aspectos que 

reconfiguraron las primitivas estructuras sociales, ocupacionales y 

políticas. Nuestro empeño se centrará en analizar los soportes de la 

economía panameña de este período y mostrar cuáles fueron las 

repercusiones del declive económico experimentado por el istmo de 

Panamá en su configuración espacial, poblacional y social. 

 

1.2.1. Decadencia y supresión del sistema de ferias y 

galeones 

La historia de Panamá se ha visto considerablemente influida por 

su privilegiada posición geográfica. En efecto, tenemos la impresión de 

que resulta difícil realizar indagaciones a propósito del Panamá colonial 

sin referirse a su estratégica posición geográfica que convirtió el istmo no 

sólo en un foco expansivo de los descubrimientos y conquistas españolas 

y más tarde en un sitio de tránsito para el transporte de los metales 

preciosos, sino también en un objeto de codicia por parte de las demás 

potencias europeas desde el siglo XVI. A ello cabe añadir que de acuerdo 

con los historiadores panameños Maloney Gerardo y Arosema Jorge, 

estas características geográficas del territorio panameño forman parte de 

los aspectos que han determinado desde los primeros tiempos de la 

presencia española en América las bases de los grupos de negros que 

llegan al istmo, así como la naturaleza de las inmigraciones posteriores34.  

                                                           
34 MALONEY, Gerardo y AROSEMENA, Jorge: “La presencia negroafricana en Panamá”. 

Reunión de expertos sobre la presencia negroafricana en el Caribe y en América, 

UNESCO, Bridgetown, Barbados, Diciembre de 1979. Omar Jaén Suárez respalda estas 

observaciones cuando afirma que “la historia colonial de la población de la ciudad de 

Panamá, de Nombres de Dios y luego de Portobelo, lo mismo que la de los negros 

cimarrones que viven en simbiosis con los grupos integrados, se inicia en realidad a 
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 Como venimos diciendo estas condiciones geográficas posibilitaron 

la incorporación del istmo de Panamá en los planes de la metrópoli. 

Huelga decir que la monarquía hispánica había vislumbrado el potencial 

de Panamá y tal estado de cosas se manifestó tempranamente por la 

articulación de un sistema para comunicarse y comerciar con sus 

posesiones ultramarinas en torno al istmo: se trata del régimen de ferias 

y galeones.  

 La implantación del sistema de flotas y galeones en 1543 tuvo como 

principal repercusión para la economía del istmo de Panamá su 

especialización hacia el sector de servicios. Esta especialización de las 

actividades económicas resultó bastante problemática cuando se empezó 

a advertir los síntomas de decadencia del régimen de ferias a partir de 

mediados del siglo XVII puesto que el flujo comercial estaba 

principalmente relacionado con las ferias. A priori, las ferias debían 

celebrarse cada año, pero, como lo han sostenido acertadamente varias 

investigaciones, a medida que transcurría el tiempo, la frecuencia de las 

ferias iba disminuyendo. En la última década del siglo XVII, por ejemplo, 

se despacharon solamente 2 flotas, lo que arroja una media de una flota 

cada 5 años35. Según estas informaciones, el declive del sistema de flotas 

y ferias era ya una evidencia y desafortunadamente esta situación no 

mejoró en los años posteriores. Cabe señalar que el cuadro pintado arriba 

fue deteriorado por uno de los acontecimientos más relevantes de los 

principios del siglo XVIII: la Guerra de Sucesión española (1702-1713) 

que duró más de una década y finalizó con la firma de la paz de Utrecht.  

 Mediante su sistema de comunicaciones y la legislación, la 

monarquía hispánica había procurado cerrar la entrada de las Indias a 

las demás potencias europeas. Pero como lo han demostrado numerosos 

estudios, el monopolio nunca llegó a tener una efectividad total. Esta 

                                                           
mediados del siglo XVI y sigue el ritmo impuesto por la función de paso transístmico”. 

En: JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del istmo de Panamá…: op. cit., pp. 52-53.  

35 ARAUZ, Celestino Andrés y PIZZURNO, Patricia: El Panamá Hispano…: op. cit., p. 61. 
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fragilidad del monopolio se vio sustancialmente afectada por la 

institucionalización de la injerencia británica en el comercio americano 

con la firma del Tratado de Utrecht en 1713. De hecho, una de las 

cláusulas de este tratado estipulaba que se concedía a Inglaterra el 

asiento de negros por un periodo de 30 años para introducir esclavos 

negros en las Indias y un barco anual de 500 toneladas que debía 

coincidir con la celebración de las ferias. Las consecuencias de esta firma 

de paz fueron desastrosas para el sistema monopolístico colonial. 

Además de la legalización de la entrada de los ingleses en el comercio 

americano, este tratado les sirvió también de escudo para incrementar el 

contrabando que constituía uno de los problemas más espinosos del 

caduco sistema fiscal español. En 1721 por ejemplo, en plena celebración 

de la feria de Portobelo, los comerciantes peruanos prefirieron comprar 

las mercancías del navío de permiso inglés que ofrecía los mismos 

productos que los de los galeones, pero a precios mucho más bajos. De 

acuerdo con Argelia Tello Burgos, el valor de las mercancías inglesas era 

por lo menos el 30% menos barato que el que ofrecía las flotas36. Esta 

diferencia de precios estribaba en el hecho de que los comerciantes 

ingleses beneficiaban de la exoneración de tasas ya que sus mercancías 

procedían directamente de sus fábricas mientras que las del sistema de 

flotas debían pagar distintos impuestos tales como el de almojarifazgo, 

avería etc.   

 Por otra parte, es necesario subrayar que los reformistas se habían 

dado cuenta de la ineficiencia del sistema de flotas puesto que éste no 

conseguía “contrarrestar la competencia extranjera” y se mostraban muy 

propensos a sustituirle por otro mucho más efectivo. Pero, su margen de 

maniobra fue considerablemente limitado por los dictámenes del tratado 

de paz ya que se había vinculado el navío de permiso inglés con las flotas. 

                                                           
36 TELLO BURGOS, Argelia: “Contrabando vs Audiencia…”: op. cit., p. 7.  
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La única alternativa que se presentaba a ellos era revivir el régimen de 

ferias aportando algunas modificaciones encaminadas a mejorarlo37.  

 Es más, la legalización de la injerencia de los ingleses en el 

comercio americano no hizo, sino que atizar una rivalidad latente entre 

las dos potencias europeas. Esta animosidad alcanzó su paroxismo en 

1739 con la captura de Portobelo por el vicealmirante Edward Vernon. 

Este ataque respondía fundamentalmente a un intento por desarticular 

el sistema monopolístico español y eso pasaba por atacar los puertos 

estratégicos y más vulnerables. La captura de Portobelo significó la 

destrucción de sus defensas y la inexorable supresión del sistema de 

galeones pues las autoridades metropolitanas no podían dejar que se 

celebrasen las ferias en una ciudad indefensa. No obstante, hay que 

considerar la extinción del régimen como la culminación de un largo 

proceso que se venía anunciando desde mediados del siglo XVII tal como 

lo hemos apuntado arriba.   

 

1.2.2. Los nuevos resortes de la economía panameña  

Se admite generalmente entre los especialistas del tema que la 

extinción del régimen de las ferias de Portobelo en 1739 fue el elemento 

catalizador de una serie de acontecimientos que iban a modificar 

sustancialmente la vida administrativa, económica y social del Panamá 

de la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, debe recordarse que, 

aunque el ataque de Vernon precipitó la decisión de las autoridades de 

Madrid, éste no fue sino la culminación de un sistema en crisis que venía 

mostrando sus límites y carencias desde la segunda mitad del siglo XVII. 

En efecto, desde entonces se evidencia una notable irregularidad de las 

ferias y una capacidad deficitaria para abastecer el mercado americano 

cada vez más ávido de productos europeos.  

                                                           
37 MCFARLANE, Anthony: Colombia antes de la Independencia: op. cit., p. 161. 
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 Aunque debemos admitir que la supresión del régimen de ferias y 

galeones constituyó un duro golpe a una economía centrada 

fundamentalmente en el comercio, debe decirse que este estado de cosas 

no significó ni el colapso total de la actividad mercantil, ni el fin de la 

especialización del istmo en la prestancia de servicios. Eso debido a la 

entrada en escena de otros factores que posibilitaron la continuidad de 

esta función, hablamos por supuesto del comercio regional, del situado, 

de la trata de esclavos y la transformación de Panamá en un presidio 

militar.  

 

1.2.2.1. El situado y la transformación de Panamá en 

un presidio militar  

La reducción significativa de los ingresos fiscales de las cajas reales 

de Panamá como consecuencia inmediata de la decadencia del régimen 

de ferias y galeones y el aumento de los gastos de defensa obligaron las 

autoridades metropolitanas a encontrar alternativas para no sólo pagar 

los sueldos de los funcionarios civiles y militares, sino también para 

financiar los trabajos de fortificación. Cabe decir que, a partir de la 

segunda mitad del siglo XVII, la coyuntura internacional hizo necesaria 

que España invirtiera en un sistema defensa con el fin de proteger sus 

territorios de la intromisión de los ingleses que habían ocupado Jamaica 

a partir de 1650. Tal situación se materializó por la puesta en marcha de 

numerosos proyectos de defensa que se concretaron con la construcción 

y reedificación de sus fortalezas. Dado que los pobres ingresos eran 

insuficientes, se ideó la creación de una dotación anual procedente de las 

cajas de Lima: se trata del Situado. Creado en 1664, este último tenía la 

finalidad de suplir los salarios de las autoridades civiles y sobre todo 

pagar los sueldos de los destacamentos militares y financiar los proyectos 



36 
 

de defensa del istmo38. A los principios, la dotación anual remitida a 

Panamá tenía un promedio de 294.614 pesos anuales. Pero con el 

transcurrir del tiempo, esta suma va a bajar considerablemente hasta 

alcanzar la módica cantidad de 50.000 pesos anuales durante el periodo 

comprendido entre 1750 y 1755. Será solamente a partir de la década de 

los 80 cuando el situado remitido a Panamá conocerá una revalorización 

ascendiendo a un promedio anual de 290.019 pesos anuales39. La 

principal enseñanza que se puede sacar de estas cifras es que el situado 

constituyó no sólo un soporte de primer nivel, sino que contribuyó 

notablemente a mantener las estructuras económicas de la región 

mediante, sobre todo, el financiamiento de las defensas.     

 Si es cierto que a nivel económico el istmo pierde protagonismo con 

la decadencia del régimen de ferias galeones y la posterior desviación de 

la ruta comercial hacia el Cabo de Hornos, cabe decir que en el plano 

militar cobra fuerza como muralla protectora del Mar del Sur en contra 

de hipotéticos ataques o infiltraciones de potencias enemigas de España 

en sus territorios. Este papel traerá consigo la construcción y el 

reforzamiento del sistema de defensa, lo que acarreaba considerables 

gastos, los cuales se sufragaban principalmente con el Situado que venía 

de las cajas de Lima. 

 En efecto, el lugar primordial que ocupa el istmo en el sistema de 

defensa del imperio americano le había permitido recibir continuamente 

fuertes inversiones por parte de las autoridades a través de la creación 

del situado. El cual se constituyó en un factor revitalizador de la 

economía decadente del país. De acuerdo con las cifras suministradas 

por varios estudios, hacia las últimas décadas del siglo, se aprecia un 

                                                           
38 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “El financiamiento de las defensas”. In: CASTILLERO 

CALVO: Historia General de Panamá. Panamá, Comité Nacional del Centenario de la 

República, p. 56. 

39 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Decadencia de las ferias, crisis comercial y nuevos 

soportes económicos”. En CASTILLERO CALVO, Alfredo: Historia General de Panamá: 

op. cit., p. 461. 
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notable auge de las transacciones comerciales como consecuencia de esta 

inyección de liquidez que procedía de las cajas de Lima. La función militar 

era tan importante en la supervivencia del istmo que autores tales como 

Omar Jaén Suarez han llegado a hablar de “economía de cuartel” para 

destacar el peso de las actividades de defensa en la región40. Esta 

dependencia de la economía panameña a las actividades de defensa se 

evidencia nítidamente a través del cuadro siguiente. 

 

 Cuadro 1: Distribución porcentual de los gastos militares en el Istmo de 

Panamá 

Años 1712-1802 (en pesos de 8 reales) 

 

Periodos  

Media anual del total de 

gastos de las cajas reales 

de Panamá y Portobelo  

Media anual 

de los gastos 

Militares 

Porcentaje de 

los gastos 

militares 

1712-

1716 

193.502 117.235 61 

1721-

1723 

204.243 161.632 79 

1730 167.751 134.150 80 

1748-

1748-

1751 

 

208.884 

 

120.770 

 

58 

                                                           
40 “La presencia económica del ejército es esencial en esta segunda mitad del siglo XVIII. 

Prácticamente la economía de Panamá es tributaria casi enteramente del ejército puesto 

que funciona a la manera de una institución que hace llegar la mayor parte del dinero 

que circula en el país y, además, permite cubrir el déficit crónico en la balanza comercial 

internacional. Para los 18 años durante los cuales tenemos cifras seguras en la segunda 

mitad del siglo XVIII, los gastos militares ocupan entre 64 .1% y 93 .5% del total de los 

gastos coloniales; la mediana se sitúa en 82.5%. Y aún es necesario considerar en los 

gastos civiles sumas que han sido libradas a cargo de «depósitos» de donde habían sido 

tomadas en préstamo para todo tipo de asuntos, inclusive los militares”. Ver JAEN 

SUAREZ, Omar: La población del istmo de Panamá: op. cit., pp. 298-299. 
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1769-

1770 

442.589 262.380 62 

1773-

1782 

427.309 335.702 83 

1783-

1792 

593.564 329.922 56 

1793-

1802 

422.680 301.969 71 

Totales  330.065 222.972 68 

  

Fuente: CASTILLERO CALVO, Alfredo: “El financiamiento de las 

defensas”. In: Historia General de Panamá. Panamá, Comité Nacional del 

Centenario de la República de Panamá, p 53.  

 

 Este cuadro procedente de un trabajo de Castillero Calvo sobre el 

financiamiento de las defensas del istmo a partir del siglo XVIII 

demuestra que cerca del 70% de los gastos anuales de las cajas reales de 

Panamá y Portobelo durante el periodo comprendido entre 1712 y 1802 

se destinaban a gastos militares. En algunos periodos como 1773-1792, 

el importe destinado al sector militar llegó a representar el 83% de los 

gastos anuales de las cajas reales. Estas cifras nos dan una dimensión o 

más bien el impacto de las finanzas militares en la economía panameña 

puesto que constituían una constante inyección de liquidez. De hecho, el 

pago de los sueldos a los funcionarios, militares y eclesiásticos que 

operaban en distintas zonas del istmo, el reforzamiento de las defensas y 

el financiamiento de las expediciones militares contra los indios cuna del 

Darién favorecieron la reactivación de una economía deprimida desde 

mediados del siglo XVII.   
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1.2.2.2. Trata esclavista, comercio regional y 

contrabando 

No cabe ninguna duda que la trata esclavista fue uno de los 

resortes más importantes de la economía panameña a partir de la 

segunda mitad del siglo XVII y principios de la centuria siguiente. En 

efecto, el establecimiento del Asiento de Grillo y Lomelín en Panamá en 

1663 constituyó una inyección de aire fresco a una economía decadente 

debido en gran medida al carácter errático de las ferias. El asiento debía 

transportar 3.500 esclavos al año. Con este asiento, de acuerdo con las 

investigaciones de varios autores entre las cuales sobresalen las de 

Castillero Calvo, el istmo se convirtió en uno de los principales centros 

de redistribución de esclavos41. Las piezas de ébano introducidas por los 

asentistas podían no sólo ser bozales, es decir esclavos procedentes de 

África y que no dominaban ni la lengua ni la cultura española, sino 

también criollos, o sea esclavos nacidos en América o que se habían 

aclimatado ya. Se calcula que cerca de “9.241 piezas de indias” que 

equivalían a 11.403 cabezas” desembarcaron en Portobelo durante el 

periodo comprendido entre 1663 y 167442. No hay que menoscabar el 

impacto de este acontecimiento en la actividad económica ya que además 

de introducir esclavos procedentes de África y de otros territorios 

americanos, el asiento favoreció la vinculación directa del istmo con otros 

circuitos comerciales de países europeos tales como Inglaterra a través 

de su posesión Jamaica. Esta situación se verá fortalecida con la entrada 

en vigor del asiento inglés a partir de 1713.  

 Volviendo al papel que tuvo la trata en los intercambios 

comerciales, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por 

Alfredo Castillero Calvo quien ha estudiado los registros fiscales de la 

segunda mitad del siglo XVIII, el tráfico negrero como actividad re-

exportadora era el mayor pivote de la economía panameña. En efecto, 

                                                           
41 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “La trata esclavista…: op. cit., 

42 ARAUZ, Celestino Andrés Y PIZZURNO, Patricia: El Panamá hispano: op. cit., p. 123.  
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entre 1770 y 1778, los registros apuntan que el 57,3% del comercio de 

reexportación del puerto de Panamá se imputaba a la redistribución de 

esclavos; entre 1779 y 1792, este porcentaje había decaído hasta llegar 

al 37,8%, cifra no desdeñable si consideramos la fracción 

correspondiente a cada una de las demás actividades que generaban 

ingresos fiscales en las arcas del istmo de Panamá43.  

 Separadamente es indiscutible que la trata como actividad 

comercial representa el pivote más importante de la decadente economía 

de la región panameña ya que constituye el 38% del valor agregado de las 

exportaciones entre el periodo que va de 1779 a 179244. Sin embargo, 

una visión de conjunto revela que esta importancia de la trata esclavista 

en la economía es más bien relativa puesto que las demás actividades 

como el comercio regional ocupaban el porcentaje restante o sea el 62%. 

Pero como ya lo hemos señalado, el tráfico negrero tiene el mérito de 

haber reactivado o creado nuevas conexiones comerciales que 

permitieron el vínculo de Panamá con otras regiones americanas 

españolas (Nueva España y Cuba) y británicas. Lo más destacable aquí 

es el comercio que se realizaba con el Caribe y el Pacificó. La ruta de 

tránsito siguió funcionando, aunque en una escala mucho menor que 

antes puesto que permitía vender su producción y a las demás colonias 

adquirir esclavos. En palabras de Enriqueta Vila Vilar se puede afirmar 

que en las últimas décadas del siglo XVIII se había producido una lenta 

y progresiva regeneración de la actividad mercantil. Lo evidencia el 

crecimiento de un 67% del comercio exterior entre el periodo que va de 

1756 a 1800 y la neta evolución del “valor medio anual que pasa de 

113.756 a 189.683 pesos”. Añade que la excepcional posición estratégica 

del istmo permitió a Panamá recuperar su sitio de paso obligado pero esta 

                                                           
43  CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Decadencia y crisis y comercial…” op. cit., p. 461. 

44 Ídem.  
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vez del comercio regional45. Esta mejoría de la situación económica se 

debe imputar a la continuidad tanto de las exportaciones como de las 

importaciones del eje Panamá- Portobelo. El puerto de Panamá exportaba 

los productos importados del puerto de Portobelo y viceversa y eso 

permitió la perpetuación del comercio de tránsito, pero con una balanza 

comercial netamente deficitaria dado que las importaciones superaban 

las exportaciones. En este comercio, los productos de la región no 

alcanzaban el 10% del total. La llegada de 599 navíos a los puertos del 

istmo de Panamá entre 1756 y 1800 procedentes de distintas regiones 

americanas es una muestra irrefutable del auge de los intercambios 

regionales. Entre los productos que traían estos barcos sobresale el cacao 

de Guayaquil que representaba más del 36% del total de las 

importaciones46.    

 No obstante, es de subrayar que las políticas reglamentarias acerca 

del comercio habían hecho que la mayor parte de los circuitos 

comerciales creados o reactivados por los Asientos se hicieran por vía del 

contrabando, el que representaba uno de los problemas más peliagudos 

de la administración panameña47. En 1749, el gobernador Dionisio de 

                                                           
45 VILA VILAR, Enriqueta: “Panamá “In: Historia General de España y América, América 

en el siglo XVIII. La ilustración en América, tomo XI-2. Madrid, Ediciones RIALP, p. 736. 

46 Para todo lo anterior y más información sobre los circuitos comerciales ver VILA 

VILAR, Enriqueta: “Panamá”: op. cit., pp. 736-737 y CASTILLERO CALVO, Alfredo: 

“Decadencia y crisis comercial” … op. cit., pp. 460-461. 

47 En la resolución de una solicitud de permiso y licencia para poder comerciar con las 

provincias del Choco y Nicaragua al Consejo de Indias por parte de Francisco Pérez de 

Astaas, miembro del Cabildo de Panamá, se puede apreciar las razones de dicha 

prohibición. Dicha resolución estipula que: “tal licencia es imposible porque Nicaragua 

pertenece al comercio de Nueva España y Perú, y el comercio recíproco entre Nueva 

España y Perú está prohibido para evitar que entren en Perú productos de China que 

vienen a Nueva España. Con el Choco tampoco se concede porque el oro que produce 

no es siquiera suficiente para la casa de la moneda de Santa Fe. Madrid, 6 de mayo de 

1756”. En AGI, Panamá 140 citado por TORRES RAMIRES, Bibiano, GARCÍA, Juan Gil 

BERMEJO - y VILA VILAR, Enriqueta: Cartas de Cabildos Hispanoamericanos. 
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Alcedo y Herrera presumía que la suma incautada a bienes de 

contrabando había permitido mantener el funcionamiento de la 

administración pagando los sueldos de los funcionarios civiles y militares 

en una época difícil caracterizada por la irregularidad de los situados 

procedentes de Lima. Esta suma que se elevaba a 294.614 pesos48 es no 

sólo una muestra de la magnitud del contrabando, sino también un 

índice de manera directa o indirecta de la importancia del tráfico ilegal 

en la economía del istmo. Aunque su primera intención era denunciar las 

proporciones tentaculares de la corrupción del funcionariado de la capital 

y las consecuencias negativas que acarreaba dicha situación, Juan de 

Dios de Ayala gobernador de la provincia de Veragua resalta esta 

importancia del contrabando en la economía panameña en una carta 

reservada dirigida a Manuel Godoy.  En dicha carta, el administrador da 

constancia tanto del miserable estado de la ciudad de Panamá propiciado 

por las constantes actividades contrabandistas que desvían la plata y el 

oro para Jamaica como del fraude fiscal a la Hacienda Real49.  

 Es indiscutible que la aparición de nuevos resortes económicos 

permitió la perpetuación de las estructuras comerciales del istmo. Sin 

embargo, eso no quiere decir que la región gozaba de una buena salud 

económica puesto que el siglo XVIII, como lo acabamos de ver, es un 

periodo de declive económico caracterizado por una débil actividad 

mercantil. Lo que se tradujo en la merma de las capacidades del istmo 

para sufragar tanto los gastos de funcionamiento como la financiación de 

los proyectos de mejoría de las infraestructuras.  

                                                           
Audiencia de Panamá. Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1978, pp. 220-

221.     

48 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Decadencia y crisis comercial”… op. cit., pp. 460-461. 

49 AGI, Panamá 300. Carta reservada de Juan de Dios de Ayala, gobernador de la 

provincia de Veragua, a Manuel Godoy, príncipe de la paz, denunciando la existencia 

en Panamá de continuos contrabandos en que están mezclados el comandante general 

Antonio Narváez, los principales oficiales reales y 14 sujetos más, por lo que la ciudad 

esta miserable y el oro y la plata va a Jamaica. 
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2. LOS ACTORES SOCIALES LOCALES  

Al hablar de las estructuras demográficas y sociales de Panamá, la 

historiadora española Enriqueta Vila Vilar observa que: 

 “nos encontramos ante una sociedad claramente dual mantenida por dos 

bases convergentes: económica y racial. Una sociedad dividida entre blancos 

y negros, que a su vez se identifican entre ricos y pobres, con muy pocas 

posibilidades de variación. La élite estaba formada por comerciantes, 

funcionarios cualificados, oficiales del ejército y alto clero. A cierta distancia, 

pero aún en el grupo de los privilegiados, se encontraban los profesionales 

y artesanos, pequeños comerciantes, funcionariado medio y el resto del 

clero. En sus manos estaba cualquier actividad económica que se derivara 

de los transportes o servicios. El resto de la población lo constituía la masa 

de desheredados formado por negros libres y esclavos”50. 

 

Pese a su carácter lapidario, debemos reconocer que esta 

descripción de la población istmeña tiene el mérito de ofrecernos valiosas 

informaciones sobre la tipología social y el perfil socio-profesional de las 

diferentes capas sociales. No obstante, se trata de información bastante 

generalizada y simple que no da cuenta ni de la complejidad de cada 

grupo social, ni de la dialéctica de las relaciones entre los distintos 

sectores de la sociedad, ni de los procesos de formación de cada uno. En 

este apartado, procuramos profundizar el conocimiento de cada estrato 

social. Se tratará de estudiar tanto las características sociales de los 

individuos que conforman cada grupo como las actividades económicas 

a que se dedicaban. Dicho estudio nos permitirá entender por lo menos 

parcialmente las actitudes o las reacciones hostiles de un grupo a otro 

puesto que hubo muchas tensiones y/o interacciones entre la población 

dominante y los sectores subalternos. Abundando en este aspecto, Jean 

Paul Zúñiga considera fundamental estudiar las relaciones entre los 

individuos cualesquiera sean sus sectores de actividad o estatus para 

                                                           
50 VILA VILAR, Enriqueta: “Panamá”: op. cit., p. 737. 
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llegar a entender la realidad de la estratificación social. Prosigue que sólo 

la ausencia de relaciones es muestra de separación51.  

Compuesto de cuatro apartados y tal como su título lo indica, el 

capítulo tiene como objetivo estudiar los diferentes actores locales que 

intervenían en el proceso de una solicitud de una dispensa. Para ello, 

analiza tanto los rasgos de cada segmento poblacional como el perfil y el 

rol de los funcionarios públicos y eclesiásticos que elaboraban y 

reproducían las categorías de clasificación.  

 

2.1. APROXIMACIÓN CRÍTICA A LOS CENSOS  

 Diversas investigaciones han subrayado la relevancia del estudio 

de los censos a la hora de analizar la configuración socio-racial de la 

América española. Pero pocos estudiosos han adoptado una mirada 

crítica hacia las categorías institucionales empleadas por las autoridades 

para clasificar a la población. En consonancia con eso, coincidimos con 

las observaciones realizadas por el historiador colombiano Paolo Sergio 

Solano acerca de la problemática que plantea el uso cándido de los 

padrones del siglo dieciochesco. Asevera que, en la mayoría de los casos, 

las indagaciones de los historiadores del siglo XVIII se dedican poco a 

cuestionar los censos en los que fundamentan la construcción de su 

argumentación. Este fallo historiográfico, según este destacado 

investigador, estriba en el hecho de que la historiografía se ha interesado 

preferentemente en poner de manifiesto las discontinuidades que el 

mestizaje introdujo en la estructura dual de la sociedad y los procesos de 

movilidad social que emanaban de esta situación. La principal e 

inmediata consecuencia de este estado de cosas es la puesta a la luz de 

una imagen distorsionada de la sociedad puesto que el enfoque no toma 

                                                           
51 ZUÑIGA, Jean Paul : Espagnols d’Outre- Mer. Emigration, métissage, et reproduction 

sociale à Santiago de Chili, au 17 siècle. Paris, Edition de l’Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales, 2002, p 281.   
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en cuenta el hecho de que el mestizaje redefinió las clasificaciones 

sociales52.  

 Relacionado con lo anterior, si es cierto que los censos constituyen 

una información privilegiada para cualquier aproximación a la 

organización de las sociedades coloniales de América ya que nos dan 

indicios sobre las particularidades de la sociedad y sus componentes, 

cabe subrayar que son también producto de un discurso fabricado por 

las autoridades. Y como tal, tenían tanto unos objetivos precisos que 

conseguir, como reglas y obligaciones que debían cumplir los encargados 

de registrar a la población.   

 En efecto, para el diseño de sus políticas y el ordenamiento de la 

legislación, la Corona solicitó de las autoridades americanas diversos 

informes acerca del estado de la población y de las potencialidades 

económicas de cada región53. Esto se tradujo en el envío continuo de 

censos, informes y representaciones a las autoridades metropolitanas 

cuya pretensión era la de plasmar las realidades americanas en todos los 

niveles. No obstante, las vicisitudes ligadas a la recolección de esta 

información y el acato a las instrucciones que procedían de Madrid 

tuvieron como efecto la expedición de datos englobantes por lo menos en 

cuanto a lo que se refiere a las condiciones socio-raciales de los 

habitantes de las regiones, lo que a menudo constituía un serio problema. 

Varias son las veces, que después de la promulgación de una cédula real 

                                                           
52 SOLANO, Sergio Paolo: “La construcción de los censos de población del Nuevo Reino 

de Granada a finales del siglo XVIII”. En EL TALLER DE LA HISTORIA, vol. 7, n. º 7, 

2015, Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena 

de Indias, Colombia, p. 93. 

53 El padrón de 1754 realizado por el gobernador de Portobelo respondía a estas 

preocupaciones de las nuevas autoridades metropolitanas. Ver AGI, Panamá 130. En 

real cédula expedida en buen retiro, a 2 de septiembre de 1751, se digne mandar a los 

virreyes de Nueva España, Perú y del nuevo reino de Granada informen sobre los 

nombres, número y calidad de los pueblos de su jurisdicción y de sus vecindarios, de 

su naturaleza, del estado y progresos de las misiones. 
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o real decreto, una parte de la población presentara una queja a las 

autoridades imperiales alegando que dicha ley no los concernía o que esta 

última les perjudicaba54. Como ejemplo, tenemos el caso de Manuel Josef 

Ramos quien en su solicitud de dispensa asevera que la ley que prohíbe 

el acceso de la población mestiza a los cargos públicos no lo concierne 

puesto que no es ni mulato, ni mestizo. El peticionario se identificaba 

como quinterón y como tal dice en su argumento que no había ningún 

reparo en que se le otorgara la gracia solicitada. Tal estado de casos 

evidencia no sólo que los libres de color tenían conocimiento de las leyes, 

de los métodos de clasificación y de las distintas categorías jurídicas y 

sociales, sino que habían aprendido cómo manipularlas y sacar de ello el 

mayor provecho55.  

 La tendencia homogeneizadora de la monarquía hispánica acabó 

por simplificar la categorización social de la población y por la misma 

ocasión ocultar las significativas diferencias que existían en el interior de 

cada segmento poblacional de las sociedades americanas. Hablando de 

los sistemas de clasificación de la América colonial, Marta Herrera Ángel 

                                                           
54 Para todo lo anterior consultar SOLANO, Paolo Sergio: Padrones de población y 

configuración socio-racial e historiografía. In: EL TALLER DE LA HISTORIA, vol. 5, n.º 5, 

2013, Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena 

de Indias, Colombia, pp. 125-171.   

55 “Aunque por este testimonio, ni de la partida de bautismo que acompaña, resulta su 

calidad de quinterón, por ser hijo legítimo de Nicolás Ramos, natural de la ciudad de 

Cádiz y de María del Rosario Esquibel, quarterona, lo hace presenta a V.M para que no 

le sirva de obstáculo a fin de obtener el Fiat de escribano real y notario de las Indias, 

[…] pues no siendo mestizo ni mulato, no le comprende la ley que previene no se admitan 

informaciones a los de esta clase para escribanos y notarios públicos de las Indias. En 

esta atención y en la de haberse despachado igual gracia a Pablo Josef de Peñaranda, 

vecino de la ciudad de Panamá, no obstante, de concurrir en su persona la misma 

calidad de quinterón”. Véase AGI, Panamá 155. Expediente de Manuel Josef de Ramos, 

vecino de la ciudad de Panamá sobre que se le conceda la correspondiente dispensa de 

su calidad de quinterón, para que pueda usar del Fiat de escribano real que se le ha 

despachado. 
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puntualiza que la operatividad de estos últimos se hacía mediante la 

producción de categorías globalizantes y particulares56.  

 Para el análisis poblacional de la región ístmica, son de especial 

interés los diferentes censos, las relaciones de eclesiásticos y las 

descripciones de científicos y viajeros. No obstante, la demarcación 

espacial y cronológica de nuestro marco de estudio a las ciudades 

terminales de Panamá (Panamá y Portobelo) y la segunda mitad del siglo 

XVIII nos ha llevado a operar algunas elecciones acerca de los datos 

demográficos que utilizaremos en este trabajo. Prestaremos una atención 

particular a las informaciones estadísticas del padrón de 1754 del 

gobernador de Portobelo Francisco Garay57, el censo de 1778 realizado 

por Francisco Silvestre58, los datos de Antonio Pineda fechados en 179059 

y los de 1803 proporcionados por el obispo Manuel Joaquim Gonzales de 

Acuña y Sanz Merino60. No obstante, esto no quiere decir que no nos 

referiremos a las demás fuentes de información cada vez que el análisis 

lo requiera. 

 El análisis de los datos censales a los que hemos tenido acceso 

revela un par de hechos relativos al número de la población de nuestro 

marco de investigación y las diferentes categorías de clasificación 

utilizadas por las autoridades para ubicarla legal y socialmente. En su 

descripción sobre el reino de Santa de Fe de Bogotá, Francisco Silvestre 

                                                           
56 HERRERA, Marta Ángel: “Libres de todos colores: el ordenamiento social en las 

llanuras del Caribe, siglo XVIII”. In: ABELLO VIVES, Alberto (compilador): El Caribe en 

la nación colombiana. Memorias X Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. 

Bogotá, Ministerio de Cultura, Observatorio del Caribe, Museo Nacional de Colombia, 

2006, pp. 248-268.   

57 AGI, Panamá 130, N. 26. El gobernador de Portobelo informa a vuestra majestad 

sobre los lugares anexos a su jurisdicción, y número de personas que se hallan de 

existencia en virtud de la real orden de vuestra majestad que para ello ha tenido. 

58 Silvestre Francisco: Descripción del reino de Santa Fe de Bogotá. 

59 PINEDA, Antonio. Biblioteca del Palacio de Madrid. Sección Manuscritos, signatura 

2136, documento 2, folios 12-58.  

60 AGI, Panamá 294. Carta del obispo de Panamá sobre las visitas 
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nos desvela que las cuatro gobernaciones que conformaban el istmo de 

Panamá contaban con una población que avecinaba las 60.000 almas 

repartidas de manera muy desigual. La gobernación de Panamá exhibía 

en aquel año 35.668 habitantes frente a los 21.061 de Veraguas, los 

1.763 de Portobelo y los 1.266 de la región del Darién61.  Esta desigual 

repartición de la población tenía mucho que ver con la importancia 

política y las potencialidades económicas de cada región.  

 El padrón de 1778 indica el grupo “racial”, el género, el estado civil, 

el estatus jurídico de los diferentes grupos estamentales. Así, se puede 

apreciar en los escritos de Francisco Silvestre categorías como “blancos”, 

“indios”, “libres”,” esclavos” y “eclesiásticos”. Por lo que se refiere a la 

población designada como “libres” y “esclavos”, debemos precisar que se 

trata de categorías de clasificación aglutinantes puesto que el autor no 

toma en cuenta la heterogeneidad socio-cromática de estos segmentos 

poblacionales. En efecto, bajo la categoría jurídica de libres se engloban 

mestizos, mulatos, cuarterones, pardos, zambos etc. Las mismas 

observaciones son válidas por lo que atañe a la población esclava. Esta 

última, además de presentar también un mestizaje pronunciado, se 

dividía en esclavos bozales y criollos.   

 

Cuadro 2: Población de las diferentes gobernaciones del Istmo de 

Panamá en 1778 según grupos estamentales62. 

                                                 Gobernaciones  

 Grupos Veraguas  Panamá  Portobelo  Darién  

Blancos 1.174 7.955 142 39 

                                                           
61 Silvestre Francisco: Descripción del reino de Santa Fe de Bogotá.: op. cit.  Hemos 

optado por presentar cifras aproximativas después de constatar algunos errores acerca 

de los números presentados por el autor. De hecho, resulta que a veces el total 

presentado no corresponde por ejemplo a las sumas de hombres y mujeres y viceversa.   

62 El grupo estamental “blancos” incluye a los eclesiásticos y en la categoría jurídica 

“libres” se engloban a mestizos, mulatos, zambos, cuarterones etc.  
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Indios 7.924 5.465 45 400 

Libres 11.522 19.702 1.411 742 

Esclavos  411 2.793 165 85 

Total 21.061 35.668 1.763 1.266 

 

Fuente: Silvestre, Francisco: Descripción del reino de Santa de Fe de 

Bogotá.   

 El padrón de Portobelo fechado en 1754 ofrece muchos más 

detalles, aunque no escapa del todo de las observaciones anteriores. Nos 

proporciona no sólo datos estadísticos acerca de la población, sino 

también informaciones sobre las condiciones jurídicas y sociales de los 

diferentes sectores sociales que componían la sociedad de esta 

jurisdicción.  

 Lo valioso de este padrón estriba en el hecho de que, además de 

brindarnos informaciones sobre la condición jurídica y social de cada 

grupo estamental, registra en su seno la calidad de vecindad entre la 

población blanca (está dividida en “españoles residentes” y no residentes) 

y los esclavos que poseía cada grupo.  Por lo demás, debemos subrayar 

que este padrón tiene el mérito de haber presentado la población libre en 

“mulatos”, “negros criollos” y “negros bozales”. Si es cierto que los 

reproches a nivel de la población libre son mínimos, cabe señalar que la 

categoría “mulatos” es englobante ya que al igual que las demás 

provincias de la región ístmica, Portobelo contaba entre sus habitantes a 

cuarterones, quinterones o pardos.  

 Los datos suministrados por el censo de 1790 son los más 

relevantes para nuestra investigación pues nos brindan la oportunidad 

de aproximarnos a uno de nuestros objetos de estudio. Cabe decir que es 

el único de finales del siglo XVIII que nos proporciona informaciones 

estadísticas sobre la ciudad de Panamá. No obstante, por seguir los 

mismos patrones de recolección y clasificación de la población, merece 

también una atención especial. En el padrón de 1790, podemos observar 
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que la población total de la ciudad de Panamá ascendía a 7.713 

habitantes (sin contabilizar los eclesiásticos cuyo número ascendía a 

118). La proporción de los libres de todos colores entre estos habitantes 

era de 5.112 almas o sea el 66,27%. Las proporciones de la blanca, de la 

esclava y de la india representaban respectivamente el 11,17%, el 21,72% 

y el 0,81%.   

 

Cuadro 3: Población de la ciudad de Panamá según grupos estamentales 

(1790) 

 

Estamentos  Número  Porcentajes (%) 

Blancos  862 11,17 

Indios  63 0,81 

Libres de todos colores 5.112 66,27 

Esclavos negros 1.676 21,72 

Total 7.713 100 

 

Fuente: PINEDA, Antonio. Biblioteca del Palacio de Madrid. Sección 

Manuscritos, signatura 2136, documento 2, folios 12-58.  

 

 Un breve análisis de los datos estadísticos proporcionados por 

estos dos cuadros nos invita a resaltar algunas observaciones acerca del 

estado de la población panameña. Primero, es preciso subrayar que para 

1778 ya las cuatro gobernaciones que conformaban el istmo de Panamá 

contaban con una población libre de color mayoritaria. Las provincias de 

Panamá y Veraguas exhibían la proporción numérica más alta, 

respectivamente con 19.702 y 11.522 habitantes libres de todos colores. 

Sin embargo, las cifras porcentuales de estas dos provincias que 

concentraban cerca del 95% de la población de la región ístmica eran 

inferiores a las exhibidas por las gobernaciones de Portobelo y Darién. 

Mientras que las regiones administrativas de Panamá y Veraguas hacían 
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alarde de porcentajes que se situaban entre el 54,70% y el 55,23%, las 

del Darién y Portobelo oscilaban entre el 58,60 y el 80,03%.   

 Con respecto a la ciudad de Panamá, conviene destacar también la 

aplastante mayoría de la población libre de color en comparación con el 

resto de los sectores sociales. Ateniendo a datos del siglo anterior para 

fines comparativos, se evidencia un claro y rápido aumento de la 

población libre de todos colores. En 1607, esta última no representaba 

nada más que el 13,2% frente a los 64,2% de los esclavos, el 22% de los 

blancos y el 0,4% de los indios63. 183 años después, el panorama 

demográfico de la ciudad de Panamá había cambiado mucho. De hecho, 

en 1790, sobre una población de 7.713 habitantes, la proporción es la 

siguiente: 862 blancos (11,17%), 5.112 libres de todos colores (66,27%), 

1.676 esclavos (21,72%) y 63 indios (0,81%). Lo que evidencia aún estas 

cifras es la neta disminución de la proporción numérica de esclavos, ésta 

pasa de 3.696 a 1.676. Al decir de Enriqueta Vila Vilar estos cambios 

demográficos tienen mucho que ver con las transformaciones comerciales 

que ha experimentado el istmo. A su juicio, si a los principios del siglo 

XVII, los ingresos que los comerciantes sacaban de la intensa actividad 

mercantil les permitía sufragar sin problema alguno los altos costes del 

transporte con mano de obra esclava, a partir de la segunda mitad del 

siglo XVIII, estos mismos comerciantes se vieron obligados a recurrir a la 

mano de obra libre mucho más barata que la esclava64. A este respecto, 

Omar Jaén Suárez añade que la decadencia económica había llevado a 

varios propietarios a deshacerse de sus esclavos vendiéndolos a los 

comerciantes sudamericanos65.  

Si es cierto que las coyunturas económicas nos ofrecen pistas sobre 

el crecimiento demográfico de la población de libres de colores, conviene 

                                                           
63 Descripción de Panamá y su provincia  

64 VILA VILAR, Enriqueta: “Panamá”: op. cit., pp. 736-737. 

65 JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del istmo de Panamá…: op. cit., p 385. 
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señalar que no llegan a explicar del todo la amplitud del fenómeno66. En 

efecto, factores como la manumisión, el mestizaje y la casi invariabilidad 

de la población blanca e indígena en la ciudad contribuyeron a destacar 

esta abrumadora mayoría de los libres.   

2.2. LA POBLACIÓN BLANCA: ÉLITES  

Antes de hablar concretamente de la población que conformaba la 

élite panameña de la segunda mitad del siglo XVIII, conviene poner de 

manifiesto algunas consideraciones de índole teórica y metodológica que 

a nuestro juicio son fundamentales para sentar las bases de análisis del 

grupo social que nos ocupa en esta sección.  

 El interés por el estudio de los componentes de la sociedad colonial 

americana ha cobrado mucha fuerza en las últimas décadas. Este interés 

se ha traducido en una creciente producción bibliográfica desde diversas 

perspectivas67. Todos estos enfoques tienen el mérito de proponer 

                                                           
66 En su estudio sobre el fenómeno de la manumisión en el Buenos Aires colonial, Lyman 

Johnson establece una estrecha relación entre la cantidad de manumisiones compradas 

por los esclavos y la actividad económica de la zona donde fueron adquiridas. Para este 

autor, no cabe ninguna duda que estas cartas de libertad eran un claro indicador de 

desarrollo económico. Véase, JOHNSON, Lyman: “La manumisión de esclavos en el 

Buenos Aires colonial: un análisis ampliado”. En Desarrollo Económico, número 78, 

1978, p. 640.       

67 Hay una abundante bibliografía sobre las elites de la América Colonial de la cual cabe 

destacar las aportaciones de los siguientes investigadores: LANGUE, Frédérique: “Las 

élites en América española, actitudes y mentalidades” en Boletín americanista, 

Universidad de Barcelona, 1992, Vol. 42, pp. 123-139; GARCIA BERNAL, Manuela 

Cristina: “Las élites capitulares indianas y sus mecanismos de poder en el siglo XVII” 

en Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 2000, LVII: 1, pp. 89-110; NAVARRO 

GARCIA, Luis (coord.): Élites urbanas en Hispanoamérica (De la conquista a la 

independencia). Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005; BRADING, David: Mineros y 

comerciantes en el México Borbónico (1763-1810). México, Fondo de Cultura Económica, 

1971; MÖRNER, Magnus: “Economic Factors and Stratification in Colonial Spanish 

America with Special Regard to Elites”. En Hispanic American Historical Review 

(H.A.H.R), 63, n°2, mayo de 1983, pp. 335-369 y la recopilación hecha por LANGUE, 
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herramientas de análisis para no sólo indicar la pertenencia o no de 

individuos y/o grupos de personas al segmento estudiado, sino que 

evidenciar sus relaciones con las demás capas de la sociedad.  

 Generalmente, los estudiosos de las élites de la América española 

se han valido del enfoque socioeconómico para la identificación de los 

integrantes de este grupo social. Como resultado, se ha englobado en esta 

capa social a encomenderos, terratenientes, mineros, comerciantes, 

funcionarios etc. Sin embargo, el indicador económico por sí solo no 

puede identificar a los miembros de la élite puesto que otros parámetros 

tales como las redes sociales, las restricciones de una sociedad 

fuertemente jerarquizada según criterios fenotípicos entraban en juego a 

la hora de incorporar a alguien en los circuitos elitistas. Además de eso, 

tal como sostiene acertadamente Jesús Cruz, la aplicación del criterio 

económico como principal parámetro para definir o identificar a los 

componentes de las élites en las distintas áreas iberoamericanas no 

arrojaría resultados concluyentes dado que todas las regiones no 

conocieron el mismo nivel de desarrollo económico y social68.  

 Sea como fuese, el investigador Jesús Cruz postula que se puede 

utilizar un indicador general de calidad para identificar quienes formaban 

parte de las élites. Asevera que en la América española se puede observar 

claramente una “élite tripartita” compuesta por el poder (Iglesia y 

Estado), la fortuna (propiedad agraria y comercio) y el honor (nobleza)”. 

Además, señala que las únicas diferencias existentes entre el modelo 

hispanoamericano y el de la España de la misma época tienen que ver 

con la más que notable debilidad de la aristocracia americana y más 

importante aún la interconexión y la inexistencia de fronteras entre las 

                                                           
Frédérique: “Las élites en América colonial (siglos XVI-XIX). Recopilación bibliográfica”. 

In: Anuario de Estudios Americanos. Sevilla, 1997, LIV: 1, pp. 199-228. 

68 CRUZ, Jesús: “Las élites iberoamericanas a finales del siglo XVIII. Sobre modelos y 

procesos comparados”. En Cuadernos de Historia Moderna n°10. Madrid, Editorial 

Universitaria Complutense, 1989-1990, p. 199.  
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élites que impedían la movilidad interior entre las tres partes integrantes 

de este sector poblacional69.  

 Las consideraciones de este autor coinciden en buena medida con 

la idea o definición que tenemos de la élite panameña. Pensamos por 

supuesto en un reducido grupo de personas (o grupos de poder) formado 

por comerciantes, eclesiásticos y funcionarios públicos con un estatus 

económico y social diferente del resto de los integrantes de la sociedad.  

 Con base en las diferentes informaciones que hemos ido 

recolectando a lo largo de nuestra investigación sobre la élite panameña, 

uno de los primeros aspectos que cabe destacar tiene que ver con su 

especificidad en comparación con la mayor parte de las demás regiones 

de la América española. Esta particularidad se debe no sólo a 

circunstancias geográficas y económicas, sino también al proceso de 

conformación y la tipología social de este grupo. Mientras que, en las 

demás regiones, se puede apreciar una clara continuidad en el proceso 

de formación de la aristocracia o más bien élite desde los primeros años 

de la colonización hasta el ocaso del periodo colonial, en Panamá se 

observa un fenómeno completamente diferente70. Ello se explica 

fundamentalmente por la rápida extinción del régimen de encomiendas 

en Panamá, la composición social de los primeros pobladores de la región 

ístmica y el descubrimiento y conquista de nuevos territorios como el 

Perú.  

 Si bien es cierto que se puede notar en el acta fundacional de la 

ciudad de Panamá (1519) un centenar de individuos encomenderos cuya 

                                                           
69 CRUZ, Jesús: “Las élites iberoamericanas a finales del siglo XVIII. Sobre modelos y 

procesos comparados”: op. cit., p. 200. 

70 Usualmente, las élites de la América española la conforman un grupo de 

encomenderos que empieza por adueñarse de los medios de producción y explota por la 

misma ocasión el trabajo de la mano de obra indígena o negra en actividades como la 

agricultura y la minería. Este grupo se va aumentando en el transcurrir del tiempo, se 

arraiga y acaba por participar en el ejercicio del poder local por diversos mecanismos 

tales como la compra de cargos o las uniones matrimoniales y el compadrazgo. 



55 
 

declinación social (este grupo estaba compuesto mayoritariamente por 

españoles de origen humilde cuyo porcentaje se cifra en el 80%; 

peninsulares de una incipiente clase media que representa el 15%; y los 

5% para una pequeña nobleza) evidencia que se trata más bien de gente 

aventurera en busca de riquezas que de una aristocracia, cabe subrayar 

que éstos no se establecieron en la región con fines de formar un grupo 

dominante al que vendrían injertarse otros. Parece que nunca tuvieron la 

intención de instalarse definitivamente puesto que aprovecharon la 

primera oportunidad para dejar el territorio panameño. Omar Jaén 

Suárez nos informa que buena parte de ellos se fue para Nicaragua en 

1526 con el gobernador Pedrarias Dávila y el resto para Perú en la década 

30 del siglo XVI71.   

   Estos hechos combinados con otros factores como las condiciones 

climáticas, la transformación de Panamá en vía de tránsito, los ataques 

de piratas y de cimarrones no contribuyeron a hacer de Panamá un lugar 

propicio para el establecimiento permanente de un sector dominante. 

Como principal consecuencia, asistimos tanto al desequilibrio de este 

grupo como a constantes cambios en su composición social. Omar Jaén 

Suárez puntualiza que, si es verdad que se puede identificar ya algunos 

grupos de poder consolidados política y económicamente en las 

postrimerías del siglo XVI y principios de la centuria siguiente, es de 

subrayar que estos últimos no perduraron puesto que habían 

desaparecido de la lista nominativa de la clase elitista panameña del siglo 

XVIII72. Esta inestabilidad en la tipología social de la élite no es privativa 

de Panamá dado que en su estudio sobre los vínculos entre factores 

económicos y la estratificación social en la América colonial, Magnus 

Mörner demuestra que es algo característico de todos los sectores 

dominantes de Hispanoamérica. Para el historiador sueco, este estado de 

                                                           
71 Para todo lo anterior ver JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del istmo de Panamá…: 

op. cit., p. 451. 

72 Ibid., p. 453.  



56 
 

cosas se debe sobre todo a las coyunturas económicas, las que 

dificultaban notablemente la estabilidad y la continuidad en los rangos 

de la composición de este cuadro social73. 

 Las circunstancias mencionadas arriba explican la tardía 

conformación de un grupo elitista consolidado y asentado localmente. De 

hecho, hay que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVIII para ver 

este sector social compuesto mayoritariamente por comerciantes. A 

diferencia de otras regiones de la América colonial, en Panamá uno de los 

signos más distintivos de las élites era la práctica del comercio y de 

actividades afines como el transporte puesto que las encomiendas (uno 

de los rasgos más comunes de las élites de la América española) ya se 

habían extinguido en la segunda mitad del siglo XVI.  Sin embargo, es de 

señalar que este grupo no surgió de manera espontánea, su origen 

remontaría en el siglo XVII precisamente después de la destrucción de la 

ciudad de Panamá en 1671 por Henry Morgan. Este ataque que ocasionó 

la ruina de varios vecinos, y la posterior y progresiva decadencia del 

régimen de ferias y galeones cambiaron por completo sus planes.  

 Debe destacarse que el intervalo de tiempo cada vez más espaciado 

entre la celebración de una feria y otra acabó por trastornar las 

costumbres trashumantes de estos comerciantes. Si durante los años 

gloriosos del sistema de flotas y ferias bastaba poco tiempo para 

enriquecerse e ir hacia nuevos horizontes, con el declive económico los 

comerciantes se vieron obligados a alargar su estancia mucho más. La 

trashumancia dio paso al arraigo y por consiguiente la implantación 

definitiva de una burguesía mercantil en Panamá. Por obra del análisis 

prosopográfico de dos de las familias más prominentes (los Echevers y 

los Justiniani), Omar Jaén Suárez nos desvela las estrategias de arraigo 

de esta población. Aquí va lo que dice: 

 

                                                           
73 MÖRNER, Magnus: “Economic Factors and Stratification in Colonial Spanish America 

with special regard to Elites”: op. cit., p. 349.  
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“el general Antonio de Echevers y Subiza, hijo de un alguacil mayor del reino 

de Navarra, sigue a su hermana, doña Beatriz, esposa de don Miguel de 

Marichalar, presidente de la Audiencia de Panamá a mediados del siglo XVII. 

Él se instala en el país y se casa, en 1687, con la hija del castellano de un 

fuerte de Portobelo, doña María Gonzales Salado y Andújar. El general de 

Echevers es miembro del cabildo de Panamá desde 1684, reúne una 

inmensa fortuna y se convierte en el prestamista del virrey del Perú por 

sumas que alcanzan hasta los 100.000 pesos. En 1707, reclama, mediante 

el presidente de la Audiencia, la autorización para regresar a España, 

alegando la amplitud de una fortuna en relación con el país. El general 

Echevers terminará como gobernador de Guatemala en donde habrá de 

morir en 1731. Pero sus herederos permanecerán en Panamá, en donde 

ocuparán, durante el siglo XVIII, el lugar que les corresponde en el cabildo.  

 Justianiano Justiniani, consejero de su majestad, alguacil de mayor del 

consejo de Italia, es un italiano que nace en 1630 en Nocera en los 

alrededores de Roma y que viene a Panamá como administrador del asiento 

de negros de los genoveses Grillo entre 1668 y 1678. En 1673 desposa con 

doña Beatriz de Echevers y Subiza, viuda de Marichalar. A fines del siglo 

XVII ha de fijarse cerca de la corte, en Madrid con dos de sus hijos 

ennoblecidos, pajes de la Reina, mientras que el se convertirá en conde de 

Peñaflorida. Pero otros Justiniani permanecen en Panamá, que surgen del 

general don Mathias Justiniani Chavarri que casa a mediados del siglo XVII 

con doña Francisca de Herrera y de la Riva Agüero. Ellos y sus sucesores, 

los Justiniani Herrera, Justiniani Vásquez Meléndez y Justiniani Villaverde 

habrán de ocupar un lugar preeminente entre los burgueses de la ciudad a 

lo largo del siglo XVIII y principios del XIX: es raro que el cabildo no cuente 

con uno de esos Justiniani entre sus “veinticuatros” durante todo el 

periodo”74. 

 

 No cabe la menor duda que los mecanismos de arraigo de estos 

grupos de poder son impresionantes. No obstante, la ingeniosidad y la 

ingeniería político-social de la población dominante se observan sobre 

todo en el ámbito de conservación de su poder. En efecto, se valieron de 

diversas estrategias que iban de las alianzas matrimoniales con los 

miembros de la alta administración a la ocupación de todo tipo de cargos 

                                                           
74 JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del istmo de Panamá…: op. cit., pp. 456-457.  
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públicos mediante la compra de los que estaban en venta. Las alianzas 

proporcionaban influencias susceptibles de traducirse en ventajas 

económicas y fallos judiciales favorables.  

 Lo más trascendental que cabe resaltar de estas estrategias de 

supervivencia son las repercusiones que estas últimas tuvieron en la 

composición y el perfil socio-profesional de la élite. Se apoderaron de 

todos los sectores de actividad. De este modo, encontramos entre los 

miembros de la élite a comerciantes, transportistas, propietarios de 

recuas de mulas, ganadores, funcionarios, militares, eclesiásticos, etc. 

Esta heterogeneidad socio-profesional de la población dominante iba a la 

par con una pluralidad a nivel de la naturaleza y procedencia de los 

nuevos individuos que integraban la élite. Alfredo Castillero Calvo ha 

demostrado que la población blanca de la ciudad de Panamá siguió 

prácticamente invariable durante buena parte del periodo colonial. Ésta, 

que nunca llegó a superar los 500 vecinos, osciló entre este número y 

30075. La casi invariabilidad de la población blanca en el ámbito 

estadístico contrastaba sin embargo con su constante renovación por 

obra de la incorporación de recién llegados peninsulares.  

 Es de recordar que, en un intento de recuperar el control perdido 

en detrimento de grupos de poder locales, las autoridades metropolitanas 

habían introducido una serie de reformas en el marco de la 

                                                           
75 Alfredo Castillero Calvo nos desvela que las elites lograron controlar su número, lo 

que era una “demostración de su capacidad de manejar las situaciones y de enfrentarse 

a las dificultades compacta y coherentemente, sino que mostraba también el nivel de 

su conciencia de clase y su decisión de defender tenazmente sus posiciones. Las 

limitaciones de expansión de la economía frenaron el crecimiento numérico de las élites, 

pero no las debilitó. Más bien contribuyeron a endurecer sus posiciones, ahondando el 

foso que las separaba de las masas. En otras palabras, las hizo más oligárquicas, más 

cerradas y menos expuestas a las contaminaciones de los otros sectores sociales y de 

casta. CASTILLERO CALVO, Alfredo: “La vida política en la sociedad panameña. La 

lucha por el poder”. En Revista Lotería n° 356-357, Noviembre-Diciembre de 1985, 

p.132. 



59 
 

administración y la economía. Dichas reformas se tradujeron en un 

crecimiento económico en la mayor parte de los territorios americanos y 

el envío de funcionarios nacidos y formados en España. Así, asistimos 

tanto a la arribada de nuevos administradores como de varios individuos 

en busca de oportunidades de enriquecimiento que los miembros de la 

élite local no dudaban en reclutar con el objeto de incorporarlos en sus 

filas y dinamizar por la misma ocasión su grupo frente a las crecientes 

reivindicaciones políticas y económicas de los demás sectores sociales.   

  Las fuentes de reclutamiento de esta clase explican la alta tasa de 

extranjeros o de su posterior prole destacada por Omar Jaén Suárez en 

los rangos de este segmento poblacional. En 1710 por ejemplo, la 

proporción de individuos blancos nacidos en Panamá en las filas de las 

milicias representaba sólo el 23% y el resto lo conformaban españoles 

residentes y de paso que constituían el 50% y el 27% respectivamente 76. 

El mismo investigador añade que esta situación no había evolucionado 

mucho a mediados del siglo XVIII puesto que en  

“un muestreo de 93 individuos de sexo masculino, personajes notables de 

la ciudad de los cuales se conoce el lugar del nacimiento, observados entre 

1735 y 1756 como propietarios en el intramuros de San Felipe, poseedores 

de oficios negociables y de varas de justicia, burócratas, revela un 46% de 

origen extranjero, sobre todo de la metrópoli, los demás son a menudo 

panameños de primera generación por uno de sus padres”77.  

 Una de las conclusiones que se desprenden de estos datos es la 

más que considerable fragilidad de este sector social. Dicha fragilidad, 

explicable en parte por la heterogeneidad social y la procedencia 

geográfica de la población dominante, puede observarse también en la 

pugna de las élites por el control del poder.  En su estudio sobre la lucha 

por el poder en la vida política del Panamá colonial, Alfredo Castillero 

Calvo señala que ésta no fue un enfrentamiento entre distintas clases 

                                                           
76 JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del istmo de Panamá…: op. cit., p. 460.  

77 Idem.  
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sociales, sino más bien una lucha entre diferentes grupos de poder78. No 

obstante, esto no quería decir que la población blanca estuviera 

indefensa frente a los asaltos del resto de la sociedad dado que 

autoridades y élites disponían de mecanismos institucionales y sociales 

para mantener el statu quo.   

Aunque su área de influencia en la administración de la justicia se 

vio mermada con la supresión de la Audiencia en 1751 y las reformas 

introducidas por los borbones, cabe decir que los grupos de poder 

siguieron influyendo en las políticas locales. Es de notar que las 

autoridades se habían percatado de que para una aplicación eficaz de 

sus reformas comerciales necesitaban el apoyo de estos poderosos grupos 

arraigados localmente. Y como retribución dichos grupos pedían a veces 

una suavización de las restricciones o favores que se traducían en la 

mayor parte de los casos por la flexibilidad de las políticas comerciales y 

fiscales de la Monarquía para con ellos.  

Hubiera sido equivocación nuestra no incluir en esta investigación 

el rol jugado por los funcionarios. Desde esta perspectiva no es de 

extrañar si sostenemos que en su intento de adquirir más privilegios y de 

conservar el orden social establecido, la población blanca encontró en los 

administradores sus mejores socios. Tal observación la deducimos de un 

par de hechos que cabe resaltar aquí: primero, el carácter asociativo o 

grupal de la sociedad colonial y luego la venalidad de los cargos públicos 

y el clientelismo de las relaciones sociales.  

Hablando del primer aspecto, notemos que cuando se sentían 

amenazados, las élites, aunque generalmente heterogéneas, hacían 

acopio de su sentido de privilegiados para luchar conjuntamente contra 

toda agresión de los sectores subalternos. Era en uno de los raros 

                                                           
78 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “La venalidad de los cargos públicos y nacimiento de 

la primera oligarquía”. En CASTILLERO CALVO, Alfredo (director): Historia General de 

Panamá. Panamá, Comité Nacional de centenario de la República, volumen I, tomo I, p. 

242.   
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momentos que solían olvidar sus diferentes roces internos para luchar 

en un frente común. Cabe subrayar que veían en las reivindicaciones de 

los sectores subalternos un intento de subvertir el orden natural de la 

sociedad. En la historia de Panamá pululan casos en los que el interés 

grupal primó sobre el individual. Uno de los casos más representativos 

de este aspecto es sin duda el que se refiere al pleito comercial que opuso 

los comerciantes blancos a los del gremio de color. En su lucha por 

prohibir el acceso al comercio a gente de baja escala, los comerciantes 

blancos apelaron a sus congéneres que ejercían cargos administrativos 

en las diferentes instituciones locales solicitando su apoyo, el cual se 

materializó en una avalancha de cartas a las autoridades de Madrid en 

las cuales denunciaban la situación que imperaba en Panamá y 

retomando los argumentos de los comerciantes79. Recordemos que los 

                                                           
79 La línea argumentativa adoptada por los comerciantes blancos deja entrever que lo 

que estaba en juego iba más allá de la concesión de la licencia de comerciar o de la 

tenencia de tiendas públicas por gente de color en el arrabal de Santa Ana. Lo que más 

temían eran las implicaciones sociales de esta concesión de permiso como lo evidencian 

sus declaraciones. Ver Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHNM en adelante). 

Consejos 20627“Autos originales del pleito entre el comercio de Panamá y los del gremio 

de los de color”. Especialmente las diferentes cartas enviadas por las diferentes 

autoridades locales: El comisario del comercio de Panamá informa a vuestra majestad 

de los inconvenientes que hay en que los mulatos y demás gente de color se introduzcan 

en el comercio, cuyas razones de utilidad de la causa pública, y honor que de ellos se 

sigue a esta capital; hace presente a la piedad de vuestra majestad particularmente con 

el motivo del recurso interpuesto por el mulato libertino Ascensio Maria Carasquilla. 

Panamá 21 de junio de 1764; El cabildo de Justicia y Regimiento de Panamá informa a 

vuestra majestad sobre los gravísimos inconvenientes que tiene el que los mulatos, y 

demás gente de color, se introduzcan en el comercio. Panamá 1 de julio de 1764; El 

cabildo eclesiástico de la Santa Iglesia Catedral de Panamá expone a vuestra majestad 

los motivos que se le ofrecen para que se prohíba a los pardos el ejercicio de mercaderes 

a pedimento del consejo del comercio. Panamá 28 de mayo de 1764; El obispo electo de 

Panamá informa a vuestra majestad sobre el restablecimiento del comercio de esta 

ciudad, y el exceso que se ha experimentado de haberse introducido en él personas del 

color pardo. Panamá, 26 de mayo de 1764; El gobernador de Panamá informa a vuestra 
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comerciantes blancos veían en la concesión del permiso de comerciar al 

gremio de los de color un riesgo de desagregar el orden establecido porque 

implicaba muchos aspectos sociales como la familia y la parentela.  

Por lo que atañe al segundo aspecto, debemos señalar que la 

enajenación de los cargos públicos tuvo como principal consecuencia el 

control del poder local por los miembros más acaudalados de las élites 

capitalinas. No es de extrañar entonces que algunos autores hayan visto 

en la venalidad de oficios públicos capitulares un potente factor de 

atracción y de arraigo de la población española en Panamá ya que el 

hecho de que fueran cargos vitalicios garantizaba la ocupación de un 

territorio considerado hostil y transitorio principalmente por su clima, los 

ataques de piratas, cimarrones y la especialización de su economía hacia 

el sector terciario80.  

En esta sección, nos limitaremos a los cargos que atañen al cabildo. 

Nuestro cometido consiste en subrayar que, con el control del cabildo, la 

población dominante consiguió no sólo conservar sus privilegios y por lo 

tanto fortalecer sus prerrogativas frente al empuje de los sectores 

subalternos, sino que estar al tanto de las decisiones políticas y preparar 

así respuestas adecuadas mediante la fuerza y consistencia de las 

conexiones que mantenía con el centro del poder.     

Máximo referente del poder capitalino y órgano de expresión social, 

el cabildo desempeñó un papel preponderante en todas las esferas de la 

sociedad. Además del prestigio social que confería la ocupación de un 

cargo en el cabildo, esta institución constituyó una oportunidad única 

para las élites capitalinas de expresar y defender sus propios intereses y 

                                                           
majestad de los gravísimos que tiene el que los mulatos y demás gente de color se 

introduzcan en el comercio, y por consecuencia de las grandes razones públicas de 

utilidad y conveniencia que resultan de no permitir que se mezclen en él. Panamá 25 de 

enero de 1764.       

80 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “El cabildo y la lucha por el poder: 1508-1821. In: 

CASTILLERO CALVO, Alfredo (director): Historia General de Panamá. Panamá, Comité 

Nacional del Centenario de la República, Tomo 1, p. 194.    
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por lo tanto influir en las políticas comerciales y fiscales de la 

Monarquía81. De hecho, en la lista de las prerrogativas de esta plataforma 

institucional gestionada por los miembros de las élites figuraban la 

distribución de tierras, la organización de la policía local, la 

administración de los impuestos, el alistamiento de la milicia urbana82, 

el control del precio de los artículos de consumo, la ordenación de días 

feriados y procesiones etc. Conjugando estas atribuciones de los cabildos 

americanos con el prestigio social que significaba ser titular de un oficio 

capitular, entendemos mejor el porqué del empeño de las élites en 

controlarlos.  

 La recurrencia de apellidos como los Justiniani, los Urriola y los 

Echevers entre los firmantes de las actas del cabildo del siglo XVIII es 

una muestra patente de que esta institución había caído en manos de 

algunas familias de la urbe panameña. Dichas evidencias se pueden 

apreciar claramente en la recopilación de las cartas de cabildo hecha por 

los investigadores Bibiano Torres Ramírez, Juana Gil-Bermejo García y 

Enriqueta Vila Vilar83.   

 Las influencias en las decisiones políticas y el activismo de los 

miembros de esta plataforma institucional pueden evidenciarse a través 

de las diferentes cartas que enviaban a las autoridades metropolitanas. 

Dichas cartas trataban de temáticas diversas. Iban de representaciones 

al Consejo sobre el estado de la ciudad a la solicitud de favores pasando 

por informes de servicios y méritos de algún funcionario o vecino. Como 

ejemplos, tenemos tres cartas dirigidas a las autoridades en las cuales 

                                                           
81 Se puede encontrar interesantes aportaciones sobre los mecanismos y los procesos 

de negociación entre las dos partes en el estudio de ESPELT BOMBIN, Silvia: “Trade 

Control, Law and Flexibility: Merchants and Crown interests in Panama, 1700-1750”: 

op. cit., pp. 127-142. 

82 ARAUZ, Celestino Andrés y PIZZURNO, Patricia: El Panamá Hispano (1501-1821): op. 

cit., p. 157. 

83 TORRES RAMIRES, Bibiano, GARCÍA, Juana Gil BERMEJO y VILA VILAR, Enriqueta: 

Cartas de Cabildos Hispanoamericanos. Audiencia de Panamá: op. cit., pp. 152-265. 
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dan constancia de asuntos precisos. La primera se refiere al estado 

miserable de la ciudad de Panamá, consecuente del incendio de 1737 y 

de la falta de comercio; la segunda, escrita por Antonio de Echevers 

procurador de la ciudad de Panamá y enviada al gobernador y oficiales 

reales, trata de la administración de la renta procedente de los 

gravámenes sobre las mercancías84 de los extranjeros; y en la última 

dedican una representación sobre las repercusiones que podían suponer 

la victoria de una esclava mulata llamada Damiana Pérez en el pleito que 

la oponía a su ama doña Catalina Fernández de Bautista85.     

 Al controlar las principales actividades económicas generadoras de 

ingresos y organismos de gobierno como el cabildo, los grupos de poder 

o las familias más prominentes de la urbe panameña siguieron 

ensanchando la brecha entre ellos y el resto de la población blanca. Como 

principal e inmediata consecuencia de ello, se vio a una élite cada vez 

más elitista en el proceso de incorporación de nuevos miembros y a unas 

desigualdades económicas y sociales más profundas entre esta minoría y 

los demás integrantes de su grupo fenotípico.  

  Se puede decir que había una franja de población blanca bastante 

rica y suficientemente integrada que hemos llamado élites y otra humilde 

                                                           
84 “Informan del deplorable estado de aquella ciudad por el incendio de 1737, y suplican 

la libertad de alcabalas y otras gracias”.( AGI, Panamá 140, 1 de marzo de 1752);  

“Antonio de Echevers, procurador de la ciudad de Panamá, al gobernador y oficiales 

reales solicitando que se entienden, por la real cédula de 12 de febrero de 1754, libres 

de alcabalas los géneros nacionales y extranjeros de los vecinos; y se cobren de todos 

los géneros de los forasteros, para alivio y reedificación de la ciudad. Que no hay duda 

de los términos de la real cédula y no se dilate su cumplimiento para que pueda 

administrar la renta” (AGI, Panamá 250, 11 de enero de 1755). Dichas cartas pueden 

encontrarse en la recopilación hecha por TORRES RAMIRES, Bibiano, GARCÍA, Juana 

Gil BERMEJO y VILA VILAR, Enriqueta: Cartas de Cabildos Hispanoamericanos. 

Audiencia de Panamá: op. cit., p. 215 y p. 220.       

85 Carta del Cabildo acerca del pleito que siguió Damiana Pérez contra su ama, doña 

Catalina Fernández de Bautista sobre que se le otorgue su libertad. En AGI, Panamá 

154. Expediente del pleito de Damiana Pérez.  
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y desheredada que se confundía con las demás capas sociales de la 

sociedad. Se trata por supuesto de comerciantes minoristas, de artesanos 

o de individuos que realizaban oficios mecánicos. Sin embargo, esto no 

quiere decir que haya que menoscabar su agencia o peso en las 

dinámicas sociales puesto que, como lo veremos más adelante, esta masa 

proletarizada formaba parte de los factores que propiciaron el mestizaje 

biológico y cultural, el cual es considerado por algunos investigadores 

como el mayor agente de “perturbación y cambio social de la historia 

colonial panameña”86.   

 

2.3. LA POBLACIÓN LIBRE DE COLOR: LIBERTOS Y LIBRES  

El renovado interés por el estudio de las categorías del mestizaje 

mostrado por los historiadores se ha traducido en la aparición de una 

creciente producción bibliográfica en los distintos países americanos 

especialmente Perú, Colombia, México, Cuba, Venezuela, Argentina y 

Brasil. La población libre de color de Panamá no ha gozado de tal 

consideración. Muchas razones pueden explicar este déficit de 

investigaciones especializadas sobre este sector de la población en 

Panamá, pero ninguna tiene más peso que la relativa a la falta de 

documentación para aproximarse a este segmento poblacional. Creemos 

que la escasez de registros notariales relacionados con esta población ha 

tenido no sólo una incidencia sobre la cantidad de la producción 

científica, sino que ha limitado las perspectivas analíticas. Notemos que 

los pocos trabajos que existen sobre el tema se han valido de las 

categorías englobantes registradas en los censos87.  

                                                           
86 CASTILLERO CALVO Alfredo: “Color y movilidad social”: op. cit., p. 285.  

87 Hablamos por supuesto de las investigaciones de Alfredo Castillero Calvo y de las 

pocas páginas dedicadas a este sector social por Omar Jaén Suárez en su monumental 

obra ya citada.  
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 “Libres de todos colores” es el término utilizado por los 

empadronadores y luego por la mayor parte de los historiadores para 

referirse a la población libre de color de la América hispánica. Se trata de 

un término globalizante que las autoridades americanas y metropolitanas 

solían usar para designar a la masa poblacional compuesta de negros, 

mulatos, mestizos, zambos etc. De acuerdo con Sergio Paolo Solano, el 

manejo de esta categoría genérica respondía tanto al afán de las 

autoridades por disponer de información conjunta que rebasaba el 

“imbricado tejido de diferencias sociales” como a la importancia política 

y social que había alcanzado los sectores libres entre la población 

virreinal al restar poder de representatividad a los esclavos negros e 

indios88.   

 No obstante, tal como lo hemos señalado en páginas anteriores, 

valerse de categorías aglutinantes para estudiar a la población libre 

puede resultar para cualquier investigación muy perjudicial puesto que 

considerar a este sector poblacional como un grupo homogéneo es 

soslayar las significativas diferencias que existían entre mulatos, zambos, 

mestizos y negros. Obviar estas disparidades socio-cromáticas sería 

correr el riesgo de distorsionar la realidad social. En efecto, el análisis de 

la documentación que hemos podido recopilar a lo largo de nuestra 

investigación demuestra que había una gran diferencia entre los 

integrantes de la población de color. Buena prueba de ello son las formas 

de socialización o las modalidades de ascenso social y económico que 

cada integrante de este segmento experimentó. Con eso, no pretendemos 

decir que no hubiera similitudes en los procesos de integración de la 

población que conformaba este estrato social, sino simplemente que se 

podía apreciar diversas trayectorias.  

 El examen detenido de los registros documentales desvela que el 

grado de mestizaje, el estatus natal, la ocupación laboral, el estilo de vida 

                                                           
88 SOLANO, Sergio Paolo: “La construcción de los censos de población del Nuevo Reino 

de Granada a finales del siglo XVIII”: op. cit., p. 66.  
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y las redes sociales que cada individuo tejía desempeñaban un papel 

importante en los procesos de socialización. En Panamá, se observa por 

lo menos dos ramas entre la población libre de color: una suficientemente 

integrada en el entramado social para disputar algunos privilegios 

reservados exclusivamente por derecho o por costumbre a la población 

blanca; y otra recién liberta que tenía menos posibilidades de 

sociabilización. De ahí, la imperiosa necesidad de conocer los orígenes de 

la población libre y dicho conocimiento pasa por el estudio de los 

protocolos notariales. Pero, desafortunadamente la carencia documental 

no nos permite hacerlo. En un intento de paliar estas deficiencias, nos 

hemos visto en la obligación de recurrir a fuentes indirectas tales como 

los pleitos judiciales y las solicitudes de dispensas de color para tener 

una idea más o menos aproximativa de los fenómenos sociales 

protagonizados por este contrastado sector de individuos libres.  

 Los cuadros estadísticos 2 y 3 evidencian que disponemos de 

informaciones cuantitativas precisas sobre la población libre de color. 

Esta abundancia estadística contrasta con una información deficiente a 

nivel del crecimiento demográfico de este estrato social. Como ejemplo, la 

ciudad de Panamá pasa de contar con 762 negros libres (13,2%) en 1607 

a exhibir 5.112 libres (66,27%) en 1790. Pero ¿de dónde procede esta 

población libre de color? ¿Cuáles son los factores económicos y sociales 

que explican estos cambios demográficos? ¿La cuota de población libre 

de color representativa del fenómeno de la manumisión es superior o 

inferior a las del mestizaje e inmigración? 

 Contestar a estas preguntas puede constituir un primer paso hacia 

el conocimiento de la tipología social de la población libre y por ende sus 

posibilidades de integración. De hecho, si atendemos a las 

investigaciones realizadas en otras regiones latinoamericanas por 

distintos historiadores, la capacidad de agencia de la población liberta 

dependía en gran medida de la forma en que esta última conseguía su 
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libertad89. Por ello, es imprescindible estudiar las formas de manumisión 

de la población liberta. 

• La población liberta: mecanismos y formas de manumisión   

El estudio del fenómeno de la manumisión en la América colonial 

responde, de acuerdo con diferentes investigadores de la temática, a tres 

preocupaciones principales: la primera atañe al conocimiento de la 

naturaleza de los sistemas esclavistas y sus niveles de permeabilidad, la 

segunda tiene que ver con la identificación de “las formas en que los 

esclavos pudieron influir no sólo sobre su destino individual, sino 

también sobre la sociedad entera” y “la última con la búsqueda de una 

explicación de los procesos de desintegración del sistema  esclavista”90.  

 Por otra parte, Rafael Díaz destaca que con el análisis de la 

manumisión se puede apreciar diversos aspectos de la sociedad. Van de 

la determinación de la actitud de la sociedad frente al fenómeno a las 

diferentes estrategias con las que se valían los esclavos por conseguir la 

libertad pasando por la idea que los propietarios tenían de la libertad y 

la procedencia étnica, sexo y edad de los que se manumitían91. Los dos 

investigadores coinciden en subrayar que para tales propósitos las cartas 

de libertad y los testamentos que dejaban esta población se revelan 

esenciales. La importancia de estos documentos radica en el hecho de 

que nos informan sobre las circunstancias de la manumisión, las 

                                                           
89 BELMONTE, José Luis: “Sobre prejuicios, dependencia e integración. El liberto en la 

sociedad colonial de Santiago de Cuba, 178-1803”. En Memorias. Revista Digital de 

Historia y Arqueología desde el Caribe, primer semestre, año 2, vol. 2, número 2, 

Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, 2005, pp. 1-18.  

90 AGUIRRE, Carlos: Agentes de su propia libertad: los esclavos y la desintegración de la 

esclavitud en Lima: 1821-1854. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993, p. 

214.   

91 DÍAZ, Rafael: “La manumisión de los esclavos o la parodia de la liberad en el área 

urbano-regional de Santa Fe de Bogotá”. En MOSQUERA, Claudia, PARDO, Mauricio y 

HOFFMANN, Odile (editores): Afrodescendientes en las Américas: trayectorias sociales e 

identitarias: 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Colombia, 

Universidad Nacional de Colombia, 2002, p. 76.  
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cláusulas y el curso de vida de la población de color que lograba liberarse 

de las cadenas de la esclavitud.  

 Dos caras de una misma moneda. Ésta es, sin lugar a duda, una 

de las más sutiles y perspicaces analogías de las que puede valerse un 

historiador para ilustrar los estrechos vínculos entre la esclavitud y la 

manumisión en la América colonial. A este respecto, dos corrientes 

historiográficas diametralmente opuestas se disputan el significado del 

fenómeno para el régimen esclavista. Algunos autores, entre los que cabe 

destacar el historiador norteamericano Orlando Patterson, postulan que 

la manumisión era un elemento de fortalecimiento de la esclavitud en la 

medida en que engendraba el aliciente del trabajo en el esclavo. La 

esperanza o la promesa de que un día u otro el esclavo consiguiera la 

libertad, una de sus mayores aspiraciones, constituía no sólo una fuente 

de motivación para el esclavizado, sino que minimizaba el riesgo de 

rebelión92.  

 Mientras que la primera corriente da mucho más protagonismo a 

los amos destacando sus dotes de manipulación y su genio por sacar el 

mayor provecho del esclavizado, la segunda, representaba por 

investigadores tales como Christine Hunefeldt93, Carlos Aguirre y Sergio 

Mosquera, apuesta por la capacidad de agencia de la población esclava. 

Además de criticar la primera tendencia por considerar implícitamente la 

desintegración de la institución esclavista como resultado de una 

maniobra política y legal y no como un proceso gradual en el que 

intervinieron muchos factores entre los que las diferentes estrategias de 

                                                           
92 “The slave’s struggle made it necessary that the master, in order to make slavery 

workable, provide an opportunity for the negation of slavery. The conflict between 

master and slave became transformed from a personal to an institutional dialectic, in 

which slavery, as an enduring social process, stood opposite to and required 

manumission as an essential precondition.” Véase PATTERSON, Orlando: Slavery and 

social death. A comparative study. Cambridge, Harvard University Press, 1982, p. 101. 

93 HUNEFELDT; Christine: “Jornales y esclavitud: Lima en la primera mitad del siglo 

XIX”. In Economía, Volumen X, Número 19, junio de 1987, pp. 35-57.    
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los esclavos por conseguir la libertad se adjudicaron un papel 

protagonista, este enfoque valora las repercusiones negativas de los 

procesos de manumisión sobre las estructuras política, económica y 

social de la esclavitud94. Aboga que la “perpetua” búsqueda de libertad 

protagonizada por la gente esclavizada representaba una amenaza para 

la pervivencia del sistema dado que “ese objetivo entrañaba [a veces] 

acciones de fuerza que creaban pánico en los inversionistas, miedo a la 

pérdida de capitales y temor a la subversión del orden, todo cual mantuvo 

a los esclavizadores en permanente tensión psicológica”95.  

 Sea cual como fuese, tal como lo hemos señalado anteriormente, la 

integración de la población de color liberta en la sociedad de los libres 

dependía en gran parte de los mecanismos y las formas por los cuales 

dicha población conseguía acceder a la libertad.  

 Las posibilidades de manumisión de la gente esclavizada lo 

determinaban varios elementos entre los que la voluntad del amo, y el 

entorno laboral en el que se desenvolvía el esclavo y por ende su 

capacidad de capitalización económica, ocupaban un lugar privilegiado. 

En uno de los trabajos más minuciosos sobre los procesos de 

manumisión en la América colonial, el historiador sevillano José Luis 

Belmonte sostiene acertadamente que la consecución de la manumisión 

era un complejo proceso de negociación entre propietarios y esclavos en 

el que diferentes variables entraban en juego y que dichas variables 

                                                           
94AGUIRRE, Carlos: Agentes de su propia libertad: los esclavos y la desintegración de la 

esclavitud en Lima: 1821-1854.: op. cit., p. 23. 

95 MOSQUERA, Sergio: “Los procesos de manumisión en las provincias del Choco”. En 

MOSQUERA, Claudia, PARDO, Mauricio y HOFFMANN, Odile (editores): 

Afrodescendientes en las Américas: trayectorias sociales e identitarias: 150 años de la 

abolición de la esclavitud en Colombia: op. cit., p. 103.  
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dependían de quien del esclavo o del amo tomaba la iniciativa de obtener 

y/u otorgar la libertad96.  

  Cualquier fuese la forma que adoptaba, la manumisión era un 

escenario en el que dos actores, aunque con papeles sumamente 

asimétricos, negociaban para alcanzar un acuerdo que “satisficiera” 

ambas partes y como tal cada una estaba dispuesta a cumplir unas 

obligaciones y hacer algunas concesiones. Entre las obligaciones que 

debía cumplir el esclavo que quería manumitirse por vía de la compra 

figuraba la de pagar el precio de coartación, de ahí la importancia de 

rastrear las fuentes de acumulación económica de la población esclava.  

 Para el caso panameño, disponemos solamente de informaciones 

parciales que cubren el periodo 1793-1800. Durante este lapso, de 

conformidad con los cálculos de Omar Jaén Suárez hubo 37 casos de 

manumisión frente a 101 de ventas de esclavos entre particulares97. A 

nuestro parecer, si es cierto que estos casos se revelan insuficientes para 

un enfoque cuantitativo del fenómeno puesto que están lejos de constituir 

una muestra representativa de la dimensión o magnitud del proceso en 

el Panamá de la segunda mitad del siglo dieciochesco, debemos reconocer 

que hay sobrados indicios que nos informan no sólo sobre las caras de la 

manumisión en esta región, sino también acerca de la forma más profusa 

de obtención de libertad. Dichos indicios se refieren a las características 

de la esclavitud en Panamá, al perfil socioeconómico de los propietarios, 

las tensiones sociales generadas por la propia institución esclavista, la 

situación económica del territorio y más importante aún las estrategias 

de capitalización económica y de acceso a la libertad puestas en el 

escenario por los esclavos.  

                                                           
96 BELMONTE, José Luis: Ser esclavo en Santiago de Cuba. Espacios de poder y 

negociación en un contexto de expansión y crisis 1780-1803. Madrid, Ediciones Doce 

Calles, 2011, p. 193.   

97 JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del istmo de Panamá…: op. cit., p. 542.  
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 En Panamá, la esclavitud tenía un carácter fundamentalmente 

urbano. Desde los principios los centros urbanos de la región panameña 

absorbían la mayor parte de la mano de obra que llegaba al istmo. En la 

relación de la Audiencia de Panamá fechada en 1607, se evidencia ya el 

protagonismo de los esclavos negros en todas las actividades económicas 

de Panamá. De conformidad con las informaciones proporcionadas por 

dicha relación, había 3.721 esclavos negros en Panamá98. Eran mineros, 

buceadores, aserradores, obreros en la construcción de caminos y 

edificios públicos, cargadores de mercancías, arrieros de recuas de mulas 

etc. Estas actividades se compaginaban con el servicio doméstico y las 

ocupaciones de los esclavos en los talleres artesanales. Las mujeres 

esclavas se distinguían trabajando como cocineras, vendedoras, 

costureras, lavadoras y planchadoras mientras que los hombres se 

ilustraban como panaderos, carpinteros, sastres, albañiles99 etc.  

 Para 1790, la cifra de 3.721 esclavos negros de 1607 había 

disminuido para situarse a menos de la mitad (1.676). Las razones que 

explican este descenso las debemos buscar principalmente en el cambio 

de las estructuras económicas del istmo y la progresiva pérdida de 

protagonismo de Panamá como plaza esclavista. Debe destacarse, tal 

como lo hemos señalado anteriormente, a medida que transcurría el siglo 

XVIII, el istmo de Panamá iba perdiendo su función tradicional como 

centro de redistribución de esclavos para la América del Sur en beneficio 

del puerto de Buenos Aires que había sido abierto por la South Sea 

Company. Este factor fue agravado por la desviación de la ruta hacia el 

Cabo de Hornos y la supresión del régimen de ferias y galeones en 1739. 

Dichos acontecimientos tuvieron consecuencias dramáticas para la 

mayoría de las actividades económicas del istmo. De acuerdo con Alfredo 

Castillero Calvo, la combinación competencia y pérdida de compradores 

                                                           
98 Audiencia de Panamá. Descripción de la ciudad y provincia de Panamá: op. cit.    

99 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Los negros y mulatos libres en la sociedad panameña”: 

op. cit., p. 79. 
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acabó por propiciar el cese de Panamá como mercado de reexportación 

de esclavos a partir de la década 1770100.  A eso, cabe añadir que el 

decaimiento económico del istmo consecuente de la extinción de las ferias 

de Portobelo no alentaba la compra de esclavos puesto que las residuales 

actividades transportistas (llegada de mercancías europeas para el 

consumo local y el tráfico interoceánico que no representaba sino un 

mero intercambio de productos americanos) no necesitaban nuevos 

brazos.  

 Como principales repercusiones asistimos no sólo a la criollización 

de la esclavitud en Panamá, sino también a una presencia cada vez mayor 

de mano de obra libre mucha más barata que la esclava en el mercado 

laboral de las ciudades urbanas del istmo de Panamá101.   

  A pesar de esta drástica reducción de esclavos que venimos 

señalando, es preciso decir que la esclavitud urbana en Panamá seguía 

conservando algunas de sus principales características. Esta afirmación 

puede refrendarse fácilmente por la distribución de esclavos por vecino 

que exhibía un promedio de 6,7 a 8,4 pese a que el marasmo económico 

había acabado por relegar actividades tales como la minería, la arriería y 

el transporte ístmico a un segundo plano102.  

 Otra variable que podía tener una notable incidencia en los 

procesos de manumisión atañía al perfil socioeconómico de los 

propietarios de esclavos. El análisis de esta variable responde al hecho 

de que nos permite aproximarnos tanto a los niveles de propagación de 

                                                           
100 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “La esclavitud negra”. In: CASTILLERO CALVO, 

Alfredo (director): Historia General de Panamá. Panamá, Comité Nacional del Centenario 

de la República, Tomo 1, p 439.  

101 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “La esclavitud negra”: op. cit., p. 441. El investigador 

Castillero Calvo nos revela que, para la mitad del siglo XVIII, la predominancia de la 

población liberta compuesta de mulatos y zambos en el mercado laboral es innegable. 

Además de eso, subraya que, en el sector esclavo, la inmensa mayoría estaba compuesta 

de negros nacidos en Panamá.  

102 JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del istmo de Panamá: op. cit., p. 381.  
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la propiedad esclavista entre los diferentes estratos que componían la 

sociedad, como a las relaciones amos-esclavos.  

 En primer lugar, nótese que, objeto de lujo y factor de prestigio 

social entre las élites, y a veces única y principal fuente de ingresos para 

los menos acaudalados, el poseer un esclavo podía ser un claro indicador 

de diferenciación social y económica103.  

 En segundo lugar, la tipología socioeconómica de los amos 

determinaba en gran medida la propensión a otorgar la libertad, el grado 

de dependencia del propietario para con el esclavo y por fin la movilidad 

de este último en el ámbito laboral. En este sentido, Aguirre Carlos 

sostiene con razón que los esclavos que pertenecían a los grandes o 

medianos propietarios gozaban no sólo de algunos privilegios como el 

acceso a una vivienda adecuada, vestimenta y alimentación, sino que 

tenían más posibilidades de obtener una libertad graciosa que los 

esclavizados pertenecientes a los amos pobres. Este estado de cosas 

respondía al hecho de que, a diferencia de los amos con recursos muy 

limitados, la posesión de un esclavo no era algo que se antojaba vital para 

los grandes propietarios104.  

 Sin embargo, sería injusto atribuir todo el crédito a los ricos 

propietarios dado que si es cierto que estos propietarios eran los que se 

mostraban mucho más inclinados a otorgar la libertad de forma graciosa, 

es de subrayar que dicha última se concedía bajo algunas condiciones; 

de ahí la importancia de analizar las actitudes de los esclavos. El 

pertenecer a un rico o pobre amo influía ciertamente en las estrategias 

desplegadas por los esclavos para obtener la libertad considerando que 

los propietarios liberaban por lo general a los esclavos que les habían 

servido y al mismo tiempo se habían mostrado dóciles y obedientes. Para 

                                                           
103 FLORES GALINDO, Alberto: Aristocracia y plebe. Lima, 1760-1830:(Estructura de 

clases y sociedad colonial).  Lima, Mosca Azul Editores, 1984, p. 121. 

104 AGUIRRE, Carlos: Agentes de su propia libertad: los esclavos y la desintegración de 

la esclavitud en Lima: 1821-1854: op. cit., p. 63. 
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los amos se trataba de recompensar a los esclavos por los servicios 

prestados. Los dueños otorgaban también la libertad en función de las 

relaciones que habían desarrollado con sus esclavos. Es muy usual 

encontrar en las cartas de libertad otorgadas graciosamente las razones 

que han llevado los propietarios a darlas. “Buenos servicios” y por 

“cariño” forman parte de estas expresiones que los amos daban como 

causas. Como ejemplos tenemos los casos de Sebastiana de Ávila quien, 

en 1795, dio libertad graciosa a un esclavo llamado Josef María Bazán, 

“en atención al cariño que a éste le tiene”; el otro es el protagonizado en 

1794 por una “mulatita” llamada María del Carmen a quien se había 

otorgado libertad graciosa para remunerar parcialmente los “buenos y 

leales servicios” que su madre había prestado a su ama, María Fermina 

de Avecilla105.   

 Hablando concretamente de la gente poseedora de esclavos en las 

ciudades de Panamá y Portobelo de la segunda mitad del siglo XVIII, debe 

subrayarse ante todo que disponemos de poca información acerca de sus 

perfiles socioeconómicos u ocupaciones laborales. Lo que sí sabemos es 

que la propiedad de un esclavo se había tornado en algo muy común 

entre las diferentes capas sociales. En el censo de 1754 realizado por el 

gobernador de Portobelo, se puede apreciar claramente la heterogeneidad 

jurídica y social de los propietarios de esclavos. Sobre una población de 

1.582 habitantes, 426 individuos eran esclavos o sea el 26,92%. Estos 

esclavos se distribuían de la siguiente manera:  

 

Cuadro 4: Distribución de la población esclava en Portobelo según 

grupos poblaciones (1754) 

 

Sectores poblacionales Número de Esclavos Porcentaje (%) 

Blancos 185 43,42 

                                                           
105 Casos citados en DE LA GUARDIA, Roberto: Los negros del Istmo de Panamá. 

Panamá, Ediciones del Instituto Nacional de Cultura, 1977, pp. 136-138.  
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Mulatos libres 152 35,68 

Negros criollos libres 24 5,63 

Negros bozales libres 65 15,25 

Total: 426 100 

 

Fuente: Elaboración propia. AGI, Panamá 130.   

 

 Atendiendo a los datos del cuadro de arriba, se puede observar que 

la población libre de color concentraba en sus manos la mayor proporción 

de esclavos. Esta última representaba el 56,56% del total de los esclavos 

mientras que la blanca exhibía el 43,42%. No tenemos informaciones 

acerca de la ocupación de los esclavos y tampoco sobre el tipo de 

actividades que ejercían sus propietarios. Sabemos, sin embargo, que 

una parte de esta población esclava se desenvolvía en el servicio 

doméstico. De acuerdo con los datos suministrados por el padrón de 

1754, las familias de blancos contaban con 160 esclavos a su servicio, 

las de mulatos libres 114 mientras que las de negros criollos y negros 

bozales libres exhibían respectivamente 02 y 56 esclavos domésticos. No 

obstante, con ello no queremos decir que todos estos esclavos se 

dedicaban exclusivamente a tareas domésticas puesto que conjugaban a 

veces estas actividades con otros trabajos como la búsqueda de jornales. 

Y esto porque todas las familias y los propietarios no eran capaces de 

asumir el coste de la manutención de sus esclavos.  

 El segundo elemento que cabe destacar de las informaciones del 

cuadro 4 es el elevado número (15,25%) de esclavos que poseía los negros 

bozales libres. Este número superaba en cerca de 10 puntos porcentuales 

el de los negros criollos libres (5,63%).  Resulta sumamente sorprendente 

cuando no inverosímil observar que los negros bozales poseyeran más 

esclavos que los negros criollos si atenemos sobre todo a dos aspectos: el 

primero tiene que ver con el hecho de que la propiedad de un esclavo 

sería un claro indicio de distinción socioeconómica, y el segundo se 

refiere a las aseveraciones de la mayoría de los estudios que existen sobre 
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la población libre de color, los cuales postulan que los criollos tenían 

mucho más posibilidades de integración en el mundo laboral y en la 

sociedad de libres106. Si asumiéramos como verdaderas estas 

consideraciones, parecería claro que los negros bozales consiguieron 

insertarse mejor en la sociedad portobeleña que los criollos. Cosa poco 

probable puesto que los bozales libres experimentaban seguramente más 

dificultades para integrase; lo que nos lleva a pensar, por lo menos en 

este caso, que la posesión de esclavos por un individuo no definía su 

posición en la clasificación socioeconómica y por ende su inserción social.  

 Los elementos susodichos tales como la situación económica, la 

heterogeneidad económica y social de los propietarios de esclavos 

conjugados con la producción diaria de un esclavo jornalero a fines del 

siglo XVIII107 y los beneficios que conllevaban la práctica de esta actividad 

tanto para el propietario como para el esclavizado, nos llevan a postular 

que en el área urbana este tipo de producción esclavista gozaba de una 

privilegiada posición entre las dedicaciones laborales108. Las 

                                                           
106 “A mayor grado de ladinización, mayores posibilidades de manejar, interpretar o 

manipular el complejo legal que regulaba la esclavitud para obtener la libertad”. Estas 

consideraciones del investigador José Luis Belmonte sobre las posibilidades de acceso 

a la libertad y la posterior inserción de la población esclava bozal y criolla resultan 

válidas con respecto a la población libre criolla. Véase BELMONTE, José Luis: Ser 

esclavo en Santiago de Cuba. Espacios de poder y negociación en un contexto de 

expansión y crisis: op. cit., p. 239.  

107 Según los cálculos de Omar Jaén Suárez, la producción diaria de un esclavo jornalero 

se situaba a 3 reales diarios, o sea 2 pesos y reales a la semana laboral y que la 

amortización de un esclavo de un esclavo que valía 400 pesos podía realizarse en solo 

117 semanas. Véase JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del istmo de Panamá: op. cit., 

p. 380.   

108 En su estudio sobre la capacidad de agencia de los esclavos en Lima, Aguirre Carlos 

nos ofrece no sólo una clara definición de la explotación del esclavo a jornal, sino 

también las ventajas económicas y sociales que este tipo de explotación podía 

representar para el propietario y el esclavo. Dice textualmente que se trataba de una 

“costumbre que adoptaron los amos de enviar a sus esclavos a trabajar en distinguidos 

oficios, normalmente escogidos por los propios esclavos, a cambio de la entrega de una 
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informaciones contenidas en los pleitos judiciales respaldan estos 

postulados. Tenemos constancia de tres pleitos en los que se puede 

observar que la explotación del esclavo a jornal era una práctica común 

y extendida entre los grandes y pequeños propietarios.  En los autos 

originales del pleito comercial que opuso los comerciantes blancos y el 

gremio de los del color (1711-1765), el carácter eminentemente casuístico 

del ordenamiento jurídico de las Indias nos permite deducir lo 

mencionado anteriormente. En efecto, en 1711 se prohibía 

terminantemente la venta ambulante a los esclavos negros, lo que quiere 

decir que era un oficio que los esclavos ejercían antes de que se 

promulgara esta legislación109.  

 Otro ejemplo digno de ser mencionado aquí es el que se refiere a la 

ocupación de los esclavos de un gran propietario llamado don Lorenzo 

Fernández Bautista. Este miembro del cabildo de la ciudad de Panamá 

poseía 20 esclavos a su servicio, cifra muy superior a sus necesidades 

                                                           
suma diaria fija. Con esto los amos buscaban asegurarse ingresos permanentes y 

además se desatendían de la manutención del esclavo, quien debía procurarse sus 

propios medios de subsistencia. Los esclavos jornaleros vivían por lo general separados 

de sus amos, lo cual les daba una gran dosis de independencia. Lo que a primera vista 

parece ser un gran negocio de los amos-y de hecho normalmente lo era-resulta, sin 

embargo, analizado más de cerca, un fenómeno complejo y atravesado por múltiples 

conflictos entre amos y esclavos. El resultado es que no sólo los amos pudieron obtener 

ganancias con este sistema: en el largo plazo, y gracias a una notable capacidad de 

iniciativa, los esclavos convirtieron este sistema en una herramienta que les permitió 

no sólo disfrutar de una independencia relativa y una mayor capacidad de movimiento, 

sino además les facilitaba la conquista de la libertad a través de la automanumisión”. 

Véase AGUIRRE, Carlos: Agentes de su propia libertad: los esclavos y la desintegración 

de la esclavitud en Lima: 1821-1854: op. cit., p.135.  

109 AHNM Consejos 20627 “Autos originales del pleito entre el comercio de Panamá y los 

del gremio de los de color”. 
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domésticas. Es por eso, que una parte de este capital humano se 

dedicaba a ganar jornales110.  

 El tercer y último pleito versa sobre la demanda que interpuso el 

pardo libre Juan de la Rosa Robles sobre la libertad de su mujer llamada 

Beatrix Sico y Carvajal y su hijo en contra de doña María de las Mercedes 

Fernández Bautista, ama de estos últimos. Con el propósito de evitar 

castigos y extorsiones a su mujer que seguía viviendo en casa de su ama 

durante el curso del pleito, el marido proponía que se transfiriese a su 

mujer en otra casa mientras durara el proceso y que él se encargaría de 

pagar los jornales de su consorte en caso de que esta última no resultase 

declarada libre111.   

 El análisis de la poca documentación notarial a la que hemos 

tenido acceso nos revela que las dos formas de manumisión tradicionales 

(comprada y graciosa) cohabitaron en el Panamá colonial. Una vez más 

la pobreza documental con la que nos hemos topado no nos permite 

develar todas las aristas del fenómeno. Razón por la cual no se pretende 

de ningún modo ofrecer un estudio detallado, sino breves apuntamientos 

sobre las formas de este proceso.  

 Sabemos poco acerca de las características de las cartas de libertad 

en el Panamá de nuestro marco cronológico, lo que supone menos 

                                                           
110 AGI, Panamá 154. Expediente del pleito de Damiana Pérez.  Este pleito ha sido 

estudiado también por Alfredo Castillero Calvo en su artículo titulado “Los negros y 

mulatos libres en la historia social panameña: op. cit. p 80.  

111 “… mi mujer de experimentar acerbos castigos y extorsiones, si se mantiene en la 

casa del señor don Lorenzo, siendo, como es libre: para que esto no experimente, se ha 

de servir y mandar poner en otra casa de alguna señora de respecto, y autoridad, en el 

ínterin, se declara, y disputa su libertad: quedando yo como quedo, obligado a que en 

el hipótesis, moralmente, imposible de no ser declarada por libre, pagare con mi oficio 

y trabajo personal, los jornales del tiempo que estuviese depositada”(cursivas y 

negritas mías). Véase AGNC, Sección colonia, Negros y esclavos de Panamá, Signatura 

SC43, año 1756. Expediente de Autos seguidos por Juan de la Rosa Robles pardo libre 

marido de Beatrix Sico y Carvajal sobre la libertad de ésta, y su hijo, contra doña María 

de las Mercedes Fernández Bautista su ama.  
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informaciones sobre los procesos de negociación entre amos y esclavos. 

Por eso, nos contentaremos con mencionar algunos ejemplos 

encontrados aquí y allá con el único propósito de evidenciar en la medida 

de lo posible todas las caras del fenómeno. Pero, ante todo conviene 

presentar algunas consideraciones acerca de la significación, 

importancia y especificidades de las cartas de libertad.  

 Hemos encontrado en la base documental del Archivo General de 

la Nación de Colombia una carta que reseña varios aspectos 

característicos que se podían encontrar en una escritura de libertad.  La 

letra de esta escritura dice lo siguiente:  

 

Sepan lo que esta pública escritura vienen como yo Pedro de Carvajal, negro 

arara, y libre, vecino de esta ciudad de Panamá por el tenor de la presente 

otorgo, que doy libertad graciosamente a María Arara, y a Martina y a 

Manuel de Carvajal que serán de edades de veinticinco años la María, y los 

dos hijos suyos de edades la Marina de seis años y Manuel de año y medio, 

mis esclavos. En cuya conformidad, atendiendo a ser del servicio de Dios el 

dar libertad a los esclavos y sacarlos de cautiverio, y a los buenos y leales 

servicios, que he tenido, y tengo de la María de Carvajal, atendiendo en darle 

libertad a la susodicha, y a sus dos hijos, Martina y Manuel, en cuya 

conformidad se las otorgo graciosamente, buena pura mera, perfecta de las 

que el derecho llama intervivos e irrevocable, sobre que renuncio las leyes 

del ordenamiento real hechas en las cortes de Alcalá de Henares. Y desde 

hoy día de la fecha de donación, me desisto, quito y aparto del derecho 

posesión, propiedad y señorío que a la María y a Martina y a Manuel tenía, 

y todo se lo cedo, renuncio y transfiero con el derecho del patronato real en 

la María, y sus dos hijos. Y en esta conformidad las declaro por personas 

libres, y los saco de todo cautiverio, y servidumbre en que han estado y les 

doy poder, y facultad a los susodichos para cuanto de derecho se requieran 

para que puedan ir, y residir en cualesquiera ciudades, villas y lugares del 

rey nuestro, parecer ante sus reales justicias, y pedir lo que a su derecho 

convengan, hacer su testamento, disponer y donar sus bienes a la persona 

o personas que les pareciere y más bien visto les fueren; y me obligó al 

saneamiento de esta libertad, y a mis herederos, que ahora, y en todo tiempo 

les será cierta, y segura, y a ella no les será puesto pleito, embargo ni 

contradicción a esta libertad por persona alguna, y si se le pusiere, luego 
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que de ello me conste a mí, o a mis herederos, saldré a la voz, y defensa de 

él, aunque sea después de la publicación de las probanzas, y le seguirán, y 

fenecerán a mi costa hasta dejarles en quieta, y pacifica posesión de las 

libertades112.  

 

 Lo primero que se puede sacar de la valoración de las 

informaciones contenidas en esta cita es que por constituir a la vez un 

trámite legal y un proceso de negociación que conllevaba un cambio de 

estatus jurídico, la manumisión debía imperativamente registrarse ante 

un notario. La carta de libertad respaldaba no sólo la nueva condición 

jurídica del exesclavo, sino que especificaba las condiciones y las 

cláusulas de la obtención de la libertad.  

 Lo segundo es que este documento legal precisaba los derechos y 

deberes del nuevo liberto. Más importante aún, la carta ponía de 

manifiesto las relaciones de dependencia o de subordinación entre amos 

y exesclavos después del proceso de manumisión. Sea cual fuese la forma 

con la que obtenía su liberación (comprada, graciosa condicionada o no), 

el manumitido no conseguía deshacerse completamente de su ex –amo 

puesto que este último se comprometía a defenderle en caso de que su 

libertad se viera contestada por alguien. En ese sentido, el investigador 

Rafael Díaz habla con razón de una libertad intermedia y de la 

configuración de un “evidente contrapunteo entre el estatus jurídico y la 

condición social como libre del nuevo liberto113”. Esta libertad intermedia 

era mucho más patente y perceptible cuando el manumitido había 

conseguido su libertad de forma graciosa condicionada dado que en caso 

                                                           
112 AGNC, Sección colonia, Negros y esclavos de Panamá, Signatura SC43, año 1756. 

Expediente de Autos seguidos por Juan de la Rosa Robles pardo libre marido de Beatrix 

Sico y Carvajal sobre la libertad de ésta, y su hijo, contra doña María de las Mercedes 

Fernández Bautista, su ama.  

113 DÍAZ, Rafael: “La manumisión de los esclavos o la parodia de la liberad en el área 

urbano-regional de Santa Fe de Bogotá”: op. cit., p 79.  
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de incumplimiento de una cláusula del contrato, el liberto corría el riesgo 

de verse esclavizado de nuevo.   

 Sobre la libertad comprada, es necesario decir que la poca 

documentación que tenemos proviene del libro de Roberto de la Guardia 

sobre los negros del istmo de Panamá. En esta obra, el autor realiza una 

compilación documental de muchos aspectos relativos a la vida de los 

esclavos en Panamá que van de la venta de esclavos al fin de la institución 

pasando por el cimarronaje y la libertad114. Pese a suministrarnos 

solamente datos parciales, la importancia de esta obra es innegable. Por 

lo que atañe a la manumisión, por ejemplo, el investigador no reproduce 

totalmente las cartas de libertad que ha encontrado, sino hace mención 

de ellas precisando el precio de manumisión, el nombre del manumitido 

(a) y el expropietario. Así, para nuestro periodo de estudio, hemos 

escogido dos casos entre los proporcionados por este autor que reseñan 

no sólo que los propios esclavos conseguían comprar su libertad, sino 

también que los precios de manumisión eran fluctuantes. El primer caso 

ocurrido en 1798 versa sobre la libertad que Leandra Salazar otorgó a 

una esclava zamba llamada Manuela de Aguilar a cambio del pago de 100 

pesos; y el segundo datado de 1800 se refiere a la libertad otorgada por 

Juan José de la Guardia y San Millán a un mulato nombrado Bernardo 

Lombardo mediante el pago de 300 pesos115.   

 Además de este aspecto relativo a la compra de libertad por los 

propios esclavos mediante el dinero que habían acumulado, cabe añadir 

que los esclavos conseguían la libertad también gracias a la ayuda de sus 

familiares. Así, tenemos constancia de padres que liberan a sus hijos, 

                                                           
114 DE LA GUARDIA, Roberto: Los negros del Istmo de Panamá. Panamá, Ediciones del 

Instituto Nacional de Cultura, 1977, 165p.  

115 Ibid., pp.127-131. 
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abuelos a sus nietos, esposas a sus esposos y viceversa, novios a novias 

y por fin hijos que compran la libertad de sus padres116.  

 En cuanto a la libertad graciosa, resulta imprescindible precisar 

que esta última podía adoptar dos formas: condicionada o no, aunque lo 

habitual era que los propietarios concedieran la manumisión bajo 

algunas condiciones. Tal como lo han demostrado muchas 

investigaciones, las cláusulas que los amos incluían en las cartas de 

libertad podían revistar consideraciones económicas, religiosas117, 

morales etc.  

 Hablando de la libertad graciosa exenta de condiciones, cabe 

subrayar que en la mayor parte de los casos el amo la otorgaba como 

recompensa por los buenos servicios prestados y/o la lealtad del esclavo 

para con su amo. Tal es el caso de María de Carvajal y sus dos hijos que 

obtuvieron graciosamente su libertad sin condiciones por parte del negro 

arara Pedro de Carvajal. De acuerdo con las palabras de éste, concedía 

la libertad por los “buenos y leales servicios, que he tenido, y tengo de la 

María de Carvajal”118. 

 Por lo que atañe a la libertad graciosa condicionada, tal como lo 

hemos mencionado anteriormente, podía tomar varias formas. Sin 

embargo, hace falta precisar que, en cuanto a esta clase de libertad, su 

otorgamiento emanaba siempre de la voluntad del amo. Era el propietario 

el que decidía cuándo y en qué condiciones consentía liberar el esclavo, 

aunque a veces las circunstancias precipitaban su decisión. En efecto, 

                                                           
116 Aunque estén fuera de nuestro marco cronológico, se pueden encontrar ejemplos de 

cada caso en el libro de Roberto de la Guardia. DE LA GUARDIA, Roberto: Los negros 

del Istmo de Panamá: op. cit., pp.125-126.  

117 BELMONTE, José Luis: Ser esclavo en Santiago de Cuba. Espacios de poder y 

negociación en un contexto de expansión y crisis 1780-1803: op. cit., p. 199.  

118 AGNC, Sección colonia, Negros y esclavos de Panamá, Signatura SC43, año 1756. 

Expediente de Autos seguidos por Juan de la Rosa Robles pardo libre marido de Beatrix 

Sico y Carvajal sobre la libertad de ésta, y su hijo, contra doña María de las Mercedes 

Fernández Bautista, su ama. 
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los amos preferían liberar a los esclavos improductivos o cuya producción 

era muy inferior a las cargas de su manutención o en caso de que el 

esclavo padecía una enfermedad incurable. A manera de ejemplo, 

tenemos la libertad otorgada por Beltrán Mignol a Antonio María Aizpuru 

debido a que este último padecía una dolencia vitalicia. En otro caso, 

Josefa de Soparda no tuvo más remedio que dar la libertad a su esclava 

Lorenza de 80 años. Lo contrario ocurría también. Con ello queremos 

decir que la poca edad del esclavo podía resultar relevante a la hora de 

otorgar la manumisión. Esto fue lo que sucedió con la libertad conseguida 

por María Mercedes. Su amo José del Carmen Triunfo había resuelto 

liberarla a los dos años por el cariño que le tenía.   

 Por otra parte, la libertad graciosa era más aparente que real 

debido a que los constreñimientos de obtención de ésta podían 

equipararse a menudo con las mismas condiciones de la esclavitud. A 

este respecto, la libertad concedida en 1797 a la zambita María Lucrecia 

Mirones es reveladora. Accedía a la libertad con la condición de que 

siguiera sirviendo a su ama Luciana Mirones mientras viviera esta última 

y más importante aún tenía que hacerlo de la forma que lo había hecho 

hasta la fecha (lo que quiere decir que, a pesar de haber obtenido la 

libertad, la manumitida seguía ligada a su ex-ama, su situación social no 

había evolucionado mucho). Otra forma de obtener la libertad graciosa 

era la post-mortem. En este caso, el amo se comprometía a liberar a los 

esclavos en cuanto constataría su fallecimiento. Tal es el caso de 

Mercedes Guerrero quien hizo una deposición notarial en la que se podía 

apreciar que liberaría a cuatro esclavos de su propiedad desde el día en 

que constara su muerte119.  Estos distintos ejemplos son un testimonio 

de lo limitado que podían ser la agencia y la movilidad espacial de los 

manumitidos, y por consiguiente sus posibilidades de socialización en el 

mundo de los libres. Esto nos lleva a afirmar sin riesgo de equivocarnos 

                                                           
119 Para todos los casos de manumisión citados ver: DE LA GUARDIA, Roberto: Los 

negros del Istmo de Panamá: op. cit., pp. 135-144. 
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que los esclavos que lograban auto-manumitirse gozaban tanto de un 

margen de maniobra mucho más amplio como de mejores oportunidades 

de inserción social.  

 Si atendemos a los resultados del análisis de los distintos indicios 

en páginas anteriores, parece más que probable que la proporción de 

libertos que obtuvo su libertad mediante la compra es altamente superior 

a la de los que la consiguieron graciosamente120. En este sentido, con 

base en una muestra de 91 individuos manumitidos en la ciudad de 

Panamá durante los bienios 1794-95, 1804-05 y 1814-15, Omar Jaén 

Suárez afirma que el 67% de las manumisiones eran compradas y que 

sólo el 33% adquirió de forma graciosa su libertad121.  

 Si es cierto que la población de color liberta y la nacida libre 

compartía la losa social que constituía su reciente pasado de esclavitud 

para la primera y la segunda por su legado o estirpe africano, es menester 

decir que los individuos de color que nacían libres tenían más 

posibilidades no sólo de integrarse socialmente, sino también de objetar 

o de mitigar por lo menos la hegemonía política, económica y social de la 

población blanca.     

• La población de color nacida libre 

  Desafortunadamente, no contamos con datos cuantitativos 

precisos sobre el número de nacimientos y/o la porción estadística que 

ostentaba este estrato poblacional entre la población libre de Panamá 

censada en 1790 por ejemplo. Pese a estas lagunas, es indudable que la 

cuota representativa de la población nacida libre dentro del conjunto total 

                                                           
120 El hecho de que, en las ciudades terminales de Panamá, el poderío económico 

estuviera fundamentalmente en manos de pocos grupos o familias y que poseer un 

esclavo fuera algo muy común entre la población, creemos que pocas veces se otorgaba 

la libertad de manera graciosa a un esclavo. De hecho, los pequeños propietarios, dada 

su relativa autonomía financiera. se mostraban poco propensos a perder su inversión y 

si añadimos a eso el factor citado, parece que la compra de libertad por parte del propio 

esclavo o de su familia fue la regla.  

121 JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del istmo de Panamá: op. cit., pp.385-386. 
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de esta población libre de color es menos importante en comparación con 

la de los que se habían manumitido. Su reducido número contrastaba 

sin embrago con el alto protagonismo político y social que había 

adquirido. De hecho, el análisis de los diferentes expedientes de dispensa 

de color nos muestra no sólo que este sector había conseguido 

importantes avances en el plano social y que gozaba de cierta aceptación, 

sino que exhibía rotundas diferencias con el resto de la población libre 

de color. Excepto el prejuicio social, nos parece claro que la única 

similitud que estos dos sectores poblacionales compartían era su 

condición jurídica de libre.  

 Una rápida y superficial mirada a las solicitudes de dispensas nos 

permite ahondar más en las significativas divergencias entre la población 

liberta y la nacida libre. Estas disparidades iban desde la preparación 

académica hasta la preponderancia político-social de sus redes sociales 

pasando por el grado de pigmentación. Resulta muy revelador que todos 

los integrantes de la población libre de color que habían conseguido 

acceder a cargos públicos habían nacido no sólo libres, sino que habían 

experimentado un alto grado de mestizaje. Se trataba de una franja de la 

población de color que podía pasar fácilmente por blanco, o por lo menos 

que se había blanqueado social y culturalmente. Considerando todos 

estos elementos de diferenciación social, no es de extrañar entonces que 

Silvia Espelt Bombín se preguntara en su tesis doctoral si no hubiera una 

especie de élite de color en la ciudad de Panamá de 1700-1770122.     

 Para ilustrar todo lo anterior, basta con mencionar de modo 

anticipatorio algunas informaciones acerca de la súplica elevada a las 

autoridades de Madrid por Pablo Josef de Peñaranda para que se le 

dispensara “el defecto de ilegitimidad, o el que pudiese tener por razón 

de su naturaleza y calidad”. Nacido en 1745, Pablo Josef de Peñaranda 

era hijo natural (fruto del ayuntamiento entre don Miguel Peñaranda 

                                                           
122 ESPELT BOMBÍN, Silvia: A free elite of color? Trade, identity and social mobility in 

Panama City, 1700-1770.  Ph. D, University of Newcastle Upon Tyne, 2010, 222p.  
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oriundo de Castilla la vieja en los reinos de España y de Francisca Pérez, 

cuarterona hija legítima de Miguel Pérez quinterón y de Inés Chiquillejo 

cuarterona de la antigua ciudad de Panamá) y se había dedicado desde 

su infancia a instituirse como notario en las diferentes escribanías de la 

ciudad y por lo tanto había logrado adquirir los conocimientos necesarios 

y suficientes para “el manejo de papeles, formación de instrumentos y 

seguimientos de causas”.  

 A pesar de ser de calidad quinterón y de naturaleza ilegítima, el 

solicitante se había empeñado en construir una sólida realidad social 

pública, la cual le permitió tanto gozar de la confianza y apreciación de 

los oficiales de la justicia, como llamar la atención de uno de los 

miembros más influyentes de la élite panameña, el obispo. Debe decirse 

que la fama y las buenas cualidades de Pablo Josef de Peñaranda le 

habían valido para ser nombrado por el obispo de Panamá como 

escribano y notario público del juzgado eclesiástico el 3 de octubre de 

1776. En el memorial presentado por el suplicante, constaban de 

numerosos testimonios y certificaciones de personalidades preeminentes 

de la ciudad de Panamá que enaltecían la honradez, la capacitación y las 

buenas costumbres de Pablo Josef de Peñaranda123.  

 

2.4. PRODUCTORES, REPRODUCTORES DE CATEGORIAS DE 

CLASIFICACIÓN SOCIAL Y GARANTES DEL ORDEN SOCIAL  

 

En respuesta a una real cédula expedida a 2 de septiembre de 

1751, Francisco Garay, gobernador interino de Portobelo, informaba a su 

majestad sobre “los nombres, número y calidad de los pueblos de su 

                                                           
123 AGI, Panamá 289. Expediente de Pablo Josef de Peñaranda pidiendo que se le 

dispensara el defecto de ilegítimo o el que pudiera tener por su naturaleza y calidad.   
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jurisdicción y de sus vecindarios, de su naturaleza, del estado y progresos 

de las misiones”124.  

En 1793, Pablo Josef de Peñaranda, vecino y notario público del 

juzgado eclesiástico de la ciudad de Panamá solicitaba a los oficiales del 

Consejo y de la Cámara de Indias una certificación del Fiat que había 

obtenido el 20 de marzo de 1792. Esta representación a los magistrados 

respondía al hecho de que el teniente gobernador de Panamá había 

negado examinarle de escribano y el funcionario daba como motivo la 

falta de uno de los requisitos. Se le reprochaba de haber ocultado a los 

oficiales de la Corona su calidad de quinterón para poder obtener su 

dispensa y evitar por la misma ocasión “más dilataciones y costos”125.  

Dos años después, o sea en 1795, en otro caso protagonizado por 

la familia Ayarza, sin duda alguna uno de los casos más sonados que ha 

habido lugar en la urbe panameña, en el que el padre pedía a que el rey 

le otorgara la distinción de “don” para él y a sus hijos la gracia de “ser 

admitidos para poder obtener grados en la Universidad de Santa Fe 

donde se hallan estudiando”126, el fiscal de la Real Audiencia de Santa Fe 

y el virrey de la Nueva Granada coincidían en emitir un juicio de valor 

que alegaba que no era conveniente que gente de esta calidad gozara de 

tal distinción. Añadían que conceder las gracias solicitadas sería “abrir 

la puerta” a todos los pardos o mulatos “de igual calidad que se hallen en 

el mismo caso, pues justificando tener una buena conducta serían 

                                                           
124 AGI, Panamá 130, N. 26. El gobernador de Portobelo informa a vuestra majestad 

sobre los lugares anexos a su jurisdicción, y número de personas que se hallan de 

existencia en virtud de la real orden de vuestra majestad que para ello ha tenido. 

125 AGI. Panamá 289. Expediente de Pablo Josef de Peñaranda solicitando la 

certificación de su Fiat de escribano real y notario de las Indias.  

126 AGI. Panamá, 293. Expediente de Pedro Antonio de Ayarza, de calidad pardo, natural 

y vecino de la ciudad de Portobelo, solicitando que se le conceda la gracia de Don y a 

sus hijos la de que puedan ser admitidos para obtener grados en la Universidad de 

Santa Fe donde se hallan estudiando.  
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acreedores de la misma disposición y quedarían por consiguiente sin 

efecto las leyes que lo prohíben, o sería lo mismo derogarlos”127.  

Estos tres ejemplos mencionados arriba dan constancia de unas de 

las funciones administrativas y judiciales más importantes que 

incumbían a las autoridades coloniales por lo menos en el siglo XVIII. 

Primero, enviar a las autoridades metropolitanas informes sobre asuntos 

de gobierno y justicia, luego velar sobre la observancia de las leyes 

establecidas y cuidar del estado moral de los habitantes de la provincia 

gobernada. Para el cumplimiento de sus objetivos, los funcionarios 

locales requerían de un conocimiento de los integrantes y la única forma 

de disponer dicho conocimiento pasaba por la elaboración de padrones. 

Los cuales respondían en gran parte a la necesidad de conocer el número 

exacto de los habitantes, el estado civil, la calidad, la ocupación laboral 

etc. Estos padrones constituían una de las primeras herramientas de las 

autoridades locales para ubicar y fijar socialmente la identidad de los 

individuos128.  

Sin embargo, lo que más nos interesa en este apartado es analizar 

las actuaciones y los perfiles de los funcionarios, elementos clave para el 

avance de nuestra investigación. De hecho, aspectos como el origen social 

de los administradores, la formación profesional y el cumplimiento o no 

de las normas que conllevaban el desempeño de cargos administrativos 

y de justicia en la colonia resultan fundamentales para la comprensión 

de las relaciones sociales y de poder entre las autoridades y los diferentes 

estamentos que componían la sociedad. Para ello, empezaremos por 

recordar de manera muy breve los mecanismos utilizados para controlar 

a las poblaciones y luego entraremos de lleno en el análisis de los 

                                                           
127 Respuesta del fiscal de la Audiencia de Santa Fe y del virrey del Nuevo Reino de 

Granada a la solicitud de Pedro Antonio de Ayarza. AGI, Panamá, 293. Expediente de 

Pedro Antonio de Ayarza.  

128 Profundizaremos el análisis de medios y mecanismos utilizados por las autoridades 

para definir y fijar la identidad social de la población de color cuando trataremos de los 

espacios y formas de socialización.  



90 
 

administradores poniendo énfasis en las repercusiones que sus 

decisiones tuvieron en las dinámicas sociales. 

2.4.1. Los funcionarios públicos  

Es sobradamente reconocido entre los especialistas del tema que 

los actuares de las autoridades nunca fueron inocentes. Detrás de sus 

acciones, transmitían discursos, pautas de comportamiento y sistemas 

de clasificación social que tenían como objetivo regular la vida cotidiana 

y controlar el poder, así como los mecanismos de acceso a él. Bajo este 

prisma, para poner de manifiesto el papel desempeñado por los 

funcionarios locales como productores, reproductores y garantes del 

orden social, los planteamientos del filósofo francés Michel Foucault 

acerca del poder y de las formas de ejercicio de éste resultan de gran 

interés. Además de postular que el poder no es algo que existe en su 

globalidad, este autor afirma que se trata de una relación en la que 

algunos intentan controlar la vida de otros mediante la producción de 

unos patrones de conducta, la estructuración de sus campos de acción y 

sobre todo la fijación de sus identidades sociales129. Esta forma de 

ejercicio de poder la ha bautizado como “poder pastoral”. Sostiene que es 

un concepto heredado de la religión cristiana, la única que se erigió en 

Iglesia y postuló que sólo ciertos individuos estaban capacitados para 

guiar a los demás130. Estos postulados del autor francés coinciden con la 

concepción del poder y la visión que tenían las autoridades 

                                                           
129 FOUCAULT, Michel : “Le sujet et le pouvoir” : In : Dits et écrits. Paris, Gallimard, 

1980-1988, tome IV, p. 227. « Cette forme de pouvoir s’exerce sur la vie quotidienne 

immédiate, qui classe les individus en catégories, les désigne par leur propre 

individualité, les attache à leur identité, leur impose une loi de vérité qu’il leur faut 

reconnaitre et que les autres doivent reconnaitre en eux. C’est une forme de pouvoir qui 

transforme les individus en sujets. Il y’a deux sens au mot « sujet » : sujet soumis à 

l’autre par le contrôle et la dépendance, et sujet attache à sa propre identité par la 

conscience ou la connaissance de soi. Dans les deux cas, cette forme de pouvoir suggère 

une forme de pouvoir qui subjugue et assujettit. »   

130 FOUCAULT, Michel : “Le sujet et le pouvoir” : op. cit., p. 229. 
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metropolitanas de cómo se debía administrar las Indias. La mejor prueba 

de eso es la división de la sociedad en cuerpos y el otorgamiento del poder 

de gobernar al cuerpo más representativo de los intereses de la Corona y 

sobre todo el que teóricamente era más capaz de llevar los asuntos de 

gobierno e inculcar los valores y patrones de comportamiento que se 

pretendían difundir entre la población131.  

Los funcionarios públicos y los eclesiásticos eran los encargados 

de ejercer este poder y el cumplimiento de sus obligaciones 

administrativas y espirituales pasaba primero por la producción de un 

conocimiento básico sobre los gobernados. De ahí, la importancia de 

estudiar los padrones de población puesto que, además de tener objetivos 

precisos, constituían la primera herramienta que disponían las 

autoridades para conocer las características de la sociedad y sus 

integrantes. De conformidad con Sergio Paolo Solano, en la elaboración 

de dichos padrones intervenían varios elementos sumamente 

importantes para el mantenimiento y la conservación del orden colonial 

                                                           

131  Las sociedades del Antiguo Régimen se veían a sí mismas como un cuerpo y éste 

estaba dividido en varias partes con una naturaleza y funciones propias: se trata de los 

estamentos, el noble, el clero y el plebeyo. Cada estamento se definía con un común 

estilo de vida y una misma función social. Estos estamentos brillaban no sólo por su 

desigualdad jurídica, sino también social. En efecto, se había concebido la sociedad de 

tal manera que uno de los estamentos, en este caso el noble detentara el poder y los 

privilegios que conllevan su posición social. Por ejemplo, la población blanca no pagaba 

tributo y tenía derecho a un tratamiento especial en la vida cotidiana y en las cortes de 

justicia. Sus castigos eran mucho más ligeros y disfrutaban de una serie de privilegios 

como el acceso a los cargos públicos y a los honores. Para más información ver: 

MCALISTER, Lyle: “Social structure and social change in New Spain”. En The Hispanic 

American Historical Review, vol.43, No. 3 (Aug., 1963), pp. 349-370; GUERRA, François-

Xavier. “De la política antigua a la política moderna. La Revolución de la soberanía”. En 

GUERRA, François-Xavier, y LAMPERIERE, Annick: Los espacios públicos en 

Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. México, Fondo de Cultura Económica, 1998, 

pp. 109-139. 
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tales como las relaciones que el empadronado tenía con Dios (“estado 

civil: matrimonios y registro por familias”), el poder (“vivir poblado y 

ocuparse en trabajo honesto”), político (“buen vasallo, libertad, 

vecindario, o en caso contrario tributario o esclavo”) y lo social132. Esto 

implicaba clasificar a toda la población asignando de forma permanente 

a cada individuo una denominación específica y un lugar determinado en 

la escala social. Con ello, los gobernantes pretendían dictar la justicia y 

regular el accionar de cada persona de acorde a su calidad133.  

Como es sabido, la instauración del sistema de Audiencias en 

América obedecía al intento por parte de las autoridades metropolitanas 

de consolidar su poder efectivo en los asuntos de Indias. E incluso se ha 

llegado a argumentar que estos tribunales de justicia se concibieron de 

tal manera que jugaran el rol de contrapeso al cada vez más poderoso 

cabildo compuesto generalmente por los miembros más influyentes de 

las ciudades134. Si sumamos a estos dos aspectos, el hecho de que la casi 

totalidad de las investigaciones existentes sobre las élites americanas de 

la época colonial destacan que las élites económicas y políticas eran 

prácticamente las mismas, llegamos a tener una idea más o menos 

                                                           
132 SOLANO, Sergio Paolo: “La construcción de los censos de población del Nuevo Reino 

de Granada a finales del siglo XVIII”: op. cit., p. 62.  

133 Tales diferencias se observan no sólo en el tratamiento hacia los individuos, sino 

también en la aplicación de la justicia. Los asuntos de justicia se despachaban en 

función de la calidad y de las circunstancias del individuo. En lo que se refiere al delito, 

por ejemplo, asistimos sistemáticamente a la gradación del castigo cuando se trata de 

los sectores subalternos (negros, mulatos, zambos y pardos). Era una justicia de dos 

velocidades. Además, en el día a día, todo estaba ordenado, jerarquizado y las 

formalidades prevalecían en las relaciones interpersonales. El no respecto de los actos 

de precedencia era considerado como un escándalo y a veces motivo de pleito y por 

consiguiente de multa o pena de prisión.     

134 BURKHOLDER, Mark A. y CHANDLER, D.S: De la impotencia a la autoridad. La 

Corona española y las audiencias en América 1687-1808. México, Fondo de Cultura 

Económica, 1984, 478p.  
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aproximativa del control que pudo tener esta franja privilegiada de la 

población en el despacho de la justicia y de la política135.  

A los principios, el interés de la Corona española por imponer y 

mantener la autoridad y el control de la administración de los territorios 

ultramarinos la llevó a nombrar por lo general a funcionarios “idóneos” y 

con una preparación universitaria en el campo de la justicia. La 

“idoneidad” y la formación académica se vieron acompañadas por una 

serie de normas a las que los magistrados debían ceñirse 

escrupulosamente si querían conservar sus cargos o no sufrir una 

sanción disciplinaria. Movido por el propósito de evitar el arraigo de los 

funcionarios y/o que estos últimos no tejieran estrechos vínculos con la 

población administrada, la Corona les prohibía terminantemente 

participar en actividades económicas y contraer matrimonios con las 

mujeres locales. Además de eso, las autoridades idearon un sistema de 

ascenso o promociones para recompensar a los merecedores y castigar a 

los que habían cometido faltas graves. Resumiendo, vale señalar que los 

ministros de las Audiencias americanas eran parte integrante de una 

burocracia especializada que operaban tanto en España como en las 

Indias. Para entrar en las filas de este sector superprofesional de la real 

administración había que cumplir muchos requisitos tanto de carácter 

social como de formación profesional. Tenían que ser de origen legítimo 

en varias generaciones, sin mezcla de sangre judía o mora, y formados 

en el campo jurídico en una o varias de las universidades del mundo 

hispánico, lo cual les daba derecho a ser llamados con el título genérico 

de “letrados”136. 

                                                           
135 CASTAÑEDA, Carmen: “Historiografía de las élites en la Nueva España”. In: 

NAVARRO GARCÍA, Luis (Coordinador): Elites Urbanas en Hispanoamérica (De la 

Conquista a la Independencia). Sevilla, Secretario de Publicaciones de la Universidad de 

Sevilla, 2005, p. 21.  

136 Para todo lo anterior ver BURKHOLDER, Mark. A y CHANDLER, D.S: op. cit., 

NAVARRO, GARCÍA, Luis: “Honra, pobreza y aislamiento de los oidores indianos”. En 

Temas Americanistas número 1, 1982, pp.31-42.  
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Pero, como lo han demostrado diversos estudios, en la mayoría de 

las veces las disposiciones legales y sociales no surtían los efectos 

esperados. Esta falta de efectividad de las medidas de control impuestas 

por la Corona a los funcionarios se achaca a varios aspectos de índole 

económica y social que analizamos a continuación.  

Subrayamos primero que era muy habitual para un funcionario 

que acababa de ser nombrado administrador de un gobierno de las Indias 

viajar con su familia y estar acompañado por un par de criados y 

parientes. Según las informaciones proporcionadas por Alfredo Castillero 

Calvo, la necesidad de acomodar a sus hombres de confianza hacía que 

gobernadores, oidores y fiscales se valieran de todos los medios a su 

alcance para posibilitar su inserción en la administración y en la 

sociedad. Para asegurarlos un estatus elevado en la escala social, 

promocionaban sus matrimonios con las mujeres más distinguidas de la 

ciudad y esto dificultó notablemente la aplicación de las disposiciones 

legales137. 

Como segundo elemento, tenemos los salarios. Debe decirse que 

los altos funcionarios coloniales consideraban insuficientes los sueldos 

que percibían para permitirse el nivel de vida a que creían tener derecho. 

Esto propició la participación ilícita de gobernadores y magistrados en 

actividades económicas. La historia política de Panamá está plagada de 

ejemplos de administradores que no dudaban en involucrarse en todas 

las actividades que les podrían generar alguna ganancia. Unos de los 

casos más notarios son sin duda los de los gobernadores Pedro de los 

Ríos (1525-1529) y Francisco Barrionuevo (1533-1536) quienes fueron 

respectivamente encargado de una estancia en la Isla de las Perlas y un 

destacado “comerciante y transportista”138. Otra forma que tenían 

                                                           
137 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “La vida política en la sociedad panameña. La lucha 

por el poder”: op. cit., p.113.  

138 MENA GARCIA, María del Carmen: La sociedad de Panamá en el siglo XVI. Sevilla, 

Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, 1984, pp.198-199. 
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gobernadores y magistrados de implicarse en la vida social de sus 

subalternos era emitir fallos a favor de los más acaudalados y 

distinguidos en contrapartida de una remuneración139. A este respecto, 

Marixa Lasso señala que el funcionariado colonial se caracterizaba por 

tener una alta predisposición a saltarse las reglas instauradas por la 

Corona. Prosigue que, constatando esta propensión de los funcionarios 

dispuestos a todo coste a recuperar las sumas invertidas en la compra 

de sus cargos, las autoridades de Madrid habían instaurado una especie 

de institucionalización de la ilegalidad. Se contentaban con   castigar de 

vez en cuando con una elevada multa a los que cometían delitos de 

corrupción140. 

No obstante, de todos estos aspectos que contribuyeron a minar la 

efectividad de las normas, el más importante y que se lleva la palma de 

oro era la puesta en venta de algunos de los cargos de la administración 

de las Indias y especialmente los del cabildo iniciada a partir de 1591 y 

los de la Audiencia en 1687. Esta decisión cambió radicalmente la faz de 

la administración y redefinió considerablemente el carácter de la sociedad 

colonial. De hecho, en su empeño por recaudar fondos para financiar sus 

proyectos bélicos, las autoridades habían resuelto poner en venta 

algunos cargos de la administración.  

Aunque se trataba de una práctica que ya se realizaba en España, 

no hay que minimizar el alcance y las consecuencias de esta medida en 

tierras americanas. Desde los inicios, conscientes de las repercusiones 

que podrían tener esta decisión, los miembros del Consejo de Indias 

expresaron sus temores alegando que no se debían enajenar los oficios 

judiciales ya que se consideraban como los “guardianes de la integridad 

                                                           
139 BURKHOLDER, Mark A. y CHANDLER, D.S: op. cit., p. 131.  

140 LASSO DE PAULIS, Marixa: “La ilegalidad como sistema en la sociedad panameña 

del siglo XVII”. In: Revista Humanidades, Universidad de Panamá, abril de 1994, Tercera 

Época/ Número 2, pp. 36-37. 
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de la burocracia administradora de la justicia141”. Los temores de los 

oficiales reales se vieron confirmados rápidamente. En efecto, con la 

enajenación de los cargos, se asistió progresivamente a la entrada en el 

gobierno de gente menos empeñada en respetar las normas. Todos los 

nativos de América, poseedores de la formación jurídica requerida y la 

capacidad adquisitiva, vieron en la venalidad de los cargos una 

oportunidad para ocupar unos de los puestos más importantes de la 

administración. Debe recordarse, que las autoridades de Madrid se 

habían mostrado siempre muy reacias a nombrar a los criollos como 

magistrados puesto que se les consideraban como los individuos menos 

adecuados para ejercer las tareas de justicia. Pero, todo eso cambió 

sustancialmente con la puesta en venta de la mayoría de los oficios de 

las Audiencias americanas. Como consecuencia de ello, señala David A. 

Brading que sólo durante la década 1740, “de un total de 66 

nombramientos judiciales, se vendieron 39 plazas y alrededor de dos 

tercios de 36 criollos obtuvieron un cargo mediante su compra”142.  

Por lo que atañe a la Audiencia de Panamá, las informaciones 

cuantitativas aportadas por el historiador Alfredo Castillero Calvo son 

elocuentes. Según él, de los 33 oidores que ocuparon el cargo de oidor 

entre 1688 y 1747, el 57,57% eran americanos143. Más, durante este 

mismo periodo, 11 fiscales y oidores pidieron una dispensa por ser 

natural de Panamá o para que se les permitiese contraer matrimonio en 

su lugar de oficio144.  

Con la venta sistemática de los nombramientos al mejor postor, se 

desarticuló por completo el sistema de ascensos. Esto tuvo como 

principal consecuencia la representación directa de los criollos en la 

                                                           
141 BURKHOLDER, Mark A. y CHANDLER, D.S: op. cit., p 52.  

142  BRADING, David. A: “La España de los Borbones y su imperio americano”: op. cit., 

p 97. 

143 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “La vida política en la sociedad panameña…”: op. cit., 

p 115.  

144  Ibid., p 117 
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administración y más importante aún su arraigo en sus respectivas 

jurisdicciones. Así las cosas, se produjo uno de los peores escenarios que 

las autoridades españolas temían. En Panamá, por ejemplo, el promedio 

de la permanencia de los oidores en sus oficios llegó a ser de 9 años más 

del doble de lo normal. De los 32 oidores que ejercieron sus puestos en 

Panamá durante el período comprendido entre 1688 y 1747, 13 o sea el 

40,62% murieron en el desempeño de su cargo145. Estos números nos 

dan de forma indirecta una primera aproximación del debilitamiento del 

control ejercido por la Corona sobre los asuntos del gobierno de las 

Indias.  

Al hablar de este fenómeno que conoció su apogeo en la primera 

mitad del siglo XVIII, Mark A. Burkholder y Dewitt Samuel Chandler lo 

califican de “edad de impotencia” de las autoridades metropolitanas, la 

cual se caracterizó esencialmente por la preeminencia de los intereses de 

los grupos de poder locales a expensas de los del imperio146. Y como 

consecuencia de ello fue la suspensión de la Audiencia de Panamá en 

1718 por el rey Felipe V. Se la tachaba de corrupta y nociva para la 

administración de la región. Los grupos de poder locales habían logrado 

infiltrarse en todos los aspectos de la vida política panameña y de ahí, en 

consonancia con Alfredo Castillero Calvo, consiguieron sentar las bases 

                                                           
145 Ibid. p 113. Castillero Calvo observa que, aunque la duración de un magistrado en 

un cargo era variable, lo habitual era que este tiempo oscilaría entre 4 y 5 años más o 

menos. Según dice, la carrera exitosa de un oidor podía ser lo siguiente: “Luego de 

concluidos los estudios en Alcalá, Ávila o Salamanca, y de ejercer por algún tiempo la 

cátedra de jurisprudencia, el candidato aceptaba un nombramiento en América en 

algunas de las plazas inferiores, como la de Puerto Rico; después de algunos años era 

promovido a la de Panamá; luego a la de Santa Fe, Charcas, Quito, Chile o Guatemala, 

y de allí a la Alcaldía del Crimen en Lima o a alguna Presidencia en propiedad. Hubo 

Oidores que ascendieron directamente desde la de Panamá a la de Lima, y en algún 

caso excepcional a la de Sevilla, como Sebastián Joseph Samaniego hacia 1742, lo que 

era un verdadero triunfo raras veces alcanzado”.  

146 BURKHOLDER, Mark A. y CHANDLER, D.S: De la impotencia a la autoridad. La 

Corona española y las audiencias en América 1687-1808: op. cit., p 50.  
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jurídicas de exclusión de los sectores subalternos de la esfera política147. 

Considerando todos los argumentos comentados en páginas anteriores, 

el papel de los funcionarios públicos como productores y reproductores 

de categorías de clasificación social es innegable.  

Sin embargo, vale subrayar que se debe concebir esta tarea de los 

burócratas locales como una continuidad y un reforzamiento del rol 

jugado por los eclesiásticos en la producción de las etiquetas natales y 

sociales puesto que estos últimos eran los primeros en fijar las 

denominaciones de los recién nacidos al bautizarlos y registrar estos 

datos en sus libros parroquiales.  

2.4.2. Los eclesiásticos y los libros parroquiales 

En las últimas décadas, hemos asistido a una atomización de las 

maneras de hacer historia, así como las fuentes que se podrían utilizar 

para reconstruir el pasado humano. Especial lugar ocupan los registros 

parroquiales en este escenario de investigación puesto que proporcionan 

informaciones muy valiosas a la hora de estudiar la demografía y la 

sociedad. Al hablar de la utilidad de estos documentos, Claude Morin 

observa que, si es cierto que su “finalidad canónica” es innegable, los 

libros parroquiales se usaban también de distintas formas por las 

autoridades coloniales y los eclesiásticos148. Los eclesiásticos anotaban 

                                                           
147 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Los grupos de poder en la colonia”. En TAREAS, 

Número 116, enero-abril 2004, pp.5-44.  

148 A la pregunta de saber cuál era la importancia de los libros parroquiales, Claude 

Morin contesta que su “finalidad canónica es evidente, incluso en el caso de los 

entierros, por lo menos del os adultos, ya que para contraer segundas nupcias con un 

extranjero se exigía un testimonio del deceso del primer cónyuge. Los registros también 

servían para verificar las listas de los tributarios mediante la inscripción de los recién 

nacidos, futuros contribuyentes, y la eliminación de los difuntos; de esta manera se 

empleaban para evitar la evasión fiscal. También servían como libros de cuentas, ya que 

los escribanos anotaban los bautizos y los entierros de “limosna”, así como las sumas 

que se debían; los aranceles representaban una parte importante de los ingresos del 

curato, y a veces había que dar cuenta de ello. Para acabar añade que estas finalidades 
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en sus libros parroquiales los principales eventos sociales: bautismos, 

matrimonios y entierros. Sin embargo, en una sociedad donde el estatus 

social y el acceso a los cargos más importantes de la administración 

dependían en gran medida del color de la piel y de la legitimidad o no del 

individuo, la pila bautismal era el principal documento digno de fe sobre 

el que se fundamentaban las autoridades para clasificar a cada persona 

en la escala social y decidir quién debía ser tributario o no. Como ejemplo 

tenemos una certificación extraída del expediente de dispensa de Pedro 

Josef Masso que dice lo siguiente:   

Certifico yo don Bartolomé Villavicencio cura de esta santa iglesia catedral 

de Panamá que en uno de los libros manuales en que se asientan las 

partidas de bautismo de la gente del color que empieza a correr por el año 

de mil setecientos y veinte y acaba en el de mil setecientos veinte y cinco se 

halla una partida que su tenor a la letra es el siguiente: en la ciudad de 

Panamá en veinte y ocho de mil setecientos veinte y dos años yo el don 

Isidoro Joseph de Berroa cura de esta santa iglesia catedral bauticé, puse 

óleo y chisma a Pedro Alberro Masso de diez y siete días hijo legítimo de 

Pedro Masso y de María Aguilar, fueron sus padrinos don Juan Josef de 

Torres y doña Juan Pérez que quedaron entendidos de su obligación y 

parentesco y para que conste lo firme149.   

 Por otra parte, además de la evangelización, aspecto que 

trataremos más adelante, los eclesiásticos intervenían en los diferentes 

conflictos que ocurrían en sus jurisdicciones participando así en el 

mantenimiento del orden establecido. Tenemos constancia de dos pleitos 

en los que las autoridades eclesiásticas enviaron cartas a los oficiales del 

                                                           
se entrelazaron con el contexto jurídico de una sociedad donde el testimonio escrito 

tiene más valor que el oral y donde la legitimidad- y la posibilidad de probarla- rige la 

herencia, la sucesión y el ascenso social”. MORIN, Claude: “Los libros parroquiales como 

fuente para la historia demográfica y social novohispana”. En Historia Mexicana, Vol. 

21, número 3, 1972, p. 392.  

149 AGI, Panamá 154. Expediente de Pedro Josef Masso sobre su ingreso y posesión del 

oficio de Receptor del Número de Panamá que Antonio Marcos Aizpuru había 

renunciado en él.   
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Consejo de Indias informando de los sucesos y de las graves 

consecuencias que podrían acarrear una decisión de justicia favorable a 

los sectores subalternos. El primer pleito oponía una esclava mulata 

llamada Damiana Pérez quien entabló un pleito en contra de su ama doña 

Catalina Fernández Bautista por su libertad. Con respecto a esta 

demanda, el obispo de Panamá había juzgado necesario elevar una 

representación a los oficiales reales para no sólo informar de los méritos 

y valores de la familia de doña Catalina Fernández, sino también de lo 

que supondría la victoria de la esclava150. El segundo caso se refiere a un 

conflicto comercial que tuvo como protagonistas los comerciantes 

blancos y el “gremio de los de color”. Los mulatos iniciaron un pleito en 

la década de los 40 de la primera mitad del siglo XVIII para reclamar el 

derecho de poseer tiendas públicas y de comerciar libremente como 

“mercachifles”. En la búsqueda de testimonios y apoyos, los comerciantes 

blancos recurrieron al cabildo eclesiástico de la Santa Iglesia catedral de 

Panamá y al obispo electo de esta ciudad. Para mostrar su apoyo, los 

eclesiásticos mandaron dos cartas al Consejo de Indias abogando no sólo 

por el restablecimiento del comercio, sino también quejándose de la 

presencia cada vez más importante de pardos en la práctica del oficio de 

comerciante151. Los eclesiásticos no dudaron en alinearse en la línea 

argumentativa de los comerciantes blancos alegando que sería muy 

                                                           
150 Carta del obispo de Panamá a los oficiales del Consejo de Indias dando cuenta del 

pleito que había seguido una mulata esclava llamada Damiana Pérez contra su ama 

doña Catalina Fernández Bautista. AGI, Panamá 154. Expediente del pleito de Damiana 

Pérez.    

151 Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHNM en adelante).  Consejos 20627“Autos 

originales del pleito entre el comercio de Panamá y los del gremio de los de color”. El 

obispo electo de Panamá informa sobre el restablecimiento del comercio en esta ciudad, 

y el exceso que se ha experimentado de haberse introducido en él personas de color 

pardo. Panamá 26 de mayo de 1764; El cabildo eclesiástico de la Santa Iglesia Catedral 

expone a V.M los motivos que se le ofrecen para que se les prohíba a los pardos el 

ejercicio de mercaderes a pedimento del Consejo de comercio. Panamá 28 de mayo de 

1764. 
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perjudicial para la sociedad que estos pardos ejercieran el comercio 

puesto que los vecinos más acaudalados ofrecían sus hijas en 

matrimonio a los mercaderes perpetuando el ciclo natural del orden 

social. Interrumpir este ciclo con matrimonios mixtos pondría en peligro 

hasta la pervivencia de la región.  
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3. ESPACIOS Y FORMAS DE SOCIALIZACIÓN  
 

El cometido de este capítulo es analizar los espacios y las formas 

que las autoridades usaron para posibilitar la adquisición e 

interiorización de los elementos de jerarquización. En efecto, en su afán 

por estructurar y regular la vida cotidiana de los habitantes de las 

colonias americanas, las autoridades metropolitanas habían puesto en 

marcha diversos mecanismos institucionales y sociales que tenían como 

principal objetivo mantener bajo control tanto los actuares de cada sector 

poblacional, sus funciones económicas, como sus espacios de 

desenvolvimiento. La categorización y la posterior ubicación de cada 

individuo en una esfera social no era sino el primer paso de los 

administradores. El ordenamiento espacial representaba el segundo paso 

y el tercero atañía a qué tipos de oficios cada estrato social debía y 

merecía dedicarse de acorde a su calidad. Se trataba de un proceso de 

socialización consistente en homogeneizar y diferenciar a la vez a los 

distintos sectores de la sociedad a fin de que hubiera entre ellos no sólo 

cohesión e interdependencia, sino también aceptación por parte de cada 

segmento sus funciones socioeconómicas.    

 Como puede observarse a través de la legislación, los 

administradores tenían un ideal político-social y cultural que querían 

plasmar. Para ello, contaban con varios elementos que pueden 

considerarse como agentes de socialización. Nos referimos por supuesto 

a las leyes y normas sobre la ocupación del espacio urbano, la división 

del trabajo, o sea los oficios destinados a cada sector social y por fin al 

más que notable papel de la iglesia como productor, velador y ratificador 

de los códigos de conducta. El análisis de estos distintos aspectos 

constituye el propósito de este apartado. Nuestra intención es la de ver 

cómo las autoridades hicieron acopio de estos diferentes agentes de 

socialización con la pretensión de asentar su ideal de organización social.  
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3.1. LAS CIUDADES DE PANAMÁ Y PORTOBELO: 

ESTRUCTURA URBANA Y DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL  

Aunque el título del apartado diga que nuestro estudio se focalizará 

sobre las ciudades de Panamá y Portobelo, conviene precisar de 

antemano que se tratará de forma muy desigual estos dos núcleos 

urbanos. Este acercamiento poco habitual responde no sólo a la 

importancia geoestratégica y demográfica de cada ciudad, sino también 

a factores de orden metodológico puesto que Portobelo no es más que una 

ciudad anexa de Panamá. Es por eso que nuestro análisis se centrará 

esencialmente en la principal ciudad del istmo, Panamá capital. Sin 

embargo, esto no será óbice para que nos refiramos cada vez que lo 

juzguemos necesario a la ciudad de Portobelo con fines de subrayar tanto 

las similitudes como las diferencias con respecto al núcleo urbano de 

Panamá.  

 Las ciudades hispanoamericanas han sido objeto de varias 

investigaciones, las cuales han adoptado diversas perspectivas teóricas. 

Cualquier sea la disciplina o la tendencia adoptada, los autores de estos 

diferentes estudios tienen el mérito de haber puesto a luz la importancia 

de la fundación de ciudades en la vertebración de la política colonial 

española en América152. Más que simples estructuras urbanísticas y 

arquitectónicas, las ciudades representaban la materialización de 

                                                           
152 Cabe citar entre otros a AGUILERA ROJAS, Javier: Fundación de ciudades 

hispanoamericanas. Madrid, MAPFRE, 1994, 396p; DE SOLANO, Francisco: Las 

ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios. Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 1990, 423p; HOBERMAN, Louisa y SOCOLOW Susan 

(compiladores): Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial. Buenos Aires, Fondo de 

Cultura Económica, 1993, 397p; DE SOLANO, Francisco: Normas y leyes de la ciudad 

hispanoamericana: 1492-1600. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

1996, 296p; ANGUILA CANTERO, Ricardo y HUETZ DE LEMPS (editores): Normas y 

prácticas urbanísticas en ciudades españolas e hispanoamericanas. Granada, 

Universidad de Granada; Madrid, Casa de Velásquez, 2010, 457p.   
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verdaderos actos políticos y administrativos153. Es por esta razón que su 

edificación y estructura nunca fueron improvisadas o azarosas. El 

emplazamiento de la ciudad, la disposición de las calles, las plazas, las 

manzanas y los edificios obedecían no sólo a esquemas concretos, sino 

que respondían a lógicas muy bien definidas y desempeñaban al mismo 

tiempo determinadas funciones (administrativas, militares, portuarias y 

comerciales). Las ciudades terminales de Panamá no hacen excepción a 

estas normativas urbanísticas y expresiones de poder.  

 Fundada en 1673, la nueva ciudad de Panamá se estableció junto 

al cerro de Ancón, un emplazamiento que ofrecía muchas más ventajas 

defensivas que el antiguo. Es de recordar que Panamá la Vieja fue 

atacada y destruida en 1671 por Henry Morgan. Empero, tal como lo 

puntualiza el dicho, no hay mal que por bien no venga puesto que 

autoridades y élites vieron en este desastre la oportunidad no sólo de 

corregir errores estratégicos, sino que introducir cambios de acorde a sus 

intereses grupales. Así que, de acuerdo con María del Carmen Mena 

García, la ciudad de Panamá se instaló en una península rocosa de cerca 

de 16 hectáreas y su trazado siguió el modelo de damero y fue dividida 

en 10 calles, tres principales en dirección oeste- este y otras siete que las 

atravesaban en dirección norte-sur154. La funcionalidad de este modelo 

estribaba en el hecho de que dividía no sólo el espacio urbano en 

manzanas similares de forma cuadrada o rectangular, sino que reservaba 

las más importantes a los órganos del poder. En palabras de Alfredo 

Castillero Calvo, “la nueva Panamá es una ciudad fortaleza, con un 

recinto urbano pequeño, encerrado por una cerca amuralladla que no le 

                                                           
153 HARDOY, Jorge Enrique y GUTMAN, Margarita: “Construcción urbana y rural: sus 

aspectos ideológicos, sociales y económicos”. En CASTILLERO CALVO, Alfredo y 

KUETHE, Allan (directores): Historia General de América Latina. Consolidación del orden 

colonial. Paris, Ediciones Unesco, 2001, pp.719-720.  

154 MENA GARCÍA, María del Carmen: “Panamá en el siglo XVIII: Trazado urbano, 

materiales y técnica constructiva”. In: Revista de Indias, vol. LVII, número 210, 1997, 

p. 377.  
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deja otra opción de crecer que la construcción de alto155” tal como puede 

observarse a través de los mapas siguientes.  

 

 

 

Mapa 1. Fuente: AGI, Mapas y Planos, Panamá 84.  

                                                           
155 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “La ciudad imaginada contexto ideológico-

emblemático y funcionalidad. Ensayo de interpretación de la ciudad colonial”. In: 

Revista de Indias, vol. LIX, número 215, p 161.   
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 Mapa 2. Fuente: MENA GARCÍA, María del Carmen: “Panamá en el 

siglo XVIII: Trazado urbano, materiales y técnica constructiva”. En 

Revista de Indias, vol. LVII, número 210, 1997, p. 375. 

 

 Siendo agente de socialización, expresión e instrumento del poder, 

la ciudad debía estructurarse y obedecer a criterios de ordenamiento 

espacial muy bien definidos tal y como lo hemos descrito arriba. La 

disposición de las calles y la ubicación de los edificios más 

representativos de la autoridad real y las casas de las familias más 

prominentes de la urbe tenían que reflejar nítidamente los principios de 

jerarquización que las autoridades procuraban establecer. En otras 

palabras, los administradores se habían asegurado de consagrar dentro 

de la ley la ocupación del espacio urbano y las funciones sociales y 
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simbólicas de cada lugar o edificio público. Tal preocupación respondía 

también al carácter pedagógico, propagandístico y publicista de los 

dispositivos coloniales156. Se debía notar en el ordenamiento espacial, los 

valores y los principios de jerarquización que las autoridades pretendían 

enseñar e inculcar a la población. En concordancia con eso, en la plaza 

mayor, centro neurálgico de la ciudad, se concentraban las residencias 

de la Audiencia, del Cabildo, de la Catedral y las casas de los vecinos más 

adinerados e influyentes. La ubicación de las casas (centro o periferia) 

era no sólo un indicador de diferenciación socioeconómica, sino también 

un elemento de reforzamiento de las jerarquías.  

 Con respecto a la representación de los actos de poder, la 

enseñanza de los valores y de la divulgación de las decisiones tomadas 

por los administradores, la plaza mayor se presentaba como el lugar 

ideal. El privilegiar la plaza para la escenificación de estos diferentes 

actos estribaba en el hecho de que esta última era un espacio de 

congregación y de encuentro entre distintas capas sociales y un mercado 

abierto donde el intercambio entre personas no se limitaba solamente a 

la compra o venta de productos. Estas funciones de la plaza se revelaban 

fundamentales a la hora de la teatralización tanto de los actos de 

socialización (fiestas públicas, procesiones etc.) como los de poder.  

 Hablando de las actividades de socialización, si es cierto que la 

plaza era un espacio público y común, es de señalar que las relaciones, 

el papel, la ubicación de los asientos y las funciones de cada sector o 

persona durante y dentro de las ceremonias obedecían a estándares de 

jerarquización muy concretos. Estas celebraciones brindaban a las 

autoridades y a las élites la oportunidad de recordar y ratificar las 

políticas de exclusión establecidas.  

                                                           
156 Para más información ver el libro colectivo de GUERRA, François-Xavier y 

LAMPÉRIÈRE, Annick: Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y 

problemas. Siglos XVIII y XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, 366p.  
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 Por lo que toca a los actos de poder, Marta Herrera Ángel subraya 

que tenían como principal objetivo la reiteración de la soberanía de la 

Corona y la reafirmación de su poder. Para resaltar la importancia de 

estas representaciones, la investigadora se vale de dos ejemplos: los 

juicios de residencia y los castigos a los que infringían las leyes. Nos 

revela que eran ocasiones para recordar a todos los súbditos la 

omnipotencia del poder del rey y que nadie escapaba a su impartir de la 

justicia cualquier fuese su calidad o el cargo político y administrativo que 

ostentaba157. Señalemos que los juicios de residencia eran de una 

importancia capital ya que se trataban de procedimientos legales que 

consistían en examinar tanto las actuaciones del funcionario público 

saliente, como la formulación de todas las quejas que los gobernados 

tuvieran en contra de su administración. En cuanto a los castigos 

públicos, es de decir que se trataba de un mecanismo de control 

relativamente eficaz dado que evidenciaba lo que se exponía cada 

individuo que se atrevería a vulnerar el orden social.  

 Más allá de los espacios y formas de socialización que hemos 

enumerado hasta aquí, lo más destacable de la nueva ciudad de Panamá 

es su estructura urbanística y la concesión de los 300 solares a los 

vecinos más adinerados. La ciudad de Panamá se dividió en dos barrios: 

el intramuros (parroquia de San Felipe) y el arrabal (barrio de Santa Ana). 

Además de presentar características arquitectónicas diferentes, estos dos 

barrios se vieron separados por unas murallas, aunque existía una 

puerta que se cerraba por la noche e impedía así la entrada a cualquiera. 

El intramuros era el barrio por excelencia de la élite, el que albergaba 

tanto las construcciones más sólidas, como los espacios y edificios de 

representación del poder. En el intramuros vivían los ricos comerciantes 

y los altos funcionarios públicos con sus esclavos negros, aunque en 

                                                           
157 HERRERA ÁNGEL, Marta: Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control 

político en las llanuras del Caribe y en los Andes Centrales neogranadinos, siglo XVIII: 

op. cit., pp. 239-240.  
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sitios distintos. Mulatos, pardos y blancos pobres se vieron obligados a 

residir en el arrabal de Santa Ana. Como consecuencia, la ciudad de 

Panamá se convirtió no sólo en un espacio de marginación social, sino 

también en un lugar de ratificación de la alteridad.  

 Todas las investigaciones existentes sobre las ciudades coloniales 

concuerdan en decir que la ocupación del espacio urbano se planteaba 

desde una perspectiva de segregación residencial. La nueva ciudad de 

Panamá no hacía excepción a estas normativas. Es más, para el caso 

panameño, la división fue tajante puesto que, además de la muralla, se 

procuró que se estableciese el arrabal a cierta distancia del intramuros. 

Considerando todos estos elementos de diferenciación socioeconómica y 

espacial, Alfredo Castillero Calvo, uno de los especialistas más 

destacados de la historia colonial panameña, no ha dudado en afirmar 

que la nueva ciudad de Panamá era una urbe con características 

altamente elitistas y que la muralla era no sólo “una construcción 

defensiva” contra hipotéticos ataques del enemigo exterior (piratas y 

potencias europeas), sino que desempeñaba el papel de barrera 

protectora “contra el peligro interno” o sea  los cimarrones, los indígenas 

y la cada vez más numerosa  masa poblacional de libres de todos 

colores158.  

                                                           
158 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “La ciudad imaginada contexto ideológico-

emblemático y funcionalidad. Ensayo de interpretación de la ciudad colonial”: op. cit., 

p 165. Sobre la sistemática expulsión de los sectores subalternos hacia el arrabal y el 

carácter premeditado o no de la exclusión, Alfredo Castillero Calvo y María del Carmen 

Mena García protagonizan un arduo debate a este torno. Las posiciones y la línea 

argumentativa defendida por cada uno pueden leerse en sus respectivos trabajos ya 

mencionados en esta investigación.  Véase: MENA GARCÍA, María del Carmen: “Panamá 

en el siglo XVIII: Trazado urbano, materiales y técnica constructiva”: op. cit., pp. 379-

385 y CASTILLERO CALVO, Alfredo: “La ciudad imaginada contexto ideológico-

emblemático y funcionalidad. Ensayo de interpretación de la ciudad colonial”: op. cit., 

pp. 165-167. 
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 Si es cierto que a los principios la ciudad de Panamá presentaba 

todas las características de una ciudad elitista que respetaba los 

patrones de segregación urbana vigentes, cabe decir que esta situación 

no perduró mucho puesto que tres sucesivos incendios acaecidos en 

1737, 1756 y 1781 acabaron por desarticular por completo las pautas de 

ocupación del espacio. De acuerdo con Castillero Calvo, el primer 

incendio arrasó el 95 % de las viviendas de intramuros, en el segundo se 

perdió el 37% de las casas y en el tercero se consumió cerca de la mitad 

de las viviendas que estaban en pie159. En efecto, estos distintos 

siniestros obligaron a muchos vecinos blancos a trasladarse al arrabal. 

En una carta fechada el 3 de marzo de 1737, don Bernandino Calvo de 

Segura contemplaba ya este nuevo escenario. En dicha misiva resaltaba 

el estado de confusión existente en la ciudad desde que ocurrió el 

incendio. Los damnificados, dice, se habían recogido en el arrabal 

viviendo en una incomodidad total160. De hecho, las consecuencias de 

este primer siniestro fueron nefastas para la economía puesto que causó 

la ruina de varios vecinos. Este estado de cosas fue acentuado por la 

decadencia comercial que empezaba a experimentar el istmo. Frente a 

esta situación, muchos vecinos resolvieron abandonar la ciudad e ir 

hacia nuevos horizontes en busca de nuevas ocasiones de 

enriquecimiento. Conscientes de la crisis económica y sobre todo con el 

evidente propósito de frenar la despoblación de la urbe, las autoridades 

concedieron a los vecinos el privilegio de la exención del pago de 

impuestos por un periodo de 20 años161.  

                                                           
159 CASTILLERO CALVO, Alfredo: Arquitectura, Urbanismo y Sociedad. La vivienda 

colonial en Panamá. Historia de un sueño. Panamá, Fondo de Promoción, Biblioteca 

Cultural Shell, 1994, p. 66.   

160 AGI, Panamá 227. Carta de don Bernandino Calvo de Segura a don Tomás Geraldino, 

3 de marzo de 1737. Ibid., p. 75.  

161 ESPINO, Rolando: “Desarrollo urbano de la ciudad de Panamá (1673-1973). Un 

ensayo geográfico histórico”. En TORRES DE ARAUZ, Reina, DE AROSEMA, Marcia A. 
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 Esta medida arancelaria surtió pocos efectos ya que no consiguió 

del todo parar por ejemplo la emigración de una parte de los comerciantes 

siempre en busca de mejores oportunidades de negocios. Parece que sólo 

se quedaron en la ciudad los que contaban con una familia y que se 

habían avecindado en Panamá desde hacía mucho tiempo. No obstante, 

es de notar que la mayoría prefirió mudarse al arrabal por las numerosas 

ventajas económicas que ofrecía. A partir de entonces y de forma más 

acentuado después del incendio de 1756 en el que muchas familias 

resultaron arruinadas, se puede observar una propensión cada vez más 

importante de los grupos elitistas a establecerse en el arrabal. Tal 

tendencia puede explicarse por la difícil coyuntura económica y “la 

ausencia de una real ordenanza que obliga a construir de cal y canto” tal 

como lo sostiene Alfredo Castillero Calvo. Prosigue que esta situación 

coincidió con la arribada a la ciudad de Panamá de inmigrantes españoles 

que hicieron fortuna y que prefirieron asentarse en el barrio de Santa 

Ana162. La deserción del intramuros contrastaba con el resplandor del 

que comenzaba a gozar el arrabal de Santa Ana. Nótese que el intramuros 

había perdido todas las características arquitectónicas y simbólicas que 

hacían de este barrio y por lo tanto de la ciudad, una urbe elitista163.  

 La ciudad de Portobelo no conoció mejor suerte que la de Panamá. 

Por cierto, la supresión de las ferias y galeones en 1739 no hizo sino 

agudizar una crisis que venía avecinándose desde décadas anteriores. 

Las consecuencias de este acontecimiento se hicieron notar en todos los 

niveles de la vida de la ciudad. Como si esto no bastara, Portobelo fue 

bombardeada en 1744 y 50 de las mejores viviendas que se encontraban 

el barrio de Guinea resultaron destruidas. El estado de desolación de la 

                                                           
y CONTE PORRAS, Jorge (compiladores): Antología de la ciudad de Panamá. Panamá, 

Ediciones del Instituto Nacional de Cultura, Tomo I, 1977, p. 254.   

162 CASTILLERO CALVO, Alfredo: Arquitectura, Urbanismo y Sociedad. La vivienda 

colonial en Panamá. Historia de un sueño: op. cit., p. 327.  

163 Ibid., p. 328.  
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ciudad de Portobelo puede observarse a través de la relación de la bahía 

y de la ciudad realizada por don Ignacio Sala el 25 de enero de 1753. 

Dicha descripción estipula que:  

 

aunque esta ciudad tiene dos barrios uno nombrado Guinea y el otro de la 

Ciénaga, el primero está metido a uno y otro costado de la quebrada, o 

barranco que se llama como el barrio, y el segundo en un sitio tan bajo que 

su nombre le es muy propio. 

… esta ciudad estaba muy opulenta en tiempos pasados por celebrarse en 

ella las riquísimas ferias de los galeones que dejaban crecidas sumas de 

dinero a los vecinos por los exorbitantes alquileres de las  casas, crecidos 

precios de los víveres que se consumían, y por el transporte de las 

mercadería, no solo por las guerras, sino también por falta de las ferias de 

galeones, se ha minorado tanto esta población como se reconoce las muchas 

casas que se demuestran arruinadas en el plano particular de la ciudad 

cuyos vecinos presentemente quedan reducidos al número de 166 familias, 

las que con sus mujeres, hijos, esclavos de ambos sexos, y gente libre 

componen 1259 personas previniendo que en las familias de españoles entre 

casados y solteros solo se hallan 143 personas, siendo todas las restantes 

gente de color: pero a excepción de algunos vecinos que tienen un moderado 

caudal, en hacienda, y en el negocio, son todos los demás tan pobres que no 

se puede explicar, respecto que estando hechos a las crecidas ganancias que 

en muy poco tiempo adquirían con las ferias, quedaron tan poco aplicados 

al negocio , a la labor del campo, ni a otras operaciones mecánicas, que no 

obstante la miseria que se experimenta no se halla hombre alguno blanco, 

negro, mulato que quiera trabajar por un jornal moderado, y como por su  

implicación no se coge en estos contornos fruto alguno,  ni se crían ganados, 

es preciso que todos los víveres se conduzcan de Panamá , Cartagena y otras 

partes, de que se sigue ser el lugar más caro del reino y por consecuencia 

sus vecinos los más miserables164. 

  

 La urbe portobeleña nunca llegó a recuperarse de esta catastrófica 

situación económica descrita arriba pues, cerca de dos décadas después, 

                                                           
164 AGI, Panamá 356. Relación o descripción de la bahía y ciudad de Portobelo por don 

Ignacio Sala, 25 de enero de 1753.  
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el panorama seguía siendo el mismo o peor aún. A este respecto los autos 

sobre las peticiones del cabildo de Portobelo son reveladores. Las súplicas 

tenían como objetivo la obtención de mercedes que aliviaran la situación. 

Para tal fin, se realizó un balance de la propiedad urbana y resultó que 

“sólo había 5 casas de “buen servicio”, 11 aparecían como de “mediano 

servicio” y 5 como “inútiles”, lo que hacía un total de 21 viviendas165.    

 Como puede apreciarse hasta aquí, la tendencia segregacionista y 

dualista de la estructura urbana no pervivió durante mucho y eso debido 

a muchos factores entre los que primaron los siniestros y la decadencia 

comercial que azotaba el territorio istmeño en aquel entonces.   

 Si antes del cambio de los patrones de ocupación espacial se podía 

contemplar ya cierta promiscuidad social entre los diferentes estratos 

sociales fundamentalmente en los lugares de congregación como 

consecuencia directa del abigarramiento característico de los núcleos 

urbanos panameños, cabe decirse que, con la desaparición parcial o total 

de las líneas de demarcación espacial, este fenómeno social se acentúa 

cada vez más. Buena muestra de ello-afirma Castillero Calvo- es la 

multiplicación de pulperías, tiendas y talleres de artesanía en sitios 

estratégicos cuyos propietarios eran en su mayoría gente de color libre y 

“blancos de clase media baja”166.   

 

3.2. LA IGLESIA Y SU PAPEL EN EL MANTENIMIENTO DEL 

ORDEN  

No podíamos pasar por alto el rol jugado por la Iglesia en la 

conformación de la sociedad panameña ya que era no sólo uno de los 

cimientos del poder colonial, sino también por la gran influencia que 

ejercía sobre el comportamiento de las poblaciones y la alta religiosidad, 

tan característica de este periodo.  El papel de la Iglesia en la legitimación 

                                                           
165 CASTILLERO CALVO, Alfredo: Arquitectura, Urbanismo y Sociedad. La vivienda 

colonial en Panamá. Historia de un sueño: op. cit., p. 78.  

166 Ibid., p. 71.  
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de los discursos y pautas de comportamiento que emanaban de las 

autoridades y de las élites era fundamental. Además de la evangelización, 

esta institución se encargaba de transmitir y velar la observancia de los 

valores sociales y morales a la población incitándola a aceptar su destino 

y su ubicación en la pirámide social. En términos de Jean Paul Zúñiga, 

adoptar la doctrina católica era aceptar la superioridad del europeo y sus 

valores culturales. Añade que el principal objetivo de este proceso era 

construir un ente genérico, culturalmente homogéneo, pero socialmente 

subalterno167.  

 Como puede apreciarse homogeneidad sociocultural y unidad 

religiosa eran consideradas como factores esenciales para la estabilidad 

de la sociedad colonial. Para tal fin, el Estado contó con un eficaz y 

eficiente aliado que no era sino la Iglesia, una formidable máquina de 

adoctrinamiento. No es objeto del presente apartado entrar en 

consideraciones sobre la relación entre el Estado y la institución, pero sí 

recordar que esta alianza venía de lejos y se fundamentaba en el 

Patronato Real168.  

 El Patronato Real podría considerarse como la materialización del 

acuerdo que la Iglesia y la Corona alcanzaron. Debe recalcarse que esta 

                                                           
167 ZUÑIGA, Jean Paul : Espagnols d’Outre- Mer. Emigration, métissage, et reproduction 

sociale à Santiago de Chili, au 17 siècle : op. cit., pp. 213 221.  

168 Conjunto de prerrogativas y licencias otorgadas por los Papas a la Corona española 

a cambio de que esta última fomentara la evangelización y el establecimiento de la 

Iglesia en América. Según Paulina Numhausser, estos privilegios podían sintetizarse de 

la manera siguiente: La Corona decidía dónde y cuándo construir catedrales, iglesias, 

monasterios y conventos en los nuevos territorios conquistados y tenía, además, la 

prerrogativa de presentar ante la Santa Sede una lista de candidatos a ser nominados 

como arzobispos, obispos y jerarquías menores eclesiásticas. También administraba las 

entradas económicas eclesiásticas y rechazaba, si surgía el problema, cualquier bula 

papal que pusiera en cuestión estas prerrogativas”. Véase NUMHAUSSER, Paulina: “El 

Real Patronato de las Indias y la compañía de Jesús durante el periodo filipino (1580-

1640). Un análisis inicial”. En Boletín Americanista, año LXIII. 2, n. º 67, Barcelona, 

2013, p. 87.  
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última tenía la obligación de impulsar la evangelización y la 

implementación de la Iglesia católica en América como contrapartida de 

las bulas pontificias de 1493 sobre la legitimación de los derechos 

reivindicativos de la Corona sobre el Nuevo Mundo. De ahí y de acuerdo 

con Barnadas Josep, “la política eclesiástica se convirtió en un aspecto 

más de la política colonial, coordinada a partir de 1524 por el Consejo”169.  

Esto quiere decir que la Corona disponía de una poderosa herramienta 

de conversión y educación de acorde a los preceptos culturales y morales 

cristianos. Ello explicaría fundamentalmente el hecho de que el papel de 

la Iglesia rebasara el aspecto meramente religioso puesto se podía notar 

su influencia en campos como el jurídico, el social y el económico. Sobran 

ejemplos en los que consta la actividad política de los eclesiásticos o de 

sus respectivas instituciones sugiriendo la toma de medidas por o en 

contra de asuntos de gobierno o entrometiéndose en la resolución de un 

conflicto u otro. En Panamá, el intervencionismo de la Iglesia puede 

observarse a través de la sentencia de muerte que recibió un zambo 

llamado Casimiro Mena después de haber proyectado alzarse con otros 

individuos de color en 1754. Considerando que la sentencia de muerte 

era injusta y sobre todo exagerada, la Iglesia decidió sustraer a Casimiro 

de sus verdugos y darle cobijo y “protección eclesiástica, iniciándose uno 

de los característicos forcejos entre los poderes secular y espiritual. 

Finalmente, al cabo de varios años se le conmutó el castigo por destierro 

perpetuo”170.  

 Volviendo al asunto que nos interesa, o sea la contribución de la 

Iglesia en la construcción y conservación del orden social, es de decir que, 

para el cumplimiento de su tarea evangelizadora, dispuso de una red de 

                                                           
169 BARNADAS, Josep M. “La Iglesia católica en América en la Hispanoamérica colonial”. 

En BETHELL, Leslie: Historia de América Latina. América Latina colonial en los siglos 

XVI, XVII, VXIII. Barcelona, Editorial CRITICA, 1990, p.186.  

170 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Conflictos sociales y vida urbana: el paradigma 

panameño”: op. cit., pp. 70-71.  
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parroquias y misiones a lo largo y ancho del territorio panameño171. Sin 

embargo, no nos importa mucho resaltar la labor doctrinaria de los curas 

y tampoco el largo proceso de educación en la fe cristiana. Para ello, ya 

contamos con innumerables investigaciones que han puesto de 

manifiesto no sólo su importancia en la colonización del territorio 

americano, sino también los medios y las dificultades encontradas por 

las autoridades eclesiásticas en el cumplimiento de sus objetivos172.  Lo 

que más nos llama la atención es el uso del criterio jerarquizador del 

espacio en la Iglesia y la fijación de determinados tiempos para las 

ceremonias litúrgicas. La explicación, la relevancia y el objetivo de la 

fijación de un tiempo y de un espacio para la celebración de los actos 

litúrgicos la encontramos en el trabajo del historiador español Justo 

Cuño sobre el rol jugado por los ritos y las fiestas en la conformación del 

deseado orden social.  Dice textualmente que: 

«la sociedad es un producto humano. La sociedad es una realidad objetiva. 

El hombre es un producto social» y que en esta construcción, la actividad 

humana está sujeta a la habituación, a la repetición de una serie de pautas 

que luego pueden ser reproducidas con economía de esfuerzos y que son 

aprehendidas de inmediato como pauta por quien las ejecuta. Los 

significados de las acciones habituadas se asientan poderosamente en el 

individuo «como rutinas en un fondo de conocimientos internamente 

asumido que los sujetos dan por establecido y del que disponen para 

proyectos futuros”173.  

                                                           
171 Para más información sobre la estructura de la Iglesia en Panamá durante el siglo 

XVIII consultar TELLO BURGOS, Argelia: “Organización eclesiástica en el XVIII 

panameño (1751-1800)”. En Revista Lotería n°336-337 marzo-abril, 1984, pp. 58-74.    

172 Para el caso panameño tenemos el trabajo de CALVO CASTILLERO, Alfredo: 

Conquista, evangelización y resistencia: ¿triunfo o fracaso de la política indigenista? 

Panamá, Editorial Mariano Arosema, 1995, 494p.  

173 CUÑO, Justo: “Ritos y fiestas en la conformación del orden social en Quito en las 

épocas colonial y republicana (1573-1875)”. En Revista de Indias, 2013, vol. LXXIII, n. 

º 259, p. 664. 
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 Esta “habituación” tan imprescindible en el proceso de adquisición, 

de la interiorización y aceptación de los esquemas de jerarquización 

puede vislumbrarse a través de la asistencia obligatoria a misa todos los 

domingos o los días festivos y de celebraciones de los acontecimientos de 

la familia real. Cada vez que se celebraban estas ceremonias, mediante 

la asignación de asientos en la ocupación física del espacio en la Iglesia, 

los asistentes podían ver y notar “quién era quién en el pueblo. Se trataba 

de un proceso de enseñanza permanente con el que se interiorizaba un 

ordenamiento social, una clasificación de las personas en función a su 

jerarquía dentro de la sociedad”174. De acuerdo con lo anterior, la 

utilización del espacio físico de la iglesia como factor de interiorización y 

ratificación de los principios de jerarquización es indudable. Ello podría 

explicar lo usual de las pugnas entre las diferentes corporaciones 

(cofradías, gremios etc.) que participaban en las celebraciones. En 

Panamá, por ejemplo, se tiene constancia de un pleito que opuso “el 

Cabildo de la ciudad de Panamá y el Tribunal de la Real Audiencia de 

Tierra Firme, sobre el privilegio de llevar el guiona en la procesión del 

Corpus Christi”175. 

   En adición a estas funciones de jerarquización, Marta Herrera 

señala con razón que la Iglesia, como espacio y construcción costosa que 

necesitaba financiaciones para su mantenimiento, aditamentos y 

embellecimientos podía ofrecer oportunidades de promoción social176. De 

                                                           
174 HERRERA ÁNGEL, Marta: Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control 

político en las llanuras del Caribe y en los Andes Centrales neogranadinos, siglo XVIII: 

op. cit., p. 253.  

175 RAMOS-BAQUERO, Ángeles: “Ordenanzas, Cofradía y Gremio de plateros en Panamá 

durante el periodo colonial”. En Revista Lotería n° 113, Julio- agosto de 1997, p. 39. 

Abundante información sobre los motivos de este pleito, los involucrados, el desarrollo 

y el desenlace pueden encontrarse en el mismo artículo.   

176 HERRERA ÁNGEL, Marta: Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control 

político en las llanuras del Caribe y en los Andes Centrales neogranadinos, siglo XVIII: 

op. cit., pp. 253-254.  



118 
 

hecho, financiar un proyecto de reedificación de una institución como la 

Iglesia realzaba el prestigio económico y social. Tal es el caso del marqués 

de Santa Ana (título de nobleza de Mateo de Izaguirre) quien financió con 

donaciones la reedificación de la Iglesia del Extramuros de Panamá en 

1764.   

 Nuestro análisis sería incompleto si no incluiríamos las cofradías 

de negros en este apartado dedicado a la contribución de la institución 

católica en el proceso de socialización. Las sucesivas líneas tienen como 

principal soporte bibliográfico el estudio introductorio de Mena García 

sobre las cofradías de negros en el Panamá colonial. Consideradas como 

verdaderos canales de inserción religiosa y cultural, las cofradías pueden 

definirse como sociedades o asociaciones religiosas “de derecho 

eclesiástico, que agrupan principalmente a seglares movidos por una 

clara finalidad espiritual y beneficio-asistencial”177. Desde muy 

temprano, los eclesiásticos fomentaron la creación de cofradías de negros 

en Panamá puesto que dichas asociaciones facilitaban no sólo sus 

labores doctrinarias, sino que ofrecían a los cofrades la posibilidad de 

congregarse y por la misma ocasión reivindicar su identidad étnica en 

una sociedad altamente jerarquizada y sobre todo discriminatoria. En el 

Panamá colonial, se ha podido demostrar la existencia de 5 cofradías de 

negros (las de San Juan de Buenaventura y de Nuestra Señora tienen 

como sede canónica el convento de San Francisco, las de San Sebastián 

y de Santa Ana están respectivamente asociadas a la Catedral del 

intramuros y la parroquia de Santa Ana y por fin la cofradía de Nuestra 

Señora de la Concepción unida al convento de monjas de la Concepción).     

 Hay pocas incógnitas acerca de los principales objetivos de estas 

asociaciones y su más que notable papel en la instrucción e integración 

religiosa y cultural. No podemos aseverar lo mismo acerca de datos sobre 

aspectos tales como el uso de las cofradías como focos de reproducción y 

                                                           
177 MENA GARCIA, María: “Religión, etnia y sociedad: cofradías de negros en el Panamá 

colonial”. En Anuario de Estudios Americanos, Tomo LVII, 1, 2000, p. 137. 
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de supervivencia de algunos elementos culturales africanos en 

América178.  

 Más allá de estas controversias, lo que nos interesa resaltar aquí 

es la asistencia y participación de estas sociedades religiosas en las 

numerosas festividades que organizaban las autoridades coloniales. El 

carácter solemne y ritualizado de estas actividades tenía como principal 

finalidad, como lo hemos especificado anteriormente, la interiorización de 

las representaciones culturales y los parámetros de jerarquización 

imperantes.   

  Otros dos aspectos relacionados con las cofradías y que la mayoría 

de las investigaciones existentes sobre estas asociaciones suele pasar por 

alto tienen que ver con las ventajas que los cofrades sacaban de la 

apropiación y reapropiación de las manifestaciones culturales de los 

sectores dominantes y la utilización de sus espacios de congregación para 

fines conspirativos y de resistencia. Hablando de la apropiación de los 

valores del sistema impuesto, coincidimos con las observaciones 

realizadas por el profesor Castillero Calvo. Afirma que, al aceptar los 

preceptos y representaciones culturales del régimen, las poblaciones 

subalternas facilitaban la relación de dominación. Pero al mismo tiempo, 

esta apropiación les proporcionaba instrumentos de contestación y de 

reafirmación de identidad y supervivencia179. En efecto, durante la 

celebración de estas festividades, las entidades colectivas de los sectores 

                                                           
178 Sobre los objetivos Mena Gracia subraya que las cofradías tenían fundamentalmente 

tres objetivos: “promover la celebración del culto en honor de los titulares de la 

Hermandad; Buscar la salvación del alma mediante una serie de prácticas religiosas, 

algunas colectivas, como participación en misas, rosarios, festividades o procesiones, 

aunque también incluyen otras prácticas individuales que son premiadas con 

indulgencias tras el pago de la correspondiente cuota; Ejercitar la caridad asistencial 

entre sus miembros y especialmente entre los más necesitados”. Cf. MENA GARCIA, 

María: “Religión, etnia y sociedad: cofradías de negros en el Panamá colonial”: op. cit., 

p. 137. 

179 CASTILLERO CALVO Alfredo: “Color y movilidad social”: op. cit., p. 286.  
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dominados podían no sólo competir con las demás alardeando su 

prestigio y riqueza, sino también saltarse unas reglas sin que esto 

ocasionara consecuencias.  En este sentido, David J. Robinson observa 

que:  

los carnavales proveían oportunidades de un reordenamiento temporal de la 

sociedad: máscaras, disfraces permitían a indios, negros, mulatos, ladinos, 

cholos y otros ridiculizar inofensivamente a sus patrones y superiores. En 

estas celebraciones, se permitían no sólo los desmanes, sino también que se 

pasaba por alto las etiquetas sociales. La población subalterna tenía la 

posibilidad de burlarse de las normas sociales de manera abierta sin 

consecuencias180 .  

 Por lo que se refiere al segundo aspecto, es de señalar que, en 

algunas ocasiones, las actividades de las cofradías rebasaban el mero 

aspecto beneficio-asistencial o recreativo. De hecho, hay pruebas 

documentales, aunque no las hemos encontrado para el caso concreto 

del Panamá colonial, de que los cofrades se reunían a veces para 

conspirar en contra del orden establecido. En una investigación sobre 

algunas de las formas de resistencia en el África bantú y la América 

colonial, Nicolás Ngou Mvé revela que hubo en Nueva España una larga 

lista de ordenanzas que prohibían terminantemente que se juntaran los 

negros y mulatos libres en asociaciones religiosas181.  

                                                           
180 ROBINSON, David J.: “La ciudad colonial hispanoamericana: ¿símbolo o texto?”. En 

PESET, José Luis (Coordinador): Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, volumen II. 

Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1989, pp.276-277.   

181 Una de las ordenanzas de la Audiencia de México decía lo siguiente: “prohiuen y 

defienden a los dichos negros y mulatos libres y esclauos el juntarse arriua de tres en 

ninguna parte pública ni secreta de día ni de noche a título de sus cofradías ni en otra 

manera”. Además, en la misma ocasión, los miembros de la Audiencia “encargan a los 

priores y vicarios de los conventos y partes donde tienen las dichas cofradías, no las 

admitan ni consientan tenerlas”. Véase NGOU MVE, Nicolás: “Mesianismo, cofradías y 

resistencia en el África Bantú y América Colonial”. En Cultura, Poder e Tecnologia: África 

e Asia face à Globalização. Actas X Congresso Internacional da ALADAA. Rio de Janeiro, 

Educam, 2001, p. 11. 
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 Al fin y al cabo, la utilidad de los espacios públicos como la plaza o 

la iglesia no se limitaba sólo a la escenificación de los actos de poder, sino 

que constituían escenarios idóneos para dar señales de contestación 

puesto que eran lugares de congregación y las relaciones se hallaban 

regidas por pautas de comportamiento específicas182.  

 

3.3. LA DISTRIBUCIÓN SOCIO-OCUPACIONAL  

[…] Por lo respectivo a Josef Ponciano de Ayarza puesto que S.M tuvo por 

extinguida en su persona la calidad de pardo para ser admitido a los grados 

de la Universidad de Santa Fe, que ha recibido ya, se le debe permitir 

recibirse de abogado concluida la pasantía y precedido el examen prevenido, 

y es consiguiente que pueda usar el distintivo de don, pero por lo 

correspondiente a los dos hermanos menores aunque se justifica su conducta 

y aprovechamiento están en tiempo y edad de emprender otra carrera, y los 

conocimientos que han tomado pueden servirles en cualquiera otro destino. 

Que no conviene fomentar que los pardos se hagan letrados dejando la 

agricultura y el comercio que son ejercicios más análogos a su condición, y de 

mayor utilidad privada y pública183.  

 El epígrafe, con el que se abre esta sección, constituye una parte 

sustancial de la respuesta que los oficiales de la Cámara de Indias dieron 

a la solicitud presentada por Pedro Antonio de Ayarza, de calidad pardo 

y vecino de la ciudad de Portobelo, sobre que se le conceda la gracia de 

Don y a sus hijos la de que puedan ser admitidos para obtener grados en 

la Universidad de Santa de Fe donde se hallan estudiando. Las palabras 

                                                           
 

182 HERRERA ÁNGEL, Marta: Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control 

político en las llanuras del Caribe y en los Andes Centrales neogranadinos, siglo XVIII: 

op. cit., pp. 246-247.  

183 AGI, Panamá, 293. Respuesta de los oficiales de la Cámara de Indias a la solicitud 

de Pedro Antonio de Ayarza. Cursivas y negritas mías. Expediente de Pedro Antonio de 

Ayarza, de calidad pardo, natural y vecino de la ciudad de Portobelo, solicitando que se 

le conceda la gracia de Don y a sus hijos la de que puedan ser admitidos para obtener 

grados en la Universidad de Santa Fe donde se hallan estudiando.   
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que hemos destacado en esta cita expresan no sólo el recelo de las 

autoridades en permitir la educación académica de los pardos, sino que 

demuestran la existencia de una estructuración del trabajo en la colonia. 

Además de señalar las consecuencias que podían acarrear un cambio en 

la adscripción de las ocupaciones laborales, los oficiales definen 

claramente los oficios que deben corresponder a los pardos dada su 

calidad. Exclusión y orientación laboral son los dos términos que mejor 

definen las ocupaciones de los libres de color en la América colonial. 

Exclusión porque fueron apartados de los principales cargos públicos y 

calificados de nobles de la colonia y orientación porque se les indicó que 

podían solamente emplearse en trabajos manuales.    

 En efecto, apenas vale recordar por ser harto conocido que las 

autoridades coloniales habían establecido relaciones laborales para los 

diferentes estamentos que componían la sociedad: “esclavitud para los 

africanos y sus descendientes; concierto agrario, mita minera y urbana 

para los indígenas y trabajo libre asalariado para los libres de todos 

colores”184.  Esta clasificación laboral respondía a un intento de control 

de la población, especialmente la libre de color que fue objeto de 

preocupación de la monarquía hispánica desde los primeros años de su 

presencia en tierras americanas. Esta preocupación se tradujo en la 

promulgación de sucesivas disposiciones legales que tenían como 

principal objetivo insertar la población libre de color en el mercado 

laboral y evitar así que toda esa masa de gente cayera en estado de 

ociosidad y vagabundaje. Esto es por lo menos algunos de los aspectos 

que nos deja entrever la real cédula de 1607 que estipulaba que negros, 

mestizos, mulatos y zambos libres fuesen educados en buenas 

                                                           
184 HERRERA ÁNGEL, Marta: Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control 

político en las llanuras del Caribe y en los Andes Centrales neogranadinos, siglo XVIII: 

op. cit., p. 137.  
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costumbres y ocupados en oficios que resultasen de utilidad pública185. 

Al no pertenecer a ninguna de las dos repúblicas (españoles e indios), la 

educación y ocupación de esta población se antojaban complicadísimas 

para las autoridades. La población libre de color se caracterizaba por 

gozar de una alta movilidad espacial, lo que dificultaba notablemente la 

aplicación de las distintas leyes emitidas por la Corona. Con el propósito 

de remediar esta situación, diferentes medidas fueron tomadas entre las 

que sobresalía la real cédula de 1703 sobre los tributos que habían de 

pagar. En uno de sus dictámenes rogaba que negros, mulatos y mestizos 

viviesen en sociedad y más importante aún que estuviesen sujetados a 

un amo o encomendero en el caso de los indios yanaconas vagos186.  

 En consideración de todo lo anterior, parece evidente que 

ocupación laboral y sujeción espacial de los libres de color eran 

prioridades para la Monarquía. Si bien la integración de la gente libre de 

color en el mercado laboral era casi una obsesión, conviene subrayarse 

que esta inserción debía hacerse bajo algunos parámetros muy bien 

definidos. El desempeño ocupacional de la población mezclada se vio 

seriamente limitado por una serie de impedimentos jurídicos y sociales 

                                                           
185 KONETZKE, Richard: Colección de documentos para la historia de la formación social 

de Hispanoamérica (1493-1810), volumen II, tomo I. Madrid, Consejo de Investigaciones 

Científicas, 1958, p. 134.  

186 “El Rey […] mando que a los indios yanaconas vagos y otros se les precise a vivir en 

sociedad y pueblos y aprender oficios, cuidando las justicias de que tengan reducciones 

por los medios prevenidos, obligándoles a ello, siendo los conciertos del servicio con 

libertad e igualdad en los tributos, dándome a mí a lo mismo que al encomendero, y 

tratándolos bien, agasajándolos y aliviándolos, porque si han pagado más hasta aquí 

ha sido corruptela, no ley ni costumbre, procurando se reduzcan y se avecinen como 

propone esta Audiencia. Que los indios, mulatos y mestizos que voluntariamente 

arrendaren sus obras por algún tiempo, en el no puedan apartarse”. Real cédula sobre 

los tributos que habían de pagar los indios yanaconas vagos y sin oficio y los negros, 

mulatos y mestizos. En KONETZKE, Richard: Colección de documentos para la historia 

de la formación social de Hispanoamérica (1493-1810), volumen III, tomo I (1691-1779). 

Madrid, Consejo de Investigaciones Científicas, 1962, pp.86-88.      
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(limpieza de sangre y legitimidad) que obstaculizaban su acceso a los 

cargos públicos, su ingreso en las órdenes religiosas o la obtención de 

grados universitarios y la práctica de otros empleos considerados nobles. 

De esta forma, sólo quedaban los oficios y artes mecánicos, es decir las 

ocupaciones artesanales.  

 De acuerdo con las afirmaciones de María Cristina Navarrete, la 

presencia de la población libre de color en el artesanado colonial debe 

relacionarse directamente con las políticas de las autoridades 

metropolitanas en el campo de la artesanía. En su opinión, la casi 

ausencia de restricciones legales en cuanto a la producción artesanal 

contribuyó considerablemente al desarrollo de esta última. Esta actitud 

de la Corona tenía mucho que ver con dos factores: primero “la industria 

modesta con que contaba y a la poca influencia que ésta tenía en asuntos 

de poder”187.  

 Urge recordar que, desde los comienzos de la colonización, se hizo 

necesaria la presencia de artesanos para la edificación de las ciudades y 

la transformación de los diferentes metales preciosos que contenían el 

suelo y el subsuelo americano y por supuesto la producción de artículos 

necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana. Así, asistimos a la 

llegada de carpinteros, albañiles, herreros, plateros, sastres, zapateros, 

cereros, panaderos etc.  

 Sin embargo, la aversión de la población blanca por el desempeño 

de oficios “viles” y la composición sociodemográfica de las ciudades 

terminales de Panamá precipitaron y facilitaron sin lugar a dudas una 

presencia cada vez mayor de los libres de color en el mercado artesanal 

panameño. Hablando de la población del barrio de Santa Ana de la ciudad 

de Panamá, Ernesto J. Castillero asevera que sus habitantes estaban 

compuestos mayoritariamente “por esclavos, mulatos libertos y los indios 

                                                           
187 NAVARRETE, María Cristina: “Los artesanos negros en la sociedad cartagenera del 

siglo XVII”. En Revista Historia y Espacio, número 15. Cali, Universidad del Valle, 1994, 

pp.11-12.  
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sometidos a servidumbre, todos artesanos y jornaleros al servicio de los 

hacendados, los mercaderes y los traficantes”188.  

 Hay pocas informaciones cuantitativas y cualitativas sobre los 

artesanos de color en el Panamá de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Durante nuestra investigación, todo lo que hemos podido encontrar son 

unas referencias por aquí y por allá que dan cuenta no sólo de una 

importante presencia de esta población en las ocupaciones artesanales, 

sino también los problemas que esta última sufrió debido a la decadencia 

económica del siglo XVIII. De hecho, entre las razones esgrimidas por el 

gremio de los de color en el conflicto comercial que les opuso a los 

mercaderes blancos sobre el derecho de comerciar y de poseer tiendas 

públicas figuraba la de que la crisis económica que experimentaba la 

región los había llevado a cerrar la mayor parte de sus talleres en busca 

de otros medios de subsistencia. Otra información valiosa que nos 

suministra este pleito tiene que ver con la diversidad de oficios que 

ejercían los miembros del gremio cuando decidieron aliarse para luchar 

en un frente común en contra de una discriminación que juzgaban 

inaceptable. Así, aprendemos que este gremio constaba de 44 individuos 

repartidos de la siguiente manera: “16 plateros, 9 barberos, 5 

carpinteros, 4 sastres, 3 boticarios disimulados, 1 peluquero, 1 tornero, 

1 regatón de aguardiente, 1 arriero, 1 herrador y 2 paseantes”189. 

Profundizaremos más en los oficios artesanales cuando abordaremos la 

exacerbación del corporativismo de la sociedad y de las distintas leyes 

prohibitivas sobre el acceso a algunos cargos y estudios superiores como 

consecuencia directa e inmediata de las reivindicaciones sociales de los 

libres de color.  

                                                           
188 CASTILLERO, Ernesto J.: La ciudad de Panamá, su pasado y su presente”. En 

TORRES DE ARAUZ, Reina, DE AROSEMA, Marcia A. y CONTE PORRAS, Jorge 

(compiladores): Antología de la ciudad de Panamá. Panamá, Ediciones del Instituto 

Nacional de Cultura, Tomo I, 1977, pp.139-140.  

189 BOMBÍN ESPELT, Silvia: “Color y orden urbano en Panamá”: op. cit., p. 352.  
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4. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL Y MARCADORES DE 

DIFERENCIA Y DE IDENTIDAD  

En este capítulo de nuestra investigación, nos proponemos analizar 

la estratificación social del Panamá de la segunda mitad del siglo XVIII a 

través del uso de los distintos criterios movilizados por las élites y las 

autoridades coloniales para posicionar a los heterogéneos grupos 

subalternos en la escala social. De acuerdo con Katherine Bonil Gómez, 

este ejercicio debe entenderse bajo el prisma de un intento de 

clasificación de las personas en un “marco de relaciones de poder”, esto 

es, el establecimiento de unas pautas de dominación de unos sobre 

otros190.  Se tratará de ver y examinar los discursos subyacentes en la 

constitución y construcción de estas categorías de clasificación que 

tenían como principales objetivos ordenar la vida colonial, o sea adscribir 

a cada individuo un lugar determinado con derechos y obligaciones y 

sobre todo mantener el exclusivismo social de las élites que se habían 

reservado el monopolio del poder político y las posiciones más 

privilegiadas en la sociedad. Urge recordar que la movilización de estas 

categorías de clasificación surgió en un contexto de alto crecimiento del 

fenómeno de miscegenación, el cual constituía una amenaza constante 

para el orden social ya que tendía a la equiparación “racial”.  

El capítulo está compuesto de cuatro apartados. En los apartados 

1 y 2 nos interesa definir y resaltar los propósitos de la estratificación 

social y revisar los conceptos empleados hasta ahora por la historiografía 

para describir y captar la realidad social de la nomenclatura 

hispanoamericana destacando en la mayor parte de los casos su 

incongruencia puesto que no reflejan la verdadera faz de la 

estratificación. En el tercero, se tratará de establecer los marcadores que 

                                                           
190 BONIL GOMEZ, Katherine: Gobierno y calidad en el orden colonial. Las categorías del 

mestizaje en la provincia de Mariquita en la segunda mitad del siglo XVIII. Colombia, 

Universidad de los Andes, 2011, p. 4.  
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indicaban la diferencia y la exclusión social poniendo énfasis en las ideas 

latentes en la producción de las categorías de clasificación y en el cuarto, 

ahondaremos en la calidad como noción de análisis.  

 

4.1. DEFINICIÓN Y PROPÓSITOS DE LA ESTRATIFICACIÓN 

SOCIAL 

La existencia de un modelo o modelos de clasificación social en la 

América colonial no tiene lugar a dudas. Pero, definirlo correcta y 

eficientemente representa un reto mayúsculo que buena parte de los 

historiadores interesados por la temática no ha conseguido cumplir. Lo 

aseveramos porque la difundida y “consensual” construcción 

historiográfica llamada “sistema de castas” dista mucho de la realidad de 

la estratificación social de las Indias. Esta distancia tiene que ver tanto 

con el funcionamiento de un sistema calificado de “castas” como de los 

distintos componentes y criterios operativos de este último. Un “sistema 

o una sociedad de castas” se caracteriza por contar con una estructura 

rígida, estática y un funcionamiento sistemático. En dicha sociedad, los 

preceptos jerárquicos son simples y claros y los individuos disponen sólo 

de un estatus social. No hay ninguna posibilidad de cambiar o de mitigar 

el rango social con la intervención de otros factores como las ocupaciones 

y los grados de riqueza puesto que los oficios o grupos de oficios que cada 

integrante de este modelo de configuración social debía desempeñar 

estaba ya determinado desde su nacimiento191.  

                                                           
191 A este respecto, Pilar Gonzalbo Aizpuru y Solange Alberro han subrayado en su libro 

dedicado a desmontar los estereotipos de la historia del México virreinal los problemas 

conceptuales que acarrean la utilización del sistema de castas para definir y captar la 

esencia de la estratificación colonial. Así realizan un ejercicio cuyo único propósito es 

deconstruir la categoría analítica “sistema de castas” destacando su falta de idoneidad 

e incongruencia en cuanto a su aplicación a la realidad hispanoamericana. Véase 

SOLANGE, Alberro y GONZALBO, Pilar: La sociedad novohispana. Estereotipos y 

realidades. México, El Colegio de México, 2014, edición kindle posición 243-391.  
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Como es bien sabido, esto no se ajustaba a la esencia de la 

clasificación social que reinaba en el mundo colonial americano. La 

sociedad colonial se caracterizaba por cierto dinamismo, uno que no 

permitía la existencia de un modelo de estructura social estereotipado. 

Además de esto, las designaciones que se empleaban para clasificar a los 

individuos brillaban por su flexibilidad. Un individuo podía ostentar más 

de un estatus y su categorización podía variar en función de la situación, 

de sus predisposiciones y logros personales, los que podían atañer a su 

talento, oficio o redes sociales etc.  

La complejidad de la clasificación social imperante en la América 

colonial era tal que creemos no admite catalogación entre los distintos 

modelos de estratificación claramente identificados (sociedades 

estamentales, castas y clases). Parece más razonable hablar de un tipo 

de nomenclatura en el que los patrones intrínsecos de diferentes modelos 

interactuaban y se conjugaban para determinar la identidad y la 

ubicación social del individuo.  

Los orígenes de esta complejidad y ambigüedad de la estratificación 

social de las Indias deben buscarse en la definición misma de esta última. 

O sea, una ideología, un mecanismo de control imperfecto salido 

directamente de un imaginario colectivo, el de las élites que querían a 

toda costa conservar sus privilegios y sobre todo mantener el monopolio 

del poder político, así como su exclusivismo social. Este mecanismo no 

surgió de forma espontánea, sino gradualmente ya que era una respuesta 

inadecuada en muchos aspectos a la amenaza social que constituían las 

poblaciones libres de color resultantes del mestizaje biológico. Se trataba 

de un dispositivo de control que tenía que adaptarse constantemente a 

las realidades sociales extremadamente volátiles del mundo colonial 

americano. Pero, el problema era que las propias herramientas y leyes 

sobre las que se fundamentaban dicho dispositivo para que funcionara 

eficientemente no posibilitaban este ajuste continuo y necesario. De 

hecho, los productores de las categorías de clasificación y de la legislación 

no tenían ni la formación y materiales para identificar eficazmente a los 
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individuos en el caso de los eclesiásticos, y de la información en tiempo 

real y experiencia americana necesaria para legislar de manera 

consistente sobre situaciones o problemas puntuales que se planteaban 

por lo que atañe a los burócratas de la administración colonial. 

Sergio Paolo Solano, Patrick J. Carroll entre otros han advertido en 

sus estudios respectivos sobre el problema de la confiabilidad de los 

censos y registros parroquiales en los que los investigadores se basan 

para construir sus discursos argumentativos192. Esta falta de confianza 

tendría que ver con los prejuicios y los métodos de etiquetación y de 

recolección de datos que utilizaban los funcionarios civiles y eclesiásticos 

encargados de registrar a las poblaciones que eran objeto de 

empadronamientos. Debe subrayarse que, en buena parte de los casos, 

se limitaban a consignar categorías aglutinantes con base en lo que se 

ha venido llamando “raza por reputación”. A este respecto, merece la pena 

ceder la palabra a Patrick J. Carroll quien, elocuentemente, realiza 

significativas aportaciones no sólo sobre los probables errores que 

cometían los empadronadores al anotar las denominaciones, sino 

también sobre las motivaciones que hubieran podido influir sus 

decisiones. Dice lo siguiente:  

 Al suponer que encontrarían determinados grupos raciales dentro de 

ciertos espacios físicos, los encargados de levantar censos, los párrocos y 

los notarios, pudieron haberse apegado —ya sea de modo consciente o 

subconsciente— a un concepto que Ramón Gutiérrez ha llamado “raza por 

reputación”. Esto implica que quienes consignaban la información en los 

registros simplemente “promediaban” la identidad racial de los habitantes 

de una comunidad. Si la mayor parte de los habitantes era “india”, y la 

                                                           
192 SOLANO, Sergio Paolo: “La construcción de los censos de población del Nuevo Reino 

de Granada a finales del siglo XVIII”: op. cit., pp. 41-99; CARROLL, Patrick J.: “El debate 

económico sobre los significados sociales entre clase y raza en el México colonial”. En 

VELASQUEZ, María Elisa (coordinadora): Debates históricos contemporáneos: Africanos 

y Afrodescendientes en México y Centroamérica. México, Instituto Nacional de 

Antropología e Historia/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, pp.111-

142.    
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mayoría consideraba que se trataba de un pueblo o barrio “indio”, los 

recolectores de datos registraban a todos los habitantes como “indios”. 

Los errores de registro también pudieron haberse debido a los intentos de 

quienes consignaban los datos por validar y reforzar la eficacia del sistema 

de castas. Sujetos, ellos mismos, a los prejuicios raciales inherentes al 

sistema, y temerosos de la creación de alianzas entre los grupos raciales 

subordinados, los encargados de la recolección de datos pudieron haber 

utilizado un criterio de raza por reputación —ya sea de modo consciente o 

subconsciente— para clasificar a poblaciones enteras establecidas en 

espacios legalmente segregados. Finalmente, quienes levantaban los datos 

pudieron haber estado predispuestos a hacer uso del criterio de raza por 

reputación o a utilizar “promedios” raciales, con el fin de promover la 

interiorización de imágenes negativas y racistas entre los miembros de las 

subpoblaciones “inferiores”, y así reforzar el control de la población blanca. 

Las prácticas de promediar y de determinar la raza por reputación parecen 

haberse dado con frecuencia en los censos de población. Los españoles a 

cargo de recolectar los datos solían conceder la misma identidad racial a 

comunidades enteras. Al parecer, a veces los párrocos registraban la 

identidad racial de sus partidarios o de ciertos individuos de acuerdo con la 

identidad declarada por dichas personas, pese a que éstas pertenecían a 

otras categorías fenotípicas. Además de la comodidad que implicaba el 

criterio de raza por reputación para los encuestadores de los censos, y del 

alivio social que la práctica les otorgaba a los párrocos en su trato con 

miembros problemáticos de su parroquia, es posible que hubiera una razón 

aún más poderosa para que los encargados de los registros seculares y 

eclesiásticos tergiversaran identidad racial de los individuos. 

Como agente principal de la implementación del sistema de castas, el clero 

promovió el mito de un apego estricto y universal al orden social racista y, 

con ello, el carácter incontrovertible de la autoridad española. Con el fin de 

validar la eficacia operativa de este sistema, los encargados de los registros 

parecen haber ignorado o distorsionado información que indicaba una 

desviación del comportamiento social dispuesto por el sistema de castas193. 

 Las consideraciones enumeradas en el fragmento de este 

investigador se han dado en mayor o menor medida en el Panamá 

                                                           
193 CARROLL, Patrick J: “El debate académico sobre los significados sociales entre clase 

y raza en el México colonial”: op. cit., pp.124-126.  
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colonial. Basta con echar una ojeada a los diferentes censos y registros 

parroquiales para ilustrarlo. Por ejemplo, se puede observar 

designaciones englobantes como “indios” y “libres de todos colores” en el 

censo de la ciudad de Panamá de 1790. En cuanto a las partidas de 

bautismo, brillaban también por sus imprecisiones. Así, el análisis de 

una muestra de una docena de pilas bautismales nos desvela que había 

quinterones en el libro de bautismos de blancos, otros individuos de color 

que no tenían especificadas sus denominaciones en el libro que les 

correspondían. En este sentido, el caso de Manuel Josef Ramos es 

revelador. En su solicitud de dispensa para obtener el fiat de escribano 

real y notario de las Indias, este último se vio obligado a precisar su 

calidad de quinterón (era hijo legítimo de Nicolás Ramos, natural de la 

ciudad de Cádiz y de María Rosario del Esquivel, cuarterona) puesto que 

el párroco le había registrado en el libro de españoles como blanco194.  

 Atendiendo a las conclusiones de varias investigaciones entre las 

que sobresalen las de Douglas Cope sobre los límites del funcionamiento 

de la organización social en la ciudad del México de fines del siglo XVII y 

principios de la centuria siguiente en particular y por extensión de la 

América colonial, el dispositivo de control social no podía funcionar de 

forma óptima pues no beneficiaba de un respaldo  institucional y jurídico 

claro y suficiente capaz de clasificar y de determinar sistemáticamente 

los derechos, privilegios y obligaciones de cada individuo. Esta 

indeterminación del sistema, de acuerdo con este autor, debería 

imputarse a la falta de compromiso por parte de los funcionarios de 

Madrid, los que no produjeron una legislación consistente y adaptada a 

las necesidades del sistema195.  

                                                           
194 AGI, Panamá 289. Expediente de Manuel Josef de Ramos, vecino de la ciudad de 

Panamá sobre que se le conceda la correspondiente dispensa de su calidad de 

quinterón, para que pueda usar del fiat de escribano real que se le ha despachado.  

195 COPE, R. Douglas: The limits of racial domination: Plebeian society in colonial Mexico 

City, 1662-1720. Madison, University of Wisconsin Press, 1994, pp.161-162.  
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Dudamos de que ello se deba atribuir exclusivamente a esta teórica 

falta de apoyo de las autoridades metropolitanas. En nuestra opinión, 

tiene que ver más bien con la organización de la administración de las 

Indias y el perfil profesional de los funcionarios que lo integraban. Nos 

referimos, por supuesto, al Consejo de Indias y de sus miembros que se 

encargaban de llevar los asuntos de la América colonial. La distancia 

geográfica, la volatilidad de las estructuras sociales, el carácter 

consultivo del gobierno y que la experiencia administrativa de la mayor 

parte de los funcionarios que componían este gobierno se limitara al 

desempeño de algunos cargos judiciales en la península explicarían en 

buena medida el desajuste de la legislación producida. Al hablar de los 

letrados que integraban el Consejo de Indias, John H. Elliot apunta 

acertadamente que la mayoría solía analizar y tomar decisiones sobre las 

cuestiones relativas a las Indias bajo el 

prisma de su experiencia peninsular. Su formación y perspectivas eran 

legalistas; su pensamiento y experiencia se expresaba en términos de 

precedentes, de derechos y de estatus; y se veían a sí mismos como los 

sublimes guardianes de la autoridad real. Esto condujo a un gobierno 

cuidadoso más que imaginativo, más inclinado a regular que a innovar196.  

 La poca fiabilidad de los métodos de recolección de datos de los 

censos y registros parroquiales y la inconsistencia de la legislación 

explicarían el carácter arbitrario y ambiguo del sistema y de sus 

categorías de clasificación social.  

No obstante, los fallos o imperfecciones de la estratificación social 

que acabamos de destacar no quitan mérito alguno a la utilidad de este 

mecanismo de control en cuanto a medio de contención de las élites sobre 

la población libre de color. De hecho, contrariamente a la fecha exacta de 

entrada en vigor de este sistema de estructuración social y de sus 

                                                           
196 ELLIOTT, John H.: “España y América en los siglos XVI y XVII”. In: BETHELL, Leslie: 

Historia de América Latina. América Latina colonial en los siglos XVI, XVII, XVIII. 

Barcelona, Editorial Crítica, 1990, p. 7.  
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calidades de clasificación que sigue siendo una incógnita, hay que 

reconocer que su uso como instrumento de sujeción y de imposición de 

una determinada ideología política y social no deja lugar a dudas. Así, 

Katherine Bonil Gómez sugiere que las categorías del mestizaje 

representarían “una parte fundamental del esquema legitimador de una 

forma particular de dominación política como lo es el Estado colonial” en 

la medida en que la producción y reproducción de pautas mentales “de 

percepción y de apreciación en y de la población que garanticen su 

dominio” incumbía al Estado y no a la sociedad197.  

La visión de Douglas Cope discrepa sustancialmente de la de Bonil 

Gómez. De acuerdo con él, el compromiso de las autoridades 

metropolitanas hacia la estratificación social de las Indias dejaba mucho 

que desear y que la aparición y desarrollo del “sistema de castas” debería 

analizarse en función de la disensión que existía entre peninsulares y 

criollos. Asevera que el menosprecio y las sospechas de los peninsulares 

para con los criollos habían empujado estos últimos a crear 

“accidentalmente” este dispositivo de control con el fin de diferenciarse 

de las “castas” y de librase por la misma ocasión de los prejuicios sociales 

que se asociaban a las mezclas198. Por su parte, Ilona Katzew dictamina 

que el sistema funcionó no sólo como un instrumento de división y de 

conquista en manos de españoles y criollos, los que procuraban 

“controlar la reproducción en la colonia”, sino también como “una 

estratagema conceptual idónea para culpar a la apariencia física de las 

castas, y no a la sociedad de su posición social más baja”. Estas 

aserciones de la autora tienen como punto de partida los diferentes 

objetivos que se deducen de la estratificación social colonial, es decir el 

garantizar que cada individuo ocupe naturalmente y sin protesta el hueco 

                                                           
197 BONIL GOMEZ, Katherine: Gobierno y calidad en el orden colonial. Las categorías del 

mestizaje en la provincia de Mariquita en la segunda mitad del siglo XVIII: op. cit., p. 9.  

198  COPE, R. Douglas: The limits of racial domination: Plebeian society in colonial Mexico 

City 1662-1720: op. cit., p. 24.  
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social que le estaba reservado; la posibilidad de blanquearse a través del 

“tipo adecuado de mestizaje” y por fin la separación de indígenas y negros 

porque su unión se percibía como uno de los mayores riesgos para el 

orden social199. El cumplimiento de dichos propósitos pasaba por la 

producción de distintas categorías de diferenciación social, las cuales se 

constituyeron y se construyeron con una alta carga de las ideas que 

circulaban en aquel entonces sobre los criterios de diferencia humana y 

de la pureza de sangre, aspectos que analizaremos más adelante.  

 

4.2. CARACTERIZANDO LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL: UN 

BALANCE HISTORIOGRÁFICO  

Hay cada vez más investigadores que eluden emplear categorías de 

análisis tales como “sistema de castas” o simplemente “castas” en sus 

trabajos para adoptar nociones como “calidad” que consideran más 

apropiadas cuando se habla de la estratificación social colonial200. El 

desencanto de estos investigadores con estos difundidos modelos 

analíticos procede de los serios problemas que plantean su uso para 

estudiar y calificar la configuración social. Popularizado por autores tales 

como Lyle McAlister y Magnus Mörner en sus trabajos respectivos, ambos 

estudiosos definían el “sistema de castas” como un ordenamiento 

jerárquico en el que los diferentes componentes estaban clasificados de 

acorde a su apariencia física o color de piel. Se trataba de una adaptación 

del modelo de clasificación de la sociedad medieval castellana (nobleza, 

                                                           
199 KATZEW, Ilona: La pintura de castas: representaciones raciales en el México del siglo 

XVIII. Madrid, Turner, 2004, p. 51.  

200 Por la cercanía geográfica a nuestro marco de estudio, podemos citar el trabajo de 

BONIL GOMEZ, Katherine: Gobierno y calidad en el orden colonial. Las categorías del 

mestizaje en la provincia de Mariquita en la segunda mitad del siglo XVIII: op. cit., y el 

de RAPPAPORT, Joanne: The disappearing mestizo: configuring difference in the colonial 

New Kingdom of Granada. Durham, Duke University Press, 2014, 368p.  
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clero y plebeyo) en la que la proporción de sangre blanca era el criterio 

que determinaba la posición ocupada en la estructura social201.   

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se puede afirmar 

que blancos, mestizos, mulatos, zambos, quinterones... fueron vistos y 

considerados como los distintos grupos sociales que integraban la 

sociedad colonial. Sin embargo, tenemos que clarificar que el empleo de 

estos conceptos para definir la nomenclatura que imperaba en las Indias 

por parte de los investigadores citados iba acompañado de algunas 

reservas y matices. En su investigación, Lyle McAlister reconocía la 

utilidad del sistema para fines descriptivos, pero, al mismo tiempo, le 

confería un valor limitado para el análisis estructural. Añadía que, a 

diferencia de la sociedad hindú, la hispanoamericana no beneficiaba de 

una estructura rígida y cerrada y que el término “casta” debería 

entenderse en su acepción colonial202, o sea como sinónimo de linaje o 

                                                           
201 MCALISTER, Lyle: “Social structure and social change in New Spain”: op. cit., 

pp.349-370 y MÖRNER, Magnus: La mezcla de razas en la historia de América Latina. 

Buenos Aires, Paidos, 1969, 163p.  

202 Jaime Jaramillo Uribe nos ofrece el significado de la palabra y sus usos en el mundo 

colonial hispanoamericano. Nos revela que “el lenguaje colonial usa la palabra casta 

para designar los grupos socio-raciales mestizos, mestizo en sentido lato, mulato o 

pardo y el grupo negro. 

Por curiosa circunstancia no se usa en general para el indígena y nunca para el grupo 

blanco. Tiene, pues, una significación diferente a la que le atribuye la historia social 

moderna, que como tal entiende una formación social cerrada, cuyos miembros están 

unidos por lazos de naturaleza religiosa. EI modelo es la casta hindú. La expresión 

colonial hispanoamericana es una traslación del concepto europeo de origen noble 

medieval, usado como sinónimo de linaje o estirpe. La casta por excelencia en la historia 

social europea es la nobleza, sobre todo la nobleza vieja y de sangre; es mucho menos 

cerrada que la hindú, pues se renueva por enlaces matrimoniales y no difiere de los 

otros grupos por su religión. EI concepto colonial americano tiene sentido dentro de la 

tradición europea, porque el elemento racial es uno de los constitutivos diferenciadores 

de los grupos mestizos. Ante él pierden importancia otros elementos como el dinero, la 

riqueza o la propiedad de los medios de producción en el sentido marxista, que tiene 

primacía en una moderna sociedad de clases, donde, por el contrario, el linaje no es 
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estirpe. Las reservas de este famoso historiador norteamericano no se 

limitaban allí. Destacaba también que las autoridades no disponían de 

suficientes informaciones y/o mecanismos no sólo para identificar con 

algún grado de precisión a las “castas”, sino también que las distinciones 

de estatus entre ellas no resultaban de nada evidentes. De acuerdo con 

McAlister, las diferentes “castas” no poseían condiciones sociales y 

jurídicas definibles, y más importante aún no existían en una relación 

ordenada entre sí para poder estar clasificadas en un sistema científico. 

Concluía que las “castas” representarían sin lugar a duda un “sistema 

americano de estados que evolucionó ad hoc a partir de las 

circunstancias del Nuevo Mundo sin el apoyo de ninguna teoría social 

fundamental”203.  

Mientras que McAlister cree que sólo es posible identificar y definir 

legal y socialmente a tres grupos (españoles, castas e indios), Magnus 

Mörner postula que las diferencias que existían entre las distintas 

categorías que componían el grupo “castas” eran tan significativas que 

sería arriesgado pasarlas por alto. Sigue, añadiendo que podía existir una 

notable diferencia entre la clasificación legal registrada en los 

documentos de las autoridades y el estatus social real del individuo204.  

Más allá de estas polémicas, conviene señalar que en la 

identificación y ubicación de los distintos grupos “socio-raciales” en la 

pirámide social, ambos estudiosos dan primacía al color de la piel como 

criterio de diferenciación social exclusivo y determinante. Lo que, a juicio 

                                                           
decisivo. Las castas coloniales hispanoamericanas son por lo demás, formaciones muy 

específicas, solo formalmente comparables a las europeas o asiáticas”. Véase 

JARAMILLO URIBE, Jaime: “Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de 

Granada en la segunda mitad del siglo XVIII”. En Anuario Colombiano de Historia Social 

y de la Cultura, número 3, 1965, p. 22.   

203 Para todo lo anterior ver MCALISTER, Lyle: “Social structure and social change in 

New Spain”: op. cit., p. 354 y ss.  

204 MÖRNER, Magnus: La mezcla de razas en la historia de América latina: op. cit., p. 

66.  
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de investigaciones posteriores, no se sostenía de ningún modo pues 

distaba mucho de la quintaesencia de la estratificación social colonial en 

la que se podía vislumbrar una diversidad de variables para distinguir a 

los individuos. Una de las mayores y primeras exponentes de esta 

tendencia historiográfica es la investigadora Verena Stolcke, quien, en su 

estudio sobre la Cuba colonial, realiza valiosas aportaciones que 

consideramos fundamentales para reflejar y comprender la realidad de la 

configuración social. En dicho estudio, pone en tela de juicio las 

conclusiones de los que utilizan el modelo teórico “sistema de castas” 

para captar la estructura social colonial. Les reprocha dos cosas. 

Primero, de soslayar las discrepancias de los marcos ideológicos y 

políticos de los contextos (hindú e hispanoamericano), y segundo, de 

considerar la “raza” como único elemento preeminente en la clasificación 

social otorgándola una estabilidad que, de ninguna manera, poseía205. 

En este sentido, observa que el sistema de clasificación colonial era tan 

complejo que resultaba imposible sintetizar los numerosos principios de 

distinciones jerárquicas que operaban en él en una mera dicotomía como 

lo podían ser los elementos de jerarquización operativos en la sociedad 

hindú. Estos últimos aspectos podían resumirse en una oposición 

diametral entre lo puro y lo impuro206.  

Esta complejidad de la organización social colonial, inherente a la 

absoluta falta de sintonía entre los distintos criterios que marcaban la 

diferencia y la jerarquía en la colonia, nos permite destacar otras 

singularidades de la estructuración social. Hablamos, por supuesto, del 

carácter intersticial de la sociedad, y por consiguiente de la posibilidad 

tanto de ostentar más de un estatus como la de manipularlo o cambiarlo. 

Esto implicaba una relativa importancia del estatus natal del individuo y 

la intervención de muchos factores en la determinación del lugar ocupado 

                                                           
205 STOLCKE, Verena: Racismo y sexualidad en la Cuba colonial. Madrid, Alianza 

Editorial, 1992, p.32.  

206 Ibid., p. 205.  
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en la escala social. Entre estos elementos que intervenían conjuntamente 

en la fijación de la posición social, Verena Stolcke atribuye un papel 

especial al económico. De acuerdo con ella, éste constituía a la vez un 

factor mitigante y una palanca de ensalce en la medida en que podía 

relativizar y/o compensar el peso de los “atributos raciales” en la 

identificación y precisión del rango social del individuo207.  

En la misma línea, otros estudios, que tienen como centro de 

gravitación algunas ciudades de la Nueva España de la segunda mitad 

del siglo XVIII y sobre todo interesados en restar importancia a la 

supuesta preponderancia del elemento “racial” en la clasificación de los 

individuos, han ahondado más en esta perspectiva económica. Los 

autores de estos trabajos no se contentan con minimizar el dudoso y 

exclusivo impacto del factor fenotípico (diferenciación mediante atributos 

heredados) en la determinación del lugar de las personas en la sociedad. 

En efecto, van más allá señalando que los cambios que estas regiones 

habían experimentado en sus estructuras económicas y sociales 

acabaron por desgastar las líneas fronterizas marcadas por los aspectos 

biológicos. Tanto es así que sugieren una reinterpretación del lugar 

ocupado en la pirámide social a través de la posición económica en 

detrimento de los aspectos fenotípicos208.  

                                                           
207  STOLCKE, Verena: Racismo y sexualidad en la Cuba colonial: op. cit., p. 205. 

208 Los representantes de esta corriente historiográfica son en la mayor parte de los 

casos historiadores norteamericanos quienes en sus estudios respectivos se empeñaron 

en realzar la interpretación de la sociedad colonial mexicana en términos de clases 

económicas en detrimento de los criterios raciales. Entre este grupo de investigadores 

podemos mencionar los trabajos de COPE, R. Douglas: The limits of racial domination: 

Plebeian society in colonial Mexico City 1662-1720: op.cit;  CHANCE, John y TAYLOR, 

William B.: “Estate and Class in a Colonial City: Oaxaca in 1792”. En: Comparative 

Studies in Society and History, nº 19, 1977 pp. 454-487; SCHWARTZ, Stuart: “colonial 

Identities and the sociedad de castas”. En Colonial Latin America Review, vol 4 number 

1, 1995, pp. 185-201. SEED, Patricia: “social dimensions of race: Mexico City 1753”. 

En The Hispanic American Historical Review Vol. 62, No. 4, Nov. 1982, pp. 569-606; 

McCAA, Robert: “Calidad, Clase, and Marriage in Colonial Mexico: the case of Parral, 
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No obstante, conviene subrayar que las conclusiones de los 

estudios de este grupo de investigadores pierden una parte de su validez 

cuando se las aplican a otras regiones de la América colonial que no 

experimentaron el mismo grado de desarrollo económico o mestizaje que 

las del México colonial. Con respecto a ello, nuestro caso de estudio (el 

Panamá de la segunda mitad del siglo dieciochesco), resulta muy 

ilustrativo pues las reformas emprendidas por los Borbones surtieron 

poco efecto en la decadente economía panameña. Sin embargo, esto no 

quita valías a los resultados de estas minuciosas investigaciones puesto 

que nos lleva a destacar una peculiaridad más de la sociedad colonial. 

Esta última no estaba exclusivamente estratificada ni en criterios 

fenotípicos, ni en clases económicas relacionadas con las ocupaciones y 

los grados de riqueza. Lo evidenciaban dos hechos: por un lado, la 

persistencia de las denominaciones mestiza, mulata, pardo a lo largo del 

periodo colonial en la documentación era la prueba más evidente de que 

la vigencia de estas categorías de clasificación seguía siendo una realidad 

para las autoridades, las élites y algunos individuos de los grupos 

subalternos, y, por otro que la condición económica podía influir 

considerablemente en el proceso de construcción de identidad y de 

fijación del estatus social. Por lo tanto, coincidimos con las conclusiones 

de Verena Stolcke, John Chance y William B. Taylor quienes manifiestan 

que, en cuanto a la estratificación social de la colonia, parece conveniente 

y más acertado hablar de convivencia o interacción entre criterios y 

valores de dos sistemas (castas y clases) que resultaban, por lo menos en 

el ámbito hispanoamericano, no tan antagónicos como se hubiera 

pensado209. 

                                                           
1788-90”. En The Hispanic American Historical Review, Vol. 64, No. 3 (Aug. 1984.), pp. 

477-501.  

209 STOLCKE, Verena: Racismo y sexualidad en la Cuba colonial: op. cit., pp.213-241 y 

CHANCE, John y TAYLOR, William B.: “Estate and Class in a Colonial City: Oaxaca in 

1792”: op. cit., pp.484-486.  
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Pilar Gonzalbo respalda hasta cierto punto varias de las críticas del 

“sistema de castas” como representación fidedigna de la composición 

social de la Nueva España. Mientras que autores tales como McAlister, 

Mörner, Cope y los demás no tienen ningún reparo en reconocer la 

existencia de un sistema de clasificación -como ya lo hemos demostrado, 

el problema se sitúa a nivel de la preeminencia de factores fenotípicos o 

económicos en la fijación de la identidad y rango social del individuo-, 

esta investigadora niega categóricamente de que constara una verdadera 

organización social jerárquica que se fundamentaba en “la raza y 

métodos coercitivos de poder” cuyo objeto era regentar e influir de manera 

decisiva en el destino de los individuos. De acuerdo con ella, lo que 

prevalecía en el México virreinal era una “formación discursiva en defensa 

de privilegios basados en el origen familiar o de procedencia, vagamente 

formulada y sólo aceptada por una minoría, en progreso desde mediados 

del siglo XVII hasta alcanzar su culminación a fines del XVIII”210.  

Compartimos esta concepción de las dinámicas sociales en la 

medida en que no damos por contado, en esta investigación sobre el 

Panamá de la segunda mitad del siglo XVIII, la existencia de un sistema 

de estratificación social que determinaba y fijaba inexorablemente la 

identidad social de los individuos. Para nuestro caso de estudio, esta 

férrea defensa de las prerrogativas fundamentadas en la procedencia, a 

la que alude la autora, puede vislumbrarse claramente en uno de los 

pleitos más representativos de los intereses económicos, sociales y 

políticos que estaban en juego. Nos referimos por supuesto al pleito 

comercial que opuso los comerciantes blancos a los del gremio de color 

sobre el derecho a comerciar y tener tiendas públicas. Para los 

comerciantes blancos, era inaceptable que “sujetos de baja calidad y 

esfera” [gente de color] se dedicara al comercio que era propiedad por 

derecho o costumbre de “gente ilustre”. En los folios de este grueso 

                                                           
210 ALBERRO, Solange y GONZALBO, Pilar: La sociedad novohispana. Estereotipos y 

realidades: op. cit., posición 239-243.  
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expediente, se puede distinguir la concepción o la visión de los blancos 

acerca de la estratificación social y de la división del trabajo. Si 

atendemos a sus palabras, lo que prevalecía en la ciudad de Panamá era 

una sociedad dividida en dos esferas, cada cual con diferentes funciones 

socioeconómicas. Una alta esfera compuesta de gente decente por origen 

que se dedicaba a los oficios honrados de la República; y una baja de 

personas de color, por ser indecentes, debían y merecían desempeñar las 

ocupaciones viles y mecánicas211. Sin embargo, como lo demostraremos 

a lo largo de esta investigación, la realidad social y ocupacional era 

mucho más compleja de lo que dejaba ver esta versión idealizada de los 

comerciantes blancos.  

Con todo lo expuesto hasta aquí, hemos querido realizar un estado 

de la cuestión de los trabajos sobre la estratificación social de las Indias 

destacando, por la misma ocasión, los distintos rasgos que la 

caracterizaban. Con base en las particularidades del modelo de 

estructura social que hemos ido resaltando a lo largo de estas páginas, 

nos parece más que evidente que la categoría analítica “sistema de 

castas” no se ajusta para describir y reflejar la naturaleza de la 

composición social de la colonia. Por lo tanto, en este estudio, se 

considera el “sistema de castas” como no más que un modelo teórico, una 

construcción historiográfica que se ha ido imponiendo en la 

fundamentación de los discursos de varios investigadores para definir 

grosso modo la configuración social de la América colonial. Construcción 

historiográfica que resulta por lo menos obsoleta a la luz de los nuevos 

datos que han ido apareciendo en la investigación académica.  

                                                           
211 Véase AHNM. Consejos 20627. Autos originales del pleito entre el comercio de 

Panamá y los del gremio de los de color. Autos seguidos por el comisario del comercio 

sobre que no se les permita mercachiflear, ni tener tiendas a la gente de color, año 1760.  
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4.3. LOS CRITERIOS DE DIFERENCIA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

Si en algo parecen coincidir los investigadores que se dedican al 

estudio de la sociedad colonial es que el empleo sistemático de 

designaciones pigmentocráticas para clasificar a las poblaciones en una 

escala jerárquica constituye uno de los aspectos más relevantes cuando 

se habla de la estratificación social. Con ello, se pretendía fijar la 

pertenencia de cada individuo relacionándolo con un estamento bien 

definido social y jurídicamente, lo que suponía una serie de derechos y 

obligaciones con respecto al Estado. Así que blanco, mestizo, mulato, 

pardo, quinterón, zambo eran etiquetas de clasificación que tenían 

connotaciones biológicas, sociales, económicas, culturales y religiosas, 

las que permitían a las autoridades coloniales identificar y diferenciar a 

las distintas poblaciones. La identificación y la explicación de estos 

criterios de diferenciación son el propósito de este apartado. Nuestro 

objetivo consistirá en rastrear las ideas y discursos que subyacían en la 

producción de estas categorías de clasificación social.  

 “Los padres, abuelos paternos y maternos del suplicante no sólo 

fueron limpios de toda mancha y raza de mulatos e indios, sino recibidos 

y tenidos por hombres de distinción y calificada nobleza”. La autoría de 

estas palabras incumbe a don Francisco Nicolás de Aizpuru, escribano 

de gobierno y guerra de Panamá, quien, en 1755, elevó una 

representación al rey para dar cuenta de los avances de su pleito por 

injurias y calumnias públicas que don Isidoro de Santiago Albear había 

proferido contra él. En dicha representación, solicitaba a su majestad un 

despacho de una providencia que reparase el agravio y reintegrara su 

honor que había sido manchado por el defecto de mulato que don Isidoro 

de Santiago Albear atribuía a su sangre. Con el objetivo de conseguir su 

resolución, don Francisco Nicolás de Aizpuru presentó documentos e 

informaciones que acreditaban no sólo la limpieza de su árbol genealógico 

de toda mancha de sangre impura e ilegitimidad, sino también que tal 

estado le había permitido a él y a los miembros de su familia ocupar 
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distintos cargos públicos y contraer matrimonios con las mujeres más 

distinguidas e ilustres de la ciudad212. Este pleito por injurias y 

calumnias públicas nos sirve de punto de partida y de excelente ángulo 

de observación para apreciar tanto los códigos que operaban en las 

dinámicas de inclusión y exclusión social, como el papel preponderante 

desempeñado por éstos en la determinación de la identidad y del estatus 

social del individuo.  

En la representación del escribano don Francisco Nicolás de 

Aizpuru, se puede observar cómo este último establece una relación 

directa de causa y efecto entre la limpieza de su sangre, o sea la ausencia 

de una mancha de color en su genealogía, y sus logros profesionales y 

sociales y de su dilatada familia. En otras palabras, la inmaculada 

ascendencia genealógica de Francisco Nicolás de Aizpuru y su familia les 

habían permitido gozar de una buena fama pública, estimación social, 

desempeñar cargos en instituciones universitarias, eclesiásticas y 

públicas y sobre todo desposar a mujeres de ilustres calidades. Esta 

explícita y directa asociación de la pureza o impureza de sangre con la 

identidad y las salidas profesionales y sociales del individuo que 

remontaría al siglo XVIII fue consecuencia del avance del mestizaje, el 

que había terminado por fragilizar las fronteras fenotípicas que 

autoridades y élites habían establecido para marcar las diferencias entre 

los sectores sociales.  

Al revelarse poco fiables los principios de diferencia y de 

jerarquización que se fundamentaban en la apariencia física, élites y 

autoridades se vieron obligadas a reactualizarlos introduciendo nuevos 

parámetros de distinción de las calidades sociales. Fue de este modo 

cómo la noción de pureza de sangre española que había sido trasladada 

en América por los peninsulares sufrió un notable cambio. Pasó de 

                                                           
212 AGI, Panamá 155. Representación de don Francisco Nicolás de Aizpuru al Rey para 

que este último le despache una providencia que reintegre el agravio que había sufrido 

en manos de don Isidoro de Santiago Albear.  
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designar solamente una mancha religiosa, esto es, presencia de 

antecedentes genealógicos judíos y moros en el linaje a estar asociada 

con el color de la piel, el nacimiento ilegítimo y la ocupación213. Esto 

quiere decir que las categorías mulato, mestizo, pardo, zambo, cuarterón, 

quinterón… eran constructos sociales que albergaban discursos y 

prácticas multiseculares de diferenciación resultantes del contacto que 

los españoles habían tenido con diversas poblaciones (judíos, moros, 

indígenas y negros) a lo largo de su historia. Por consiguiente, las 

categorías de clasificación no se limitaban sólo a indicar rasgos 

esencialmente ligados a atributos físicos como el color de la piel, la 

presencia o ausencia de vello facial…, sino que daban cuenta de una 

compleja realidad social, económica y religiosa del individuo214. Con meta 

                                                           
213  Hemos encontrado en el expediente que da cuenta del pleito de los comerciantes 

blancos en contra del gremio de los de color sobre el derecho de mercachiflear y la 

tenencia de tiendas públicas una carta en la que residente de la ciudad de Panamá y 

natural de Sevilla nombrado Pheliciano Joseph Sánchez solicita a su majestad la 

licencia de abrir una tienda. En dicha carta se puede vislumbrar cómo este último asocia 

la limpieza de su genealogía a la ausencia de toda mala raza. Su presentación como hijo 

legítimo y cristiano viejo denota claramente que la pureza de sangre se relacionaba con 

criterios religiosos. La carta dice literalmente “Pheliciano Joseph Sánchez, natural de la 

ciudad de Sevilla, hijo legítimo de legítimo matrimonio de don Juan Esteban Sánchez y 

doña Angela María  de Herrera y Mendoza mis padres vecinos de aquella ciudad y que 

así yo como los dichos mis padres y abuelos paternos y maternos hemos y somos gente 

de distinción, cristianos viejos limpios de toda mala raza con lo demás que de ella parece 

y a mi favor hace para que V.M en vista de ella se sirva concederme licencia para abrir 

tienda”. Véase AHNM. Consejos 20627. Autos originales del pleito entre el comercio de 

Panamá y los del gremio de los de color.  

214 A partir del examen de diferentes casos, Joanne Rappaport ha demostrado, en su 

estudio sobre fisionomía y construcción de la diferencia en la Bogotá colonial, la 

inestabilidad e indefinición de las categorías de clasificación social que usaban las 

autoridades para poder identificar a las poblaciones mestizas. Atribuye este estado de 

cosas al pobre bagaje del que disponían los encargados de registrar las categorías. De 

acuerdo con ella, el bagaje que les permitía identificar y clasificar a las diferentes 

poblaciones de las Indias no desbordaba los límites de los atributos físicos como la 



145 
 

de profundizar en esta cuestión, merece la pena acudir a algunos de los 

diferentes trabajos realizados en el ámbito de los cambios 

experimentados por los marcadores de diferenciación y de inferioridad en 

la América colonial.  

María Eugenia Chaves Maldonado, Verena Stolcke, Carlos López 

Beltrán entre otros han destacado en sus respectivas investigaciones que 

se podía observar una nítida evolución en el proceso de interpretación de 

la diferencia en la colonia. El estudio de María Eugenia es sin lugar a 

duda el más completo puesto que, además de inscribirse en un marco de 

larga duración, rastrea desde los inicios la trayectoria evolutiva de los 

cánones que indicaban la otredad y marcaban la inferioridad en la 

colonia215.   

A los comienzos, parece evidente que la distinción entre 

colonizadores y colonizados se fundó en la civilidad y barbarie. Lo que se 

buscaba establecer era si los indígenas tenían alma o no, si eran bárbaros 

y si lo eran hasta qué punto. Así que el foco se centraba en su capacidad 

o no de recibir la salvación por medio de la evangelización. La salvación 

                                                           
apariencia física y la presencia o ausencia de vello facial. Véase Rappaport, Joanne: “Asi 

lo paresce por su aspecto”: fisionomía y construcción de la diferencia en la Bogotá 

colonial”. En Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, número 1, julio-diciembre 2012, pp.13-

42.  

215 CHAVES MALDONADO, María Eugenia: “La creación del “otro” colonial. Apuntes 

para un estudio de la diferencia en el proceso de la conquista americana y de la 

esclavitud de los africanos”. En CHAVES MALDONADO, María Eugenia (editora): 

Genealogías de la diferencia: tecnologías de la salvación y representación de los 

esclavizados en Iberoamérica colonial. Bogotá, Editorial de la Pontificia Universidad 

Javeriana, 2008, pp. 178-243; STOLCKE, Verena: “Los mestizos no nacen, sino que se 

hacen”. En STOLCKE, Verena y COELLO DE LA ROSA, Alexandre (eds.): Identidades 

ambivalentes en América Latina (siglos XVI y XXI). Barcelona, Ediciones Bellaterra, 

2008, pp.19-55 y LOPEZ BELTRAN, Carlos: “Sangre y temperamento: pureza y 

mestizajes en las sociedades de castas americanas”. En GORBACH, Frida y LÓPEZ 

BELTRÁN, Carlos (editores): Saberes locales: ensayos sobre historia de la ciencia en 

América Latina. Zamora (México), El Colegio de Michoacán, 2008, pp. 289-342.   
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del alma servía de pretexto y/o de justificación para la conquista, 

colonización y esclavización de los indígenas y africanos. Estos principios 

de diferenciación y de jerarquización que operaron en los primeros siglos 

de la conquista y colonización dejarían progresivamente paso a los 

criterios asociados al origen/color con la introducción y desarrollo del 

tráfico de esclavos negros. Según consta en las investigaciones citadas, 

fue a partir de entonces cuando el color de la piel de los indígenas y 

africanos se convirtió en un claro indicador de diferenciación y de 

inferioridad. Llegados a este punto, conviene poner de manifiesto que la 

aparición y la intensificación del fenómeno del mestizaje favorecieron el 

reforzamiento del marcador fenotípico como elemento de diferenciación y 

de jerarquización de las personas216. El carácter sospechoso de los 

mestizos contribuyó en buena medida a avivar la recurrencia a la 

limpieza de sangre por parte de las élites peninsulares y criollas como 

sustento y criterio estructurador de la diferencia y de la jerarquía en la 

sociedad colonial. 

A la hora de dejar patente el papel desempeñado por la pureza de 

sangre como uno de los preceptos que determinaban el destino de las 

relaciones sociales en la América colonial, se nos antoja necesario 

revisitar el concepto como antecedente ideológico de las clasificaciones 

sociales que operaban en la colonia. A este respecto, Verena Stolcke 

observa que “la pureza de sangre era un sistema legal y simbólico de 

carácter único en la Europa medieval que suscribió la persecución de los 

crímenes contra la cristiandad, es decir, el judaísmo y el islam”. Añade 

que la generalización de la presunción de que todos los conversos eran 

sospechosos se debe imputar a la Inquisición, institución que se 

encargaba de la conservación de la pureza de sangre217. Como puede 

                                                           
216 CHAVES MALDONADO, María Eugenia: “La creación del “otro” colonial. Apuntes 

para un estudio de la diferencia en el proceso de la conquista americana y de la 

esclavitud de los africanos”: op. cit., p. 232.  

217 STOLCKE, Verena: “Los mestizos no nacen, sino que se hacen”: op. cit., p. 32.  



147 
 

apreciarse, se trataba de un sistema que intentaba incluir y excluir a 

partir de la presencia o no de antecedentes genealógicos judíos o moros 

en el linaje de las personas que se sometían a las pruebas. Materializada 

por la ausencia de una mancha en el árbol genealógico, la pureza o la 

impureza de sangre de un individuo en la península ibérica se concretaba 

con la posesión o no de “raza” de judíos o moros. A pesar de la estrecha 

conexión de la limpieza de sangre con la raza, Max Hering Torres apunta 

con razón que la acepción del término “raza” en la España del siglo XV 

difería radicalmente de su significado actual. Además de no haber 

constancia de su existencia como “categoría jerárquica del orden global 

en la época”, el uso del vocablo “raza” en los expedientes de probanzas 

atañía a la posesión o no de un defecto, una mácula en el linaje218.  

                                                           
218 HERING TORRES, Max, “Color, pureza, raza: la calidad de los sujetos coloniales”. En 

BONILLA, Heraclio (Ed.) La Cuestión Colonial. Bogotá, Universidad Nacional de 

Colombia, 2011, p. 458. María Eugenia Chaves ha incursionado también en estos 

temas. Nos revela que la presencia de la palabra raza en el idioma castellano; y que su 

utilización conllevaba una carga semántica que la ligaba al criterio de la pureza de 

sangre, o sea un defecto en la constitución del linaje. En el fragmento que sigue, la 

investigadora nos ofrece no solo una definición de los conceptos raza y pureza de sangre, 

sino también sus trayectorias evolutivas concomitantes en la península ibérica.  Aquí 

va el texto: “La raza calificaba la adscripción religiosa, un factor cultural, que, como tal, 

podía ser superado mediante una conversión. Sin embargo, un cambio fundamental en 

el campo significante de la palabra se produce cuando ésta empieza a usarse para 

calificar un estado de pureza versus un estado de impureza. Esta transformación se 

expresa en el criterio de pureza de sangre”. […]. Fue solamente hacia finales del siglo 

XV, al sentir que los recién conversos podían constituir una amenaza potencial a su 

deseo de imponer su hegemonía sobre los territorios que seguían bajo control 

musulmán, cuando la Corona de Castilla consolido la idea de la mala raza como 

discurso de legitimación de prácticas y de represión. “La mala raza de moros y judíos 

deja desde ese momento de ser considerada solamente una cuestión de fe y se define 

como una característica inherente que se transmite a la descendencia y es insuperable. 

La pureza o impureza de sangre adquiere por efecto del nacimiento, y la identidad de 

unos individuos en relación con otros, aunque se manifiesta en la profesión de un credo 

religioso, se convierte en una cuestión de linaje. Como consecuencia, los infieles no se 
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Como ya lo hemos advertido anteriormente, en su traslado a las 

tierras americanas la limpieza de sangre sufrió un notable cambio puesto 

que servía tanto para distinguir los cristianos viejos e indios de los 

sospechados de ser judíos o moros, como de los esclavos africanos y sus 

descendientes tal y como reseñado por Verena Stolcke219.  

Mientras que en España, la limpieza de sangre era un asunto 

genealógico en el que el color de la piel no tenía cabida pues los 

antecedentes genealógicos de una persona se vislumbraban a través de 

la reconstrucción de su ascendencia y por tanto “dependía de la fama y 

voz pública”, en América, Max Hering Torres postula que se transformó 

en algo que podría llamarse como “somatización genealógica”, esto es, la 

pretensión de rastrear y determinar el origen y la calidad de una persona 

mediante su color de piel220. Este cambio de paradigma de la limpieza 

puede observarse a través de las informaciones proporcionadas por el 

escribano de gobierno de guerra don Francisco Nicolás de Aizpuru 

cuando afirma que su ascendencia genealógica no presentaba ningún 

defecto de mulatos e indios con la frase: “los padres, abuelos paternos y 

maternos del suplicante [Francisco Nicolás de Aizpuru] no sólo fueron 

limpios de toda mancha y raza de mulatos e indios, sino recibidos y 

tenidos por hombres de distinción y calificada nobleza”221.  

                                                           
definen no solo como no creyentes, sino principalmente como impuros, contaminados y 

contaminantes en términos sociales, condición que podía modificarse con una 

conversión, pero nunca transformarse. La marca de la impureza vivía latente por 

generaciones y los cristianos nuevos o “conversos” y sus descendientes, no estuvieron 

libres de prejuicios y persecución. En el desarrollo de los siglos siguientes estas ideas 

adquirieron nuevos significados con la experiencia de la invasión y conquista americana 

y con el desarrollo del tráfico de africanos esclavizados”.   

219 STOLCKE, Verena: “Los mestizos no nacen, sino que se hacen”: op. cit., p. 35.  

220 HERING TORRES, Max, “Color, pureza, raza: la calidad de los sujetos coloniales”: 

op. cit., p. 459. 

221 AGI, Panamá 155. Representación de don Francisco Nicolás de Aizpuru al Rey para 

que este último le despache una providencia que reintegre el agravio que había sufrido 

en manos de don Isidoro de Santiago Albear. 
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La complejidad de la estratificación social, el carácter ambiguo de 

las categorías de clasificación y los numerosos criterios que entraban en 

juego en la constitución y construcción de estas categorías son tantos 

elementos que nos invitan a valernos del vocablo “calidad” para captar 

no sólo la naturaleza de la estructura social, sino también para 

determinar la identidad y ubicación social de los individuos.  

 

4.4. UN MUNDO DE APARIENCIAS Y PERCEPCIONES: LA 

CALIDAD EN LA SOCIEDAD COLONIAL PANAMEÑA  

A lo largo de los cincuenta años que cubren esta investigación, un 

número no desdeñable de libres de color consiguió hacerse con un cargo 

de la baja burocracia panameña. Uno de ellos era Manuel Josef López, 

natural y vecino de la ciudad de Portobelo, quien se vio obligado a recurrir 

una vez más a la magnanimidad y potestad del rey para solicitar el 

despacho de una cédula que certificara que no había cometido el delito 

de obrepción y subrepción en el proceso de obtención de su título de 

escribano real de las Indias. Esta cédula debía permitirle no sólo 

reintegrar su cargo de escribano, sino que lavar su imagen social y 

pública que había sido manchada por las autoridades de Santa Fe, las 

que le habían suspendido del ejercicio de su oficio al sospechar que había 

ocultado su calidad de quinterón cuando pidió a su majestad el fiat de 

escribano y notario de las Indias222. Este lavado de la valoración social se 

antojaba necesario e imprescindible en la medida en que las acusaciones 

venían a empañar la identidad social de un individuo que había pasado 

años construyéndose una personalidad pública, la cual era aceptada 

social y públicamente.  

En el marco de las observaciones anteriores, debe señalarse, que 

más allá del descarte del defecto que pedían cuando elevaban una 

representación al rey para que este último les otorgara el favor de ser 

                                                           
222 AGI, Panamá 155. Expediente de Manuel Josef López suplicando a su majestad que 

le mande una certificación de su fiat de notario.  
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recibidos de escribanos y notarios de Indias, los solicitantes buscaban y 

esperaban una oficialización y/o legitimación de una identidad social, de 

una realidad privada y pública que ya ostentaban. Dicha realidad social 

era una combinación de distintos factores entre los que podemos citar 

las habilidades profesionales, los grados de riqueza, el linaje, las redes 

sociales, la reputación pública, la religión, la vecindad, la legitimidad o 

ilegitimidad, etc. 

Atendiendo a los distintos componentes de esta identidad social, 

esta investigación, al igual que ya lo han realizado varios estudios, 

subraya también la necesidad de interpretar la estratificación social de 

la América del siglo XVIII en general y la de Panamá en particular a través 

de la noción de calidad. Esta necesidad responde al hecho de que esta 

categoría de análisis permite al investigador acercarse de manera mucho 

más eficiente a los diferentes elementos que componían la identidad 

social de los individuos. Debe decirse que la calidad, noción de difuso uso 

en la colonia, fue primeramente utilizada por Robert McCaa en un claro 

intento por zanjar el debate sobre la preeminencia de los factores 

pigmentocráticos o económicos por un lado y por otro, destacar la 

intervención de otros criterios en la determinación de la identidad y 

ubicación social del individuo en la sociedad. Basándose en el análisis de 

los matrimonios celebrados en Parral, Robert McCaa llega a la conclusión 

de que no era idóneo utilizar la categoría analítica “sistema de castas” por 

lo que se refiere a este caso. Se debería hablar más bien de un “sistema 

de calidades” pues lo que importaba era la percepción social del 

individuo, la cual dependía de muchos factores entre los que el color de 

la piel, la ocupación, las redes sociales, el prestigio familiar, la 

vestimenta, el lugar de residencia, la religión etc.223.   

El caso de Manuel Josef López resulta sumamente interesante y 

revelador ya que reseña, de algún modo, los atributos y las 

                                                           
223 McCAA, Robert: “Calidad, Clase, and Marriage in Colonial Mexico: the case of Parral, 

1788-90”: op. cit., pp. 477-501.  
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particularidades de la calidad. En primer término, cabe subrayarse que 

ya es un consenso entre los historiadores que el sentido de la categoría 

analítica calidad, noción que solía expresarse en términos 

pigmentocráticos, trascendía la mera designación de la ascendencia 

genealógica del individuo que se valía de este vocablo para identificarse 

ante las élites y las autoridades224. En el caso de los libres de color que 

solicitaban gracias reales tales como el fiat de escribano real de las Indias, 

debemos tener en mente y dar por contado que cuando se presentaban 

ante las jurisdicciones competentes para pedir estos favores como 

poseedores de la calidad de quinterón o pardo, además de indicar un 

defecto en su linaje, se empeñaban en significar a estas autoridades que 

sus situaciones sociales y profesionales les hacían merecedores de los 

títulos solicitados. El examen de los memoriales y las informaciones 

proporcionadas por los diferentes testigos para acreditar los buenos 

procederes y circunstancias de los peticionarios nos desvela que dichas 

realidades sociales atañían a muchos aspectos entre los que un mestizaje 

pronunciado, un comportamiento social y religioso de acuerdo con los 

cánones establecidos por las élites, disposición de redes sociales y 

posesión de suficientes medios financieros para sufragar los gastos que 

acarreaban la obtención de estas gracias.    

La segunda particularidad de la calidad que merece destacarse es 

su notoria variabilidad. Al ser una valoración social que dependía de 

distintos aspectos entre los que la reputación pública desempeñaba un 

lugar destacado, la calidad debía cuidarse y sobre todo defenderse 

cuando esta última estaba puesta en tela de juicio por diversas 

acusaciones. En este sentido, los casos de don Francisco Nicolás de 

                                                           
224 Véase los dos trabajos de Joanne Rappaport y el Max Hering Torres. RAPPAPORT, 

Joanne: “Asi lo paresce por su aspecto”: fisionomía y construcción de la diferencia en la 

Bogotá colonial”: op. cit., p 19. “¿Quién es mestizo? Descifrando la mezcla racial en el 

Nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVII”. En VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 

25, nº 41, jan/jun 2009, p 46. HERING TORRES, Max, “Color, pureza, raza: la calidad 

de los sujetos coloniales”: op. cit., p. 461.  



152 
 

Aizpuru y de Pablo Josef de Peñaranda son muy ilustrativos dado que 

estos dos individuos se vieron obligados a acudir a los tribunales para 

defender y lavar sus imágenes sociales y famas públicas. El primero fue 

acusado de tener el defecto de mulato y el segundo de haber cometido un 

delito de obrepción y subrepción disimulando el lunar de quinterón que 

concurría en él cuando solicitó el fiat de notario225.     

Relacionado directamente con lo anterior, hace falta señalar que 

las posibilidades de impugnación de la calidad de una persona eran 

mucho más elevadas cuando ésta compartía espacios sociales y 

profesionales con individuos cuyas valoraciones sociales estaban 

supuestamente encima y/o en menor medida equivalentes a la suya. Ésta 

es por lo menos una de las conclusiones que se pueden sacar del análisis 

de las informaciones contenidas en el pleito que oponía don Francisco 

Nicolás de Aizpuru a don Isidoro de Santiago Albear. Estas dos personas 

que desempeñaban el cargo de escribano de gobierno y guerra y el de 

alguacil mayor de la Audiencia de Panamá respectivamente se veían e 

interactuaban de modo frecuente en el ejercicio de sus funciones 

respectivas en los tribunales. Esta promiscuidad social y profesional de 

personas de diferentes calidades podía acarrear tensiones y, por 

consiguiente, impugnaciones de identidad como lo reseñado en el caso 

citado. Esta convivencia social y profesional de individuos con distintas 

calidades, aspecto ausente en el análisis de la mayoría de las 

investigaciones sobre la clasificación social de la América colonial, fue 

primeramente subrayada por Richard Boyer en sus estudios sobre la 

calidad de los individuos como proceso de construcción negociado y 

negociable. Y como tal se inscribía en un contexto de constante lucha de 

                                                           
225 Véase respectivamente AGI, Panamá 155. Representación de don Francisco Nicolás 

de Aizpuru al rey para que este último le despache una providencia que reintegre el 

agravio que había sufrido en manos de don Isidoro de Santiago Albear y AGI, Panamá 

289. Expediente de Pablo Josef de Peñaranda suplicando a V.M. que dispensándole en 

caso necesario el defecto de ilegitimidad, o el que pudiese tener por razón de naturaleza 

y su calidad, se dignase concederle el fiat de escribano real y notaria de las Indias.  
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definición y de autoafirmación de identidad con respecto a los demás226. 

En este sentido, el recordar la alteridad del otro se convertía en uno de 

los medios más eficientes para reconocerse socialmente. El individuo 

sentía la necesidad de definirse por medio de las diferencias y similitudes 

que presentaban la gente que lo rodeaba.   

En este mundo de percepciones en el que los individuos tenían que 

velar celosamente sus calidades por el miedo de perderlas, el parecer se 

presentaba como uno de los antídotos más eficaces para realizarse 

socialmente. Un caso ocurrido en la Bogotá colonial y reseñado por la 

historiadora norteamericana Joanne Rappaport resalta hasta qué punto 

la apariencia podía resultar mucho más destacable que cualquier otro 

                                                           
226 La identidad y la posición social del individuo dependían y tenían mucho que ver con 

las relaciones de éste con los demás grupos sociales que formaban parte de la escala 

jerárquica. Esto implicaba que la calidad expresada en términos fenotípicos (mestizo, 

mulato, pardo, quinterón) debía ser vista como un elemento que se negociaba en la 

medida en que su definición obedecía a un juico compuesto que se vinculaba con el 

linaje, la riqueza, el honor, la masculinidad o para las mujeres con las virtudes 

asociadas con la reclusión y el control sexual. No debe pasarse por alto, la existencia en 

la colonia de una voluntad de dañar el estatus de las personas asignándoles categorías 

de clasificación social que no se equivalían a las que ostentaban. Para más detalles, 

consultar las investigaciones de BOYER, Richard: “Negotiating Calidad: The Everyday 

Struggle for Status in Mexico. En Historical Archaeology, Vol. 31, No. 1, 1997, pp. 64-

73 y “Respect and Identity: Horizontal and Vertical Reference Points in Speech Acts”: in 

The Americas 54 N° 4, 1998, pp. 491-509. En su estudio sobre las relaciones 

interraciales en la Santiago de Guatemala del siglo XVI, Pilar Ochoa Sánchez realiza 

similares observaciones. Dictamina que: “las normas reales de asociación de personas 

y la acción recíproca entre los individuos al expresar igualdad, superioridad o 

inferioridad vienen a constituir indicadores de diferenciación social. Así el modo como 

es tratado un individuo y el modo como trata a los otros, el círculo de amistades, la 

intimidad e igualdad social, que implican visitas, compadrazgos y endogamia de grupo, 

se convirtieron en índices de valoración diferencial”. Véase OCHOA SÁNCHEZ, Pilar: 

“Relaciones interraciales en Santiago de Guatemala durante el siglo XVI”. En PESET, 

José Luis (Coordinador): Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, volumen II: op. cit., p. 

391.  
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factor que tenía una incidencia en la valoración de la identidad social. El 

caso da cuenta de las acusaciones de mestizo proferidas por una 

encomendera española de un pueblo indígena llamado Cunucubá en 

contra del cacique de este último. Estas acusaciones que tenían como 

meta apartarle de su cargo de cacique se fundamentaban en buena 

medida en el comportamiento exhibido públicamente por el acusado. De 

acuerdo con la argumentación ofrecida por la encomendera española, 

dicha conducta se encontraba en absoluto desfase con respecto a lo que 

se esperaban de las identidades de individuos clasificados legal y 

socialmente como indígenas. Conviene en este punto observarse que el 

fluido castellano del cacique indígena, su comportamiento y la vestimenta 

europea de sus hijos le habían valido ser acusado de pasar por un 

“nativo” porque estos elementos eran características que se atribuían 

intrínsecamente a los mestizos227.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
227 RAPPAPORT, Joanne: “Asi lo paresce por su aspecto”: fisionomía y construcción de 

la diferencia en la Bogotá colonial”: op. cit., p. 34.  
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5. MESTIZAJES, PREJUICIOS Y CLIMA SOCIAL 

La problemática del mestizaje en la América colonial ha llamado la 

atención de varios investigadores interesados en destacar las aristas de 

un fenómeno social que las autoridades coloniales consideraron desde 

muy temprano como una amenaza al orden social que intentaban 

establecer. En este sentido, Serge Gruzinski y Carmen Bernand subrayan 

que la no pertenencia de los mestizos a las dos repúblicas (españoles e 

indios) suscitaba no sólo aprensión, sino que constituía sobre todo un 

problema social y político en una sociedad en la que los deberes y las 

obligaciones estaban fuertemente vinculados con el estatus ostentado en 

la pirámide social228. No es objeto del presente apartado volver sobre este 

aspecto en particular, ni resaltar los orígenes del mestizaje, ni entrar en 

polémicas acerca de la temática229, pero sí hacer hincapié en el mestizaje 

como un proceso dinámico generador de identificaciones, 

jerarquizaciones y diferenciaciones. Para ello, enfatizaremos no sólo en 

las características adoptadas por este fenómeno social en el Panamá de 

la segunda mitad del siglo XVIII, sino también en la terminología usada 

para categorizar a la gente mezclada, las representaciones y los prejuicios 

asociados a la gente de color.  

 

 

 

 

                                                           
228 BERNAND, Carmen y GRUZINSKI, Serge: Historia del Nuevo Mundo: los mestizajes, 

1550-1640. México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 8.  

229 Sobre estos aspectos, contamos con una copiosa literatura científica. Entre las obras, 

podemos citar las de GRUZINSKI, Serge: El pensamiento mestizo. Barcelona, Paidos, 

2000; de MÖRNER, Magnus: La mezcla de razas en la historia de América Latina. 

Buenos Aires, Paidos, 1969 y de LABAYEN OLAECHEA, Juan: El mestizaje como gesta. 

Madrid, Editorial MAPFRE, 1992 en las cuales se puede observar diversas concepciones 

del mestizaje en América.  
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5.1. EL MESTIZAJE, UN PROCESO DINÁMICO  

El historiador francés Serge Gruzinski destaca que es muy 

reduccionista considerar el mestizaje en la América colonial como una 

simple perturbación, un desequilibrio, “un fenómeno transitorio o 

secundario” que resultaría de la quiebra de un primitivo orden político y 

jurídico-social que ya se había establecido. En vez de esto, sugiere 

contemplarlo como una dinámica que redefinió y reconfiguró todas las 

estructuras de la sociedad. Además de eso, metodológicamente hablando, 

insiste en que cualquier intento por atisbar cierta lógica, orden en un 

proceso social como el mestizaje en las Indias sería vano en la medida en 

que se trataba de una dinámica fundamental, caótica, de un objeto de 

estudio ante el que el historiador se siente perplejo al no disponer de 

suficientes herramientas teóricas, lingüísticas y metodológicas de 

análisis para aproximarse a este complejo y activo fenómeno social que, 

lejos de ser accesorio, trastornó la sociedad entera230.  

Las dificultades teóricas y metodológicas reseñadas por Gruzinski 

explicarían en gran medida la variedad de las perspectivas empleadas por 

los estudiosos para determinar y aprehender el alcance y las 

consecuencias de este fenómeno en Iberoamérica. Uno de los enfoques 

recién estrenados, y que adoptamos en esta investigación, es el propuesto 

por el investigador brasileño Eduardo França Paiva quien, dado la 

complejidad y todo lo que conllevaba el proceso, nos invita a pensar en 

“dinámicas mestizas”. Un concepto que permite ir más allá de los 

evidentes productos biológicos y culturales que no eran más que la punta 

de iceberg de un proceso que abarcaba un caleidoscopio de aspectos tales 

como formas de sociabilidad y de negociación, identificaciones, 

jerarquizaciones, coexistencias, superposiciones, representaciones etc. 

De acuerdo con este autor, la valía de esta perspectiva teórico-

metodológica estriba en el hecho de que focaliza su atención tanto en los 

                                                           
230 GRUZINSKI, Serge: El pensamiento mestizo: op. cit., p. 60. 
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resultados como en el conjunto de fuerzas y operaciones que los 

generaron, así como el léxico empleado por los agentes que intervenían 

en el proceso para nombrar, valorar y atribuir significados a los 

productos mestizos231.  

En este sentido y siguiendo los planteamientos de este 

investigador, resulta sumamente relevante estudiar no sólo la 

significación de las taxonomías, sino también la o las formas de 

asignarlas y los individuos que lo hacían. Pero, ante todo, conviene 

recordar de manera lacónica tanto los patrones de miscegenación como 

los resultados biológicos de estos encuentros sexuales en los núcleos 

urbanos del Panamá de la segunda mitad del siglo XVIII. Esto conlleva 

echar un vistazo a las relaciones de masculinidad de los diferentes 

estratos sociales y lo que los motivaba en la elección de su pareja 

matrimonial y/o sexual. Para ello, contamos con las informaciones del 

padrón de 1790232 de la ciudad de Panamá, los datos de los registros 

bautismales de la parroquia de la Merced233 y uno de los pocos trabajos 

                                                           
231 PAIVA, Eduardo França: “Escravidão, dinámicas de mestiçagens e o léxico ibero-

americano”. En Perspectivas – Portuguese Journal of Political Science and International 

Relations, N. º 10, June 2013, p. 14.  

232  Desafortunadamente, este padrón no nos proporciona informaciones sobre la 

cantidad de mestizos, mulatos, pardos, quinterones, cuarterones, zambos etc. que había 

en Panamá en aquel entonces. Se limita a ofrecernos el número de la población libre de 

color que ascendía 5.112 almas o sea el 66, 27% de la población total.   

233 Los datos estadísticos provienen de la obra de Omar Jaén Suárez quien nos desvela 

que  la ciudad de Panamá contaba con dos parroquias, la de la Merced que se ocupaba 

fundamentalmente de registrar los bautismos, defunciones y matrimonios de las clases 

dominantes blancas y asimiladas lo mismo que sus servidores de color que vivían en el 

intramuros de San Felipe y la parroquia de Santa Ana que se consagraba a la población 

del arrabal del mismo nombre mayoritariamente compuesta de negros y mestizos. Véase 

JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del Istmo de Panamá: op. cit., p. 81.  
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específicos existentes sobre el tema que es obra de Alfredo Castillero 

Calvo234.   

Para 1790, la ciudad de Panamá contaba con 7.713 habitantes 

repartidos de la siguiente manera: 5.112 libres de todos colores (66,27%), 

1.676 esclavos negros (21.72%), 862 blancos (11,17%) y 63 indios 

(0,81%). Si es cierto que estas informaciones estadísticas alertaban de 

una situación que reflejaría un crecimiento del mestizaje y que quizá 

comprometería la pirámide social en la ciudad de Panamá, debe 

subrayarse, sin embargo, que este panorama demográfico por sí sólo no 

nos permite resolver las dudas que hemos planteado al principio acerca 

de la preponderancia del factor genético blanco o negro en el resultado 

de los productos del proceso de miscegenación o las preferencias de 

emparejamiento de los distintos segmentos de la población. Ello por dos 

razones: primero porque la categoría de clasificación “libres de todos 

colores” es una denominación aglutinante que contiene en su seno a 

negros, mulatos, mestizos, pardos, morenos, zambos, cuarterones, 

quinterones, y luego debido a que el padrón no nos suministra indicios 

sobre los matrimonios o los encuentros sexuales entre pares o de 

diferentes calidades.  

La composición de la población libre de color de la ciudad de 

Panamá ofrecida por un cuadro de Omar Jaén Suárez en el que nos 

presenta no sólo el fenotipo de los participantes en actos bautismales 

celebrados en la parroquia de la Merced entre 1754 y 1820, sino también 

la fecha de nacimiento aproximada de sus madres colma parcialmente 

las lagunas anteriormente subrayadas del censo de 1790. Aunque se 

tratan de informaciones incompletas puesto que no cubren la totalidad 

de los bautismos habidos en la ciudad de Panamá, debe recalcarse que 

nos proporcionan una imagen bastante aproximativa del fenómeno de 

                                                           
234 Este autor, basándose en las informaciones suministradas por el censo de 1607, nos 

da una imagen bastante precisa del mestizaje y sobre todo de los factores que entraban 

en juego en la elección de la pareja matrimonial o sexual.  
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“mulatización” que estaba experimentando la población capitalina, así 

como las distintas categorías de clasificación social que utilizaban los 

eclesiásticos para denominar a los recién nacidos. Se entiende por 

mulatización la presencia cada vez más importante de rasgos fenotípicos 

negros entre los habitantes de la ciudad de Panamá. De hecho, década 

tras década, las cifras mostraban un claro aumento de los bautizados 

como pardos y morenos mientras que las demás categorías de 

clasificación declinaban dramáticamente tal como puede observarse a 

través del cuadro siguiente.  

 

Cuadro 5: Raza de los participantes en actos bautismales en la 

parroquia de la Merced (1754-1817) 
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1745-1760 40,7 29.1 10,7 17,6 1,9 777 

1770-1785 6,2 54,1 9,8 27,1 2,7 724 

1780-1793 5,2 88 2,8 2,5 1,5 324 

 

Bautizados: generaciones 

1775-1784 20,7 29,6 25,3 22,5 1,9 889 

1800-1809 4,1 52,1 15,2 25,9 2,6 578 

1810-1817 10,4 83,8 2,4 1,8 1,5 327 

 

Fuente: JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del Istmo de Panamá: op. cit., 

p. 543. 
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Las cifras porcentuales contenidas en este cuadro dan constancia 

de un proceso de mulatización más que evidente de la población 

panameña. Proceso que se manifestaba por una tendencia de dos 

vertientes: la reducción no sólo de la población de color de quinterones, 

cuarterones y sexterones, sino también de los clasificados como negros. 

Mientras que entre 1775 y 1817, los recién nacidos bautizados como 

negros disminuían solamente de 10,3 puntos porcentuales, la caída del 

número de los que tenían una piel más clara (cuarterones, quinterones y 

sexterones) era todavía más espectacular. Entre este sector de población, 

la reducción era de 22,9 puntos porcentuales. El fenómeno de la 

mulatización puede también apreciarse a nivel de las cifras porcentuales 

de las progenitoras de los bautizados. En efecto, tanto entre las madres 

de negros como de quinterones, se advierte una notable disminución. Si 

las madres de los niños registrados en el libro de la gente de color como 

negros durante el periodo comprendido entre 1775 y 1785 conformaban 

el 40,7% del total, es preciso decir que a medida que transcurrían las 

décadas, este porcentaje descendió hasta situarse en el 5,2% entre todas 

las progenitoras de hijos registrados entre 1810 y 1817. Las que tenían 

como prole a cuarterones, quinterones y sexterones corrieron también la 

misma suerte durante el periodo señalado: su porcentaje pasó de 10,7% 

a 2,8% o sea una caída de 7,9 puntos porcentuales. Si añadimos a todo 

esto el hecho de que los recién nacidos clasificados como pardos y 

morenos pasaron del 29,6% al 83,8%, esto es un aumento de 54,2 puntos 

porcentuales, la tendencia de la población a mulatizarse no tenía lugar a 

dudas235.  

Aunque en una escala menor, el mismo fenómeno de mulatización 

es identificado por Alfredo Castillero Calvo en una fecha tan temprana 

como 1607 en los centros urbanos de Panamá. Mientras que Omar Jaén 

Suárez fundamenta sus conclusiones en el análisis pormenorizado de 

                                                           
235 Para todo lo anterior ver JAÉN SUÁREZ, Omar: La población del Istmo de Panamá: 

op. cit., pp.393-391.  
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partidas bautismales, las de Castillero Calvo se basan no sólo en el 

examen de datos estadísticos procedentes de diversos censos de los siglos 

XVII y XVIII, sino también en los patrones de comportamiento 

matrimonial y/o sexual de los diferentes grupos que componían la 

sociedad. A criterio de Alfredo Castillero Calvo, para 1607 el 69% de la 

población “genéticamente activa” de la ciudad de Panamá tenía sangre 

blanca, aunque esto no quisiese decir que se estaba operando un proceso 

de blanqueamiento en este territorio, pero todo lo contrario puesto que 

tal estado de cosas evidenciaba solamente “la ventaja en que se 

encontraba el blanco dada su superioridad social para imponerse 

genéticamente” sobre la población restante236. Tal estado se explicaba no 

sólo por el desequilibrio de las relaciones de masculinidad observable 

entre los diferentes segmentos poblacionales, sino también por los 

patrones de conducta adoptados por la mayoría de los habitantes en 

materia de elección del cónyuge. Parece evidente que en una sociedad 

donde el estatus dependía en buena parte de la pigmentación de la piel, 

la elección del consorte se realizaba en función de los beneficios sociales 

que pudieran reportar la unión. De hecho, los datos proporcionados por 

el autor demuestran sin duda alguna que cuarteronas, mulatas y 

mestizas preferían casarse con blancos en un intento de realzar la 

posición de su futura prole. Por lo tanto, era un mercado matrimonial en 

el que cuarterones, mulatos y mestizos tenían pocas posibilidades de 

competir con el blanco como principal agente miscegenador al menos 

para los principios del siglo XVII237.  

                                                           
236 CASTILLERO CALVO, Alfredo: Color y movilidad social: op. cit., p. 299.  

237 Ibíd., pp. 292-294. Como ya venimos advirtiendo, para llegar a estas aseveraciones, 

el investigador se ha valido de las informaciones cuantitativas del censo de 1607 cuya 

declinación numérica y socio-pigmentocrática es la siguiente: el 65% eran esclavos 

negros, el 22,2% blancos, el 5,5% negros libertos, el 4,3% mulatos libertos, el 1,2% 

cuarterones, el 0,3% zambos, 1,1% mestizos y el 0.5% indios. Además, el censo 

proporciona no sólo el género de los habitantes, sino también los estados civiles del 

conjunto de la población libre. Una ojeada al género de la población libre nos 
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Debe señalarse, empero, que la preponderancia del factor genético 

blanco en la composición fenotípica de la población urbana no perduró 

puesto que, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, los datos 

procedentes del padrón de 1790 y de las partidas de bautismo desvelan 

una nueva realidad. En efecto, asistimos a un predominio más que obvio 

de elementos negroides en el bagaje genético de la población total de la 

urbe panameña. Mulatización, “afromestizaje” u oscurecimiento son los 

términos utilizados por los citados autores para dar cuenta de la 

tendencia miscegenadora de la población de las ciudades terminales del 

Istmo de Panamá. Mientras que Panamá ostentaba un porcentaje de 

libres de color que se situaba alrededor del 66,27% para 1790, Portobelo 

exhibía para 1750 ya el 80,03%238. Verena Stolcke nos ofrece una de las 

explicaciones más convincentes de este giro de la situación al apuntar 

que:  

la promesa de un matrimonio de un hombre blanco, reforzada por las 

posibles ventajas materiales, podría haber persuadido a algunas mujeres de 

color a iniciar una relación sexual, pero sin lugar a dudas a otras no les 

convencía esa razón. La persistencia de la población negra, a pesar de la 

                                                           
proporciona la sucesiva configuración de las relaciones de masculinidad: 155,4 

hombres blancos para 100 mujeres blancas; 146,2 mestizos para 100 mestizas; 220 

zambos para 100 zambas; 224 esclavos para 100 esclavas. Como puede observarse, el 

desequilibrio es evidente. Había más hombres que mujeres entre estos sectores de 

población mientras que entre cuarterones, mulatos, las cifras muestran todo lo 

contrario: la balanza se inclinaba a favor de las mujeres. En cuanto a los estados civiles 

de la población adulta, se observa lo siguiente: la tasa de soltería entre la población 

masculina blanca era más elevada que la de las mujeres. Mientras que la proporción de 

blancos celibatos alcanzaba el 51%, la de las mujeres blancas era solamente del 23%. 

Entre este grupo, la tasa de endogamia era altísima. Esta última se situaba en el 97% 

y el 82% entre las mujeres y hombres respectivamente. Entre la población libre de color 

se aprecian algunas diferencias en cuanto a la elección de la pareja matrimonial. Si es 

cierto que entre la población blanca lo que primaba era la endogamia, cabe decir que 

entre los libres de color es todo lo contrario sobre todo por lo que se refiere a la población 

cuarterona. En efecto, las únicas 10 cuarteronas se casaron con blancos.  

238 CASTILLERO CALVO, Alfredo: Color y movilidad social: op. cit., p. 299 
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incidencia del mestizaje extramatrimonial, sugiere que una proporción 

sustancial de negros elegía su pareja dentro de lo que era definido como su 

grupo racial239.  

Ahora que disponemos de una idea más o menos precisa de la 

naturaleza del mestizaje en Panamá y de las designaciones utilizadas 

para nombrar los productos mestizos, toca explicitar tanto las 

consideraciones que entraban en juego en el proceso de adscripción de 

las denominaciones como el significado connotado de estas últimas. En 

este sentido, Isidoro Moreno Navarro subraya que las denominaciones, 

lejos de ser arbitrarias, obedecían a “determinados condicionamientos 

sociales”240, los que veremos a continuación.     

Identificar(se), jerarquizar(se) y diferenciar(se) constituían los 

principales objetivos de los actores que se valían de las categorías de 

clasificación. La pronominalización de estos verbos de acción obedece al 

hecho de que estas operaciones no eran privativas de los eclesiásticos y 

notarios encargados de registrar las designaciones de las heterogéneas 

poblaciones de la América colonial. Es notoriamente sabido y aceptado 

entre los estudiosos de la configuración social de las Indias que tanto 

padres como hijos podían influir en la asignación de categorías. Mientras 

que la acción de los padres intervenía generalmente en el momento de 

registrar a su prole en el libro de los bautismos indicando la condición 

sociopigmentocrática de ésta al párroco, la de los hijos ocurría mucho 

más tarde, o sea en edad adulta y en función de las circunstancias. Dicha 

consistía en manipular o cambiar por completo sus categorizaciones en 

los documentos administrativos y judiciales tales como los censos, los 

pleitos o los expedientes de dispensa de calidad241.   

                                                           
239 STOLCKE, Verena: Racismo y sexualidad en la Cuba colonial: op. cit., p. 16.  

240 MORENO NAVARRO, Isidoro: “Un aspecto del mestizaje americano: el problema de 

la terminología”. En Revista Española de Antropología Americana, vol. 4, 1969, p. 205.   

241 En las solicitudes de dispensa de calidad sobran ejemplos de individuos de color que 

no tienen especificados sus designaciones. Esto significa que disponían de un margen 

de maniobra para identificarse con las categorías de clasificación social más ventajosas 
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No son pocos los historiadores que han visto en la categorización 

de la población mestiza una forma de las autoridades y de las élites no 

sólo de distanciarse de esta última, sino también de consagrar su 

desigualdad política, económica y social. Es en esta perspectiva que hay 

que enmarcar las aseveraciones de Mirian Galante y de Laura Giraudo 

quienes destacan con razón en un texto introductorio de un dossier 

titulado “categorías de identificación ¿étnica? en América Latina: historia 

y acción política” que, lejos de ser inocente, la asignación de una 

categoría a un individuo o a poblaciones enteras era y sigue siendo una 

acción política en la medida en que permitía “identificar bajo un mismo 

rubro a sujetos diversos”242. Esta acción cobra aún más relevancia en 

una sociedad y en un contexto cronológico en los que ser tildado de 

mulato, pardo, quinterón o zambo conllevaba ser objeto de una 

discriminación jurídica, social y blanco de toda suerte de 

representaciones negativas y estereotipos.   

Del mismo modo, Eduardo França Paiva destaca que las 

taxonomías eran no sólo un “instrumento de organización social”, sino 

también una “forma de expresión cultural” porque en la construcción y 

la producción de estas últimas intervenían todos los segmentos sociales 

incluso las personas catalogadas243. De esta forma, este investigador 

recupera una parte de la agencia de los sectores subalternos 

                                                           
o que se acercaban al blanco tales como quinterón o cuarterón. Es el caso de Manuel 

Josef Ramos en cuya partida de bautismo no se detalla su denominación de hombre de 

color. Cf. AGI, Panamá 289. Expediente de Manuel Josef de Ramos, vecino de la ciudad 

de Panamá sobre que se le conceda la correspondiente dispensa de su calidad de 

quinterón, para que pueda usar del fiat de escribano real que se le ha despachado. 

242 GALANTE, Mirian y GIRAUDO, Laura, «Categorías de identificación ¿étnica? en 

América Latina: historia y acción política», Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], 

Debates, puesto en línea el 11 de diciembre de 2017, consultado el 04 junio de 2018. 

URL: http://journals.openedition.org/nuevomundo/71701 

243 PAIVA, Eduardo França: “Escravidão, dinámicas de mestiçagens e o léxico ibero-

americano”: op. cit., p. 16.  
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considerados, hasta hace poco tiempo, como meros destinatarios 

apáticos de designaciones impuestas desde arriba, o sea por las 

autoridades y las élites.  

Si es cierto que a través del léxico, se podía apreciar una clara 

intención de jerarquizar sustentada en “diversas formas de ejercicio de 

poder de grupos o individuos sobre otros”, cabe decir que la legitimación 

y la intensa circulación de estas taxonomías en el mundo iberoamericano 

se explicaban por el hecho de que el origen y la formación de éstas se 

encontraban en los usos de términos y acepciones existentes en estas 

regiones y compartidos por toda la población, así como en “vocablos 

surgidos a partir de los contactos entre culturas de las cuatro partes del 

mundo y palabras ya empleadas antes en lenguas latinas”244.   

Las identificaciones, jerarquizaciones y diferenciaciones en la 

América colonial se cristalizaban en el uso de distintos términos que 

supuestamente indicaban el escalafón ocupado en la estructura social. 

Dichos términos pueden apreciarse en la miríada documentación oficial 

que va de los libros parroquiales a los expedientes de solicitudes de 

dispensa de calidad pasando por los censos, la legislación y los pleitos. 

El análisis de la documentación que hemos manejado a lo largo de esta 

investigación nos desvela que estas denominaciones se referían 

esencialmente al color de la piel, así como a los supuestos rasgos sociales 

y culturales de las personas etiquetadas. Así es muy común encontrar en 

los documentos coloniales a individuos que se identifican o identificados 

con vocablos tales como pardo, mulato, quinterón, mestizo, zambo o a 

veces con expresiones como de “color pardo”, quinterón de pardo, de 

mulato etc. Es el caso de Manuel Josef López, vecino de la ciudad de 

                                                           
244 PAIVA, Eduardo França: “Escravidão, dinámicas de mestiçagens e o léxico ibero-

americano”: op. cit., p. 16. 
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Portobelo, quien solicitó en 1753 que se le concediese el fiat de notario de 

las Indias dispensándole el “quinto de mulato” que concurría en él245.  

Los diferentes términos que acabamos de enumerar no representan 

más que una ínfima parte de un léxico del mestizaje mucho más extenso 

y que ha servido tanto para designar a las mezclas resultantes de los 

encuentros sexuales entre blancos, indios y negros como a los futuros 

productos de las mezclas de los tres principales troncos. En su 

investigación sobre la formación histórica del vocabulario del mestizaje 

en Hispanoamérica, Manuel Alvar ha censado cerca de una ochentena de 

palabras, los orígenes de la mayoría de éstas se asocian al mundo 

zoológico246.  

Uno de los temas más espinosos y polémicos acerca del mestizaje 

en Hispanoamérica lo constituye el significado sociopolítico de la 

terminología empleada para categorizar a los mestizos. Se ha discutido y 

se sigue haciéndolo, por ejemplo, si las taxonomías de los cuadros de 

castas de Nueva España y del Perú colonial daban cuenta de una realidad 

social, o, más bien, se trataba de un simple reflejo del ideal de sociedad 

estratificada que los patrocinadores de estas pinturas querían plasmar y 

enseñar al público objetivo247. Tanto Susan Deans Smith como Ilona 

                                                           
245 AGI, Panamá 155. Expediente de Manuel Josef López suplicando a su majestad que 

le mande una certificación de su fiat de notario. 

246 ALVAR, Manuel: Léxico del mestizaje en Hispanoamérica. Madrid, Ediciones Cultura 

Hispánica, 1987, pp. 67-215.  

247 Las características, así como diferentes puntos de vista acerca de los cuadros de 

castas pueden observarse en la copiosa bibliografía sobre este aspecto. Entre los 

trabajos podemos citar ARBETETA MIRA, Letizia. “Precisiones iconográficas sobre 

algunas de las pinturas de la colección del Museo de América basadas en el estudio de 

la joyería representada”. En Anales del Museo de América, No. 15, (2007), pp. 141 – 172; 

EBERT, Anne: “La representación de las Américas coloniales en los cuadros de castas”. 

En Revista Scientia Vol. X: No. 10, 2008, pp. 139-152; GARCÍA SAIZ, María Concepción: 

Las castas mexicanas. Un género pictórico americano. Milán: Olivetti, 1989; CASTRO 

MORALES, Efraín: Los cuadros de castas de la Nueva España: En Anuario de Historia 

de América Latina n 20, 1983, pp. 671-690; ALMEIDA DE SOUZA, Juliana B.: “Matices 
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Katzew, autoras de recientes estudios sobre estos lienzos, se han 

decantado por la segunda hipótesis248. Las conclusiones de Juan Carlos 

Estenssoro apuntan también en la misma dirección. En efecto, en su 

estudio sobre el mestizaje en el Perú colonial, este investigador asevera 

que sería ingenuo creer que los cuadros de castas ofrecían una 

representación fidedigna y objetiva de la sociedad. Explica que “el 

lenguaje plástico se construye sobre imágenes y convenciones previas, lo 

cual impide suponer que la pintura colonial pudiera haber dejado 

auténticos retratos”249.     

Si bien es cierto que estas pinturas no representaban la verdadera 

naturaleza de la estratificación social de los lugares donde emanaban, 

cabe decir, sin embargo, que advertían, aunque fuera de manera 

eminentemente subjetiva, de la complejización de los procesos biológicos. 

Una de las vertientes de este fenómeno era la aparición de nuevos epítetos 

que pretendían atribuir significados a los distintos cruces y sobre todo 

mantener las fronteras pigmentocráticas. En la Nueva España de los 

siglos XVII y XVIII, por ejemplo, la irrupción de nuevos apelativos tales 

como “castizo” y “morisco” (categorías intermediarias productos del 

ayuntamiento entre mestizos y criollos y mulatos y criollos 

                                                           
de negro. La pintura de castas e Hispanoamérica, siglo XVIII”. En MARTÍNEZ Silva (et 

al.) (eds.), Arte americano: contextos y formas de ver, Terceras Jornadas de Historia del 

Arte, Santiago de Chile, Ril Editores, 2006, pp. 95-100.  

248 Estas dos investigadoras nos informan que entre los clientes y el público de estos 

lienzos se encontraban altos funcionarios civiles y eclesiásticos. Cf. KATZEW: La pintura 

de castas: representaciones raciales en el México del siglo XVIII: op. cit., p. 147 y DEANS 

SMITH, Susan: “Creating the Colonial Subject: Casta Paintings, Collectors, and Critics 

in Eighteenth-Century Mexico and Spain”, In Colonial Latin American Review, 14, 2005, 

p. 182.  

249 ESTENSSORO FUCHS, Juan Carlos: “Los colores de la plebe: razón y mestizaje en 

el Perú colonial”. En ESTENSSORO FUCHS, Juan Carlos, ROMERO TEJADA, Pilar, 

MAJLUF, Natalia, WUFFARDEN, Luis Eduardo (editores): Los cuadros del mestizaje del 

virrey Amat: La representación etnográfica en el Perú colonial. Lima, Museo de Arte de 

Lima, 2000, p. 67.   
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respectivamente) respondía al intento de preservar las barreras legales y 

sociales frente al constante avance de las mezclas propiciado por el 

mestizaje y las condiciones socioeconómicas250.  

En otro orden de ideas, Berta Ares-Queija destaca que la fluidez 

era no sólo una característica intrínseca de los términos, sino también 

que la producción y acepción de estos últimos podían variar en función 

del espacio, del tiempo y de las circunstancias251. Por tal razón, el 

investigador debe centrarse exclusivamente en el vocabulario presente en 

la documentación utilizada. De este modo, se evita tanto el uso de 

determinados términos que no tenían cabida en las regiones estudiadas, 

como definiciones que no reflejaban la naturaleza biológica y social de los 

que se valían de estos vocablos para identificarse. Un individuo que se 

identificaba con el calificativo de pardo, de mulato o de quinterón en la 

Venezuela o México del siglo XVIII no daba necesariamente cuenta de la 

misma realidad sociopigmentocrática que otro residente de Panamá que 

se valía de la misma terminología. Es más, dos individuos vecinos de la 

misma ciudad y con igual denominación podían reflejar distintas 

identidades sociales y biológicas. Dos de los casos más agudos en este 

sentido son los de Carlos Santos de la Peña y de Manuel Antonio 

Gutiérrez, ambos residentes de la ciudad de Portobelo. Estos dos sujetos 

pardos y con diversas profesiones, en un momento dado de su vida, 

sintieron la necesidad de borrar el defecto de ilegitimidad que padecían 

solicitando una gracia real en 1749 y 1798 respectivamente. En sus 

expedientes de dispensa, mientras que Carlos Santos de la Peña se 

                                                           
250 CHANCE Taylor, WILLIAM B.: Estate and Class: A Reply. En Comparative Studies in 

Society and History, Vol. 21, No. 3 (Jul.). Cambridge University Press, 1979, p. 438.  

251 QUEIJA-ARES, Berta: “A los hijos de español y de india, o de indio y española, nos 

llaman mestizos…Construcciones identitarias en la América colonial española”. 

Conferencia dictada en el Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares-

Universidade Federal de Minas Gerais (si fecha) en línea 

https://www.ufmg.br/ieat/.../Conferencia_Catedra_Berta_Queija.pdf. Consultado el 

07 de junio de 2018. 

https://www.ufmg.br/ieat/.../Conferencia_Catedra_Berta_Queija.pdf
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presentaba como pardo fruto del cruce entre parda libre y español252, 

Manuel Antonio Gutiérrez se identificaba como hijo natural de don 

Bartolomé Gutiérrez Castañeda y de Manuela León, criolla libre253.   

Además de eso, cabe subrayar que las personas de color se 

empeñaban en que sus categorizaciones designaran correctamente sus 

calidades. En el capítulo IV de su relación de viaje titulado “Del vecindario 

de Cartagena; su calidad, definición de castas, y su origen; genio y 

costumbres”, Jorge Juan y Antonio de Ulloa destacan la relevancia, así 

como las posibles consecuencias que podían acarrear una errónea 

denominación al puntualizar que:  

Es tanto lo que cada uno estima la jerarquía de su casta, y se desvanece en 

ella, que si por inadvertencia se les trata de algún grado menos que el que 

les pertenece, se sonrojan y lo tienen a cosa injuriosa, aunque la 

inadvertencia no haya tenido ninguna parte de malicia; y avisan ellos al que 

cayó en el defecto, que no son lo que les ha nombrado, y que no les quieran 

sustraer lo que les dio su fortuna254.  

Los resultados de las investigaciones sobre las construcciones de 

la identidad en el Perú colonial realizadas por Berta Ares Queija apuntan 

también en este sentido. Esta historiadora, mediante el análisis del 

derrotero de un cuarterón llamado Pedro Martin Leguísamo, nos 

demuestra que este último se había enfrentado exitosamente a las 

                                                           
252 AGI, Panamá 273. Expediente de Carlos Santos de la Peña suplica a vuestra majestad 

se sirva dispensarle el defecto de ilegitimidad y concederle el Fiat de escribano real por 

cuya gracia este pronto a hacer el servicio acostumbrado. 

253 AGI, Panamá 291. Expediente de Manuel Antonio Gutiérrez y León, vecino de la 

ciudad de Portobelo, sobre carta de legitimidad y dispensa de la calidad de pardo. 

254 JORGE, Juan y ULLOA, Antonio: Relación Histórica del viaje hecho del orden de su 

Majestad a la América Meridional. Madrid, impresa por Antonio Marín, 1748, primera 

parte, tomo primero, p. 41. 
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autoridades limeñas que intentaron catalogarle con una denominación 

que consideraba no correspondiente a su exacta calidad255.  

Pardo, mulato, moreno, mestizo, zambo, cuarterón y quinterón son 

los principales y más recurrentes términos con los que nos hemos topado 

al examinar las fuentes primarias objeto de estudio en esta investigación 

sobre el Panamá de la segunda mitad del Siglo XVIII. A continuación, 

proporcionamos los cruces biológicos que daban como resultado estos 

epítetos.  

Pardo: hijo de negro y negra libres. Sin embargo, hay que tener en 

mente que la denominación “pardo” era un eufemismo que podía designar 

cualquier individuo desde mulato hasta quinterón.  

Moreno: hijo de negro y negra libres. Otro eufemismo utilizado para 

denominar a personas comprendidas que “van de mulato exclusive hasta 

negro”.  

Mestizo: hijo de español e india. Si a los principios, este término se 

refería a las mezclas resultantes del mestizaje, cabe decir que acabó por 

designar exclusivamente al producto de producto de blanco e india. 

Mulato: hijo de blanco y negra. Acerca de esta denominación 

destaca el jurista Solórzano y Pereira su adecuación para nombrar al 

cruce de español y mulato por considerarse “esta mezcla más fea, y 

extraordinaria, y dar a entender con tal nombre, que le comparan a la 

naturaleza del mulo”256.   

Zambo: hijo de negro e india  

Cuarterón: hijo de blanco y mestiza; de mulato y mestiza; de blanco 

y mulata; de blanco con tercerona. 

                                                           
255 QUEIJA-ARES, Berta: “A los hijos de español y de india, o de indio y española, nos 

llaman mestizos…Construcciones identitarias en la América colonial española”: op. cit., 

pp.16-18.  

256 Solórzano y Pereira, Juan: Política Indiana: op. cit., 
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Quinterón: hijo de blanco y cuarterona; de español y cuarterona de 

mestizo; de español y cuarterona de mulato257.  

 Tercerón, cuarterón y quinterón eran designaciones que 

denotaban una clara preocupación de calcular la proporción exacta de 

sangre blanca en su inmediata ascendencia genealógica. En otras 

palabras, se apreciaba la intención de reivindicar un vínculo fenotípico 

cada vez más estrecho con el blanco y alejado del negro; lo que conllevaría 

una posición más elevada en la jerarquía social y sobre todo menos 

discriminación.  

 

5.2. LEGISLACIÓN Y PREJUCIOS EN TORNO A LOS LIBRES DE 

COLOR  

Muy sesgado habría resultado nuestro entendimiento de las 

dinámica y dialéctica de las relaciones sociales del mundo colonial 

hispanoamericano si hubiéramos pasado por alto en esta investigación el 

análisis de las representaciones y los prejuicios sociales vinculados a la 

población libre de color. Ello fundamentalmente porque la presencia y el 

valor operativo de estos dos aspectos se observaban en todas las esferas 

de la vida. Iban del ámbito social al jurídico pasando por el político y 

religioso. Además de eso, hubiera sido difícil, si no imposible, medir el 

alcance de los esfuerzos realizados por la gente de color para minimizar 

el impacto de estos elementos de subordinación. Es de subrayar que 

representaciones y prejuicios operaban como instrumentos de exclusión 

sustentados en una ideología, la de los administradores coloniales y 

élites, que consideraba a la población de color como naturalmente inferior 

debido principalmente a su origen servil o estirpe.  En este propósito, 

Roland Anrup y María Eugenia Chaves destacan el carácter altamente 

funcional de los estereotipos. Subrayan que:  

                                                           
257 Para las definiciones véase ALVAR, Manuel: Léxico del mestizaje en Hispanoamérica: 

op. cit., pp. 67-215.  
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“el “estereotipo” es un mecanismo que por un lado, naturaliza y fija una 

serie de características atribuidas a los sujetos coloniales, y por otro, recurre 

a la repetición constante de estas características como única forma de 

producir una verdad probable y predecible. La forma de verdad que el 

“estereotipo” crea y reitera resulta por tanto, siempre excesiva respecto de 

aquello que se podría probar o construir empírica o lógicamente. El discurso 

estereotípico colonial crea el espacio para la construcción tanto de la 

identidad del sujeto colonizado como de la del colonizador. Este discurso es 

ambivalente ya que establece el sitio a la vez del reconocimiento y del 

rechazo de la diferencia. Funda un espacio “fantasmagórico” en el que se 

recrea el drama paradójico del rechazo y de la necesidad del “otro”, 

indispensable para construir y mantener las identidades coloniales”258. 

 

Apreciar los fundamentos ideológicos de las representaciones y 

prejuicios asociados a los libres de color y cómo éstos pudieron no sólo 

afectar el destino de las relaciones, sino que modular las identidades y 

estrategias de ascenso social de estos últimos es el cometido de este 

apartado de nuestra investigación. Para ello, tanto los expedientes de 

dispensa de calidad como el marco jurídico y normativo de las relaciones 

sociales en el universo colonial constituyen excelentes ángulos de 

observación. Primero, porque las solicitudes de gracias reales desvelan 

las maniobras de los perjudicados para sortear los obstáculos, y segundo 

el hecho de que la legislación subyacía las representaciones y prejuicios 

asociados a los libres de color.    

 

 En fuerza de los sólidos fundamentos expuestos, se ha conservado y 

conserva en aquellos dominios ultramarinos la firme idea del origen o 

nacimiento con semejantes notas para no alternar con los sujetos que las 

padecen, ni admitirlos a ciertos actos y destinos, y si es innegable que en el 

Estado Monárquico son de suma importancia a su subsistencia y buen 

                                                           
258 ANRUP, Roland y CHAVES, María Eugenia: “La “plebe” en una sociedad de “todos 

los colores”. La construcción de un imaginario social y político en la colonia tardía en 

Cartagena y en Guayaquil”. En Caravelle, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, 

numéro 84, 2005, p. 106.  
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régimen las diversas jerarquías y esferas, por cuya gradual y eslabonada 

dependencia y subordinación se sostiene y verifica la obediencia y respeto 

del último vasallo a la autoridad del soberano, con mucha más razón es 

necesario este sistema en América, así por la mayor distancia del trono, 

como por lo numeroso de esta clase de gentes que por su viciosa derivación 

y naturaleza no es comparable a la del Estado Llano de España y constituye 

una especie muy inferior, ofreciéndose en extremo reparable que los hijos o 

descendientes de esclavos conocidos como tales, se sientan y alternen con 

los que derivan de los primeros conquistadores o de familias nobles, 

legítimas, blancas y limpias de toda fea mancha259.  

Este fragmento de texto procedente de la consulta del Consejo de 

Indias sobre la habilitación de pardos para empleos y matrimonios 

formaba parte de la respuesta esgrimida por el ministro, que hacía las 

veces de fiscal, a las preocupaciones formuladas por el apoderado de la 

Universidad de Caracas. En una representación fechada el 18 de marzo 

de 1806, este último solicitaba que se declarara la exclusividad “de las 

cédulas expedidas a favor de Diego Mejías Berejano dispensándole la 

calidad de pardo” y que se mandaran “guardar inviolablemente los 

estatus de la Universidad”. Las inquietudes del responsable de la 

institución universitaria de Caracas eran consecuentes de la pretensión 

de los hijos de Diego Mejías Berejano. De hecho, amparándose en los 

privilegios recién otorgados por el rey a su padre, éstos ambicionaban 

pasar por blancos, ocupar cargos eclesiásticos o entrar en la universidad 

y obtener grados, lo que contravenía la legislación vigente.  

En este fragmento, se puede observar que el establecimiento en la 

América colonial de una sociedad de desigualdades y privilegios 

fundamentada en el origen no era accidental. En efecto, nació de la 

voluntad de las autoridades metropolitanas y coloniales de jerarquizar y 

                                                           
259 Consulta del Consejo sobre la habilitación de pardos para empleos y matrimonias. 

En KONETZKE, Richard: Colección de documentos para la historia de la formación social 

de Hispanoamérica (1493-1810), volumen III, tomo II. Madrid, Consejo de 

Investigaciones Científicas, 1962, pp. 821-829.  
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por la misma ocasión de controlar socialmente a las poblaciones. 

Destacaba el magistrado que si la aplicación de un orden social 

jerarquizado se antojaba imprescindible en la metrópoli donde se podía 

distinguir no sólo una clara homogeneidad fenotípica, social y religiosa, 

sino también la presencia de un estado llano que no tenía nada que ver 

con las “viciosas” poblaciones de color de las Indias, dicha aplicación lo 

era aún más en los territorios ultramarinos260. En este sentido, Alfredo 

Castillero Calvo puntualiza con razón que el blanco peninsular cruzó el 

Atlántico con un “cuerpo articulado de nociones que según las 

costumbres europeas regulaban el comportamiento social, las 

jerarquizaciones, y asimismo las expectativas que cada quién debía o 

podía aspirar para sí”. Añade que la implementación de este “conjunto de 

normas, creencias y prejuicios” en la colonia significó tanto la creación 

                                                           
260 Esta misma preocupación puede observarse en otros territorios ocupados por otras 

potencias europeas. Es el caso de Martinica ocupada por Francia. Hablando de este 

caso Jessica Pierre Louis apunta que se podía observar la voluntad de aplicar la 

sociedad de órdenes presente en la metrópoli a la a la realidad multiétnica de la sociedad 

colonial, y que la etnia debía servir de indicador del estatus social. Dice textualmente 

que : « Le royaume et les colonies partagent en effet le souci du maintien de l’ordre ; si 

certains éléments propres au système colonial sont développés outre-mer, il faut aussi 

les voir comme une adaptation à un problème plus général, dans un contexte 

particulier. On observe dans ce cas la volonté d’appliquer le modèle de la société d’ordre 

à la réalité pluriethnique de la société coloniale, l’appartenance ethnique pouvant servir 

en même temps d’indicateur de statut social. Il ne faut pas oublier que les colonies sont 

un espace d’inégalités et de privilèges, tout comme l’est le royaume de France au XVIIIe 

siècle. Ainsi, ce qui se développe dans les colonies ne va pas sans rappeler une vision 

de la société dans la métropole – celle de la société d’ordres. L’ordre se conçoit comme 

une structure ordonnée et hiérarchisée. L’inégalité est alors un principe constitutif de 

l’univers. « La société ne peut se maintenir sans la paix et sans la concorde ; la paix et la 

concorde supposent l’union ; l’union veut un ordre ; l’ordre ne peut être sans la distinction 

; la distinction tire après soi la dépendance ; la dépendance marque nécessairement 

l’autorité » ver PIERRE LOUIS, Jessica : Les libres de couleur face au préjugé : franchir la 

barrière de couleur à la Martinique aux XVIIe-XVIII siècles. Thèse de doctorat en Histoire. 

Université des Antilles-Guyane, 2015, p. 62.  
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de dos repúblicas (las de españoles e indios) y la adjudicación de un lugar 

determinado al esclavo negro, como el control de los principales resortes 

económicos, administrativos y sociales por parte de la población blanca. 

No obstante, contrariamente a sus antepasados indios y esclavos negros 

cuyos estatus socio-jurídicos estaban claramente definidos dentro de la 

ley, la población libre de color quedó, por lo menos en los primeros años 

de la colonización, en un vacío jurídico que hubo que llenar261.  

Si bien es cierto que las autoridades metropolitanas y coloniales no 

tenían previsto un espacio sociojurídico para la población libre de color, 

cabe subrayar que el constante incremento de este segmento poblacional 

les obligó a reaccionar de forma inmediata para aportar soluciones a un 

problema político y social que amenazaba con poner en entredicho sus 

considerables esfuerzos por mantener un aparente orden público. Dicha 

reacción se tradujo en la promulgación de sucesivas leyes cuyo espíritu 

era eminentemente casuístico y restrictivo. La legislación en torno a los 

libres de color era substancialmente un concentrado de medidas de 

control y de represión social tomadas por las autoridades para responder 

en gran parte a los problemas puntuales que la existencia de estos 

sujetos planteaba en la colonia.  

Vistos y representados desde los primeros momentos como 

individuos sospechosos, problemáticos, insubordinados y desnudos de 

toda moral cristiana y social, los libres de color se vieron seriamente 

perjudicados por la promulgación y entrada en vigor de una serie de leyes 

que tenían como objetivo no sólo limitar sus agendas políticas y sociales, 

sino que corregir sus desviados modales. “Ilegítimos”, “nuevos 

cristianos”, “sangre impura”, “infames”, “criminales”, “pobres”, 

“plebeyos”, “ociosos”, “desleales” eran algunos de los calificativos más 

recurrentes que se asociaban de manera sistemática a la gente de color. 

Estos calificativos podían apreciarse en cualesquiera de las 

representaciones, relaciones o cartas de funcionarios públicos y 

                                                           
261 CASTILLERO CALVO, Alfredo: Color y movilidad social: op. cit., p. 285. 
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eclesiásticos que informaban a las autoridades metropolitanas sobre los 

asuntos de las Indias. Como ejemplo, tenemos los comentarios y 

sugerencias de Juan Pereira Solórzano quien apuntaba que:   

si estos hombres [los mezclados] hubiesen nacido de legítimo matrimonio y 

no se hallase en ellos otro vicio o defecto que lo impidiese, tenerse y contarse 

podrán y deberían por ciudadanos de dichas provincias y ser admitidos a 

las honras y oficios de ellas… […] Pero porque lo más ordinario es que nacen 

de adulterio o de otros ilícitos y punibles ayuntamientos, porque pocos 

españoles de honra hay que casen con indias o negras, el cual defecto de los 

natales les hace infames, por lo menos "infamia facti", según la más grave y 

común opinión de graves autores […] no se les permite entrada para oficios 

algunos autorizados y de república, aunque sean protectorías, regimientos 

o escribanías, sin que hayan expresado este defecto cuando los impetraron 

y estén particularmente dispensados en ellos, y que se les quiten los títulos 

a los que de otra suerte los hubieren ganado262. 

En ese mismo orden, hablando de las construcciones identitarias 

en la América colonial, Berta Ares Queija asevera acertadamente que, a 

ojos de las autoridades y élites coloniales, la imagen o la identidad de los 

mezclados estaba básicamente conformada por  

su condición de ilegítimos fruto de una sexualidad no controlada, la 

ociosidad y el poco apego al trabajo, un comportamiento y hábitos un tanto 

“bárbaros”, como comer y beber sin orden, ni mesura; prácticas religiosas 

muy deficientes cuando no totalmente condenables desde la ortodoxia y, por 

último, y esto era fundamental, su potencial deslealtad política que les 

convertía en una constante amenaza263.  

Esta carta de presentación que todos los libres de color llevaban 

colgados explicaba en buena parte la aparición de cédulas y decretos 

reales que intentaban estructurar y regular la vida cotidiana de esta 

                                                           
262  SOLÓRZANO Y PEREIRA, Juan: Política Indiana. Madrid, Biblioteca Castro, 1996 

pp. 612-613.  

263 QUEIJA-ARES, Berta: “A los hijos de español y de india, o de indio y española, nos 

llaman mestizos…Construcciones identitarias en la América colonial española”: op. cit., 

p. 7.  
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población. A lo largo y ancho del continente americano, asistimos a una 

sucesión de disposiciones legales que ambicionaban no sólo delimitar el 

espacio social del mestizo, sus expectativas de mejorar o cambiar su 

estatus socioeconómico, sino que legitimar y/o justificar la 

discriminación.   

Como ya venimos advirtiendo, con el aumento de la población 

mestiza, los funcionarios de Madrid no tuvieron más remedio que tomar 

medidas. Sus decisiones se apoyaban en los numerosos informes que 

venían de todos los rincones de la América colonial. Entre 1555 y 1585, 

administradores locales de las regiones de la Nueva España y de Lima 

enviaron cartas en las que expresaban sus opiniones y preocupaciones 

acerca del aumento de la población de color y del desorden que dicho 

fenómeno conllevaba. En una de ellas, el jesuita José de Teruel, rector 

del Colegio del Cuzco, formulaba sus inquietudes en los términos 

siguientes:  

En todo este reino es mucha la gente que hay de negros, mulatos, mestizos 

y otras muchas misturas de gentes y cada día crece más el número déstos, 

y los más dellos habidos de damnato concubitu y, así, muchos dellos no 

conocen padre. Esta gente se cría en grandes vicios y libertad, sin trabajar 

ni tener oficio, comen y beben sin orden y críanse con los indios y indias y 

hállanse en sus borracheras y hechicerías, no oyen misa ni sermón en todo 

el año, sino alguno muy raro, y así no saben la ley de Dios, nuestro criador, 

ni parece en ellos rastro della. Muchos que consideran esto con cuidado 

temen que por tiempo ha de ser esta gente en gran suma más que los 

españoles, y son de más fuerzas y para más que los hijos de españoles 

nacidos acá, que llaman criollos, por criarse con manjares más groseros y 

no tan regalados. 

Y así que con facilidad se podrán levantar con una cibdad y, levantados con 

una, sería infinito el número de indios que se les juntaría, por ser todos de 

una casta y parientes y que se entienden los pensamientos por haberse 

criado juntos; en especial prometiéndoles libertad264.  

                                                           
264 AGI, Lima 316. Carta del jesuita José de Teruel, rector del colegio del Cuzco (Cuzco, 

1-II-1585). Citado por QUEIJA-ARES, Berta: “A los hijos de español y de india, o de 
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Que se sepa, una de las primeras medidas tomadas para paliar la 

caótica situación descrita por el eclesiástico atañía a la protección de los 

pueblos de indígenas. Una cédula fechada para mediados del siglo XVI 

prohibía terminantemente que negros, mestizos y mulatos vivieran en 

pueblos de indios principalmente porque les enseñaban malas 

costumbres265. Esta disposición que nunca se cumplió del todo dio paso 

a otras que no sólo reiteraban estas regulaciones, sino que cubrían otras 

áreas que estaban hasta entonces vacías.  Era el caso del área fiscal. De 

hecho, una real cédula del 27 de abril de 1574 mandaba “que todos los 

negros y negras, mulatos y mulatas libres pagasen tributo”266. Hasta esta 

fecha, debe señalarse que sólo los indígenas pagaban tributo. En el 

Panamá del siglo XVI, es de precisar que la recaudación de este gravamen 

resultó muy problemática tanto por la pobreza de los libres de color como 

por su extrema movilidad espacial. Destaca Alfredo Castillero Calvo que 

de los 300 negros horros que había en el Panamá del último cuarto del 

siglo XVI sólo 60 eran solventes y entre estos últimos solamente tres 

cumplieron con sus obligaciones fiscales267. Pagar el tributo constituía 

                                                           
indio y española, nos llaman mestizos…Construcciones identitarias en la América 

colonial española”: op. cit., pp.6-7.  

265 Las disposiciones legales que prohibían a negros, españoles y pardos vivir con los 

indios se sucedieron. Tenemos constancia de la existencia de estas medidas para los 

territorios siguientes. Perú, 1580, Chile 1584, Lima, 1586, Guatemala, 1587 etc., 1607, 

1646, 1666, 1671, 1681, 1697 eran fechas que reiteraban las prohibiciones anteriores. 

Véase TWINAM, Ann: “Racial passing: informal and official ‘whiteness’ en Colonial 

Spanish America” En SMOLENSKI, John and HUMPHREY, Thomas J. (eds.) New world 

orders: violence, sanction, and authority in the Colonial Americas. Philadelphia, 

University of Pennsylvania Press, 2005, pp. 252-253.  

266 Real Cédula mandando que todos los negros y negras, mulatos y mulatas libres 

paguen tributo (Madrid, 27-IV-1574), en KONETZKE, Richard: Colección de Documentos 

para la Historia de la formación social de Hispanoamérica (1493-1810), Madrid, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, vol. I (1493-1592), 1953, pp.482-483.  

267 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Los negros y mulatos libres en la sociedad 

panameña”: op. cit., p 75.  
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no sólo una carga financiera que pocos podían asumir, sino también un 

evidente signo de inferioridad del que todos querían deshacerse.    

Siempre empeñado en mantener el orden público y por la misma 

ocasión asegurar la seguridad de la población blanca, la administración 

restringió el uso de armas. No hay que desdeñar las repercusiones de 

esta ley puesto que tuvo como consecuencia el cierre de las puertas del 

servicio militar a las poblaciones mezcladas. Esto suponía la limitación 

de las posibilidades de obtener cierto grado de reconocimiento social y 

político como recompensa por servicios prestados. Debe observarse que 

la reciprocidad era un principio muy presente en la sociedad colonial. En 

efecto, el monarca solía recompensar a algunos individuos que le habían 

servido con la concesión de privilegios o, en el caso de los libres de color, 

el levantamiento de prohibiciones que dificultaban considerablemente su 

ascensión social268.   

                                                           
268 Sobre este aspecto en particular resulta de gran relevancia las investigaciones de 

Alejandro Cañeque quien habla de “patronazgo o liberalidad regia”. “Sustentada en la 

idea de que, en cualquier comunidad política bien gobernada, el gobernante nunca 

dejaba de recompensar a los buenos súbditos y de castigar a los malos”, el “concepto de 

liberalidad “abre las puertas a uno de los mecanismos de poder más importantes de la 

Corona, pues la distribución de oficios y mercedes le permitió crear redes de patronazgo 

que sirvieron para dar cohesión a la monarquía y cimentar el poder regio, especialmente 

a partir de la segunda mitad del siglo XVI y al menos hasta la década de 1660, periodo 

en el cual el poder monárquico alcanzó su máximo desarrollo. Por la magnitud de las 

fuentes de riqueza y el prestigio que estaba bajo su control, el rey se convirtió así en el 

gran patrón de sus súbditos, cuyo progreso dependía en gran medida de la asistencia 

del patronazgo regio. En el caso de América, la Corona española intentó reproducir, 

simbólica y ritualmente, la figura del monarca en la persona de los virreyes como un 

medio para afianzar su poder, y lo mismo trató de hacer con la reproducción de sistemas 

de patronazgo al otro lado del Atlántico. De este modo, los virreyes se convertirían en la 

principal fuente de patronazgo, pues ellos eran los encargados de distribuir los premios 

(es decir, los oficios) entre los habitantes del virreinato que así lo mereciesen. Con esto 

se lograban, en teoría, dos objetivos: por un lado, el virrey podía establecer un control 

más efectivo sobre el virreinato al crear redes de lealtad personal con los alcaldes 

mayores repartidos por todo el territorio y, por otro, el monarca se aseguraba la fidelidad 
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Por si esto fuera poco, las autoridades se atacaron a la vestimenta 

de la población de color. En 1571, una real cédula estipulaba que 

“ninguna negra, libre o esclava, ni mulata, traiga oro, perlas, ni seda; 

pero si la negra o mulata libre fuere casada con español pueda traer unos 

zarcillos de oro con perlas y una gargantilla, y en la saya un ribete de 

terciopelo, y no puedan traer, ni traigan, mantos de burato, ni de otra 

tela, salvo mantellinas que lleguen poco más abajo de la cintura, pena de 

que se les quiten y pierdan las joyas de oro, vestidos de seda y manto que 

trajeren”269. Estos productos suntuarios se reservaban para la población 

                                                           
de sus súbditos americanos al quedar estos unidos al soberano por una deuda de 

gratitud, ya que la distribución de mercedes realizada por el virrey se hacía en nombre 

del rey”. Véase CAÑEQUE, Alejandro: “De parientes, criados y gracias. Cultura del don 

y poder en el México colonial (siglos XVI-XVII)”. En Histórica XXIX.1, Revista del 

Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015, p. 

11.  

 

269 La promulgación de estas leyes suntuarias obedecía a dos imperativos que pueden 

leerse en la provisión de 1554. En dicha provisión, se justifica esta decisión por las 

consecuencias que podía acarrear el permitir que este sector poblacional llevara vestidos 

y joyas lujosos. El cabildo de Justicia y Regimiento de la ciudad de la ciudad de Lima 

pedía que se prohibiera a esta población llevar estos artículos porque “en traer los 

negros y negras, y mulatos y mulatas esclavos vestidos de grana y guarniciones de seda 

y joyas de oro y perlas y aljófar, van cada día sirviendo las mercaderías a los excesivos 

precios, de que se sigue mucho daño a la república, y lo que peor era, que para buscar 

los dichos negros de dónde lo haber, para lo comprar, y sus rentas, roban a sus amos 

y a otras personas, y se mataban y herían los unos a los otros, y hacían otros excesos, 

en mucho deservicio de Dios Nuestro Señor, y de el Nuestro" (doc. núm. 176). Se trataba 

así de dos argumentos muy distintos”. Provisión virreinal prohibiendo que los negros y 

mulatos (esclavos y libres) usen grana, seda, plata, oro, ni joyas; y Real cédula 

prohibiendo que las negras y mulatas (esclavas o libres), usen joyas de oro o perlas, 

vestidos de seda o mantos. En LUCENA SALMORAL, Manuel: Leyes para esclavos. El 

ordenamiento jurídico sobre la condición, tratamiento, defensa y represión de los esclavos 

en las colonias de la América española. Madrid, Colección clásicos Tavera, Fundación 

Histórica Tavera, Digibis, Publicaciones Digitales, 2000, pp. 711 para la provisión 

virreinal y 741 para la real cédula.   
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blanca. Esto es comprensible en la medida en que, amén de ser signos 

de distinción, vestidos y joyas lujosos constituían verdaderos indicadores 

del estatus social de las personas que los llevaban. Y como tal, dada su 

baja condición, se consideraba que la gente de color tenía que vestirse 

con simplicidad dejando la ostentación a los blancos.   

La mayor parte de las disposiciones que hemos listado arriba 

tenían como principal meta corregir los modales de la gente de color que 

autoridades y élites consideraban dañinos para el mantenimiento del 

orden público. Las medidas que veremos a continuación intentaban 

obstaculizar la ascensión social y económica. Con este espíritu, se limitó 

considerablemente las posibilidades de cambio de estatus de la población 

de color restringiendo su acceso a los cargos públicos y eclesiásticos. De 

acuerdo con Carmen Bernand, la legislación que prohibía el acceso de los 

mestizos a los oficios públicos remontaría a 1549. Legislación que se 

extendió a toda la población mezclada. Estas exclusiones se basaban en 

su ausencia de pureza de sangre y de legitimidad. Debe decirse que se 

presumía que todos los libres de color padecían estos defectos270. Entre 

estas disposiciones, tenemos la ley 40 del título VIII de la Recopilación de 

las leyes de los reinos de las Indias que establecía claramente que no se 

admitieran informaciones para que mestizos y mulatos fueran escribanos 

y que,” si acaso con engaño se dieren algunos títulos a mestizos o 

mulatos, y constare lo son, no les consentirán usar de ellos, aunque sea 

en ínterin, y los recogerán, de forma, que no puedan volver en su 

poder”271.  

Estas tempranas medidas de los siglos XVI y XVII no surtieron los 

efectos esperados. Buena prueba de ello era la emergencia de una 

                                                           
 

270 BERNAND, Carmen: Negros, esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas. 

Madrid, Fundación Histórica Tavera, 2000, p. 93.  

271 Recopilación de las leyes de los reynos de las Indias, Madrid, Iulian de Paredes, 1681, 

p. 167.  
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población mestiza cada vez más blanca y de legítimo nacimiento en todas 

las regiones del territorio americano. Estos notables cambios en las 

estructuras demográficas y sociales de las colonias americanas 

representaban un verdadero quebradero de cabeza para las élites que 

habían definido y justificado su superioridad social haciendo alarde de la 

limpieza de su sangre y de su legitimidad. En efecto, el mestizaje había 

avanzado tanto que el tener la piel blanca y el ser legítimo ya no 

constituían indicadores infalibles de pertenencia a un determinado 

escalafón social. Llegados a este punto, debe observarse que asistimos a 

un deslizamiento de las inquietudes de las élites. Ya no se trataba de 

preocuparse por el número de la población mezclada y los desórdenes 

públicos que esto podía conllevar, sino de mantener las barreras sociales 

y económicas que empezaban a mostrar síntomas de resquebrajadura 

ante el empuje miscegenador.  

Ante esta nueva realidad demográfica y social de la segunda mitad 

del siglo XVIII, tanto élites como el Estado no tardaron en actuar para 

frenar el ímpetu de los libres de color. Mientras que la reacción de las 

poblaciones blancas acomodadas se cristalizó en la reafirmación de su 

exclusividad social apelando a su honor272, la de los burócratas 

                                                           
272 Con respecto a esta compleja noción nos remitimos a las consideraciones de una de 

las grandes especialistas del tema en Hispanoamérica, la historiadora norteamericana, 

Ann Twinam. Puntualiza que: “el concepto que usaban las élites para describir lo que 

les distinguía de lo demás era agregado en una palabra: “honor”. El honor en parte 

incluía las características de la limpieza de sangre, que se definía como las “personas 

blancas cristianos viejos de estado noble, limpios de toda mala raza y sin mezcla alguna 

de villano, judío, moro, mulato, converso o en ninguno rasgo por remoto que sea”. Sin 

embargo, esa condición no solo se manifestaba por medio de la ortodoxia religiosa y la 

pureza racial, sino que también se expresaba a través de una historia familiar decorosa 

que tomaba cuerpo en las ascendientes generaciones familiares que se habían casado y 

en los nacimientos legítimos. El último efecto de honor era de autenticar a la jerarquía 

por la división de la sociedad hispánica entre los pocos privilegiados y la mayoría 

destituida. El honor establecía una agenda distintiva de la discriminación. Los que la 

tenían disfrutaban de privilegios negados por la ley o por la costumbre popular a los 
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metropolitanos consistió en la expedición de nuevas leyes entre las que 

sobresalían la pragmática sanción sobre matrimonios de 1776, la real 

cédula sobre la forma de aplicarla en América fechada en 1778 y la nueva 

pragmática sanción sobre la reglamentación de matrimonios de 1803. 

Este corpus legislativo supuso no sólo un duro revés para las parejas 

desiguales que querían contraer nupcias, sino también para la iglesia. Lo 

era para los novios porque se dotó a los padres y parientes de un 

dispositivo legal para oponerse a los matrimonios de sus hijos cada vez 

que juzgaban la no conveniencia de sus parejas. En otros términos, se 

restringía la elección del cónyuge puesto que, de ahí en adelante, el 

consentimiento de los padres era un requerimiento imprescindible para 

la celebración de un matrimonio273.  Y lo era para la iglesia en la medida 

en que la institución había gestionado hasta entonces todo lo relacionado 

con la regulación del matrimonio. La historiadora Susan Socolow apunta 

que, a ojos de las autoridades eclesiásticas, lo que importaba era “la 

creencia que el matrimonio podía tener lugar solamente entre dos 

personas que libremente consintieran en compartir ese sacramento”. Y 

                                                           
que no la tenían, incluyendo los ilegítimos y los de color. Los hombres de honor tenían 

acceso a los oficios políticos desde los locales hasta los imperiales; fueron admitidos en 

las ocupaciones restringidas como notario, fundidor, clérigo, militar, abogado, y podían 

entrar a las universidades. Solamente las mujeres que tenían el honor podrían casarse 

con iguales sociales y convertirse en madres de la próxima generación de honor. La 

gente de honor lo reconocía en otros, los llamaban “don” y “doña”; y darían a estos una 

atención y un respeto que negaban a lo demás miembros de la sociedad”. Cf TWINAM, 

Ann: “Repensando las reformas sociales de los borbones en las colonias, siglo XVIII”. En 

El Taller de la Historia, vol. 5, n 5, 2013, Programa de Historia de la Facultad de Ciencias 

Humanas, Universidad de Cartagena, Colombia, p. 11. 

273 Real cedula declarando la forma en que se ha de guardar y cumplir en las Indias la 

pragmática sanción de 23 de marzo de 1776 sobre contraer matrimonios. El Pardo, 7 

de abril de 1776. En KONETZKE, Richard: KONETZKE, Richard: Colección de 

Documentos para la Historia de la formación social de Hispanoamérica (1493-1810). 

Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vol. I (1493-1592), 1953, pp. 

438-442.  
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como tal, todas sus gestiones se encaminaban hacia el respeto de esta 

ley canoníca de larga tradición católico-romana274.   

Sin embargo, todo cambió radicalmente con la intervención del 

Estado en este terreno mediante el despacho de las providencias que 

hemos enumerado arriba. A juzgar por las provisiones de estas 

disposiciones, resulta evidente que la monarquía hispánica consideraba 

que una de las principales causas de la porosidad de las fronteras 

sociales en el mundo colonial estribaba en la facilidad que tenían los 

individuos para contraer matrimonios. Por lo tanto, había que corregir 

este fallo de la legislación dado que favorecía matrimonios desiguales. De 

hecho, se puede apreciar en la legislación una clara voluntad de las 

autoridades metropolitanas de impedir los enlaces de estas 

características y por la misma ocasión mantener las barreras entre los 

distintos estratos sociales. Es sobradamente conocido que existía una 

estrecha relación entre la institución matrimonial y la conservación de 

un orden social estratificado. Como una de las máximas manifestaciones 

de la intimidad y paridad social, el matrimonio solía celebrarse entre 

individuos de la misma calidad social. Pero, como lo hemos mencionado 

anteriormente, esto no era lo que se estaba dando en la América colonial: 

de ahí la necesidad de rectificar esta situación. Basta con echar un 

vistazo a la significatividad del matrimonio en la estructuración de los 

valores sociales y culturales para entender la postura de las autoridades 

metropolitanas. En este sentido, hablando de la relevancia del 

matrimonio, María Emma Mannarelli dictamina que la institución 

matrimonial estaba en el centro de la sociedad y de la vida cotidiana de 

los individuos. Además de participar en la perpetuación de las 

estructuras sociales, el matrimonio contribuía a conformar clases, crear 

alianzas, regular la transmisión de la propiedad y sobre todo favorecer la 

                                                           
274 SOCOLOW, Susan Migden: “Parejas bien constituidas: la elección matrimonial en la 

Argentina colonial, 1778-1810”. En Anuario del Instituto de Estudios Histórico-Sociales, 

número 5, 1990, pp.133-134.   
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“reproducción de la cultura, los valores y actitudes de generación en 

generación”275.   

El 23 de junio de 1765, la corona despachó una real cédula 

confirmando no sólo el título de abogado y doctor en cánones recibido por 

Cristóbal Polo, un vecino de la ciudad de Cartagena de Indias, sino 

también prohibiendo de ahí en adelante la admisión a la Universidad a 

cualquier individuo que no tuviera “las calidades correspondientes y 

prevenidas por los estatutos” de la institución universitaria de Santa Fe 

de Bogotá. Para entender los pormenores de esta medida legislativa, no 

resulta superfluo recordar que la concesión del título de abogado a este 

mulato había engendrado una gran polémica. En efecto, el cabildo 

secular y los abogados de la ciudad de Cartagena de Indias se opusieron 

vehementemente a este estado de cosas alegando la incapacidad de 

Cristóbal Polo de adquirir el título de abogado y doctor en cánones por 

ser mulato. Como puede apreciarse en dicha real cédula, su oposición no 

tuvo éxito puesto que el rey, basándose en un informe emitido por el 

virrey de la Nueva Granada en el que elogiaba las cualidades de Cristóbal 

Polo y recordaba los servicios prestados a la Corona por su padre, resolvió 

confirmar el grado que había expedido la Universidad de Santa Fe276.  

Recapitulando, debe decirse que las autoridades habían emitido 

numerosas disposiciones legales que tenían como meta regular la vida de 

la población de color y controlar las expectativas de movilidad social y 

económica de esta última. No obstante, es de subrayar que la existencia 

de estas medidas no significaba necesariamente que se cumplían. De 

hecho, distintos factores endógenos y exógenos dificultaron 

notablemente el cumplimiento de esta normativa. Estos factores crearon 

                                                           
275 MANNARELLI, María Emma: Pecados públicos. La ilegitimidad en Lima, siglo XVII. 

Lima, Editorial Flora Tristán, 1993, p. 16.  

276 Real cédula para que no se admita a ningún mulato a grado alguno en la Universidad 

de Santa Fe de Bogotá. En KONETZKE, Richard: Colección de Documentos para la 

Historia de la formación social de Hispanoamérica (1493-1810): op. cit., pp.331-332.  
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intersticios, los cuales fueron utilizados por los individuos de color para 

ascender y por la misma ocasión mermar la capacidad de acción del 

sistema de control.   

 

5.3. TEMIENDO A QUE LA CIUDAD DE PANAMÁ SE 

CONVIERTA EN UNA MISCELÁNEA Y REPUBLICA DE 

MULATOS: TENSIONES O CONFLICTOS SOCIALES  

Una superficial aproximación a la documentación producida por 

las autoridades coloniales sobre la gente de color en el Panamá del siglo 

XVIII basta para justificar nuestra decisión de incluir en este estudio un 

apartado dedicado al análisis del miedo y sus síntomas. Una de las 

mejores maneras para aprehender las manifestaciones engendradas por 

este elemento inherente al ser humano consiste en estudiar los conflictos 

y tensiones sociales entre los diferentes sectores que componían la 

sociedad poniendo especial énfasis en las circunstancias de éstos. De 

hecho, una de las explicaciones más verosímiles para entender algunas 

de las exageradas y a veces violentas reacciones de las poblaciones 

dominantes frente a cualquier acontecimiento que involucraba a sectores 

subalternos tenía que ver con el temor que estos últimos inspiraban277.  

Miedos a las catástrofes naturales, a los incendios, a la piratería, a 

los naufragios, a las enfermedades epidémicas, a los cimarrones, a los 

indios cunas. Esta relación no exhaustiva de los temores que nutría el 

imaginario colectivo de las élites de las ciudades terminales de Panamá 

                                                           
277 En una interesante y sugerente investigación sobre el miedo como instrumento 

teórico de análisis histórico, Fernando Rosas Moscoso destaca que la relevancia de los 

estudios históricos del miedo estriba en “la relación permanente e inexorable del 

individuo, y más aún de las sociedades en su conjunto con el miedo. El elemento es 

inherente a la naturaleza de los seres humanos y está presente a lo largo de toda su 

existencia”.  Véase ROSAS MOSCOSO, Fernando: “El miedo en la historia: lineamientos 

generales para su estudio”. En ROSAS LAURO, Claudia: El miedo en el Perú siglos XVI 

al XX. Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005, pp. 

23-24.  
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no era nada comparable al miedo social suscitado por la emergencia de 

una población de color cada vez más numerosa y empeñada en propiciar 

cambios en la estructura económica y social de la región278.  

Debe subrayarse que el miedo a la subversión del orden 

sociopolítico era el que más preocupaba a las élites. Este orden de 

prioridades en la agenda de los sectores privilegiados puede fácilmente 

entenderse si atenemos a la naturaleza de los miedos tales como los 

pavores a los cimarrones, a los piratas o a los cunas cuyos ataques no 

eran más que acontecimientos esporádicos, discernibles y que 

implicaban en la mayoría de los casos una reacción colectiva de toda la 

población capitalina. Destaca Alfredo Castillero Calvo que además de 

alimentar una de “las más intensas tensiones de la realidad social de la 

colonia”, el temor a los libres de color fue una de las principales causas 

de conflicto urbano279.  

Uno de los conflictos más representativos de estas dinámicas fue 

el que opuso los comerciantes blancos al gremio de los de color en la 

medida en que se trataba de un pleito que tenía como trasfondo la 

dialéctica de las relaciones de poder. A través de los autos, se puede 

observar tanto los presupuestos ideológicos de la población blanca, sus 

temores, su gran apego al statu quo como las diferentes reivindicaciones 

y aspiraciones de los libres de color. No es objetivo de este acápite 

historiar el desarrollo del conflicto, tampoco las estrategias puestas en 

marcha por cada bando para conseguir sus objetivos, pero sí resaltar 

algunas lógicas discursivas de la población blanca y de las autoridades 

locales que desvelaban claramente sus preocupaciones en cuanto a las 

pretensiones del gremio de los de color.  

La duración del conflicto (1749-1765) y la trascendencia política y 

social de este último acabaron por no dejar indiferente a ninguna de las 

                                                           
278 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Conflictos sociales y vida urbana: el paradigma 

panameño”: op. cit., p. 66.  

279 Ibid., pp. 65-66.  
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instituciones administrativas y eclesiásticas de la ciudad de Panamá. En 

efecto, en el expediente de este proceso judicial, se encuentran las 

opiniones y recomendaciones de la casi totalidad de las autoridades 

locales tales como el gobernador de Panamá y el cabildo de justicia y 

regimiento. Las cartas de estas dos instituciones administrativas 

enviadas al Consejo de Indias nos sirven de soporte para apreciar el tenso 

clima social.  

El 16 de mayo de 1755, el gobernador de Panamá Manuel Montiano 

mandó una representación al rey en la que daba cuenta de los 

pormenores del pleito entre los mercachifles blancos y la gente de color 

sobre si se ha de permitir o no a esta última el uso de tiendas en que 

vendan mercaderías. Lo más llamativo de esta consulta es la opinión 

expresada por el funcionario acerca de la atmósfera que reinaba en su 

jurisdicción administrativa. Sus preocupaciones pueden observarse en 

los términos siguientes:  

En las circunstancias presentes, me parece y también a mi teniente contra 

toda política y buen gobierno la prosecución de este juicio, por las malas 

resultas que puede causar conmoviendo a la gente de color si lo pierden, o 

insolentándoles, y animándoles si lo ganan280.  

Como puede apreciarse a través de estas palabras, el gobernador, 

una de las máximas autoridades de la región, recelaba del fallo final de 

este pleito comercial. A criterio de este alto funcionario, cualquier fuese 

la naturaleza del veredicto, este último no podía ser más que perjudicial 

para el orden público. En efecto, tanto la obtención como la negativa de 

las pretensiones de los libres de color podían acarrear consecuencias 

catastróficas para la paz social. La cual era ya precaria debido a una serie 

de disturbios públicos ocasionados por los libres de color y que seguían 

                                                           
280 El gobernador consulta a V.M con parecer de su teniente sobre si a la gente del color 

se ha de permitir o no el uso de tiendas en que vendan mercaderías. Carta del 16 de 

mayo de 1755. Véase AHNM. Consejos 20627. Autos originales del pleito entre el 

comercio de Panamá y los del gremio de los de color (1749-1765).  
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muy vivos en la memoria colectiva de la población local. De hecho, al 

hablar de “circunstancias presentes”, el gobernador se refería 

precisamente al levantamiento de 1754 encabezado por el zambo 

Casimiro Mena. Tomar la ciudad por asalto, prenderle fuego y después 

atacar las caravanas de mulas que iban a Portobelo formaban parte de 

las fechorías que Casimiro y sus cómplices planeaban realizar.   

Cabe decir también que el funcionario temía que, en caso de 

sublevación popular, no tuviera los medios humanos necesarios para 

contenerla. Es de recordar que algunos episodios que habían sucedido 

en la urbe panameña invitaban el administrador a actuar con mucha 

cautela puesto que las fuerzas de seguridad encargadas de mantener el 

orden estaban compuestas en su mayoría por individuos de color que se 

habían mostrado en muchas ocasiones muy laxas con sus congéneres. 

Como una espada de Damocles, el espectro de una alianza de los sectores 

subalternos seguía pendiendo sobre la cabeza de los administradores y 

clases privilegiadas.  

Un incidente ocurrido en 1724 y reseñado por Alfredo Castillero 

Calvo da prueba de lo que acabamos de aseverar. El protagonista de este 

suceso es un negro acusado de sodomía y de poseer armas. Al tratarse 

de delitos tipificados en la ley, el individuo fue condenado a una pena de 

200 azotes, lo que provocó la ira de mucha gente de color al considerar 

que la sentencia era desproporcional al delito supuestamente cometido. 

Como reacción, cuenta Castillero Calvo que:  

El populacho, acompañado de algunos sacerdotes, consideró excesivo el 

castigo y, luego de aplicada la sentencia, se arrojó a la calle arrebatando el 

reo a los soldados sin que estos osasen reaccionar. El reo fue introducido en 

la Catedral para darle asilo eclesiástico y ponerlo al abrigo de la acción 

secular. En palabras de Alderete: "acudieron unos eclesiásticos con 

multitud de negros y mulatos con grandes voces y alboroto y tocando las 

campanas a rebato violentamente quitaron el reo y lo metieron en la iglesia". 

Y concluye: "y en todo este estrépito y confusión son tan pacíficos estos 

soldados que yendo ocho de ellos de guardia con el reo con sus armas y 

bayonetas no se disparó un fusil ni se dio un bayonetazo sino es que a 
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ciencia y paciencia de ellos se llevaron el reo sin la menor oposición, con que 

ya está visto que la plebe, la milicia y aún algunos del clero concurren todos 

a atropellar la justicia". Su clamor es obvio: Si la milicia de color, la plebe y 

los curas formaban un solo frente ¿cómo podía sentirse segura la población 

de intramuros?281.  

Volviendo a la misiva del gobernador Manuel Montiano, es de 

señalar que finalizaba su escrito dejando en manos del soberano no sólo 

la decisión final del litigio, sino que recordándole que la casi totalidad de 

los fallos de las instancias judiciales locales habían favorecido siempre a 

los sectores privilegiados de la sociedad. De este modo, invitaba el 

monarca a confirmar las resoluciones de estos magistrados quienes 

habían dictado sus sentencias dando primacía al mantenimiento del 

statu quo, esto era vetar la práctica del comercio a los libres de color. De 

acuerdo con la lógica discursiva del funcionario de mayor rango de la 

región ístmica, prohibir la intromisión de gente de color en el comercio 

era sinónimo de conservación y pervivencia del orden colonial en la 

medida en que permitía a que los españoles tuvieran “ejercicio decente y 

de decoro en que ocuparse con lo que se logrará su subsistencia y 

habitación en el país, añadiéndose a esto, que el cuerpo de mercachifles, 

y de mercaderes de tiendas, es el seminario de que salen los hombres de 

comercio más acaudalados, y por el que también se perpetúan familias 

honrados en estos parajes”282. Fallar a favor de la gente de color sería 

poner en entredicho este ciclo de vida de la ciudad de Panamá.  

La autoría de la segunda carta que nos hemos propuesto analizar 

para destacar el clima social imperante en el Panamá de la segunda mitad 

                                                           
281 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Conflictos sociales y vida urbana: el paradigma 

panameño”: op. cit., pp. 69-70.  

282 El gobernador consulta a V.M con parecer de su teniente sobre si a la gente del color 

se ha de permitir o no el uso de tiendas en que vendan mercaderías. Carta del 16 de 

mayo de 1755. Véase AHNM. Consejos 20627. Autos originales del pleito entre el 

comercio de Panamá y los del gremio de los de color (1749-1765).  
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del siglo XVIII incumbe al cabildo de justicia y regimiento de Panamá. Los 

argumentos desarrollados en esta representación son tan relevantes y 

contundentes que creemos necesario transcribir aquí la relación integra 

hecha al rey:  

El cabildo de justicia y regimiento informa a V.M que es útil y conveniente y 

aun necesario para la subsistencia de esta república, y que no acabe de 

exterminarse, el poco vecindario a que hoy se ha reducido por las 

calamidades, y falta de comercio que le han sobrevenido, el que V.M confirme 

las repetidas providencias que han tomado los tribunales de esta capital, ya 

por vía de buen gobierno, y ya oyendo las partes en justicia, para que los 

mulatos, y demás gente de color, no tengan tiendas de mercaderías, ni las 

vendan, ni como tenderos en ellas, ni como mercachifles en las calles y 

plazas, sino que dejan este comercio libre y desembarazado, a los españoles, 

así patricios  como europeos que se aplican en esta ciudad a este tráfico, y 

modo de buscar el sustento y fomento para establecerse  en ella, hacerse 

vecinos, casarse con las hijas del país y sustentar las familias con algún 

lustre, y decencia, por ser este el destino más regular a que pueden aplicarse 

los que no han seguido la profesión de las Armas y las Letras, y el que ha 

manifestado la experiencia más oportuno, para que esta república se provea 

de vecindario opulento, y lucido, con aumento y propagación de familias de 

calidad, oriundas de Europa, porque como esta ciudad es la garganta de 

ambos reinos al transitar por ella, o porque vienen con particular destino 

los españoles, establecen sus comercios, abren sus almacenes, y tiendas o 

se habilitan en sus principios con sus bandolas y por este medio hacen sus 

caudales, contraen matrimonios, y se levantan familias, cuyo importante 

arbitrio para la conservación de ella, cesaría, si se abriese la puerta a que 

también los mulatos fuesen comerciantes, porque como se ha mantenido al 

comercio de esta ciudad por las citadas repetidas providencias en el derecho 

de esta pureza, para que no mezclen en su cuerpo los pardos, y mulatos, les 

sería muy repugnante, el dejarse igualar los españoles con esta gente en el 

gremio de los mercaderes; razón porque ha enseñado la experiencia, la 

utilidad de estas aquellas prohibiciones, para que no desamparan este 

comercio, vecindario los españoles y se muden a otros reinos dejándose ver 

el infeliz estado en que hoy ha quedado, que en este tiempo más que nunca, 

es necesario sostener aquella prohibición, y mantener al comercio, y 

también a la causa pública que se sustenta de él, en el derecho que siempre 

que siempre ha obtenido, y ha estado declarado a su favor para la otra 
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conclusión de los mulatos del comercio de mercader resultando del contrario 

permiso, otro inconveniente, no menos considerable a la república, que se  

reduce a que en tal caso los más individuos de los pardos se harían 

comerciantes, abrirían tiendas, y cesarían en el ejercicio de sus oficios 

mecánicos; de suerte que carecería la republica de estos precisos oficios para 

el uso de las gentes, al paso que los pocos hombres blancos así de españoles 

como el país, que han quedado a excepción de las de oficio de plaza , 

concejiles, se irían mudando a otras partes sus caudales, y se vería reducida 

este ciudad capital de la Nueva Castilla, que siempre ha sobresalido en 

esplendor y lustre a una miscelánea y republica de mulatos, y demás gentes 

de esta inferior jerarquía; de modo que con el tiempo tendría el dolor los 

vecinos antiguos que quedasen en ella por precisión de ver mal empleadas 

sus hijas en el indecoroso maridaje con mulatos, por falta de sujetos 

españoles. Motivos políticos que han tenido presentes los tribunales de así 

de Real Audiencia como de gobierno para haber dado aquellas providencias, 

las cuales han introducido una especie de derecho particular de costumbre, 

o fuero, por razones de buen gobierno y política, para que el gobierno goce 

de esta prerrogativa en esta ciudad, y los mulatos no puedan incluirse en 

él283.  

Cerca de 10 años después, o sea el 1 de julio de 1764, el cabildo de 

justicia y regimiento retomaba los mismos argumentos del gobernador 

Montiano. Aunque, esta vez, con un tono mucho más vehemente y sobre 

todo dramático que el empleado por el alto funcionario. El permitir el 

comercio y tenencia de tiendas públicas a los mulatos sería trastocar el 

orden social y correr el riesgo de que la ciudad de Panamá se convirtiera 

en “una miscelánea y república de mulatos”. El dramatismo apreciable 

en el argumento del cabildo obedecía tanto al conocimiento que esta 

institución municipal tenía de las autoridades metropolitanas sobre su 

                                                           
283 El cabildo de Justicia y Regimiento de Panamá informa a V.M sobre los gravísimos 

inconvenientes que tienen el que los mulatos, y demás gente de color, se introduzcan 

en el comercio, como representa a V.M. Carta de 1 de julio de 1764. Véase AHNM. 

Consejos 20627. Autos originales del pleito entre el comercio de Panamá y los del gremio 

de los de color (1749-1765).  
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apego al orden social y la pervivencia de sus colonias ultramarinas como 

al corte político y social que había adquirido el conflicto comercial.  

Este tono dramático que encontramos a lo largo de las líneas de 

esta carta del cabildo de justicia y regimiento respondía también a los 

nuevos desarrollos que había conocido el pleito comercial. Debe decirse 

que, al no obtener satisfacción de sus ambiciones ante los tribunales 

locales, el gremio de color había decidido introducir un recurso 

mandando una representación al Consejo de Indias. Este recurso tenía 

como objetivo dejar sin efecto las numerosas providencias tomadas por 

las autoridades locales que prohibían el ejercicio del oficio de mercader a 

la gente de color y la apertura de tiendas públicas.    

Del análisis de la lógica discursiva del cabildo, se desprenden 

algunas premisas que merecen ser comentadas. Prohibir el ejercicio del 

comercio a la gente de color es:  

• Evitar la exterminación del poco vecindario que queda;  

• Fomentar el asentamiento de nuevos vecinos; 

• Impedir que la gente de color abandone sus oficios mecánicos que 

son de gran utilidad pública y privada.  

Estas premisas combinadas constituían un auténtico panfleto en 

contra de la introducción de los mulatos y demás gente de color en el 

comercio. A la lectura y análisis de la misiva del cabildo, nos percatamos 

de que el miedo a la extinción del vecindario estaba en el centro de sus 

preocupaciones. Ello porque durante los cerca de 10 años que separaban 

las misivas del gobernador Montiano y del cabildo, la situación económica 

y social de la ciudad de Panamá se había deteriorado mucho. En efecto, 

la supresión definitiva de las ferias y los incendios de 1737 y 1756 

tuvieron como repercusión principal la despoblación de la ciudad de 

Panamá. Ratificar las resoluciones de los tribunales de la ciudad de 

Panamá era fomentar el establecimiento de españoles y criollos blancos 

quienes con el tiempo se harían vecinos y desposarían a las hijas de los 

vecinos antiguos favoreciendo así la reproducción biológica y social de la 

clase dominante.   
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En la mayor parte de los casos, el hecho de verse equiparado a un 

mulato, o pardo era motivo suficiente para rehusar su ingreso a los 

puestos de la administración o la práctica de una actividad 

habitualmente reservada a la población blanca. De acuerdo con el 

análisis de los distintos argumentos esgrimidos por los comerciantes 

locales y las autoridades que los apoyaban, la competencia en la venta 

de mercancías al por menor representaba una ínfima parte de los 

intereses que estaban en juego. La significancia y los beneficios sociales 

que podían brindar a la población de color su acceso al comercio en el 

Panamá de la segunda mitad del siglo XVIII explicaban en gran medida 

tanto la pugnacidad como la tenacidad de los dos bandos enfrentados. 

Argumentaba el cabildo que sería muy “repugnante” para la población 

blanca que los mulatos se infiltrasen en las actividades comerciales. De 

ahí, vemos que había una estrecha relación entre la ocupación de un 

cargo público o la práctica de un oficio determinado con la posición 

social.  

La obtención del privilegio de ejercicio el oficio de mercader, de 

abrir tiendas públicas en 1765 por parte del gremio de los de color y la 

naturaleza y el desarrollo del conflicto comercial eran la prueba más 

evidente de que los dispositivos de control impuestos desde los centros 

de poder tenían límites y que la brecha entre clases dominantes y 

subalternas no era tan inmóvil como se hubiera pensado. Al contrario, se 

trataba de una frontera fluctuante y movediza.  
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6. DISCONFORMES CON SU DESTINO: BUSCANDO 

ESPACIOS DE MOVILIDAD Y ATRAVESANDO 

FRONTERAS SOCIALES 

El 15 de enero de 1792, Pablo Josef de Peñaranda, vecino y notario 

público del juzgado eclesiástico de la ciudad de Panamá, solicitó del rey 

el fiat de escribano real y notario de las Indias dispensándole “el defecto 

de ilegitimidad o el que pudiese tener por razón de su naturaleza y 

calidad”. Dos meses y cinco días después, el rey y los oficiales de la 

Cámara de Indias concedieron al suplicante la gracia solicitada. Su 

decisión se fundamentaba en las informaciones y documentos 

proporcionados por Pablo Josef de Peñaranda en los que este último 

alegaba que era expósito, de buenos procederes y arregladas conductas. 

Que tales circunstancias le habían valido el honor de ser nombrado 

notario el 3 de octubre de 1776 por el real obispo de Panamá y en muchas 

ocasiones “curador de menores, defensor de reos y de ausentes por los 

oficiales de la justicia”284.  

Menos de cuatro meses después de la obtención del título de 

escribano y notario de Indias por Pablo Josef de Peñaranda, otro 

individuo llamado Manuel Josef Ramos, vecino de la ciudad de Panamá 

y oficial mayor de la escribanía de gobierno y guerra que estaba en 

posesión de Ciriaco Hipólito Correoso solicitaba la misma gracia. En su 

memorial argüía no sólo ser hijo legítimo de Nicolás Ramos y de María 

Rosario del Esquivel, sino también de calidad de quinterón. Continuaba 

diciendo que se encontraba con la edad, aptitud y circunstancias exigidas 

para el ejercicio de cargos notariales. Las pretensiones de Manuel Josef 

Ramos se cimentaban principalmente en dos aspectos jurídicos: en 

primer lugar, expuso que la ley 40 del título VIII de la Recopilación de las 

                                                           
284 AGI, Panamá 289. Expediente de Pablo Josef de Peñaranda suplicando a V.M. que 

dispensándole en caso necesario el defecto de ilegitimidad, o el que pudiese tener por 

razón de naturaleza y su calidad, se dignase concederle el fiat de escribano real y notaria 

de las Indias.  
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leyes de los reinos de Indias no le objetaba para desempeñar el oficio de 

escribano y notario público puesto que esta última concernía 

exclusivamente a los mestizos y mulatos, y en segundo lugar se valió de 

la recién otorgada gracia por el monarca al expósito y quinterón Pablo 

Josef de Peñaranda. Consideraba que este caso sentaba un precedente y 

tenía que hacer las veces de jurisprudencia285.  

El 2 de enero de 1795, Pedro Antonio de Ayarza, vecino y capitán 

de la tercera compañía de milicias de pardos de la ciudad de Portobelo, 

mandó una representación al rey en la que suplicaba que se le concediese 

la gracia de don y a sus tres hijos la de que pudieran ser admitidos para 

obtener grados en la universidad de Santa Fe donde se hallaban 

estudiando. Aunque estando al tanto de que la legislación vigente no 

contemplaba el otorgamiento de tales gracias a los de su clase, este 

individuo de calidad de pardo contaba con la habitual actitud que el 

monarca adoptaba ante gente benemérita, o sea pensaba que su 

arreglada conducta y los servicios prestados al rey y a la iglesia le hacían 

a él y a su familia merecedores de los favores solicitados286.    

Estos tres casos de movilidad social protagonizados por individuos 

de color tienen carácter de testimonio de diferentes realidades políticas, 

legislativas y sociales de la América colonial en general y del Panamá de 

la segunda mitad del siglo XVIII en particular. Daban cuenta del carácter 

flexible y casuístico de la legislación colonial; de la existencia de una 

política real de dispensas y por fin de la agencia de los libres de color. El 

análisis de estos elementos idiosincráticos de las dinámicas del mundo 

colonial resulta fundamental para entender mejor las variables que 

                                                           
285 AGI, Panamá 289. Expediente de Manuel Josef de Ramos, vecino de la ciudad de 

Panamá sobre que se le conceda la correspondiente dispensa de su calidad de 

quinterón, para que pueda usar del fiat de escribano real que se le ha despachado. 

286 AGI, Panamá 293. Expediente de Pedro Antonio de Ayarza, de calidad pardo, natural 

y vecino de la ciudad de Portobelo, solicitando que se le conceda la gracia de Don y a 

sus hijos la de que puedan ser admitidos para obtener grados en la Universidad de 

Santa Fe donde se hallan estudiando.   
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propiciaron que un selecto grupo de sujetos de color pudiera apelar a la 

magnanimidad y potestad del rey con el fin de obtener gracias.  

 

6.1. CASUISMO Y FLEXIBILIDAD DE LA LEGISLACIÓN  

Tanto Pablo Josef de Peñaranda como Manuel Josef Ramos alegan 

en sus memoriales que las leyes que regían el ejercicio de cargos 

notariales no les obstaban para obtener el fiat de escribano real. El 

primero subraya en su memorial que era digno de recibir el título porque 

se encontraba con la edad, la instrucción y la calidad necesarias para el 

desempeño de oficios públicos. Buena prueba de ello era su 

nombramiento primero como notario del juzgado eclesiástico en 1776 y 

luego su desempeño como oficial de la escribanía pública y del cabildo de 

la ciudad de Santiago de Veragua durante dos años. Señalaba que su 

estatus bautismal de expósito no había representado un impedimento 

para el ejercicio de dichas funciones. Apuntaba por ejemplo que tanto su 

calidad de expósito como la fama pública y el lustre de su familia 

biológica habrían podido influir en la decisión del real obispo de la ciudad 

de Panamá de nombrarle notario de su juzgado. Sin embargo, lo más 

significativo en su argumento es la observación de que su calidad de 

expósito no le “excluía de ser reputado en el derecho por legítimo” y como 

tal las leyes 37 y 40 del título 8 del libro 5 de la Recopilación de leyes de 

los reinos de Indias no le impedían ser notario. Es de recordar que la ley 

37 dictaba que una de las prerrogativas de los prelados eclesiásticos era 

la designación de “notarios seculares, legos, y siendo posible sean 

escribanos reales de toda satisfacción, conforme a lo dispuesto por las 

leyes, y practicado en estos reinos y aquellos reinos” y la 40 estipulaba 

que no se permitiera que mestizos y mulatos fueran escribanos y 

notarios287. Como puede observarse, estas medidas legales que 

                                                           
287 AGI, Panamá 289. Expediente de Pablo Josef de Peñaranda suplicando a V.M. que 

dispensándole en caso necesario el defecto de ilegitimidad, o el que pudiese tener por 
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reglamentaban el acceso a estos oficios no señalaban nada acerca de los 

expósitos. Por tal razón, Pablo Josef de Peñaranda recurrió al beneficio 

de la duda sobre sus orígenes que le confería su calidad de padres no 

conocidos para argüir que esta última no constituía un obstáculo.   

 Mientras que Pablo Josef de Peñaranda sacaba a relucir su estatus 

bautismal de expósito manifestando que los mandatos de las 

disposiciones legales no le prohibían recibir el título, Manuel Josef Ramos 

subrayaba que su calidad de quinterón le exceptuaba de las providencias 

de las mismas leyes. Los dos se aprovecharon de la vaguedad de la 

legislación en torno a las calidades prevenidas para el ejercicio de cargos 

notariales. Vaguedad consustancial a las leyes de las Indias y que tenía 

mucho que ver con el casuismo y la flexibilidad del derecho indiano288.   

Si por algo se caracteriza la legislación de las Indias es por ser 

casuística y flexible289. Rasgos imputables tanto a la falta de una política 

normativa previa como a una necesidad de ajustarse a las realidades que 

                                                           
razón de naturaleza y su calidad, se dignase concederle el fiat de escribano real y notaria 

de las Indias. 

288 De acuerdo con Beatriz Bernal Gómez el derecho indiano puede definirse como “el 

sistema jurídico que estuvo vigente en América durante los más de tres siglos que duró 

la dominación española en ella. Abarca, no solo las disposiciones legislativas dictadas 

para las Indias desde la Metrópoli y las promulgadas, sino también las normas de 

derechos castellano que se aplicaron como supletorias en ellos y las costumbres 

indígenas que se incorporaron secundum legem o se mandaron guardar por la propia 

legislación indiana”. Cf BERNAL GÓMEZ, Beatriz: “El derecho indiano, concepto, 

clasificación y características”. En Revista Ciencia Jurídica. Departamento de Derecho. 

División de Derecho, Política y Gobierno, Universidad de Guanajuato - Año 4, No. 7, 

2015, p. 184.  

289 Sobre estos temas resulta de gran interés los trabajos de Víctor Tau Anzoátegui sobre 

la formulación, promulgación y aplicación de las leyes, así como sus propiedades. Cf 

TAU ANZOATEGUI, Víctor: La ley en América hispana. Del Descubrimiento a la 

Emancipación. Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1992, 439 p. TAU 

ANZOATEGUI, Víctor: Casuismo y sistema. Indagación histórica sobre el espíritu del 

Derecho Indiano. Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 

1992, 617 p. 
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imperaban en la América colonial. Esto quería decir que las autoridades 

legislaban en función de los problemas que se planteaban. Como 

principal consecuencia, señala Beatriz Bernal Gómez que se asistió al 

surgimiento de  

“un derecho apresurado, a contrapelo, propio de un Estado que aún carece 

de una política normativa y que, por ello, se enfrenta al más absoluto 

desgobierno. Eso fue lo que, en un principio, aconteció con el derecho 

indiano. De ahí que naciera ocasional, vacilante, indeciso. De ahí que, en 

sus inicios, se limitará a poner parches allá donde la fuerza de la realidad 

acusaba fisuras en el ordenamiento vigente”290. 

 Los comentarios realizados en una fecha tan temprana como 1550 

por un funcionario de la Nueva España nombrado Andrés Tapia 

confirmaban estas propiedades de la legislación colonial. Este último 

apuntaba que:   

“Y creo le dixe muchas veces a V.M. que esta tierra y parte y la mayor de 

todas las Indias, son tan mudables en sy y en sus calidades que casi cada 

año es menester nuevo consejo y nuebas ordenanzas pa las gobernar. No se 

como esos señores del consejo les parece que basta ordenallo desde allá una 

vez pa toda la vida y unas leyes generales pa toda la tierra siendo aca tan 

larga como es”291. 

De lo expuesto en estas líneas, se desprende que el funcionario 

consideraba que la dimensión del territorio americano y sobre todo el 

carácter altamente volátil de las estructuras demográficas y sociales 

mermaban la eficacia de esta legislación. En este sentido, la constante 

reiteración de las disposiciones que prohibían el acceso de los mestizos y 

mulatos a cargos notariales en las fechas siguientes 1576, 1584, 1586, 

                                                           
290 BERNAL GÓMEZ, Beatriz: “El derecho indiano, concepto, clasificación y 

características”: op. cit., p. 190.  

291 AGI, México 168. Citado por CAMBA LUDLOW, Úrsula: Imaginarios ambiguos. 

Realidades contradictorias y representaciones de los negros y mulatos novohispanos 

siglos XVI y XVII. México, El colegio de México, 2008, p. 55.  
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1599, 1602, 1603, 1621 y 1623292 era muestra de lo que aseveraba 

Andrés Tapia.  

Casos como los de Pablo Josef de Peñaranda y de Manuel Josef 

Ramos demostraban que los intentos de las autoridades por adaptarse a 

las realidades de las Indias no fueron del todo fructuosos. En el caso de 

la legislación acerca de las calidades prohibidas para el acceso a los 

oficios de pluma, por ejemplo, las autoridades no supieron o no sintieron 

la necesidad de reactualizarla frente al avance del mestizaje que no 

dejaba de producir nuevos rótulos de clasificación social. Por ende, el 

crecimiento del fenómeno de miscegenación había acabado por convertir 

obsoleta gran parte de esta disposición legal.  

 

6.2. LAS DISPENSAS DE CALIDAD, UN PRIVILEGIO REAL DE 

LARGA TRADICIÓN HISPÁNICA  

Ante todo, conviene precisar que las peticiones de estos tres 

individuos acontecieron antes de la instauración de la lista de aranceles 

de las gracias al sacar que tuvo lugar el 10 de febrero de 1795. Estos 

instrumentos jurídicos permitían a algunas personas que cumplían 

ciertos requisitos adquirir títulos como el don, borrar defectos como los 

de ilegitimidad, de pardo o quinterón mediante el pago de un monto 

determinado.  

Lo anterior quiere decir que existía antes de febrero de 1795 una 

política o mejor dicho una práctica consuetudinaria de las autoridades 

de Madrid (el rey y los oficiales del Consejo de Indias) que consistía en 

recompensar a ciertos individuos beneméritos a pesar de sus orígenes 

sociales. Esta política puede vislumbrarse claramente tanto en las 

                                                           
292 Para más información sobre los detalles de los decretos ver KONETZKE, Richard: 

Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica (1493-

1810), 5 volúmenes Madrid, Consejo de Investigaciones Científicas, (1953-1962). Citado 

por ESPELT BOMBIN, Silvia: “Notaries of Color in Colonial Panama: Limpieza de Sangre, 

Legislation, and Imperial practices in the Administration of the Spanish Empire”: op. 

cit., p. 44.  
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declaraciones de Pedro Antonio de Ayarza y del virrey de Santa Fe como 

en las valoraciones del fiscal del Consejo que examinó la solicitud de este 

pardo.  

Pedro Antonio Ayarza apunta que, pese a ser consciente de que “ni 

las leyes, ni la cédula [de 1765] conceden a los de [su] calidad el honor 

de ser admitidos a obtener grados en alguna universidad”, había tomado 

la decisión de “ocurrir a vuestra real piedad para que, usando de las 

benignidades propias de un padre universal”, se dignara otorgarle las 

gracias solicitadas. Ocurría al rey a sabiendas de “la clemencia con que 

el real ánimo de vuestra majestad trata a los vasallos que se portan con 

una conducta arreglada en servicio de Dios y de la Monarquía”. Prosigue 

manifestando que la real cédula que prohibía a los de su clase acceder a 

la universidad le animaba “a pedir esta merced, y representar los 

servicios hechos al Estado con el honor de haber desempeñado” sus 

“obligaciones a que se ha destinado, siendo uno de ellos la capitanía de 

pardos de esta plaza en que se ha servido honrarme V.M por el espacio 

de 20 años”293.    

Para entender las alegaciones de Pedro Antonio de Ayarza, no sobra 

recordar los dictámenes y circunstancias de la promulgación de esta real 

cédula de 1765. Es de subrayar que esta medida legislativa estipulaba 

que se permitía a un mulato de Cartagena de Indias llamado Cristóbal 

Polo conservar su título universitario sin que esto sirviera de ejemplar y 

se ordenaba de ahí en adelante que no se admitiera para ningún grado a 

las personas que no tuvieran “las calidades correspondientes y 

                                                           
293 Representación de Pedro Antonio de Ayarza al rey. AGI, Panamá 293. Expediente de 

Pedro Antonio de Ayarza, de calidad pardo, natural y vecino de la ciudad de Portobelo, 

solicitando que se le conceda la gracia de Don y a sus hijos la de que puedan ser 

admitidos para obtener grados en la Universidad de Santa Fe donde se hallan 

estudiando.   
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prevenidas por los estatutos de esa universidad”294. Debe señalarse que, 

en la concesión del título a este mulato, desempeñó un papel 

preponderante los servicios prestados por su padre a la Monarquía. Daba 

a entender que se le había otorgado la gracia como recompensa de las 

acciones realizadas por su progenitor. Es a este último elemento que se 

refiere Pedro Antonio de Ayarza cuando declara que esta ley “le anima a 

pedir esta merced”. Puesto que, él también se había ilustrado como un 

buen vasallo, sirviendo durante 20 años en la milicia, tenía buenas 

costumbres y cristianos procederes, lo que le ha valido ser nombrado 

sindico apostólico por los religiosos franciscanos del convento de Panamá 

y que por su honradez en “la correspondencia del comercio de Cádiz, 

Cartagena y Panamá ha merecido muchos cargos”. Por todo eso, era 

digno de recibir los honores solicitados.  

Cuando la petición de Pedro Antonio de Ayarza llegó a las manos 

del fiscal que se encargaba de valorar el mérito de esta última, este 

magistrado solicitó del virrey de Santa Fe un informe sobre la calidad de 

esta familia. En la carta del virrey, se puede apreciar nítidamente cómo 

éste confirmaba no sólo las buenas costumbres, sino también la 

aceptación social y pública de la que gozaba la familia Ayarza apuntando 

que “es notaria la honradez y arreglados procedimientos de Pedro Antonio 

de Ayarza y de su hijo mayor Josef Ponciano”.  Sin embargo, el virrey 

afirmaba que,  

aunque la universidad y el ministro fiscal no encuentran reparo en que se 

dispense al Josef Ponciano la calidad de mulato para obtener grado en 

cualesquiera facultad atendidas sus recomendables prendas personales, le 

ocurre el inconveniente de que esto sería abrir la puerta para todos los de 

igual calidad que se hallen el mismo caso, pues justificando tener una buena 

conducta serían acreedores de la misma dispensación, y quedarían por 

                                                           
294 Real cédula para que no se admita a ningún mulato a grado alguno en la Universidad 

de Santa Fe de Bogotá. En KONETZKE, Richard: Colección de Documentos para la 

Historia de la formación social de Hispanoamérica (1493-1810): op. cit., pp.331-332.  
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consiguiente sin efecto las leyes, y disposiciones que lo prohíben, o sería lo 

mismo que derogarlos con lo que concurre también, el que una vez habilitado 

Ayarza con facultades mayores podía aspirar a los oficios y empleos que ellos 

habilitan, y lo sería infructuosa la gracia de los grados, o pondría con ella al 

gobierno en la necesidad de ir de una dispensación a otra, sin saber a dónde 

poner término295.  

Lo que resulta especialmente llamativo de este informe del virrey 

para nuestro análisis es el reconocimiento de los méritos de la familia por 

este funcionario. Para él, sus acciones y virtudes merecían ser 

recompensadas. Por otra parte, se observa claramente en los comentarios 

que este máximo representante del rey en las colonias estaba preocupado 

por la posible avalancha de solicitudes que el otorgar las gracias 

pretendidas por esta familia podía generar. Directa o indirectamente, el 

virrey ratificaba tanto la existencia de una política de dispensación, sino 

también que incluso algunos individuos de color beneméritos podían 

optar a recibir los favores reales.  

La segunda autoridad que confirmaba la vigencia de este 

procedimiento era el propio fiscal del Consejo de Indias. En su búsqueda 

de precedentes, el magistrado encontró dos casos en el archivo de la 

sección de Nueva España. El primero protagonizado por el bachiller don 

Francisco Borja de los Santos, “mestizo asiático” quien pidió que se le 

admitiera al grado de maestro en artes por la universidad de Manilla. En 

el segundo caso, se trataba de Bernardo Ramírez, maestro mayor de 

obras y fontanero de Guatemala, quien, en una carta fechada el 17 de 

diciembre de 1782, solicitaba que “en atención a sus méritos y no 

obstante la nota que padecía de algunos enlaces de su familia con 

mulatas, se le declarase, y a sus hijos y descendientes capaces de obtener 

                                                           
295 Informe del virrey de Santa de Fe sobre las prendas de la familia Ayarza. AGI, Panamá 

293 Expediente de Pedro Antonio de Ayarza, de calidad pardo, natural y vecino de la 

ciudad de Portobelo, solicitando que se le conceda la gracia de Don y a sus hijos la de 

que puedan ser admitidos para obtener grados en la Universidad de Santa Fe donde se 

hallan estudiando.  Cursivas mías.  
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cualesquiera de los empleos, honores, y gracias propias de los españoles”.  

Es la respuesta proporcionada por el fiscal a esta petición la que nos 

interesa. De hecho, manifestaba el magistrado que:  

 aunque su majestad por un efecto de su soberanía podía sacar a cualquier 

vasallo de la oscuridad de su nacimiento colocándole en esfera distinguida, 

debían preceder para esto unos motivos muy relevantes, y singulares 

servicios, de cuya clase no graduaba los del referido Bernardo Ramírez, ni 

proporcionados para que se le concediese la uniformidad que solicitaba para 

sí, sus hijos herederos, y sucesores con los demás ciudadanos españoles, y 

vecinos honorados con opción como ellos, y entre ellos a los honores y 

empleos distinguidos de la República296.  

Esta respuesta deja a claras que cualquier individuo que 

justificaba de arreglada conducta y de servicios prestados al Estado y a 

la Iglesia podía no sólo pretender, sino que obtener una gracia real.  

A pesar de su relevancia en la mayoría de los procesos de movilidad 

social protagonizados por la población libre de color, esta práctica 

consuetudinaria o privilegio que ostentaba el monarca no ha recibido la 

merecida atención por parte de los estudiosos de estas cuestiones. En 

efecto, las investigaciones que integran este aspecto en el análisis de las 

gracias solicitadas y recibidas por los individuos de color del Panamá 

colonial pueden contarse con los dedos de una mano297. Entre las 

explicaciones más convincentes de este fallo historiográfico, sobresalen 

dos aspectos: el primero tiene que ver con el no tener en cuenta de los 

investigadores que este privilegio real al que acudían habitualmente los 

                                                           
296 Respuesta del fiscal de Consejo de Indias a las pretensiones de Bernardo Ramírez. 

En AGI, Panamá 293. Expediente de Pedro Antonio de Ayarza.  

297 Alfredo Castillero Calvo, autor de los pocos estudios que existen sobre la cuestión no 

contempla esta realidad política. Como explicaciones de la importante presencia de 

escribanos y notarios de color en la administración pública del Panamá colonial, 

propone el desencanto de los blancos con respecto al desempeño de estos oficios y las 

crisis económicas que habían empezado a sufrir el territorio a partir de la segunda mitad 

del siglo XVII. Cf. CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Color y movilidad social”: op. cit., p. 

306.  
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blancos meritorios para pedir favores había sido extendido a los libres de 

color honorables desde principios del siglo XVII; el segundo atañe a una 

interpretación errónea de los motivos que propiciaban el otorgamiento de 

estas mercedes reales. Numerosos son los trabajos que, en detrimento de 

otros elementos tales como los méritos, han privilegiado el aspecto 

pecuniario, la inopia y/o una necesidad de acomodarse a las realidades 

sociales en sus interpretaciones de los motivos que llevaron no sólo las 

autoridades de Madrid a despachar estas gracias a personas blancas y 

libres de color, sino que oficializar una práctica de larga tradición 

hispánica298.   

Las consideraciones anteriores explicarían en buena medida la 

falta, por lo menos hasta tiempos recientes con la publicación de los 

resultados de las investigaciones de la historiadora Ann Twinam, de una 

perspectiva teórica que contemplara esta posibilidad. Esta última 

subraya en su trabajo la existencia de una política de las autoridades 

metropolitanas que posibilitaba tanto la concesión de privilegios como la 

accesión de gente libre de color a oficios que estaban reservados por ley 

y costumbre a la población blanca. Según la historiadora 

                                                           
298 Silvia Espelt Bombin, autora de uno de los estudios más completos sobre los notarios 

de color del Panamá colonial asevera lo siguiente. En efecto, basándose en el análisis 

de una cuarentena de individuos libres de color que obtuvieron una dispensa de su 

defecto para desempeñarse como escribanos reales y notarios de las Indias en el Panamá 

colonial, sostiene que las autoridades metropolitanas habían puesto en marcha una 

política no oficial que facilitaba las concesiones de títulos a gente libre de color que, a 

priori, no poseía las calidades prevenidas en la legislación vigente. De acuerdo con esta 

autora, el establecimiento de esta política obedecería tanto a la flexibilidad tan inherente 

de las leyes coloniales como a una voluntad clara de las autoridades metropolitanas de 

acomodarse a las volátiles realidades sociales de las colonias hispanoamericanas. 

Finaliza su argumento apuntando que dicha práctica se oficializaría con los decretos de 

las gracias al sacar. ESPELT BOMBIN, Silvia: “Notaries of Color in Colonial Panama: 

Limpieza de Sangre, Legislation, and Imperial practices in the Administration of the 

Spanish Empire”: op. cit., pp. 38-39.   
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estadounidense, las dispensas o gracias otorgadas por el rey deben 

analizarse bajo el prisma de las relaciones que existían entre el monarca 

y sus súbditos. De hecho, además de su empeño por proporcionar 

justicia, garantizar la seguridad y el bienestar de sus súbditos, el rey y 

sus oficiales sentían la imperiosa obligación de distinguir a los vasallos 

que se habían ilustrado en su servicio y sancionar a los que se habían 

portado de manera inadecuada. Señala la investigadora que se trataba 

de una dinámica relacional que demostró ser fundamental en el concepto 

de “justicia distributiva”299. El soberano premiaba la lealtad de sus 

vasallos usando como vara de medir los méritos granjeados por estos 

últimos en los servicios proporcionados a la monarquía y a la iglesia300. 

Tanto el lenguaje utilizado por los peticionarios tales como Pedro 

Antonio de Ayarza, Pablo Josef de Peñaranda y Manuel Josef Ramos 

poniendo énfasis en la potestad del rey para cambiar la calidad de 

cualquier individuo y la representación de sus logros profesionales, 

sociales y servicios al Estado e Iglesia como las respuestas y comentarios 

del virrey de Nueva Granada y del fiscal del Consejo de Indias son tantas 

muestras que refuerzan la perspectiva de la gracia regia301. A nuestro 

juicio, resulta plausible y adaptada para desvelar los cambios que se 

habían producido para que libres de color como los casos analizados en 

esta sección pudieran pretender y obtener una gracia real y eso sin 

necesidad de utilizar subterfugios para disimular sus defectos de 

nacimiento a las autoridades locales y metropolitanas.  

                                                           
299 Para la definición y el funcionamiento de la justicia distributiva, merece la pena 

consultar el trabajo de CARCELES DE GEA, Beatriz: “La “justicia distributiva” en el 

siglo XVII (Aproximación político-constitucional)”. En Chronica Nova, Revista de historia 

moderna de la Universidad de Granada, n 14, 1984-1985, pp.93-122.   

300 TWINAM, Ann: Purchasing whiteness. Pardos, Mulattos, and the quest for social 

mobility in the Spanish Indies: op. cit., p 56.  

301 Sobre este aspecto, resulta de gran interés la consulta del trabajo de HESPANHA, 

Antonio Manuel: “A movilidade social na sociedade no Antigo Regime”. En Revista Tempo 

volumen 11, número 21, 2006, pp.121-142.  
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 Llegados a este punto, es lógico y sobre todo muy relevante 

plantearse algunas preguntas: ¿qué había realizado un expósito como 

Pablo Josef de Peñaranda o un quinterón como Manuel Josef Ramos en 

servicio del Estado que les hacían merecedores de la obtención de los 

títulos de escribanos y notarios de las Indias? En otros términos, si el 

monarca distinguía a los vasallos meritorios, ¿qué hacía de un libre de 

color, que había pasado la mayor parte de su vida capacitándose como 

notario, un vasallo de su majestad y digno de una recompensa real? Más 

importante aún ¿por qué los oficiales de la Cámara de Indias se 

empeñaban tanto en examinar y a veces proporcionar respuestas 

favorables a las solicitudes de individuos de color que, como lo sabían 

perfectamente, no cumplían los requisitos exigidos tales como la limpieza 

de sangre para gozar de los honores y privilegios que conllevaban el 

ejercicio de cargos públicos?  

  Las respuestas a estas preguntas están muy imbricadas en la 

medida en que proporcionar los motivos que empujaron los oficiales 

reales a examinar y otorgar los favores solicitados por las personas libres 

de color es por lo menos contestar, a medias, los interrogantes sobre lo 

que dichos funcionarios consideraban como digno de valoración y de 

retribución. En efecto, como guardianes y garantes de la autoridad real, 

los oficiales imperiales estaban muy comprometidos en cumplir el 

mandato del soberano que era administrar justicia a sus vasallos 

premiando a los merecedores y reprimiendo a los que se habían portado 

impropiamente tal como lo hemos señalado en líneas anteriores. Esta 

propensión de las autoridades metropolitanas en retribuir los esfuerzos 

de los vasallos honorables puede considerarse como un mecanismo de 

control social al constituir tanto un incentivo como un llamamiento a que 

los sujetos libres de color observasen una conducta meritoria y fueran de 

gran utilidad para la sociedad. Por lo tanto, parece evidente que, con la 

esperanza de obtener un favor real, los libres de color se empeñarían en 
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adoptar los valores e imitar a los súbditos meritorios302. Esto se aprecia 

nítidamente en los diferentes memoriales y declaraciones de los testigos 

que los peticionarios de color presentaban para representar al rey sus 

arregladas conductas, formación profesional y servicios prestados. Tal es 

el caso de Manuel Josef Ramos. En el expediente de dispensa de calidad 

de este quinterón, se encuentra una declaración de don Luis Josef de 

Paz, escribano público y del cabildo, que da constancia de estas 

dinámicas. Dicha declaración estipula que: 

[…] Manuel Josef Ramos, oficial mayor de la pluma del presente escribano 

se halla en ella desde muy pequeño cursando la pluma hasta hallarse con 

aptitud en la formación de instrumentos y seguimientos de causas civiles, y 

criminales, habiéndosele nombrado en diversas causas por curador de 

menores en la calidad de adlitem, y en otras por defensor de reos pobres. Y 

en todos estos asuntos y en cuantos se le han puesto a su cuidado los 

desempeña, y ha desempeñado con aptitud, desinterés, celo, y cuidado, 

poniendo su mayor atención en los asuntos concernientes al real servicio, 

de manera que se ha hecho acreedor de la mejor estimación y aprecio que 

disfruta por su honradez, sin haber dado la menor nota en sus costumbres 

que desdiga a este crédito303.   

Esta declaración del testigo Luis Josef de Paz pone de relieve el 

derrotero seguido por Manuel Josef Ramos para adquirir y desarrollar los 

atributos y cualidades socioprofesionales que debían concurrir en un 

vasallo para ser digno de una merced real. Denota también cierta 

consciencia y voluntad deliberada de Manuel Josef Ramos de adoptar la 

conducta requerida y de emprender las acciones formativas necesarias 

para conseguir el fiat de escribano real y notario de las Indias.  

                                                           
302 TWINAM, Ann: Purchasing whiteness. Pardos, Mulattos, and the quest for social 

mobility in the Spanish Indies: op. cit., p 58.  

303 Declaración del testigo don Josef Luis de Paz sobre los buenos procederes y 

costumbres de Manuel Josef Ramos. Cf AGI, Panamá 289. Expediente de Manuel Josef 

de Ramos, vecino de la ciudad de Panamá sobre que se le conceda la correspondiente 

dispensa de su calidad de quinterón, para que pueda usar del fiat de escribano real que 

se le ha despachado. 
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Rescatar y evidenciar las distintas manifestaciones o formas de 

esta agencia o iniciativa de los libres de color constituye el propósito del 

siguiente apartado. Los tres casos ejemplifican cómo algunos individuos 

habían aprendido a manipular las leyes que les prohibía medrar social y 

económicamente. Al señalar las inconsistencias legislativas y 

fundamentar sus solicitudes en una práctica consuetudinaria, los 

solicitantes de color Manuel Josef Ramos, Pablo Josef de Peñaranda y 

Pedro Antonio de Ayarza demostraban que tenían tanto un excelente 

conocimiento de la legislación y del funcionamiento del sistema judicial 

como de los criterios socioprofesionales que debían exhibir para ser 

dignos de recibir una gracia real. Cualquier fuese la manera con la cual 

adquirían este saber jurídico y social, es de subrayar que evidenciaba 

una clara agencia de los libres de color.  

6.3. LIBRES DE COLOR ATRAVESANDO BARRERAS 

DISCRIMINATORIAS 

En 1623, los oficiales imperiales despacharon una real cédula que 

ratificaba las providencias de 1621 sobre los requisitos para el 

desempeño de los oficios notariales. Esta real cédula constituía una 

respuesta puntual a las quejas formuladas por las autoridades locales, 

las que se habían percatado de la presencia de notarios de color en las 

diferentes escribanías de la ciudad de Panamá. De hecho, valiéndose de 

artimañas, algunos individuos de color habían conseguido no sólo 

obtener títulos de escribanos y notarios, sino que ejercer este oficio en 

ciudades panameñas. Tales son los casos de Alonso de la Torre y Josef 

Núñez quienes obtuvieron sus títulos en 1615 y 1619 respectivamente. 

Para conseguirlos, el primero proporcionó falsas declaraciones ocultando 

su calidad de pardo y haciéndose suplantar por otro en el examen de 

confirmación de sus aptitudes profesionales y el segundo alegó 

falazmente que era “hijo natural del alférez Manuel Jorge de Prado”304. 

                                                           
304 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Afromestizaje y movilidad social en el Panamá 

colonial”. En CÁCERES GÓMEZ, Rina (editora): Del olvido a la memoria: africanos y 
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Tanto las autoridades locales como las metropolitanas coincidían en 

subrayar que se tenía que recoger los títulos obtenidos fraudulentamente 

y reforzar la vigilancia para que esto no volviera a ocurrir.  

En 1755, o sea 132 años después de la ratificación de la cédula que 

vedaba el ejercicio de oficios de pluma a mulatos y mestizos, los oficiales 

de la Audiencia de Santa Fe iniciaron un proceso judicial para suspender 

a Manuel Josef López, vecino de la ciudad de Portobelo, de su cargo de 

escribano y notario real de las Indias. Se le acusaba de haber cometido 

los delitos de obrepción y subrepción cuando pidió que se le expidiese el 

fiat de notario. Frente a esto, Manuel Josef López mandó una nueva 

representación al rey solicitando una confirmación real en la que se 

especificara que había manifestado su calidad de quinterón en su 

expediente de solicitud de fiat de notario. El 26 de abril de 1755, el rey y 

los oficiales del Consejo de Indias respondieron favorablemente a la 

petición de Manuel Josef López expidiendo una real cédula en la que 

dictaban que no se le pusiera impedimento alguno para el uso y ejercicio 

de la notaria que se le habían despachado. Además de eso, mandaban 

que cesara de inmediato el litigio y autos pendientes en la Audiencia de 

Santa Fe. La decisión de los funcionarios reales se basaba en las 

diligencias y recomendaciones del fiscal que había examinado el 

expediente de Manuel Josef López. El magistrado apuntaba que no era 

justo que  

 este interesado [quedara] sin el ejercicio de la notaria de Indias, y sin el 

importe del fiat, y de la media anata que satisfizo, y desembolsó, 

especialmente cuando […] en el memorial hace expresa, y literal mención de 

su naturaleza no se puede contemplar culpa, por especificarse en el 

testimonio de autos, con que le acompañaba; y que, cuando lo fuese, no 

debía imputarse a él, sino al apoderado que lo firmó.  

                                                           
afromestizos en la historia colonia de Centroamérica. San José, Costa Rica, Oficina 

Regional de la UNESCO para Centroamérica y Panamá, 2008, p. 83.  
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Es importante precisar que el fiscal del Consejo de Indias 

exculpaba a Manuel Josef López porque sus gestiones habían revelado 

los siguientes resultados:  

Que aunque es cierto que este sujeto no expresó en el anterior memorial en 

que solicitó una notaría de las Indias el defecto de quinterón de mulato que 

padecía; no puede sin embargo decirse, que ocultó cautelosamente esta 

circunstancia para impetrar el fiat que obtuvo, ni que la gracia que 

consiguió, quedó sujeta a la nulidad por el vicio de obrepción, supuesto que 

en los mismos autos, con que lo acompañó, y lo que es más, al primer folio 

de ellos, confiesa este defecto en el pedimento que presentó en Panamá para 

que se le admitiese información sobre su nacimiento, y costumbres; por lo 

que no es creíble que cuando el consejo le concedió la gracia, dejase de tener 

cierta ciencia del referido defecto cuando el mismo testimonio de los autos 

lo estaba publicando305.  

 Lo más destacable del caso de Manuel Josef López era que las 

autoridades metropolitanas, como máximas promotoras y avalistas de las 

leyes discriminatorias, no tuvieron ningún reparo en defender a una 

persona de color que había sido acusada de vulnerarlas. Más importante 

aún, el fiscal observaba que, si hubo algún delito en el proceso de 

obtención de la gracia, esta contravención no debería achacarse al 

solicitante sino al apoderado que revisó y aprobó las informaciones 

facilitadas por Manuel Josef López.    

 Aparentemente, que se pusiera en tela de juicio las circunstancias 

del despacho de un fiat de notario a un pardo o quinterón no era tan 

inusual en el Panamá de la segunda mitad del siglo XVIII. Esto es 

precisamente lo que experimentó otra persona libre de color, vecina de la 

ciudad de Panamá. De hecho, en 1792, un expósito y quinterón de 

nombre Pablo Josef de Peñaranda tuvo que recurrir también a las 

autoridades metropolitanas para certificar el fiat de escribano real que 

había recibido. En esta ocasión, fue el teniente gobernador de Panamá 

                                                           
305 Respuesta del fiscal a la petición de Manuel Josef López sobre que se le expidiese 

certificación de su fiat de notario. AGI, Panamá 155. Expediente de Manuel Josef López.    



212 
 

encargado de examinarle quien se negó a hacerlo alegando que el 

impetrante había disimulado el defecto de quinterón que padecía para 

evitar más costos y dilataciones306. Lo más interesante aquí eran las 

razones que fundamentaban la negativa del funcionario. Cabe 

subrayarse que el hecho de que el teniente gobernador pusiera de 

manifiesto el aspecto pecuniario y no el defecto de quinterón de Pablo 

Josef de Peñaranda para negarle el examen era muy significativo. Los 

motivos de la denegación eran una muestra de la aceptación que gozaban 

los individuos de color entre las autoridades coloniales como escribanos 

y notarios de las Indias. En efecto, se observa claramente una evolución 

de la mentalidad política y administrativa de los funcionarios locales. Si 

antes reaccionaban ante cualquier pasaje social de la población de color 

mediante una representación a los oficiales imperiales en la que 

solicitaban el despacho de cédulas reales prohibiendo su acceso a cargos 

públicos, de ahora en adelante se empeñaban en vigilar y comprobar que 

los beneficiarios de títulos de notarios habían cumplido con las 

obligaciones pecuniarias (el pago de la dispensa y de la media anata) que 

conllevaban el otorgamiento de estas gracias.   

Por otra parte, debemos decir que tanto el proceso judicial iniciado 

por los magistrados de la Audiencia de Santa Fe en contra de Manuel 

Josef López como la negativa del teniente gobernador de Panamá a 

examinar y recibir a Pablo Josef de Peñaranda de escribano real 

denotaban cierto recelo hacia la población de color. Las actitudes 

refractarias de ambas autoridades locales a reconocer de inmediato los 

logros de Manuel Josef López y de Pablo Josef de Peñaranda hacían 

hincapié en la vigencia de las leyes discriminatorias y de algunos 

prejuicios sociales asociados a los libres de color. Debe subrayarse que, 

                                                           
306 AGI, Panamá 289. Expediente de Pablo Josef de Peñaranda suplicando a V.M. que 

dispensándole en caso necesario el defecto de ilegitimidad, o el que pudiese tener por 

razón de naturaleza y su calidad, se dignase concederle el fiat de escribano real y notaria 

de las Indias. 
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en aquel entonces, era lugar común considerar que cualquier individuo 

libre de color detentor de un puesto de trabajo de cierto rango 

socioeconómico lo había conseguido de manera ilícita, esto es, 

adulterando sus orígenes sociales307.  

Las heterogéneas respuestas ofrecidas por las autoridades locales 

y metropolitanas a estos distintos casos de transgresión de las normas 

que regían el acceso a los oficios notariales daban constancia de cierta 

evolución en el proceso de tolerancia y aceptación de las personas libres 

de color como notarios en el Panamá colonial. Pasamos de los casos de 

Alonso de la Torre y Josef Núñez en los que tanto administradores locales 

como metropolitanos expresaron su abierto rechazo a la presencia de 

gente de color en puestos de la baja burocracia panameña al caso de 

Pablo Josef de Peñaranda en el que el defecto de quinterón ya no 

representaba un impedimento insalvable para desempeñar el oficio de 

notario. Y esto, pasando por el enfrentamiento entre los magistrados de 

la Audiencia de Santa Fe y los oficiales del Consejo de Indias como 

resultado de las discrepancias en cuanto a las circunstancias de la 

concesión del fiat a Manuel Josef López.  

Sobre la base de las observaciones anteriores, no resulta 

inoportuno hacerse las preguntas siguientes: ¿que había sucedido para 

que las autoridades locales y metropolitanas dejaran de considerar las 

calidades de pardo o quinterón como factores de exclusión a las carreras 

de menor jerarquía de la administración pública panameña? ¿Cuándo y 

cómo ocurrió este giro de 180 grados de las autoridades? ¿Fue algo 

repentino o más bien paulatino, fruto de las pequeñas y sucesivas 

conquistas de los libres de color en el ámbito social y militar?  

                                                           
307 FRA MOLINERO, Baltasar. “Ser mulato en España y América: discursos legales y 

otros discursos literarios”. En ARES QUEIJA, Berta y STELLA, Alessandro (eds.) Negros, 

mulatos, zambaigos: Derroteros africanos en los mundos ibéricos. Sevilla, Publicaciones 

de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 2000, pp. 126-127. 
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Responder a estas interrogaciones equivale a poner de manifiesto 

las iniciativas emprendidas por los libres de color. Y esto conlleva realizar 

tanto una arqueología de los diferentes intersticios de los mecanismos de 

control impuestos desde los centros de poder como los logros que sus 

antepasados conquistaron a lo largo de los siglos anteriores puesto que 

fueron estos últimos los que permitieron cambiar la percepción que las 

autoridades tenían de ellos y por la misma ocasión propiciar la obtención 

de privilegios reservados a blancos a las posteriores generaciones. En este 

sentido, no es de extrañar entonces que Ann Twinam haya sugerido que 

la movilidad social experimentada por los libres de color de la segunda 

mitad del siglo XVIII debiera concebirse como no más que la continuidad 

y culminación de los esfuerzos que venían realizando miles de individuos 

de esta calidad. De acuerdo con esta autora, se puede apreciar diferentes 

fases en la obtención y concesión de privilegios de “blancura” a los libres 

de color. A su criterio, se trataba de un proceso de larga duración que 

comenzaba con los tímidos intentos de los antepasados de estos 

individuos por conseguir la libertad y acababa con la obtención de oficios 

y beneficios que estaban exclusivamente circunscritos a ciudadanos 

blancos pasando por la posibilidad de heredar, de portar armas, de eludir 

el pago del tributo y de gozar del estatus de vasallo de su majestad.308. 

La adquisición de estos privilegios por parte de los libres de color fue 

gradual y ocurrió en distintos periodos de la época colonial. No obstante, 

no tenemos la pretensión de desentrañar la complejidad de estos 

procesos históricos cuyos síntomas y repercusiones trascienden los 

objetivos y el marco espaciotemporal en el que se inscribe esta 

investigación sobre la movilidad social de la población de color en el 

Panamá de la segunda mitad del siglo XVIII. Así que, por estas 

consideraciones, nos contentaremos con recordar de manera muy breve 

ciertos aspectos clave (la incorporación de mulatos, pardos, cuarterones 

                                                           
308 TWINAM, Ann: Purchasing whiteness. Pardos, Mulattos, and the quest for social 

mobility in the Spanish Indies: op. cit., p. 57.  
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a la milicia fundamentalmente) para tener una idea más o menos precisa 

de cómo y cuándo los libres de color derribaron algunas fronteras 

socioeconómicas.    

Esclavos negros y libres de color desarrollaron varias estrategias 

para erosionar el control que se ejercía sobre ellos. Si para los esclavos, 

la erosión del dominio del amo se traducía en un proceso de negociación 

cuyos resultados podían desembocar en la mejora de sus condiciones de 

vida, la rebaja del precio de coartación, el cambio de propietario y la 

consecución de la ansiada libertad309, la de los libertos y libres de color 

se reflejaba en la conquista de espacios de expresión y de reconocimiento 

social anteriormente reservados a blancos tales como la posibilidad de 

ejercer cargos públicos u obtener grados en la universidad. Desenvolverse 

en estos espacios o incluso poder pretenderlos suponía que algunos de 

ellos habían conseguido superar disposiciones legales que dificultaban 

considerablemente su inserción en la sociedad de los libres.  Pero ¿cómo 

lo hicieron?  

Aunque pueda parecer trivial y quizás redundante, creemos 

necesario recordar dos hechos de suma relevancia para la comprensión 

de nuestra argumentación: el primero tiene que ver con las leyes que 

vetaban el acceso de los individuos de color a los estudios superiores, a 

la administración pública, al porte de armas etcétera; y el segundo atañe 

a que bajo algunas circunstancias el rey y los oficiales del Consejo de 

Indias podían ignorar, borrar defectos de nacimiento o retirar marcadores 

de estatus de inferioridad social y económica de cualquier individuo a 

pesar de su calidad. Ya hemos visto en páginas anteriores que para que 

                                                           
309 Para más detalles sobre estrategias de esclavos negros con el fin de fin de mitigar el 

dominio de sus amos véase: AGUIRRE, Carlos: Agentes de su propia libertad: los 

esclavos y la desintegración de la esclavitud en Lima: 1821-1854: op.cit; BELMONTE 

José Luis: Ser esclavo en Santiago de Cuba. Espacios de poder y negociación en un 

contexto de expansión y crisis 1780-1803: op.cit. 
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esto sucediera, el pretendiente debía ser un vasallo leal, gozar de buena 

fama y haber prestado servicios a la monarquía.  

Teniendo esto en mente, huelga subrayar que los libres de color no 

beneficiaban de la condición de vasallo en los primeros tiempos de la 

colonia. De hecho, como puede apreciarse en las primeras disposiciones 

legales promulgadas por las autoridades coloniales, los libres de color 

eran vistos y considerados como seres problemáticos, ociosos y 

malhechores que perturbaban la armonía social consecuente de la 

instauración de las dos repúblicas (la de indios y españoles). El estatus 

de vasallo de su majestad estaba reservado únicamente a los blancos 

peninsulares y criollos y los indígenas. Habrá que esperar hasta bien 

entrado el siglo XVII, para observar el otorgamiento de esta condición 

política a algunas personas de color que se habían incorporado a las 

milicias. Al servir en la milicia, los libres de color demostraban su valía, 

lealtad al monarca y los valores promovidos por este último. Lo cual era 

digno de una recompensa real. Buena muestra de ello fue la real cédula 

expedida el 19 de marzo de 1625 en la que el rey se mostraba muy 

satisfecho con los servicios realizados por la compañía de morenos libres 

de Panamá. En atención a eso, el rey mandaba que el gobernador y 

capitán general de Tierra Firme se asegurase de que los morenos libres 

que habían defendido los castillos y puertos fueran bien tratados y que 

se “les guardara las preeminencias que, hubieren gozado, y en las 

ocasiones sean socorridos como los demás soldados que sirvieren en 

aquella tierra, y en todo lo posible los ayude y favorezca”310.  

Los pormenores de la expedición de esta cédula contemplaban que, 

lejos de ser una acción planeada, el reclutamiento de los morenos libres 

como milicianos respondía a la fuerza de las circunstancias. Obedecía a 

la necesidad que tenían las autoridades de las Indias de pacificar pueblos 

                                                           
310 Que se mire por el buen tratamiento de los morenos libres, y guarden sus 

preeminencias. Ley 10 del Libro VII, Título V de la Recopilación de las leyes de los reinos 

de Indias.  
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autóctonos y/o defenderse de los ataques de las demás potencias 

europeas tales como Inglaterra, Francia y Holanda311. Como resultado, 

se asistió a la suavización de las restricciones en cuanto al porte de armas 

y la adquisición de ciertos privilegios por parte de los milicianos de color.  

En este orden de ideas, merece la pena recalcar aquí las 

observaciones realizadas por varios investigadores sobre el estrecho 

vínculo que existía entre el reconocimiento de los pardos como vasallos y 

su servicio militar en la medida en que el servir en la milicia constituía la 

expresión más suprema de “lealtad y de ciudadanía colonial”. De acuerdo 

con sus postulados, el servicio miliciano confería a pardos, morenos y 

cuarterones la oportunidad de definir sus estatus como “miembros de la 

comunidad religiosa y civil” y sobre todo figurar como "vasallos de los 

monarcas de quienes podrían esperar protección o mecenazgo a cambio 

de servicio armado”312.  

Desde una perspectiva de larga duración, parece claro que tanto 

las autoridades locales como metropolitanas no calibraron 

acertadamente el alcance y las repercusiones que hubieran podido 

                                                           
311 Las conclusiones de otros investigadores acerca de las circunstancias de la presencia 

de libres de color en la milicia en otras latitudes geográficas de Hispanoamérica apuntan 

también en este sentido.  En Costa Rica, por ejemplo, Rina CÁCERES destaca que “las 

milicias, fuesen de gente parda, española o indígena, se formaron de acuerdo con la 

disponibilidad de hombres, la capacidad económica y la gravedad de la coyuntura, más 

que como resultado de un plan específico de estructurar formaciones militares, como 

sería el caso en el siglo XVIII”. Véase CÁCERES GÓMEZ, Rina: “La puebla de los pardos 

y las milicias en Costa Rica”. En CÁCERES GÓMEZ, Rina (editora): Del olvido a la 

memoria: africanos y afromestizos en la historia colonia de Centroamérica: op. cit., p 66. 

Véase también VINSON III, Ben: Bearing Arms for His Majesty. The Free-Colored Militia 

in Colonial Mexico, Stanford, Stanford University Press, 2001, 304p. KUETHE, J. Allan: 

Reforma militar y sociedad en la Nueva Granada, 1773-1808. Colombia, Banco de la 

República, 1993, 442p. MARCHENA FERNANDEZ, Juan: Ejército y milicias en el mundo 

colonial americano. Madrid, Editorial Mapfre, 1992, 323p.   

312 TWINAM, Ann: Purchasing whiteness. Pardos, Mulattos, and the quest for social 

mobility in the Spanish Indies: op. cit., p. 108.  
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acarrear el reconocimiento legal y político de los libres de color como 

leales vasallos del rey. Lo aseveramos porque la totalidad de los estudios 

existentes sobre la población libre de color coinciden en destacar que el 

servicio militar constituyó un hito importante en la forma en que las 

autoridades percibían a la población libre de color. En este sentido, las 

razones enunciadas en 1625 por el rey para que se mirara “por el buen 

tratamiento de los morenos libres” de Panamá eran muy reveladoras. 

Apuntaba el monarca que los morenos libres habían aceptado, cada vez 

que las circunstancias lo habían exigido, dejar temporalmente sus 

ocupaciones de labradores para prestar servicio procediendo con “valor, 

y guardando los puestos señalados por los oficiales de guerra, 

arriesgando sus vidas, y hacen lo que deben en buena milicia, acudiendo 

a las fajinas, y cosas necesarias a la guerra, y defensa de los castillos”313.  

Este tipo de ensalzamiento de las cualidades de los libres y la 

posterior concesión de privilegios daban cuenta del cambio de actitud de 

las autoridades hacia la población libre de color. En el Panamá de finales 

del siglo XVII, tanto reacciones positivas de esta índole como 

otorgamiento de preeminencias se volvieron cada vez más frecuentes. En 

1686 por ejemplo, Alfredo Castillero Calvo señala que como recompensa 

de su gran labor en la pacificación de los indios cunas, se concedió a un 

capitán de milicias mulato llamado Vicente Méndez el cargo de 

gobernador de un pueblo de indios recién fundado a orillas del río 

Chagres314.  

En la misma línea de los planteamientos que se han venido 

realizando, hay que observar que el haber servido en la milicia se había 

convertido en un activo fijo y seguro al que los milicianos de color 

                                                           
313 Real cédula del 19 de marzo de 1625 para que se mire por el buen tratamiento de 

los morenos libres, y guarden sus preeminencias. Ley 10 del Libro VII, Título V de la 

Recopilación de las leyes de los reinos de Indias. 

314 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Afromestizaje y movilidad social en el Panamá 

colonial”: op. cit., p. 88.  
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recurrían constantemente para solicitar favores tales como exenciones 

tributarias u otros privilegios ligados a la esencia del ser blanco en la 

colonia que realzaban notablemente sus estatus sociales. Tales son los 

casos de los alféreces de milicias de pardos Eusebio Josef Gómez y Carlos 

Santos de la Peña quienes, en sus expedientes de solicitud de fiat de 

escribano real y notario de las Indias, elevaron representaciones a las 

autoridades de Madrid en las cuales subrayaban sus servicios militares 

como factores mitigantes de sus defectos de color y de ilegitimidad315. En 

el caso de Carlos Santos de la Peña, por ejemplo, además de argüir que 

estaba en plena posesión de las cualidades socioprofesionales y morales 

que debían concurrir en un vasallo para ejercer el oficio de notario, 

indicaba en su memorial “haber servido el empleo de alférez de la 

compañía de cuarterones y mulatos, y estar ejerciendo al presente el de 

teniente en una de las compañías de milicias de color” de la ciudad de 

Portobelo. En la conclusión de su alegato, suplicaba que se le despachara 

el título de escribano y notario público de las Indias en atención a estos 

méritos. El hecho de que los oficiales del Consejo de Indias expidieran el 

7 de septiembre de 1761 el título solicitado por Carlos Santos de la Peña 

era una muestra de que la condición de miliciano podía constituir por lo 

menos un factor atenuante o de realce de la calidad y ello tanto a los ojos 

                                                           
315 AGI, Panamá 154. Expediente del alférez Eusebio Josef Gómez quien ocurre en esta 

corte, por medio de su apoderado, a imperar de la soberana real piedad de V.M le 

conceda la gracia del Fiat de escribano y notario público de estas indias con la 

dispensación correspondiente de su naturaleza de pardo, cuarterón según y como por 

su majestad se le ha concedido a su abuelo legítimo Miguel Pérez, y tío Jorge Gerónimo 

Pérez que ambos han ejercido en esta ciudad el alto oficio de escribano y en varias 

ocasiones despacharon interinamente los oficios públicos con mucha aceptación; AGI, 

Panamá 273. Expediente de Carlos Santos de la Peña suplica a vuestra majestad se 

sirva dispensarle el defecto y concederle el Fiat de escribano real por cuya gracia está 

pronto a hacer el servicio acostumbrado.  
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de las autoridades locales y metropolitanas como a los de los libres de 

color316.  

 Además de abrir puertas de acción individual como los casos de 

Eusebio Josef Gómez y de Carlos Santos de la Peña, la milicia contribuyó 

a fomentar y consolidar una consciencia de identidad colectiva y de clase 

entre los milicianos de color tal y como lo ha demostrado Ben Vinson III 

en su investigación sobre las milicias de color del México colonial317. 

Según parece, era muy frecuente que los libres de color que pertenecían 

a la institución militar manifestaran su identidad gremial para pedir 

privilegios. En el caso panameño, hay evidencias documentales en los 

que se puede apreciar la dinámica de estos procesos. En 1708 por 

ejemplo, las compañías de milicias de pardos, morenos y cuarterones de 

Panamá se agruparon para solicitar que se les adjudicara el privilegio de 

ser capitanes de sus propias compañías. Es de recordar que se 

consideraba hasta entonces a los libres de color como no capacitados 

para estar al mando de sus batallones318. Apoyándose en las valoraciones 

positivas del presidente de Panamá y del fiscal del Consejo de Indias, con 

fecha del 23 de junio de 1708, el rey dio orden a los funcionarios locales 

para que hicieran “reconocer los archivos, y según lo que en ellos se 

hallare en orden a este privilegio o costumbre que hubiese habido, 

                                                           
316 Respuesta a la súplica de Carlos Santos de la Pena: El rey, a Carlos Santos de la 

Peña vecino de la ciudad de Panamá se ha de despachar por la secretaria de mi cargo 

título de escribano y notario público de las Indias, precediendo entregar en la 

depositaria del consejo los 200 ducados de vellón que es estilo.  

317 VINSON III, Ben: Bearing Arms for His Majesty. The Free-Colored Militia in Colonial 

Mexico: op. cit., p. 165.  

318 En 1671 por ejemplo, cuando se dio a saber el inminente ataque de la ciudad de 

Portobelo por el capitán Morgan, las elites se mostraron muy reacias a encargar su 

defensa a los oficiales del color. Ordenaron que oficiales blancos estuvieran al mando 

de las milicias de color. Se reprochaba a los milicianos de color su falta de lealtad y 

sobre todo temían que pasaran al enemigo. Cf CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Conflictos 

sociales y vida urbana: el paradigma panameño”: op. cit., p. 68. 
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informe sobre todo con su parecer”319. De conformidad con Twinam, las 

apreciaciones favorables de los funcionarios reales eran la confirmación 

de que pardos, morenos y cuarterones habían conseguido cambiar 

positivamente cómo eran vistos y percibidos por estos últimos. De hecho, 

además de señalar que “sus honradas operaciones” habían borrado sus 

defectos, el fiscal dictaminó que, de acuerdo con la satisfactoria defensa 

de las costas que habían organizado, los milicianos de color no 

precisaban de oficiales blancos al mando de sus compañías320.  

Con las reformas introducidas por Carlos III (1716-1788) a partir 

de los años 60 del siglo XVIII en el campo militar, la pertenencia de los 

individuos de color a la milicia cobró una dimensión y relevancia 

especiales en el proceso de adquisición de privilegios asociados a la 

blancura. En efecto, en el marco de la restructuración del sistema 

defensivo de la América colonial, las autoridades optaron por conceder el 

fuero militar a los milicianos en un claro intento de incentivar y de 

“promover el amor al servicio” entre la población blanca y de color. 

Definido por Allan Kuethe como “una prerrogativa judicial que otorgaba 

el derecho de llevar las causas ante los tribunales militares en lugar de 

los reales u ordinarios”, el fuero militar realzó considerablemente el 

atractivo que la milicia ejercía entre la gente de color. Ello en la medida 

en que el incorporarse a la institución militar permitía no sólo 

                                                           
319 Consulta de la junta de guerra de Indias sobre la pretensión que tienen las 

compañías de milicias de pardos y otras castas de aquella ciudad de que se les restituya 

a la posesión de ser de las mismas colores capitanes de ellas. Madrid 23, de junio de 

1708. Cf KONETZKE, Richard: KONETZKE, Richard: Colección de Documentos para la 

Historia de la formación social de Hispanoamérica (1493-1810) Volumen III, Tomo I: op. 

cit., pp. 108-109.  

320 TWINAM, Ann: Purchasing whiteness. Pardos, Mulattos, and the quest for social 

mobility in the Spanish Indies: op. cit., p. 115.  
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diferenciarse de los no alistados de color, sino que escapar del control y 

de la autoridad de los cabildos321.  

El mismo historiador norteamericano reseña que cerca del 50% de 

la milicia disciplinada de Panamá y Cartagena estaba conformada por 

pardos. Fijándonos en este porcentaje y dejando de lado la variable que 

atañía a las circunstancias demográficas de estas regiones costeras 

(había una preponderancia de pardos en estas áreas), puede decirse que 

las autoridades habían conseguido alcanzar sus objetivos. Asimismo, 

este alto porcentaje de milicianos de color daba constancia de la 

emergencia de un selecto grupo de individuos de ascendencia africana 

que beneficiaba de privilegios y prerrogativas judiciales y sobre todo que 

estaba en un peldaño social superior que sus congéneres no 

milicianos322.  

El carácter elitista de esta emergente corporación de pardos y 

cuarterones se vio reforzado y consolidado con la entrada en vigor de la 

real cédula sobre la forma en que se tenía que aplicar la Pragmática 

Sanción sobre matrimonios de 1776 en las Indias. De manera concisa, 

esta medida, que se insertaba en una batería de disposiciones legales que 

abogaban por la conservación y el reforzamiento del orden social, tenía 

como objetivo la regulación y el control de los matrimonios dotando a los 

padres y parientes de instrumentos jurídicos para oponerse a cualquier 

enlace de sus hijos que consideraban desigual. En sus lineamientos 

generales, la pragmática excluía a toda la población de color tenida y 

reputada públicamente como tal. Empero, se confirió a una clase de 

libres de color que servían de oficiales en las milicias y que eran 

notoriamente distinguidos el privilegio de acudir a los tribunales para 

impugnar legalmente los enlaces matrimoniales de su progenie alegando 

                                                           
321 KUETHE, J. Allan: Reforma militar y sociedad en la Nueva Granada, 1773-1808: op. 

cit., pp.105-116.  

322 Ibid., pp.110-111.  
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que los contrayentes no eran de calidades iguales tal y como puede 

observarse a través del siguiente fragmento:  

Que mediante las dificultades que pueden ocurrir para que algunos de los 

habitantes de aquellos dominios hayan de obtener el permiso de sus padres, 

abuelos, parientes, tutores o curadores y que puede ser causa que dificulte 

contraer los esponsales y matrimonios y de otros inconvenientes morales y 

políticos, no se entienda dicha Pragmática con los mulatos, negros, coyotes 

e individuos  de castas y razas semejantes tenidos y reputados públicamente 

por tales, exceptuando a los que de ellos me sirvan de oficiales en las milicias 

o se distingan de los demás por su reputación, buenas operaciones y 

servicios, porque estos deberán así comprenderse en ella; pero se aconsejará 

y hará  entender a aquellos la obligación natural que tienen de honrar y 

venerar a sus padres y mayores, pedir a su consejo y solicitar su 

consentimiento323.  

No hay que menoscabar el alcance y peso de este privilegio 

concedido a la población de color ya que contribuyó a mantener y/o 

mejorar la calidad de la familia que lo tenía en su haber mediante enlaces 

matrimoniales o sexuales selectivos. Tanto en el Panamá de la segunda 

mitad del siglo XVIII como en otras regiones de la América española, se 

podía apreciar una pequeña clase de individuos de color que habían 

conseguido deshacerse o por lo menos mitigar la losa de algunos 

marcadores de inferioridad social tales como el tributo y que habían 

adquirido varios privilegios que estaban ligados a la categoría de blanco 

en el mundo colonial americano324.  

                                                           
323 Real cédula declarando la forma en que se ha de guardar y cumplir en las Indias la 

pragmática sanción de 23 de marzo de 1776 sobre contraer matrimonios. El Pardo, 7 

de abril de 1778. En KONETZKE, Richard: KONETZKE, Richard: Colección de 

Documentos para la Historia de la formación social de Hispanoamérica (1493-1810): op. 

cit., p. 439.  

324 TWINAM, Ann: Purchasing whiteness. Pardos, Mulattos, and the quest for social 

mobility in the Spanish Indies: op. cit., pp. 117-118. 
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De las anteriores consideraciones puede inferirse dos conclusiones: 

la primera es que, en 1750, si no antes por lo menos en el espacio 

geográfico estudiado, las estructuras políticas, demográficas, sociales y 

mentales habían evolucionado tanto que ya no era algo excepcional ver a 

sujetos libres de color compitiendo con blancos por la ocupación de 

algunos puestos burocráticos (escribanos y notarios de Indias) o la 

práctica de un oficio determinado (comerciante y tenencia de tiendas 

públicas). Y la segunda conclusión atañe a que cuando una persona libre 

de color representaba a su majestad sus méritos para pedir una gracia, 

contaba con el patrimonio o capital político y social que heredaba de sus 

antepasados. Con ello, queremos decir que, además de las manchas de 

nacimiento tales como la impureza de sangre y/o la ilegitimidad, los 

padres de los solicitantes de favores reales transmitían a su prole los 

logros que habían conquistado a lo largo de sus vidas. Es muy habitual 

encontrar en los expedientes de dispensas de calidad, peticionarios que 

relatan los servicios prestados por sus progenitores, gracias concedidas 

por las autoridades a sus padres o la aceptación social y pública de los 

miembros de su familia. En este sentido, las informaciones contenidas 

en los memoriales de las peticiones de Eusebio Josef Gómez y de Pablo 

Josef de Peñaranda son muy sintomáticas. En el primer caso, Eusebio 

Josef Gómez argumenta que  

ocurre en esta corte, por medio de su apoderado, a impetrar de la soberana 

real piedad de V.M. le conceda la gracia del fiat de escribano y notario 

público de estas indias con la dispensación correspondiente de su 

naturaleza de pardo, cuarterón según y como por su majestad se le ha 

concedido a su abuelo legítimo Miguel Pérez, y tío Jorge Gerónimo Pérez que 

ambos han ejercido en esta ciudad el alto oficio de escribano y en varias 

ocasiones despacharon interinamente los oficios públicos con mucha 

aceptación325.  

                                                           
325 AGI, Panamá 154. Expediente del alférez Eusebio Josef Gómez solicitando que se le 

conceda el título de escribano y notario de las Indias.  
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En el segundo caso, Pablo Josef de Peñaranda representó al rey 

que su obtención de la notaría pública del juzgado eclesiástico de la 

ciudad de Panamá en 1776 respondía en gran parte al hecho de que era  

hijo natural de don Miguel de Peñaranda oriundo de la Castilla la vieja en 

los reinos de España y de Francisca Pérez cuarterona hija legitima de Miguel 

Pérez quinterón y de Inés Chiquillejo cuarterona de la antigua ciudad de 

Panamá, y fundidores en la actual, y como tales de solar conocido326. 

Las solicitudes de Eusebio Josef Gómez, de Pablo Josef de 

Peñaranda y las similares ponen de manifiesto que detrás de cada 

petición protagonizada por un libre de color, se encuentran intrahistorias 

de despliegue de esfuerzos de generaciones de familiares y personales por 

la adquisición de privilegios y de reconocimiento social.  

A excepción de Pedro Josef Masso cuyos progenitores (Pedro Masso 

y María del Rosario Aguilar) eran cuarterones327, los postulantes de color 

a las dispensas de calidad analizados en este trabajo de investigación 

tenían todos a un padre blanco o español y una madre de ascendencia 

africana. Estas últimas precisiones resultan de gran interés en la medida 

en que nos permiten abrir una ventana para contemplar tanto las 

estrategias de sus madres, abuelas o tatarabuelas con fines de blanquear 

su linaje como las maniobras de sus padres para colocarlos como 

aprendices en las escribanías de las ciudades de Panamá y Portobelo328. 

                                                           
326 AGI, Panamá 289. Expediente de Pablo Josef de Peñaranda suplicando a V.M. que 

dispensándole en caso necesario el defecto de ilegitimidad, o el que pudiese tener por 

razón de naturaleza y su calidad, se dignase concederle el fiat de escribano real y notaria 

de las Indias.  

327 AGI, Panamá 154. Expediente de Pedro Josef Masso sobre su ingreso y posesión del 

oficio de Receptor del Número de Panamá que Antonio Marcos Aizpuru había 

renunciado en él.   

328 Silvia Espelt Bombin subraya también que los padres de los individuos de color 

consideraban los oficios notariales como una opción de carrera fácilmente alcanzable. 

Cf. ESPELT BOMBIN, Silvia: “Notaries of Color in Colonial Panama: Limpieza de Sangre, 

Legislation, and Imperial practices in the Administration of the Spanish Empire”: op. 
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Como caso paradigmático, tenemos el de Manuel Josef Ramos quien en 

1792 mandó una solicitud a las autoridades de Madrid para que se le 

concediese el fiat de escribano real de Indias. En su memorial argumentó 

que era de calidad de quinterón e hijo legítimo de Nicolás Ramos y de 

María del Rosario Esquivel, cuarterona. Añadía que había entrado desde 

sus tiernos años a ejercitarse en el “empleo y manejo de papeles” en la 

escribanía de gobierno y guerra de Ciriaco Hipólito Correoso y que por lo 

tanto había adquirido los conocimientos y la “formación de instrumentos 

y seguimientos de causas civiles y criminales”329. Contrariamente al 

defecto de quinterón y la legitimidad de Manuel Josef Ramos que saltan 

inmediatamente a la vista de cualquier observador, incluso uno ajeno al 

tema, las estrategias puestas en escena por su línea materna, por 

ejemplo, con el fin de mejorar el patrimonio fenotípico y social resultan 

menos obvias para el público no iniciado. De hecho, al presentarse como 

quinterón y legítimo, Manuel Josef Ramos significaba a las autoridades 

que procedía de cuatro generaciones de relaciones o matrimonios 

provechosos y que la integración de su madre era tal que esta última 

codeaba con los estratos superiores de la sociedad. Buena prueba del 

éxito social de su progenitora era el legítimo matrimonio que ésta había 

conseguido contraer con Nicolás Ramos, un blanco natural de la ciudad 

de Cádiz (reinos de España). Tanto la legitimidad del matrimonio de la 

                                                           
cit., p. 55. Para la profundización de los mecanismos de blanqueamiento utilizados por 

las mujeres libres de color a través de relaciones maritales o sexuales, es recomendable 

el trabajo de TWINAM, Ann: Purchasing whiteness. Pardos, Mulattos, and the quest for 

social mobility in the Spanish Indies: op. cit., pp. 127-138.  Véase también FUENTES 

BARRAGÁN, Antonio, «Mujer y mestizaje: Traspasando fronteras étnico-sociales en el 

Buenos Aires Colonial», Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Debates, Puesto en 

línea el 02 de octubre de 2012, consultado el 19 de septiembre de 2018. URL: 

http://nuevomundo.revues.org/64117; DOI: 10.4000/nuevomundo.64117.  

329 AGI, Panamá 289. Expediente de Manuel Josef de Ramos, vecino de la ciudad de 

Panamá sobre que se le conceda la correspondiente dispensa de su calidad de 

quinterón, para que pueda usar del fiat de escribano real que se le ha despachado. 
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cuarterona María del Rosario Esquivel como el estatus social de los 

padrinos de Manuel Josef Ramos (don Juan Antonio de Romero y doña 

Teresa de la Serna) eran una muestra de que la aceptación social y 

pública de esta familia mixta no sufría de ninguna o poca oposición. Es 

más, la colocación del hijo de la pareja en la escribanía de Ciriaco Hipólito 

Correoso como aprendiz entraba también en esta dinámica exitosa de 

blanqueamiento social.   

 Manuel Josef Ramos, Francisco Homboni330, Ciriaco Hipólito 

Correoso331, Antonio Josef de Lima332, Luis Josef de Paz333, Eusebio Josef 

Gómez334, Pablo Josef de Peñaranda335, Manuel Josef López336, Josef 

                                                           
330  AGI, Panamá 286. Suplica de Francisco Homboni pidiendo fiat de escribano, notario 

de las Indias, y dispensa del color 

331  AGI, Panamá 278. Expediente de Ciriaco Hipólito Correoso, vecino de la ciudad de 

Panamá, oficial mayor de la escribanía de gobierno, y del juzgado de Guerra y notario 

en ella.  

332 AGI, Panamá 292. Súplica de Antonio Josef de Lima a vuestra majestad para que se 

le conceda la gracia de notario de las Indias 

333  AGI, Panamá 286. Súplica de Luis Josef de Paz a su majestad para que se le dispense 

de la calidad de quinterón. 

334 AGI, Panamá 154. Expediente del alférez Eusebio Josef Gómez quien ocurre en esta 

corte, por medio de su apoderado, a imperar de la soberana real piedad de V.M le 

conceda la gracia del Fiat de escribano y notario público de estas indias con la 

dispensación correspondiente de su naturaleza de pardo, cuarterón según y como por 

su majestad se le ha concedido a su abuelo legítimo Miguel Pérez, y tío Jorge Gerónimo 

Pérez que ambos han ejercido en esta ciudad el alto oficio de escribano y en varias 

ocasiones despacharon interinamente los oficios públicos con mucha aceptación; 

335 AGI, Panamá 289. Expediente de Pablo Josef de Peñaranda suplicando a V.M. que 

dispensándole en caso necesario el defecto de ilegitimidad, o el que pudiese tener por 

razón de naturaleza y su calidad, se dignase concederle el fiat de escribano real y notaria 

de las Indias 

336 AGI, Panamá 155. Expediente de Manuel Josef López suplicando a su majestad que 

le mande una certificación de su fiat de notario.  
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Ventura de Medina337, Pedro Josef Masso338, Juan de Dios Orencio 

Gómez339, Pedro Antonio de Ayarza340, Matías Josef de Borbua341 etcétera 

formaban parte de familias mixtas que se habían blanqueado fenotípica 

y socialmente que tanto ellas como las autoridades coloniales no veían 

sus defectos como impedimentos para el ejercicio de cargos públicos.  

Al tener conocimiento de la realidad política y profesional, los 

padres de los individuos mencionados arriba se empeñaron en suscitar 

entre sus hijos tempranas vocaciones en las que su prole no tendría 

muchos obstáculos jurídicos y sociales que superar. De hecho, en la 

mayoría de las solicitudes de dispensa, los postulantes cuentan cómo sus 

padres o benefactores en el caso de los expósitos les habían colocado en 

las diferentes escribanías de las ciudades de Panamá y Portobelo para 

que aprendieran el oficio. El caso del quinterón Luis Josef de Paz es 

ilustrativo de esta situación. En efecto, en 1786, este postulante de color 

relataba en el segundo memorial que mandó a las autoridades de Madrid 

para que se le dispensara la calidad de quinterón que doña Crisanta de 

Paz le había recogido, “criado y educado como si fuese su hijo dándole 

doctrina”, y que gracias a ella había entrado desde muy tierna edad en la 

                                                           
337 AGI, Panamá 154. Súplica de Josef Ventura de Medina a su majestad para que se le 

digne conceder el Fiat de escribano público de las Indias con la dispensación de 

naturaleza por ser pardo y no legítimo 

338 AGI, Panamá 154. Expediente de Pedro Josef Masso sobre su ingreso y posesión del 

oficio de Receptor del Número de Panamá que Antonio Marcos Aizpuru había 

renunciado en él.   

339 AGI, Panamá 154. Expediente de Juan de Dios Orencio Gómez suplicando que se le 

dispense la calidad de mulato.   

340 AGI, Panamá 293. Expediente de Pedro Antonio de Ayarza, de calidad pardo, natural 

y vecino de la ciudad de Portobelo, solicitando que se le conceda la gracia de Don y a 

sus hijos la de que puedan ser admitidos para obtener grados en la Universidad de 

Santa Fe donde se hallan estudiando.    

341 AGI, Panamá 293. Expediente de Matías Josef de Borbua, oficial segundo de la 

contaduría de Panamá solicita que se le dispense la calidad de pardo.    
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escribanía de Pedro Josef Masso con el fin de ejercitarse y adquirir la 

suficiencia para desempeñar los oficios de pluma342.  

 Atendiéndonos a los elementos que anteceden, parece evidente que 

una conjugación de aspectos estructurales y coyunturales habían 

contribuido en mayor o menor medida a normalizar la presencia de una 

categoría de individuos de color en algunos sectores profesionales (cargos 

notariales en este caso) anteriormente reservados a blancos legítimos y 

limpios de toda mancha de sangre impura.   

6.4. DE LA NORMALIZACIÓN DE LA PRESENCIA DE NOTARIOS 

DE COLOR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PANAMEÑA  

Cuando en 1753, el fiscal del Consejo de Indias defendió a un 

quinterón llamado Manuel Josef López indicando que no había 

encontrado ningún indicio de delito en el proceso de obtención del fiat de 

escribano y notario de este último, ya era muy común ver no sólo a 

quinterones y pardos ejerciendo oficios de pluma en las ciudades de 

Panamá, sino también títulos de notarios otorgados por el rey a libres de 

color. Entre 1615, fecha del primer despacho atestiguado de un fiat a un 

individuo de color en la región ístmica, y 1750, primera borna cronológica 

de esta investigación, ya se había registrado a más de una veintena de 

libres de color que habían recibido el preciado título. Aunque no 

supiéramos las circunstancias exactas de la concesión de estas gracias, 

cabe decir que dejaban constancia de una realidad, la de la presencia y 

aceptación de gente libre de color en la administración pública. Esto era 

especialmente llamativo si tenemos en cuenta que la legislación 

decretaba claramente que la población libre de color no tenía derecho al 

ejercicio de oficios notariales. El constar de individuos de color en puestos 

de la baja burocracia panameña evidenciaba la existencia de grietas en 

las fronteras jurídicas y sociales establecidas por las autoridades 

coloniales. Grietas achacables a varios factores. Necesidad o escasez, 

                                                           
342 AGI, Panamá 286. Súplica de Luis Josef de Paz a su majestad para que se le dispense 

de la calidad de quinterón. 
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situación económica, política de dispensa del rey, agencia de libres de 

color, grado de tolerancia de élites locales para con la población de color 

y autoridades coloniales eran tantos aspectos que entraban en juego en 

el proceso de obtención y confirmación de un título de escribano y notario 

de Indias por/a una persona de color.  

Aunque no era la única región de la América española donde se 

atestiguó la presencia de notarios de color343, el número elevado de estos 

individuos ejerciendo estos oficios en Panamá es un rasgo que le confiere 

un carácter excepcional. Esta excepcionalidad ha sido objeto de varias 

investigaciones interesadas en desvelar las causas de la presencia cada 

vez más importante de escribanos y notarios de color en la burocracia 

panameña. A diferencia del diagnóstico que no sufre de ninguna 

controversia, las explicaciones del fenómeno ofrecidas por los autores que 

se han dedicado al estudio de este tema difieren considerablemente. 

Alfredo Castillero Calvo, por ejemplo, señala que dicha situación fue 

ampliamente favorecida por la crisis económica que había empezado a 

experimentar la región a partir de la segunda mitad del siglo XVII. En su 

opinión, la coyuntura económica hizo que el grupo cada vez más reducido 

de blancos perdiera los incentivos para ocupar los oficios notariales, lo 

cual se tradujo en la escasez de escribanos que las autoridades locales 

como el cabildo no dudaban en denunciar344. Basta con combinar las 

quejas de las autoridades con algunas informaciones cuantitativas de los 

diferentes censos y padrones de población del Panamá colonial para 

entender las conclusiones de este investigador. Como ejemplo, en el 

padrón de 1790 de la ciudad de Panamá podemos observar que su 

población total ascendía a 7.713 habitantes (sin contabilizar los 

                                                           
343 Autores tales como Frederick Browser, Tamar Herzog y Lujan Muñoz han identificado 

personas de color desempeñando cargos notariales en regiones como Perú, Guatemala 

y Nueva España. Véase ESPELT BOMBIN, Silvia, “Notaries of Color in Colonial Panama: 

Limpieza de Sangre, Legislation and Imperial practices in the Spanish empire. op. cit., 

p. 49.  

344 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Color y movilidad social”: op. cit., p. 306.  
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eclesiásticos cuyo número ascendía a 118). La proporción de los libres de 

todos colores entre estos habitantes era de 5.112 almas o sea el 66,27%. 

Las proporciones porcentuales de la blanca, de la esclava y de la indígena 

representaban el 11,17%, el 21,72% y el 0,81% respectivamente345.  

Contrariamente a Alfredo Castillero Calvo quien piensa que la 

importante presencia de escribanos de color en la burocracia panameña 

se debe en gran medida a factores coyunturales como las crisis 

económicas, Silvia Espelt Bombín postula que las explicaciones de dicha 

situación se encuentran más bien en elementos estructurales. Según 

ella, no cabe la menor duda de que el rey y el Consejo de Indias habían 

establecido desde principios del siglo XVII unas prácticas, aunque no 

oficiales, que consistían en otorgar a personas libres de color que 

cumplían ciertos requisitos la oportunidad de ejercer de notario346. De 

acuerdo con Silvia Espelt Bombín, la existencia de una política paralela 

a la oficial que consistía en otorgar dispensas a personas de color 

respondería no sólo a la flexibilidad de la legislación colonial, sino 

también al hecho de que el rey y el Consejo de Indias se habían dado 

cuenta de las realidades sociales de las Indias. A la luz de eso y sobre 

todo con el objetivo de adaptarse a las realidades sociodemográficas, las 

autoridades metropolitanas establecieron, al igual que lo habían hecho 

con la ilegitimidad, esta práctica de dispensas de defectos de color347.  

Esta práctica, que remontaría a principios del siglo XVII y que 

siguió desarrollándose a lo largo del periodo colonial, constituyó un punto 

de inflexión puesto que, a partir de entonces, la calidad de pardo o 

quinterón ya no representaba un impedimento para acceder a los cargos 

públicos. Aparentemente, en algunas ocasiones, esta calidad se había 

tornado aun en una baza. Una cualidad que los libres de color no 

                                                           
345 CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Color y movilidad social”: op. cit., p. 287.  

346 ESPELT BOMBIN, Silvia, “Notaries of Color in Colonial Panama: Limpieza de Sangre, 

Legislation and Imperial practices in the Spanish empire. op. cit., p 55.  

347 Ibid., p. 48 
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dudaban en exaltar con el fin de obtener mejores condiciones y espacios 

de desenvolvimiento348. Los trabajos de Ben Vinson III en México y de 

Rachel Sarah O’Toole en el Perú colonial confirman esta nueva tendencia. 

Basándose en casos puntuales, estos dos investigadores demuestran 

cómo un número no desdeñable de gente de color exaltaba 

orgullosamente su ascendencia africana y/o elementos anteriormente 

asociados a la servidumbre para hacer reclamaciones o mejorar 

sustancialmente sus estatus sociales349.  

Ambas argumentaciones, si bien muy plausibles, no llegan a 

explicar del todo esta presencia masiva de gente de color en la 

administración pública. A nuestro juicio, las razones que pueden elucidar 

esta situación se encuentran en la conjugación de diversos factores entre 

los que el demográfico, el económico y el político desempeñan un papel, 

aunque no del todo protagonistas como lo sugieren los citados autores. 

En efecto, las conclusiones de estos investigadores pasan por alto o mejor 

dicho desdeñan un aspecto fundamental que no es más que la agencia 

de las personas de color350. En otros términos, el deseo y/o la voluntad 

de la población libre de color de escalar algunas posiciones en una 

sociedad “jerarquizada” hacían que esta última desarrollara diversas 

estrategias con el fin de mejorar su estatus económico y social. En 

                                                           
348 Silvia Espelt Bombin contempla también este escenario, aunque lo relaciona con la 

existencia en Panamá de un clima seguro y propicio en el que los individuos de color ya 

no percibían su calidad como un obstáculo para el ejercicio de oficios notariales. Ibid., 

p 40.  

349 VINSON III, Ben, Bearing Arms for His Majesty. The Free-Colored Militia in Colonial 

Mexico: op. cit., pp. 226-227; SARAH O’TOOLE, Rachel, “Ser libre y lucumi: Ana de la 

Calle y la formación de identidades de la diáspora africana en el Perú colonial”. En 

Revista del Archivo de la Nación, número 32, 2017, pp. 145-164.    

350 Sobre la agencia, vale la pena consultar el reciente trabajo de Joanne Rappaport en 

el que la autora analiza los derroteros de individuos mestizos que intentan promoverse 

socialmente valiéndose de distintas maniobras para conseguir cacicazgos u otros 

honores. Véase RAPPAPORT, Joanne, The Disappearing Mestizo: Configuring Difference 

in the Colonial New Kingdom of Granada, Duke University Press, 2014, 352p.  
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nuestros casos de estudio, notemos que el conocimiento del dispositivo 

legal de la dispensa y los intersticios de las fronteras sociales 

desempeñaron un papel importante en la decisión de los impetrantes de 

emprender las acciones necesarias para obtener el fiat de escribano real 

de las Indias. De hecho, si es cierto que los cambios políticos y sociales 

que se habían operado eran tan significativos que ya no se trataba de 

ocultar a toda costa la ascendencia sino más bien de exhibirla a fin de 

que el rey se lo dispensara, cabe decir que no todos los libres de color 

podían pretender y merecían una gracia real. En el caso de los escribanos 

y notarios de Indias, por ejemplo, además de los requisitos tradicionales 

que las leyes establecían, los postulantes de color tenían que hacer alarde 

de credenciales profesionales, sociales y morales irreprochables; de ahí 

la importancia de construirse una personalidad pública y de redes 

sociales sólidas.   
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7. LOS EXPEDIENTES DE DISPENSA: 

MERECIENDO LAS GRACIAS 

En este último capítulo de nuestra tesis, nos enfocaremos en el 

análisis detallado de las solicitudes de dispensa. Se examinará tanto las 

estrategias como el proceso por el cual los individuos de color llegaban a 

convertirse en meritorios de las gracias que solicitaban. El análisis nos 

permitirá no sólo establecer un perfil específico de los solicitantes, sino 

también que la consecución de una dispensa era un asunto familiar e 

incluso generacional. Para ello, se realiza un examen minucioso de las 

solicitudes desde las maniobras de los peticionarios hasta las respuestas 

de las autoridades de Madrid pasando por los elementos constitutivos del 

expediente de dispensa.  

7.1. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y ASCENSO SOCIAL  

Nuestro corpus documental sobre los mecanismos de ascenso y 

movilidad social está compuesto de una docena de expedientes de 

individuos de color que solicitaron dispensas de calidad para ejercer 

cargos públicos. La mayoría de las ocupaciones pretendidas eran de 

pluma. Dicho eso, la observación de los esfuerzos y estrategias de las 

personas de color para merecer los privilegios solicitados pasa no sólo por 

la presentación de los requisitos para ser notario en las Indias, sino 

también las funciones y prerrogativas de estos funcionarios públicos.  

El estudio de los expedientes de dispensa nos desvela que el 

desempeño de las profesiones de pluma en las Indias estaba regulado por 

un conjunto de disposiciones legales y sociales que indicaban claramente 

las cualidades que debían concurrir en los aspirantes para obtener el fiat 

de notario. Así lo reflejan las informaciones contenidas en el sumario que 

el fiscal del Consejo de Indias realizó después del examen de la solicitud 

de Antonio Josef de Lima en la que este último pedía que se le otorgase 

el título de escribano y notario de los reinos. En este sumario, el fiscal 

apunta que  
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Antonio Josef de Lima vecino de la ciudad de Panamá presenta testimonio 

legalizado de una justificación de testigos recibida ante un Alcalde ordinario 

con citación del procurador sindico general de la cual aparece que es hijo 

natural de Miguel de Lima y Tamayo difunto que le tuvo a su lado, alimentó 

y educó hasta su muerte; que es de arreglada conducta y se ha ejercitado en 

calidad de oficial del escribano de Cámara y gobierno con buen desempeño; 

y que en el día es oficial mayor de la escribanía del Ayuntamiento; resultando 

de la partida de bautismo sacada del libro de las personas de color; que 

nació en 11 de junio de 1755, y era hijo de María Manuela de León 

cuarterona libre; de forma que aun cuando sea cierto que su padre fue 

español y persona de distinción no solo padece el defecto de ilegitimidad, sino 

también el de mulato por su madre.  

La ley 40 título 8 libro 5 ordena a los virreyes y audiencias que no admitan, 

ni consientan informaciones a mestizos ni mulatos para escribanos y 

notarios públicos, proveyendo que en toda se ponga especial pregunta de 

que los pretendientes no lo son, y despachen provisiones para todas las 

justicias de su distrito, a fin de que hagan lo mismo; y se dieren algunos 

títulos a mestizos o mulatos, y constare que lo son, no les consentían usar 

de ellos aunque sea de ínterin, y los recogerán de forma que no puedan 

volver a su poder.  

Estando como está comprendido Lima en la disposición de esta ley 

municipal  por los mismos documentos que ha presentado, no se puede 

acceder a su solicitud de notario de los reinos, precediendo el examen 

oportuno, sin embargo de su arreglada conducta, instrucción y desempeño en 

calidad de oficial de las escribanías de Panamá, por obstar a su instancia un 

impedimento legal, que necesitaba obtener dispensa y habilitación de la 

Cámara bajo el servicio pecuniario competente en el caso de que le 

considerase merecedor de esta gracia, y por lo mismo corresponde que por 

ahora se provea no haber lugar a lo que pretende, o sobre todo acordara el 

Consejo como crea oportuno351.  

En este epítome del fiscal, puede comprobarse que el oficio de 

notario no estaba al alcance de cualquier individuo. El aspirante tenía 

                                                           
351 Respuesta del fiscal a la solicitud de Antonio Josef de Lima en la que ruega que se le 

conceda el título de notario de los reinos. AGI, Panamá 292. Súplica de Antonio Josef 

de Lima a vuestra majestad para que se le conceda la gracia de notario de las Indias. 

Cursivas nuestras.  
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que precisar de un adiestramiento especializado, el cual se conseguía 

siendo aprendiz durante varios años en una oficina notarial. La 

capacitación consistía en la adquisición de competencias relativas a la 

lectura y escritura de documentos que expresaban las voluntades del 

gobierno y de las personas que solicitaban sus servicios para testar o dar 

fe. Adquiría también aptitudes en “la formación de instrumentos y 

seguimientos de causas civiles y criminales”. Asimismo, el futuro notario 

tenía que dar muestra de un comportamiento ejemplar, despachar los 

asuntos con sigilo y desinterés. Contrariamente a estos requerimientos 

profesionales y morales que podían adquirirse, los de la limpieza de 

sangre y de legitimidad se poseían o no. Teóricamente, la falta de uno de 

estos requisitos era motivo de denegación de la solicitud. En efecto, tal y 

como puede observarse en el fragmento susodicho, el magistrado 

dictaminó que no se podía acceder a las pretensiones de Antonio Josef de 

Lima porque padecía los defectos de ilegitimidad y de mulato.  

 Las implicaciones sociales y políticas que conllevaban el ejercicio 

de un cargo notarial en la América colonial explicaban tanto la 

predilección de los libres de color por estos oficios como la reticencia de 

las autoridades y élites locales acerca de su presencia en la 

administración pública. Aspectos muy evidentes si atendemos a la 

naturaleza de las funciones y de los documentos que escribían y 

examinaban en el desempeño de sus tareas cotidianas. Señalemos que 

los tipos de documentos (contratos de negocios, reconocimientos de 

deudas, testamentos, cartas de compra y venta) manejados por los 

notarios, su participación en el despacho de políticas y documentos 

públicos, así como el papel que jugaban en causas judiciales como 

procuradores y defensores de reos pobres les permitían disponer de 

información privilegiada sobre varios asuntos de gobierno y de la vida 

social y económica de los diferentes sectores poblacionales352.  

                                                           
352  Sobre la formación de los notarios, los tipos y la adquisición de oficinas notariales, 

hay numerosos trabajos que merecen ser consultados: HIDALGO NUCHERA, Patricio, 
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Sin embargo, lo más importante para los libres de color eran los 

beneficios económicos y sociales que les brindaban el ser notario en las 

Indias. En este sentido, sostiene Margarita Gómez Gómez que “vivir de la 

escritura significaba ejercer un empleo honroso, a medio camino entre lo 

intelectual y lo manual, algo muy importante, que bien llevado podía 

reportar no solo un sueldo digno sino también reconocimiento, autoridad 

y privilegios”353.  

Dadas las condiciones exigidas, vale la pena preguntarse sobre los 

motivos de la concesión de títulos de escribanos y notarios públicos a 

individuos que no cumplían requisitos tales como la limpieza de sangre, 

la legitimidad o ambos. Un examen de los comentarios de los fiscales que 

revisaron los expedientes de dispensa, así como los perfiles profesionales 

y sociales de los libres de color que pedían y obtenían gracias nos 

proporciona las claves sobre lo que las autoridades metropolitanas 

consideraban como suficiente para otorgar los honores y privilegios 

solicitados y por la misma ocasión silenciar los defectos padecidos.  

El 31 de julio de 1786, los oficiales reales resolvieron dispensar a 

Luis Josef de Paz su lunar de quinterón. Esta resolución se apoyaba en 

las indicaciones del fiscal que, en su vista del 23 de julio del mismo año, 

                                                           
“El escribano público entre partes o notarial en la Recopilación de leyes de Indias de 

1680”. En Revista Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, t.7, 1994, p. 

307-330; LUJAN MUÑOZ, Jorge: Los escribanos en las Indias occidentales. Guatemala, 

Editorial del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, 1977, 224p; HERZOG, Tamar: 

Mediación, archivos y ejercicio: los escribanos de Quito (siglo XVII). Fráncfort, Vittorio 

Klostermann, 1996; GÓMEZ GÓMEZ, Margarita: “secretarios y escribanos en el 

gobierno de las Indias: El caso de Juan de Sámano”. En Revista de Historia del Derecho, 

Vol. 43, 2012, pp. 30-63; ESPELT BOMBIN, Silvia: “Notaries of Color in Colonial 

Panama: Limpieza de Sangre, Legislation and Imperial practices in the Spanish empire, 

op. cit., pp. 41-42.  

353 GÓMEZ GÓMEZ, Margarita: “Gobernar la palabra: los oficios de pluma como agentes 

de la administración pública de las Indias. En NAVARRO GARCÍA, Luis (Coordinador): 

Elites Urbanas en Hispanoamérica (De la Conquista a la Independencia). Sevilla, 

Secretario de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2005, p 545.  
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subrayó que no se le ofrecía “reparo en que el Consejo [dispensara] al 

Luis Josef de Paz el defecto de quinterón que [padecía] sirviendo con cien 

pesos aplicados al ramo de penas de Cámara y gastos de justicia” en la 

medida en que el auditor de guerra de Panamá había aprobado los 

buenos procederes y costumbres del solicitante; observado la escasez que 

hay de escribanos y notarios en esta región y por fin que el Consejo había 

deferido “iguales dispensas como lo acreditan los ejemplares unidos 

siendo como es esta una gracia al sacar”354.  

Aproximadamente 16 años después, esto es el 7 de marzo de 1802, 

el mismo fiscal escribió una carta a los miembros del Consejo de Indias 

en la cual recomendaba que se proveciese “por ahora no haber lugar” a 

las pretensiones de Antonio Josef de Lima. Este último había mandado 

una solicitud a las autoridades para que se le otorgara el fiat de escribano 

y notario de las Indias. Atendiendo al argumentario del magistrado, el 

Consejo debía fulminar esta petición porque el impetrante padecía no 

sólo el defecto de ilegitimidad, sino también el de mulato. Aseguraba que 

se trataba de un impedimento legal que necesitaba “dispensa y 

habilitación de la Cámara bajo el servicio pecuniario competente en el 

caso de que le considerase merecedor de esta gracia”355. Esta precisión 

del fiscal, que obedecía a que Antonio Josef de Lima tenía una conducta 

arreglada, una buena instrucción y que había sido oficial en diferentes 

escribanías de la ciudad de Panamá, es muy reveladora. Las palabras del 

magistrado denotaban que la exhibición de algunas cualidades 

profesionales y sociales podían revelarse suficientes para que las 

autoridades decidieran pasar por alto máculas de nacimiento, en este 

                                                           
354 Sumario del fiscal en respuesta a la solicitud de Luis Josef de Paz. AGI, Panamá 286. 

Súplica de Luis Josef de Paz a su majestad para que se le dispense de la calidad de 

quinterón. 

355 Respuesta del fiscal a la solicitud de Antonio Josef de Lima en la que ruega que se le 

conceda el título de notario de los reinos. AGI, Panamá 292. Súplica de Antonio Josef 

de Lima a vuestra majestad para que se le conceda la gracia de notario de las Indias. 

Cursivas nuestras.  
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caso la impureza de sangre y la ilegitimidad. Es más, el fiscal supeditaba 

la realización del servicio pecuniario a los méritos del solicitante. Esto 

nos da una idea de la transcendencia de los logros y reconocimientos 

sociales en la obtención de una dispensa de calidad.  

La nitidez sobre los motivos de concesión y de rechazo de las 

gracias observable en estas dos peticiones sería algo excepcional 

considerando que un análisis cuantitativo de las respuestas de los 

fiscales a las peticiones (sobre todo en el caso de adjudicaciones de los 

honores y privilegios solicitados) revela que lo común era que los 

magistrados se valiesen de la fórmula “no se encontraba reparo alguno 

en que se accediera a las pretensiones de los peticionarios”. Fórmula 

jurídica que se prestaba a muchas interpretaciones: de ahí se originaría 

la controversia acerca de las razones y significación de la concesión de 

las dispensas. Volveremos sobre este tema a continuación.   

Esta supuesta falta de claridad sobre las razones de las 

concesiones contrasta poderosamente con los patrones fácilmente 

identificables de los perfiles de los individuos de color que solicitaban y 

recibían dispensas. En efecto, resulta particularmente interesante 

observar que los distintos solicitantes compartían estrategias de ascenso 

social. Seguían un canon similar que consistía en presentarse como 

hombres de color y/o ilegítimos honorables, con la capacitación 

requerida, las conexiones sociales y medios financieros necesarios. La 

legitimidad de sus peticiones reposaba sobre un pilar básico, el de ser 

buenos vecinos, hombres útiles al Estado y a la sociedad destacando los 

servicios prestados y por prestar en una región reputada por una notoria 

inopia de escribanos y notarios blancos356.  

                                                           
356 Véase por ejemplo el expediente de Juan Evaristo de Borbua en el que el fiscal 

recordaba a los miembros de la Cámara de Indias que el dispensar a cuarterones y 

quinterones se había convertido en una práctica consuetudinaria sobre todo en 

ciudades como Panamá, Cartagena y Portobelo donde resultaba difícil encontrar a 

individuos blancos o españoles que “pudiesen ejercer el oficio de escribano, tan 

necesario en la república, sin ser cuarterones o quinterones, como lo comprueban los 
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Un ensanchamiento del análisis hacia otro tipo de privilegios 

solicitados como los de la familia Ayarza (título de don y licencia para 

obtener grados en la universidad de Santa Fe y de Manuel Antonio 

Gutiérrez (legitimación y habilitación para todos los efectos civiles) y en 

un periodo en el que ya se había expedido la real cédula de gracias al 

sacar respalda esta perspectiva y permite entrever y confirmar el peso 

que las autoridades de Madrid concedían a las cualidades personales y 

el ser útil. En este sentido, el caso de Manuel Antonio Gutiérrez es muy 

representativo. Manuel Antonio era un pardo, ilegitimo y vecino de la 

ciudad de Portobelo, quien solicitó que se le dignara legitimar, habilitar 

“para los efectos civiles” y dispensar “al mismo tiempo la calidad de pardo 

a cuyo fin está pronto a contribuir con los servicios pecuniarios 

respectivos a estas dos gracias según el arancel del 10 de febrero de 

1795”. Un examen de esta solicitud fechada el 31 de mayo de 1798 nos 

desvela que con el fin de silenciar los defectos que padecía, Manuel 

Antonio Gutiérrez había decidido emprender desde muy temprano un 

proceso de dinamización y potenciación de su identidad social. Empresa 

que le llevó a observar una arreglada conducta, tomar iniciativas y 

acciones que eran dignas de lo que se esperaba de un vasallo, un buen 

vecino, parroquiano y respetuoso de las leyes357. Con eso, se había 

                                                           
muchos ejemplares de semejantes dispensas, y el novísimo que ha puesto la secretaria, 

tan idéntico con la que hoy pretende Juan Evaristo Borbua que no se ve diferencia 

sustancialmente en cosa alguna. Por cuyos motivos, como consta de la idoneidad, y 

demás buenas prendas de este sujeto; le parece al fiscal que dispensándosele el defecto 

de quinterón que padece, se le podrá conceder el fiat de notario real de las Indias, con 

tal de que por ambas gracias sirva con la cantidad, en que se ajustase con el señor 

ministro por cuya mano corre el expediente. Respuesta del fiscal a la solicitud de Juan 

Evaristo Borbua sobre que se le dispense la calidad de quinterón. Madrid, 11 de agosto 

de 1767. AGI, Panamá 276, documento 2, 1767.  

357 Manuel Antonio Gutiérrez procuró desde su pubertad observar la más ajustada 

conducta en sus operaciones, dedicándose desde este tiempo al comercio, en el que se 

ha adquirido los mayores créditos por su constante buena fe, y exacto cumplimiento de 

los encargos y comisiones que se le han confiado. Su industria y actividad le han 
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ganado el “común aprecio y estimación, principalmente de los superiores 

de aquella ciudad, y de los sujetos de la mayor distinción”. Su decisión 

de solicitar gracias respondía a lo limitado de los logros y reconocimientos 

que había adquirido. Subrayaba que, pese a éstos, él y su familia seguían 

padeciendo “el rubor” de sus defectos.  

La respuesta del fiscal a esta petición no deja lugar a dudas sobre 

la relevancia de las cualidades en el despacho de las dispensas y gracias 

al sacar. En efecto, cuando esta solicitud llegó a sus manos, el fiscal del 

Consejo enjuició que no se le ofrecía  

reparo en que la Cámara le conceda la carta de legitimidad que solicita 

entendiéndose con puntual arreglo a lo dispuesto en la ley de Toro que es la 

10 del citado título y libro de la recopilación de Castilla, sin que se extienda 

a otros casos que a los dispuestos en la citada ley ejecutando por esta gracia 

el servicio  que previene en el reglamento de los servicios de gracias al sacar 

de 10 de febrero de 1795 y atendiendo igualmente el fiscal a las particulares 

circunstancias y méritos que ha contraído y acredita el Manuel Antonio 

también conviene el fiscal en que se dispense la calidad de pardo haciendo 

                                                           
`proporcionado extender sus conocimientos al ramo de agricultura con tan buen éxito 

como que ya algunos que logra el fruto de la hacienda de cacao que planto a sus 

expensas y sigue fomentando. De suerte que, si todas estas cualidades y circunstancias 

constituían un individuo útil a la sociedad y al estado, la de haber verificado el mismo 

exponente, suplementos de dinero en varias ocasiones en que han faltado caudales en 

las cajas reales de Portobelo para socorrer a la oficialidad y tropa de la guarnición, es 

forzoso le hagan singularmente acreedor a la dignación y diferencia a V. M. Véase 

Memorial de Manuel Antonio Gutiérrez en AGI, Panamá 291. Expediente de Manuel 

Antonio Gutiérrez y León, vecino de la ciudad de Portobelo, sobre carta de legitimidad y 

dispensa de la calidad de pardo. 
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por esta gracia separada, el servicio de 500 reales que previene el mismo 

reglamento358.  

Volviendo al caso de las dispensas es de insistir que, en las 

interpretaciones del porqué de la presencia de notarios de color en la baja 

burocracia panameña y por extensión la concesión de gracias, elementos 

como la necesidad de escribanos y/o la flexibilidad tan característica de 

la legislación de las Indias han relegado las estrategias de los libres de 

color a un segundo plano359. En esta investigación, ponemos en tela de 

juicio estas consideraciones sosteniendo que entre las variables que 

entraban en juego en la concesión de una dispensa de calidad a un libre 

de color, sus estrategias (entendiéndose, cualidades profesionales y 

sociales adquiridas a lo largo de sus vidas) eran más vinculantes que 

cualquier otro factor. De hecho, la existencia de una política de dispensa 

nunca significó el otorgamiento sistemático de las gracias a todos los 

suplicantes. Por definición, la dispensa era un “privilegio, excepción 

graciosa de los derechos y leyes generales para ejecutar alguna cosa 

generalmente prohibida, concedida por quien tenga legítima autoridad”. 

En esta definición del Diccionario de las Autoridades (1726-1739), 

sobresalen dos elementos relacionados: la potestad del rey de enmendar 

cualquier ley y el carácter excepcional de este privilegio. Y como ya lo 

hemos reiterado, en numerosas ocasiones, la expedición de la gracia iba 

precedida de algunos procederes y circunstancias del beneficiario.  

Quinterones, cuarterones, pardos, hijos naturales y expósitos que 

pidieron dispensa para poder ejercer legalmente un cargo público tenían 

en común de ser individuos que desde sus tiernos años decidieron 

observar modales de conformidad con lo preestablecido y el haber 

                                                           
358 Informe elaborado por el fiscal en respuesta a las pretensiones de Manuel Antonio 

Gutiérrez en AGI, Panamá 291. Expediente de Manuel Antonio Gutiérrez y León, vecino 

de la ciudad de Portobelo, sobre carta de legitimidad y dispensa de la calidad de pardo. 

359 Véase los trabajos de Alfredo Castillero Calvo, de Silvia Espelt Bombin y de Ann 

Twinam profusamente citados en esta investigación.  
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emprendido iniciativas que les convirtieron en hombres elegibles y 

meritorios para el desempeño de ciertos oficios a los ojos de las élites y 

autoridades. Actuaban o adoptaban determinadas conductas a 

sabiendas de que estas últimas les reportarían beneficios sociales o les 

ayudarían considerablemente en alcanzar sus objetivos (honores y 

privilegios).  

Los postulantes tenían interiorizados el modus operandi del 

convertirse en beneméritos y el proceso de petición de dispensa. Las 

únicas diferencias que merecen destacarse se encontraban en la 

información que los solicitantes decidían revelar a las autoridades de 

Madrid. En este sentido, hemos podido identificar tres escenarios o 

grupos: en el primero tenemos a individuos que no declararon sus 

defectos; en el segundo se tratan de personas que ocultaron uno de los 

lunares padecidos y en el último escenario, los que prefirieron señalar en 

los memoriales todas sus tachas de nacimiento tal y como puede 

apreciarse en el cuadro siguiente. Como lo veremos más adelante, el 

declarar o no la o las mancha(s) era un elemento muy relevante en la 

medida en que podía condicionar la respuesta de los oficiales imperiales 

y/o a la hora del examen de aptitudes profesionales e informaciones 

proporcionadas.  

 

Cuadro 6 Estatus de nacimiento declarado y real de los 

solicitantes de dispensas de calidad.   

 

Nombres y Apellidos Estatus de nacimiento 

declarado en el memorial 

Estatus real de 

nacimiento 

Matías Josef de Borbua Legítimo y pardo Legítimo y pardo 

Ciriaco Hipólito 

Correoso 

Ilegitimo y pardo Ilegitimo y pardo 

Eusebio Josef Gómez Legítimo y cuarterón Legítimo y cuarterón 

Francisco Homboni Legítimo y pardo Legítimo y pardo 
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Josef Ventura de 

Medina 

Ilegitimo y pardo Ilegitimo y pardo 

Juan de Dios Orencio 

Gómez 

Legítimo y pardo Legítimo y pardo 

Juan Evaristo de 

Borbua 

Legítimo y quinterón Legítimo y quinterón 

Pedro Antonio de Ayarza Pardo Legítimo y pardo 

Manuel Antonio 

Gutiérrez 

Ilegitimo y pardo Ilegitimo y pardo 

Manuel Josef Ramos Legítimo y quinterón Legítimo y quinterón 

Manuel Josef López Legítimo  Legítimo y quinterón 

Pablo Josef de 

Peñaranda 

Expósito Ilegitimo y quinterón 

Luis Josef de Paz Expósito Legítimo y quinterón 

Carlos Santos de la Peña Ilegitimo Ilegitimo y pardo 

Antonio Josef de Lima Ilegítimo  Ilegítimo y quinterón  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las informaciones contenidas en 

los diferentes expedientes.  

Estas mínimas diferencias que hemos observado en las estrategias 

de los peticionarios nos han obligado a escoger un único caso y 

radiografiarlo detalladamente (estrategias, elementos constitutivos del 

expediente de dispensa). Se trata del de Manuel Josef Ramos quien pidió 

y recibió una dispensa de calidad en 1792.   

La lectura pormenorizada de los expedientes de dispensa nos revela 

tanto la trayectoria académica y profesional de los solicitantes como los 

esfuerzos realizados por estos últimos para conseguir sus objetivos. Los 

memoriales empiezan siempre por una somera presentación de los 

peticionarios precisando el nombre, la calidad y la vecindad de la persona 

que solicita la gracia. Es sólo después de eso, que vienen elementos 

relativos a las cualidades profesionales y morales y los argumentos en los 
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que se fundamentan las solicitudes. Tal es el caso de Manuel Josef Ramos 

cuyo memorial nos desvela que es vecino de la ciudad de Panamá y 

quinterón fruto del ayuntamiento entre Nicolás Ramos, natural de la 

ciudad de Cádiz y de María Rosario del Esquivel, cuarterona. Es hijo 

legítimo y se ha dedicado, desde sus tiernos años, a adquirir los 

conocimientos necesarios en el “empleo y manejo de papeles”. En el 

momento de su solicitud, ya había adquirido no sólo una sólida 

experiencia profesional desempeñando en varias ocasiones el “oficio de 

procurador en causas de presos y de curador adlitem de menores”, sino 

que seguía ejerciendo de oficial mayor en la escribanía de gobierno y 

guerra que estaba al cargo de Ciriaco Hipólito Correoso360. Puede decirse 

que el solicitante y su entorno habían estudiado las diferentes 

posibilidades profesionales y sociales a las que podía aspirar un hombre 

de color en la urbe panameña. Ello podría ser una de las razones que 

explican la exclusión de las demás carreras burocráticas por parte de 

Manuel Josef Ramos.  

Con base en las declaraciones de los diferentes testigos que 

acompañan el memorial de Manuel Josef Ramos, se puede apreciar que 

este último había conseguido forjarse una buena reputación, la cual 

había granjeado la estimación social de sus pares y la de sus jefes. En 

efecto, los testigos pintan un retrato muy elogioso de Manuel Josef Ramos 

alabando tanto sus cualidades profesionales como las personales. Ciriaco 

Hipólito Correoso, maestro de Manuel Josef Ramos y escribano de 

gobierno y guerra de Panamá, dice de su discípulo que es una persona 

honorable y de buenos procederes. En su certificación subraya 

textualmente que:  

Manuel Josef Ramos entró en la escribanía de mi cargo a ejercitarse en la 

pluma desde muy tierna edad, y se ha instruido en la formación de 

                                                           
360 AGI, Panamá 289. Expediente de Manuel Josef de Ramos, vecino de la ciudad de 

Panamá sobre que se le conceda la correspondiente dispensa de su calidad de 

quinterón, para que pueda usar del fiat de escribano real que se le ha despachado.  
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instrumentos y seguimiento de causas civiles y criminales en que se halla 

impuesto desempeñándose con actividad, desinterés y honorabilidad, por 

cuyos particulares, y créditos que ha adquirido con su buena conducta, 

sigilo, y buen proceder se le han confiado, y confían asuntos de mayor 

gravedad, y se le ha nombrado en varias actuaciones por la Real Justicia 

por curador adlitem de algunos menores y defensor de reos pobres a falta 

de procurador, y siempre se ha desempeñado con el mismo honor361.  

Las declaraciones de un segundo testigo de nombre Francisco 

Xavier Patiño quien desempeñaba el cargo de escribano de su majestad 

y público del número de la ciudad de Panamá corroboran la excepcional 

realidad pública que Manuel Josef Ramos había conseguido 

construirse362. A pesar de su calidad de quinterón, combinando la 

condición de buen trabajador, de vecino y un estilo de vida basado en los 

patrones proporcionados por las élites, Manuel Josef Ramos había 

logrado pasar por una persona de confianza y honorable a quien se 

confiaban los asuntos de mayor sensibilidad. Que un quinterón pasara 

por una persona con honor en el mundo colonial era posible porque la 

calidad-por definición-constituía una reagrupación de elementos, 

algunos no adscritos al nacimiento363. Así que un mestizaje pronunciado, 

                                                           
361 Declaración del testigo Ciriaco Hipólito Correoso.  

362 Francisco Xavier Patiño, escribano de su S.M y público del número de esta ciudad 

quien en su inteligencia y del otro pedimento dijo que: certificaba y certifica que Manuel 

Josef Ramos a quien conoce desde mui pequeño entro a cursar la pluma en la oficina 

del presente escribano hasta haberse colocado de oficial mayor y hallarse impuesto en 

la formación de instrumentos, actuaciones de causas civiles y criminales desempeñando 

con honorabilidad, desinterés, actividad, y notaria aplicación, en especial en los asuntos 

del Real servicio, y en las causas de reos pobres cuando ha sido nombrado de defensor 

de ellos, y como curador adlitem de algunos menores que también se le ha nombrado 

por la Justicia, a falta de procurador, que es notoria su conducta en todo cuanto 

maneja, habiéndose adquirido la mayor aceptación sin haber sido ni sabido cosa que 

desdiga a su buen crédito. Véase la declaración de Francisco Xavier Patiño.  

363 Ann Twinam, una de las grandes especialistas de los procesos de blanqueamiento 

en la América colonial, contempla también esta posibilidad. La historiadora relaciona 

este hecho con la dualidad del mundo colonial. En este sentido, pone especial énfasis 
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una exaltación de un comportamiento virtuoso y la proyección en el 

espacio público de una imagen de acuerdo con los cánones establecidos 

por las élites tales como la obediencia a las leyes, el respecto del orden y 

la asistencia a las ceremonias religiosas podían servir de amparo en 

contra de las serias limitaciones jurídicas y sociales que conllevaban ser 

denominado quinterón o pardo en el mundo colonial panameño. La 

conducta arreglada de Manuel Josef Ramos debe ser entendida e 

interpretada como una estrategia de este último puesto que vino 

motivada por su conocimiento de las leyes y circunstancias que regían la 

práctica de los oficios de pluma.  

7.2. LOS COMPONENTES DE LOS EXPEDIENTES DE 

DISPENSAS  

Los análisis de los distintos expedientes de dispensas de calidad 

nos desvelan que obedecían a patrones muy bien definidos. Los tipos de 

documentos, las certificaciones y la búsqueda de testigos prestigiosos o 

que formaban parte de las élites refuerzan la tesis según la cual el rey y 

el Consejo de indias tenían fijado no sólo una política de dispensación de 

defectos, sino también un proceso y procedimientos estandarizados. Por 

cierto, las solicitudes estaban compuestas de un memorial que informaba 

                                                           
en la construcción de una identidad pública, o sea escenificarse social y culturalmente 

como blanco con el fin de pasar.  

Lo explica a través de la diferencia que existía entre la realidad privada del individuo y 

la posibilidad de construirse públicamente una identidad o estatus alternativo. Véase 

TWINAM, Ann, “Racial passing: informal and official ‘whiteness’ in Colonial Spanish 

America”, En SMOLENSKI, John Humphrey, and THOMAS J. (eds.), New world orders: 

violence, sanction, and authority in the Colonial Americas, Philadelphia, University of 

Pennsylvania Press, 2005, p. 255. Otra explicación posible y muy plausible es la 

suministrada por los investigadores John Chance y William B. Taylor quienes subrayan 

que la clasificación de un individuo en el mundo colonial no era fija ya que podía variar 

en función de la situación o de las circunstancias. Véase CHANCE, John & TAYLOR, 

William B.: “Estate and Class in a Colonial City: Oaxaca in 1792”: En Comparative 

Studies in Society and History. Nº 19, 1977, p. 465.  
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sobre la hoja de vida del solicitante, los motivos de la representación, una 

partida de bautismo, las declaraciones de los testigos y una carta de 

poder especial en la cual el peticionario otorgaba a un representante en 

Madrid el poder de hacer todas las gestiones necesarias. Todos estos 

documentos jugaban un rol determinante en la consecución de la 

dispensa solicitada.  

En conjunto, estos documentos contaban una historia, la de 

hombres de color que creían y sobre todo esperaban que su capital 

simbólico364 -diría Pierre Bourdieu- era digno de remuneración. Los 

memoriales y las declaraciones de los testigos constituían auténticas 

hagiografías que acababan en la mayor parte de los casos por inclinar la 

balanza a su favor. En efecto, en un mundo en el que la compra o la 

obtención y confirmación de ciertos privilegios estaba supeditada a la 

posesión de buenos procederes y circunstancias y la opinión pública, una 

conducta arreglada se antojaba no sólo recomendable, sino necesaria en 

la consecución de reconocimiento social y legal.  

A la lectura del memorial de Manuel Josef Ramos, aprendemos su 

filiación biológica, su vecindad, un breve resumen de su trayectoria 

profesional y más importante aún los argumentos que esgrime para 

fundamentar su solicitud. Los orígenes y la carrera profesional ya las 

hemos analizado en páginas anteriores, lo que nos interesa aquí es la 

argumentación jurídica usada por el solicitante. Se vale de dos aspectos. 

El primero tiene que ver con una inconsistencia de la ley que prohibía el 

ejercicio del cargo de escribano y notario de las Indias a los mestizos y 

mulatos. En efecto, el suplicante apunta claramente que la ley no le obsta 

                                                           
364 Pierre Bourdieu define el capital simbólico como “cualquier propiedad (cualquier tipo 

de capital, físico, económico, cultural, social) cuando es percibida por agentes sociales 

cuyas categorías de percepción son de tal naturaleza que les permiten conocerla 

(distinguirla) y reconocerla, conferirle algún valor”. Cf BOURDIEU, Pierre: Razones 

prácticas sobre la teoría de la acción. Barcelona, Editorial Anagrama, 1997, pp. 107-

108.   
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para ejercer de notario puesto que no es ni mulato, ni mestizo. El segundo 

elemento atañe al uso de un precedente. Un caso en el que las 

autoridades de Madrid otorgaron el fiat de escribano real y notario de las 

Indias a un individuo llamado Pablo Josef de Peñaranda pese a su calidad 

de quinterón365. Los argumentos utilizados por Manuel Josef Ramos para 

cimentar su solicitud demuestran no sólo su conocimiento del dispositivo 

legal de la dispensa, de los fallos de la ley que impedía a la gente libre de 

color el ejercicio de cargos notariales, y más importante aún su 

comprensión de la dualidad del mundo colonial. La relevancia de este 

último elemento reside en que permitía que un individuo de color pudiera 

pasar por una persona honorable y ello forjándose una personalidad 

pública que las élites podían tolerar e incluso integrar en sus círculos 

privados. 

Aunque en la solicitud no se especifican las motivaciones sociales 

que han llevado a Manuel Josef Ramos a presentar una súplica al rey 

para que este último le dispense la calidad de quinterón, cabe decir que 

lo más habitual era que un acontecimiento ocurrido en la vida profesional 

o privada del peticionario lo empujara a realizar esta acción. Debemos 

decir que la movilidad social informal era limitada. La persona seguía 

corriendo el riesgo de sufrir en cualquier momento una afrenta pública o 

peor aún una contestación de sus logros profesionales. En este caso, 

parece evidente que la solicitud de Manuel Josef Ramos fue motivada en 

                                                           
365 Súplica de Manuel Josef Ramos. “Aunque por este testimonio, ni de la partida de 

bautismo que acompaña, resulta su calidad de quinterón, por ser hijo legítimo de 

Nicolás Ramos, natural de la ciudad de Cádiz, y de María del Rosario Esquivel, 

cuarterona, lo hace presente a V.M. para que no le sirva de obstáculo a fin de obtener 

el fiat de escribano real y notario de las Indias, a que se contraje su solicitud; pues no 

siendo mestizo ni mulato no le comprende la ley, que previene no se admitan 

informaciones a los de esta clase para escribanos y notarios públicos de las Indias. En 

esta atención, y en la de haberse despachado en marzo próximo pasado, igual gracia a 

Pablo Josef de Peñaranda vecino de la ciudad de Panamá, no obstante, de concurrir en 

su misma persona la calidad de quinterón. Cursivas mías.   
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buena medida por el episodio sufrido por Pablo Josef de Peñaranda a la 

hora de examinarse de escribano ante el teniente gobernador de Panamá. 

Este último le reprochaba el haber ocultado su calidad de quinterón en 

la consecución de su título de escribano y notario de las Indias. El 

funcionario fundamentaba sus sospechas en la no mención de la 

dispensa de calidad de quinterón en el título que le habían expedido. Lo 

que tuvo como consecuencia una nueva representación de Pablo Josef de 

Peñaranda a las autoridades de Madrid en la que suplicaba que se 

mencionara en su título que había precisado la calidad de quinterón que 

padecía y que no había cometido el delito de obrepción ni el de 

subrepción366. Por temor de experimentar semejante oposición, y sobre 

todo evitar más costes y dilataciones, Manuel Josef Ramos prefirió 

adelantarse elevando una nueva representación a las autoridades de 

Madrid en la que precisaba que no se había mencionado en su título de 

fiat de notario la dispensa del defecto de quinterón.  

La importancia de la partida de bautismo radica en que, en una 

sociedad donde el estatus social y el acceso a los cargos más importantes 

de la administración dependían en gran medida del color de la piel y de 

la legitimidad o no del individuo, era uno de los principales documentos 

dignos de fe en el que se fundamentaban las autoridades para clasificar 

a cada persona en la escala social y decidir quién debía ser tributario o 

no, acceder a la Universidad y/o desempeñar tal profesión o no. La 

certificación de la partida de bautismo de Manuel Josef Ramos dice lo 

siguiente: 

El licenciado don Josef Casis de la Torre promotor fiscal eclesiástico de este 

obispado, y cura rector de esta santa iglesia catedral. Certifico que en uno 

de los libros manuales del archivo de esta santa iglesia que hoy es a mi cargo 

en el que comenzó a correr en el año de mil setecientos cincuenta y dos para 

                                                           
366 AGI, Panamá 289. Expediente de Pablo Josef de Peñaranda suplicando a V.M. que 

dispensándole en caso necesario el defecto de ilegitimidad, o el que pudiese tener por 

razón de naturaleza y su calidad, se dignase concederle el fiat de escribano real y notaria 

de las Indias.  
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tomar razón de las personas españolas que en ella se bautizan, a la hoja 

ciento vuelta está una partida que es la primera y su tenor el siguiente: en 

la ciudad de Panamá en quince de agosto de mil setecientos sesenta y seis. 

Yo don Pedro Pablo Luzcando cura de esta santa iglesia catedral bauticé, 

puse óleo y chisma a Manuel Josef de diez días, hijo legítimo de Nicolás 

Ramos y de María del Rosario del Esquivel, fueron sus padrinos don Juan 

Antonio Romero y doña Teresa de la Serna quienes quedaron advertidos de 

su obligación y parentesco y para que conste lo firmo367.  

Esta certificación del cura nos ofrece una multitud de 

informaciones sobre la reglamentación y la relevancia de las partidas de 

bautismo a la hora de clasificar al recién nacido. Ante todo, conviene 

recordar que en una fecha tan temprana como 1573, la monarquía 

hispánica ya se había dado cuenta del avance del mestizaje y como 

consecuencia de ello había emitido una ordenanza real en la que dictaba 

que se asentara en diferentes libros los bautismos de las distintas 

calidades evitando así la confusión entre los sectores sociales368. En 

segundo lugar, hace falta señalar que de todos los testimonios y 

certificaciones que los solicitantes presentaban para aspirar a la 

confirmación o la oficialización de un ascenso social, la partida de 

bautismo a cargo de los eclesiásticos representaba sin lugar a duda el 

documento más importante. Esta importancia estribaba en el hecho de 

que proporcionaba informaciones acerca de la legitimidad o de los grados 

de ilegitimidad del recién nacido, así como su condición socio-

pigmentocrática y la de sus progenitores, aspectos que desempeñaban 

un destacado papel en la ubicación social de los individuos y sus 

posibilidades de movilidad social. Y por fin, la partida nos daba indicios 

                                                           
367 Certificación de la partida de bautismo de Manuel Josef Ramos.  

368 ARES QUEIJA, Berta, "Mestizos, mulatos y zambaigos (Virreinato del Perú, siglo 

XVI)". En ARES QUEIJA, Berta y STELLA, Alessandro (coordinadores.), Negros, Mulatos, 

Zambaigos. Derroteros Africanos en los mundos ibéricos, Sevilla, Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, 2000, pp. 75-88. 
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sobre las relaciones de compadrazgo y las redes sociales de la familia del 

bautizado.   

La resolución positiva o negativa de una solicitud podía depender 

de la información que suministraba la pila bautismal. En efecto, para 

pretender a una dispensa o una legitimación, el peticionario debía probar 

el defecto que padecía mediante la presentación de documentos en los 

que se especificaba nítidamente su calidad y naturaleza. El 23 de 

noviembre de 1803, los oficiales reales de la Cámara de Indias 

contestaban a una súplica de Matías Josef de Borbua con un 

contundente “no ha lugar por ahora”. Entre las principales razones de 

esta negativa, el fiscal decía que: 

ni en la partida de bautismo, ni en la confirmación, ni en la sumaria de 

testigos que presenta por prueba de sus buenas costumbres, aplicación y 

celo, con que ha desempeñado sus obligaciones este interesado, se hace 

expresión de la calidad de pardo, sin embargo, de que en su memorial 

asegura que se la tiene pretendiendo por lo mismo se le dispense, aunque 

sin manifestar como, o de que parte le provenga369.   

Además de eso, conviene decir que el fiscal reprochaba al párroco 

su poca profesionalidad por no haber notado en la pila bautismal del 

solicitante su calidad y recomendaba al gobernador que realizara las 

providencias necesarias para descubrir la calidad exacta de Matías Josef 

de Borbua370. Esta petición de Matías Josef Borbua deja entrever no sólo 

cómo el trabajo minucioso y bien hecho de un eclesiástico podía fijar la 

denominación socio-pigmentocrática de un individuo, sino también cómo 

su laxitud podía obstaculizar el reconocimiento legal o la movilidad 

social. 

                                                           
369 AGI, Panamá 293. Expediente de Matías Josef de Borbua, oficial segundo de la 

contaduría de Panamá solicita que se le dispense la calidad de pardo.    

370 Respuesta del fiscal sobre la solicitud de dispensa de calidad de pardo. Véase el 

expediente de Matías Josef de Borbua, oficial segundo de la contaduría de Panamá 

solicita que se le dispense la calidad de pardo 
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Las autoridades coloniales ponían especial énfasis en que los 

escribanos y notarios de las Indias fueran personas honorables y de 

confianza. Esto se explica por el hecho de que las informaciones 

(testamentos, contratos de negocios etc.) manejadas por estos 

funcionarios públicos eran extremadamente sensibles. Buenas 

costumbres, aplicación y desinterés eran los calificativos que las 

autoridades querían y esperaban leer en las diferentes declaraciones de 

los testigos que el solicitante presentaba para demostrar su conciencia 

profesional, integridad y probidad moral. Con este objetivo, Manuel Josef 

Ramos presentó una lista de cinco personalidades locales con un capital 

político, público y social ya demostrado; de ahí la importancia de disponer 

de redes sociales. Su lista estaba compuesta de los siguientes individuos: 

del subteniente don Francisco de Berguido, de su maestro Ciriaco 

Hipólito Correoso, del licenciado don Antonio de Arechua quien 

desempeñaba el oficio de abogado fiscal defensor de la Real hacienda, de 

don Josef Escolástico López quien era defensor general de heredes 

ausentes y del juzgado de bienes de difuntos, y de Luis Josef de Paz 

escribano público y del cabildo e interino de la Real Hacienda de minas y 

registros. Todos los testimonios subrayaban prácticamente lo mismo: la 

profesionalidad, la honradez y las buenas costumbres del peticionario. A 

modo de ejemplo, tenemos la certificación de Luis Josef de Paz que 

estipula que:  

[…] Manuel Josef Ramos, oficial mayor de la pluma del presente escribano 

se halla en ella desde muy pequeño cursando la pluma hasta hallarse con 

aptitud en la formación de instrumentos y seguimientos de causas civiles, y 

criminales, habiéndosele nombrado en diversas causas por curador de 

menores en la calidad de adlitem, y en otras por defensor de reos pobres. Y 

en todos estos asuntos y en cuantos se le han puesto a su cuidado los 

desempeña, y ha desempeñado con aptitud, desinterés, celo, y cuidado, 

poniendo su mayor atención en los asuntos concernientes al real servicio, 

de manera que se ha hecho acreedor de la mejor estimación y aprecio que 
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disfruta por su honradez, sin haber dado la menor nota en sus costumbres 

que desdiga a este crédito371.   

 Las declaraciones de los testigos que acompañaban el memorial 

debían ser aprobadas por el procurador general. En este caso, don Josef 

María Urriola y Zarate, alcalde ordinario y procurador general fue quien 

se ocupó de realizarlo. En su auto de aprobación, señalaba que, después 

de haber visto la “información producida por Manuel Josef Ramos 

constante en este expediente y el allanamiento del señor procurador 

general”, no encontraba ningún reparo en “aprobarla en toda forma, y 

que decretaba y mandaba que se entregara” a la parte original con los 

testimonios que previene para el uso de su derecho”372.  

 La aprobación de las informaciones y declaraciones de los testigos 

que presentaban los solicitantes por las autoridades era no sólo un 

requisito fundamental para la demostración de sus buenos procederes y 

circunstancias, sino también un medidor de su aceptación como futuros 

agentes de la administración pública entre los funcionarios y élites 

locales. Este punto queda muy patente en el caso de la petición de Pedro 

Josef Masso cuya carta de aprobación dice lo siguiente:  

Sea prueba la información dada por Pedro Masso de su naturaleza y aptitud 

para el ministerio de receptor y en su consecuencia y de las antecedentes 

resoluciones de esta real audiencia se le concede la licencia necesaria para 

que se presente con la renuncia y haga las diligencias necesarias a su 

recibimiento con la precisa calidad de haber de traer dispensa del defecto de 

su naturaleza de quinterón y confirmación de S.M en el término de la ley y 

obtenido que haya el título de este oficio por el superior gobierno y satisfecho 

el real derecho de la media anata se presentará con él para todo su examen 

                                                           
371 Declaración del testigo Luis Josef de Paz. Véase Expediente de Manuel Josef Ramos.  

372 Auto de aprobación del alcalde ordinario Josef María Urriola y Zarate.  
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todo lo cual en atención a la inopia que hay de personas españolas para 

ejercer estos oficios373.  

El estudio de las partidas de bautismo y las declaraciones 

presentadas nos desvela que los peticionarios contaban con redes de 

testigos que respaldaban sus solicitudes. Una ojeada al estatus social de 

estos apoyos revela no sólo la horizontalidad, sino también y sobre todo 

la verticalidad de estas redes sociales. En efecto, como ya lo hemos visto 

en el caso de Manuel Josef Ramos, los aspirantes a los cargos públicos 

contaban entre sus testigos con individuos pertenecientes a las élites 

locales, así como otros de su misma esfera social. Pedro Josef Masso, por 

ejemplo, presentó cinco testigos todos con el distintivo y honorífico título 

de don. Se trataban del secretario de Cámara de gobierno y guerra don 

Francisco Pérez Astaas; del capitán don Francisco Gonzales de Susso; del 

abogado y relator de la Real Audiencia don Pedro Josef Lombardo; de don 

Manuel Aguirre y Amezaga, tesorero oficial real de las cajas de Portobelo 

y del licenciado don Josef Baos García y Badillo, abogado de la Real 

Audiencia de Panamá374.  

Con ello, parece evidente que, tanto en Panamá como en otras 

latitudes geográficas de la América colonial, las redes sociales no 

obedecían únicamente a consideraciones de estatus o condición 

sociojurídica. Hablando del caso quiteño, Tamar Herzog comprueba que 

“las redes no se dividían según grupos socioprofesionales, sino que 

respondían a otras lógicas de acción tales como el parentesco, la amistad 

y los intereses económicos”375.  

                                                           
373  Carta de aprobación del expediente de Pedro Josef Masso. AGI, Panamá 154. 

Expediente de Pedro Josef Masso sobre su ingreso y posesión del oficio de Receptor del 

Número de Panamá que Antonio Marcos Aizpuru había renunciado en él.   

374  Véase Expediente de Pedro Josef Masso.  

375  HERZOG, Tamar: La administración como un fenómeno social: la justicia penal en la 

ciudad de Quito (1650-1750). Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995, p. 

125.  
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En otro orden de ideas, en su investigación sobre los notarios de 

color de Panamá, Silvia Espelt Bombin ha llegado a identificar hasta 

cinco familias (los Avellanada, Grillo, Gómez-Pérez, Aizpuru y Borbua) en 

las que los oficios de pluma se transmitían de padres a hijos y/o de tíos 

a sobrinos376. Sin embargo, un interrogatorio onomástico-genealógico y 

de las filiaciones sociales del conjunto de los individuos de color que 

solicitaron títulos de notarios nos invita a ir más allá de la transmisión 

de estos cargos de una generación a otra y hablar de un proceso de 

patrimonialización ideado y/o encabezado por una red de familias de 

color conectadas entre sí por medio de relaciones matrimoniales, de 

compadrazgo, de patrocinio y de amistad. De hecho, un cruce de las 

informaciones muestra la existencia de:  

• notarios de color enseñando el oficio a otros de la misma condición 

(Francisco Nicolás de Aizpuru fue el maestro de Ciriaco Hipólito 

Correoso quien a su vez fue el de Manuel Josef Ramos); 

• lazos familiares entre notarios de color y aspirantes (Luis Josef de 

Paz, quinterón y vecino de la ciudad de Panamá se formó con su 

tío Pedro Josef Masso, de color pardo que residía en Portobelo, 

Pablo Josef de Peñaranda tenía filiación con la familia Pérez-

Gómez. Su madre, la cuarterona Francisca Pérez, formaba parte de 

esta influyente familia);    

• notarios de color testificando a favor de candidatos (Luis Josef de 

Paz, testigo de Manuel Josef Ramos);  

• notarios de color o sus padres como padrinos de futuros aspirantes 

(el matrimonio Nicolás Ramos y María del Rosario Esquivel (padres 

del escribano y quinterón Manuel Josef Ramos) fueron padrinos de 

Antonio Josef de Lima, hijo de don Miguel Lima y Tamayo y María 

Manuela de León, cuarterona).  

                                                           
376 ESPELT BOMBIN, Silvia: “Notaries of Color in Colonial Panama: Limpieza de Sangre, 

Legislation and Imperial practices in the Spanish empire, op. cit., p. 60.  
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Todo lo anterior nos lleva a sostener que, al igual que los sectores 

eclesiásticos y militares, el notariado se había convertido para los libres 

de color en un trampolín, una plataforma institucional de lanzamiento 

hacia el reconocimiento y la confirmación de sus identidades sociales.  

Los expedientes de dispensas finalizaban con una carta de poder 

especial en la que el solicitante otorgaba a uno o más representantes la 

facultad de realizar en su nombre todas las providencias necesarias ante 

las instituciones competentes. Manuel Josef Ramos confió esta tarea a 

don Manuel Antonio de Echeverría y a don Francisco Gómez de Cos, 

ambos agentes de negocios en Madrid y que tenían sus entradas en la 

Corte para que  

en mi nombre y representando mi propia persona, acción y derecho, 

parezcan, y se presenten ante los Reales pies de su majestad, y en su real y 

supremo Consejo de las Indias, y en los demás convenga, y con derecho, 

puedan y deban , y hagan la pretensión, o pretensiones que les instruyo y 

en adelante instruyere por mis instrucciones, cartas, misivas haciendo al 

efecto los memoriales, representaciones, pedimentos y oficios que 

correspondan, exhibiendo los papeles, y documentos que se necesiten hasta 

conseguir la pretensión, o pretensiones que introdujeren, practicando para 

ello todas las diligencias que judicial, y extrajudicialmente convengan. Y de 

la merced o mercedes que la real piedad de su majestad se dignase hacerme 

sacarán los reales despachos, y ordenes convenciones, que los remitirán a 

mis manos por duplicado para hacer uso de ellos377.  

 

7.3. LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES DE MADRID 

 En Madrid, los expedientes de dispensa enviados por los libres 

de color eran examinados por un fiscal del Consejo de Indias que 

determinaba la naturaleza de las pretensiones de los suplicantes y 

valoraba el mérito de sus peticiones. Su examen consistía en averiguar 

                                                           
377 Carta de Manuel Josef Ramos en la que otorga a los dones Manuel Antonio de 

Echeverría y Francisco Gómez de Cos el poder de hacer en su nombre las gestiones 

necesarias ante las autoridades de Madrid. 
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que se había respetado escrupulosamente todos los procedimientos y que 

las informaciones proporcionadas concordaban con lo relatado y 

aprobado en el memorial por las autoridades locales. La diligencia del 

magistrado finalizaba con la redacción de un sumario en el que resaltaba 

no sólo el o los defectos padecidos (ilegitimo y/o pardo), la formación y 

experiencia profesional, los buenos procederes y el argumentario del 

solicitante, sino también sus recomendaciones acerca de la resolución de 

la petición que podían ser la fulminación o la concesión de las gracias 

pretendidas. En el caso de Manuel Josef Ramos, el examen desveló que 

era legítimo, padecía el defecto de quinterón y que poseía la idoneidad y 

la capacitación necesaria para el ejercicio del oficio de notario. Basándose 

en estos elementos, el fiscal apuntó en su vista del 24 de septiembre de 

1792 que no encontraba ningún reparo en que se le despachase la gracia 

solicitada. Avalando los criterios del fiscal, con fecha de 1 de octubre de 

1792, los miembros del Consejo de Indias resolvieron conceder al 

solicitante el fiat de escribano y notario de las Indias, confiando su 

examen al teniente gobernador de Panamá.  

En el telón de fondo de esta respuesta favorable de las autoridades 

de Madrid a la súplica de Manuel Josef Ramos, había un juicio formulado 

con base en criterios específicos. En efecto, aunque las concesiones o 

negativas de las dispensas solicitadas estaban supeditadas al poder 

discrecional de las autoridades de Madrid, cabe decir que sus decisiones 

no obedecían a consideraciones aleatorias. De hecho, contrariamente a 

lo sugerido por Silvia Espelt Bombin, el monarca y sus oficiales no 

dispensaban los defectos de pardo o de ilegitimidad o ambos a su 

“conveniencia”378. En la fórmula “no se encontraba ningún reparo en 

despachar la gracia”, subyacía una lógica, la de remunerar o 

recompensar los actos de individuos de color que habían emprendido 

                                                           
378 ESPELT BOMBIN, Silvia: “Notaries of Color in Colonial Panama: Limpieza de Sangre, 

Legislation, and Imperial practices in the Administration of the Spanish Empire”: op. 

cit., p. 46.  
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iniciativas y adoptado determinados modales que les habían convertido 

en merecedores de los privilegios solicitados. Como ya lo hemos visto, el 

veredicto venía siempre precedido de un epítome del fiscal en el que 

presentaba las líneas maestras del caso y las razones de la concesión o 

denegación. Raramente, los oficiales de la Cámara de Indias iban en 

contra de las sugerencias de los fiscales.   

El uso y aplicación de determinadas pautas en la resolución de las 

solicitudes puede apreciarse nítidamente en el caso de Ciriaco Hipólito 

Correoso. A principios de los años 70 del siglo XVIII, este vecino de la 

ciudad de Panamá nacido el 13 de agosto de 1743 mandó una segunda 

petición a las autoridades de Madrid en la que solicitaba que se le 

expidiese el fiat de escribano y notario de las Indias dispensándole los 

defectos que padecía. En su memorial expuso que era hijo natural de don 

Domingo Correoso y de Rosa Clavijo, parda libre. Y como tal, padecía no 

sólo el defecto de ilegitimidad, sino también el de color. Alegó que era 

digno de la gracia pretendida porque tenía la “competente suficiencia 

para el ejercicio del oficio de escribano”, arreglada conducta y que el rey 

ya había dispensado a individuos de su misma calidad en Lima y Tierra 

Firme. Invocó como precedentes los casos de Pedro de Zarate y Juan 

Evaristo de Borbua.   

Como respuesta a esta petición, con fecha del 5 de marzo de 1771, 

el fiscal sugirió a los miembros del Consejo de Indias no acceder a la 

súplica de Ciriaco Hipólito Correoso puesto que las nuevas 

circunstancias facilitadas no prestaban “mérito alguno para que se 

variara el acuerdo del 21 de enero (en que el Consejo denegó 

justísimamente la solicitud que introdujo, y hoy reitera este interesado)”. 

De acuerdo con el fiscal, se tenía que rechazar las pretensiones de Ciriaco 

en la medida en que el examen había revelado divergencias entre su caso 

y los precedentes en los que este suplicante apoyaba sus alegaciones. 

Con respecto al primero, el magistrado recalcó que  
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aunque es cierto que se dispensó a Pedro de Zarate la calidad de hijo 

natural, para que pudiera obtener el fiat de escribano que solicitaba; 

también lo es, que sus padres eran españoles sin mezcla alguna de mulatos 

o pardos cuyo defecto tiene la madre de Ciriaco Hipólito Correoso; siendo esta 

circunstancia, que constituye muy diferente el ejemplar de Zarate, y no 

adaptable al caso, que se propone; 

En el segundo precedente, dictaminó que la dispensa obtenida por 

Juan Evaristo de Borbua se distinguía de la solicitada por Ciriaco Hipólito 

porque  

 no comprendió la ilegitimidad (pues no la padecía) sino el impedimento, con 

que se hallaba como quinterón, para ejercer el oficio de escribano según la 

ley 40 titulo 8 libro 5 de las Indias, en que no solo se prohíbe que los mulatos 

sean admitidos al uso de semejantes empleos, sino lo que es mucho más, 

que cuando por algún accidente hayan logrado el título de tales escribanos, 

se los recojan inmediatamente las justicias y que queden excluidos de su 

ejercicio: de modo que no teniendo Juan Evaristo más impedimento legal para 

ser escribano, que el de quinterón (que es menos que mulato), como hijo 

legítimo y no necesitando más que la dispensa de un solo defecto, se halla 

Ciriaco Hipólito Correoso con los dos de mulato e hijo natural, cuya 

circunstancia hace inadaptable a su pretensión este segundo ejemplar, y 

otros cualesquiera, que haya relativos a sola dispensa de la calidad de pardo 

o mulato, cuando los que la padecían, eran de legítimo matrimonio379. 

Los hechos expuestos por el fiscal para rebatir las alegaciones de 

Ciriaco Hipólito ponen de manifiesto que la legitimidad, los grados de 

ilegitimidad y mestizaje, así como el padecer un defecto o dos y el ser o 

no de padres españoles eran tantas variables que podían entrar en 

consideración en la concesión o negativa de una dispensa a un individuo. 

Bajo el prisma del fiscal, las autoridades se mostraban mucho más 

propensas a dispensar los que padecían un único defecto que los que 

                                                           
379 Respuesta del fiscal a la petición de Ciriaco Hipólito Correoso sobre que se le conceda 

el fiat de escribano real de Indias dispensándole los defectos de ilegitimidad y color en 

AGI, Panamá 278. Expediente de Ciriaco Hipólito Correoso, vecino de la ciudad de 

Panamá, oficial mayor de la escribanía de gobierno, y del juzgado de Guerra y notario 

en ella. Cursivas nuestras.  
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tenían un doble lunar. Además, no era lo mismo ser el hijo natural de un 

padre español que el de un pardo. En alusión a esto, María Emma 

Mannarelli sostiene que “ser reconocido como hijo natural de un español 

significaba diferenciarse de las castas de la ciudad sobre las que pesaban 

fuertes discriminaciones”380. Ello, el afecto y la mala conciencia de los 

padres españoles explicarían en gran medida el empeño de algunos de 

ellos en reconocer públicamente sus hijos de ascendencia africana en 

edad adulta381. Es el caso de don Domingo Correoso quien en 1768 pidió 

al párroco que añadiera una nota en la partida de bautismo de Ciriaco 

Hipólito que indicaba que él era su progenitor382.   

En la misma línea, los argumentos esgrimidos por algunos 

quinterones tales como Pedro Josef Masso383 y Luis Josef de Paz384 

                                                           
380 MANNARELLI, María Emma: Pecados públicos. La ilegitimidad en Lima, siglo XVII: op. 

cit., p. 200.  

381 O’PHELAN GODOY, Scarlett: “Entre el afecto y la mala conciencia. La paternidad 

responsable en el Perú borbónico”. En O’PHELAN GODOY, Scarlett y ZEGARRA 

FLORES, Margarita (editores): Mujeres, familia y sociedad en la historia de América 

Latina, siglos XVIII-XXI. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Rivera-

Agüero, Instituto Frances de Estudios Andinos, 2006, pp.  37-56.  

382 AGI, Panamá 278. Expediente de Ciriaco Hipólito Correoso, vecino de la ciudad de 

Panamá, oficial mayor de la escribanía de gobierno, y del juzgado de Guerra y notario 

en ella.   

383 En la respuesta del fiscal del 22 de noviembre de 1753, se puede leer lo siguiente: 

“en cuyo supuesto no halla el fiscal inconveniente en que se despache la confirmación, 

ni que se le conceda, haciendo el servicio proporcionado la dispensa que solicita, 

respecto de estar ya en el último grado de la prohibición, y constar ser de legítimo de 

matrimonio”. Véase AGI, Panamá 154. Expediente de Pedro Josef Masso sobre su 

ingreso y posesión del oficio de Receptor del Número de Panamá que Antonio Marcos 

Aizpuru había renunciado en él.   

384 La importancia del grado de mestizaje se desprende también del memorial de Luis 

Josef de Paz en el que el peticionario subraya que: “suplica que a ejemplar de las 

dispensas concedidas a igual fin a muchos sujetos de mayor defecto que el de quinterón 

se le dispense a él, y se cometa su examen de escribano a quien sea del agrado del 

Consejo en el caso de que aquel auditor de guerra, a quien está cometido, no pueda 
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postulando por ejemplo que estaban en “el último grado de prohibición” 

y la posterior aprobación de estos elementos por las autoridades 

concediendo los títulos eran un claro indicio de que mucho importaba la 

proporción de sangre española o blanca en el bagaje fenotípico de los 

individuos de color.  

Otro elemento que podía condicionar la naturaleza de la respuesta 

de los oficiales reales era el ocultar o no declarar una circunstancia a la 

hora de pedir una dispensa para el desempeño de un cargo público. Tal 

fue el caso de Antonio Josef de Lima quien vio su solicitud rechazada por 

motivo de irregularidades en el proceso de petición. En vez de especificar 

que era hijo natural y quinterón fruto de la relación entre don Miguel de 

Lima, español y de María Manuela León, cuarterona y que por lo tanto 

necesitaba una doble dispensa, Antonio Josef de Lima prefirió disimular 

su defecto de quinterón y por la misma ocasión exaltar su filiación 

biológica y social con un miembro de la élite local (su padre don Miguel 

de Lima y Tamayo). Lo que, como ya lo hemos dicho, tuvo como 

consecuencia inmediata la denegación de su petición. En efecto, el fiscal 

enjuició que, pese a la “arreglada conducta, instrucción y desempeño en 

calidad de oficial en las escribanías de la ciudad de Panamá” de Antonio 

Josef de Lima y que fuera cierto que “su padre fue español y persona de 

distinción”, no se podía acceder a su solicitud por impedimento legal385.  

Finalmente, por la calidad ambigua de sus estatus bautismales, los 

expósitos, que postulaban a un cargo público, beneficiaban de la duda386 

                                                           
hacerle por su gran falta de salud”. Cf AGI, Panamá 286. Súplica de Luis Josef de Paz 

a su majestad para que se le dispense de la calidad de quinterón.   

385 AGI, Panamá 292. Súplica de Antonio Josef de Lima a vuestra majestad para que se 

le conceda la gracia de notario de las Indias.  

386 Este beneficio tácito concedido a los expósitos se vio considerablemente reforzado 

con la expedición de la real cédula de 1794 sobre niños expósitos en la que el monarca 

ordena y manda “que todos los expósitos de ambos sexos existentes, y futuros así los 

que hayan sido expuesto en la Inclusas, o casas de caridad, como las que lo hayan sido, 

o fueren en cualquier otro paraje, y no tengan padres conocidos, sean tenidos por 
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sobre sus orígenes sociales (se suponía que no tenían ningún defecto). Al 

ser de padres no conocidos, las autoridades solían responder 

favorablemente a sus solicitudes de títulos de notarios, aunque a veces 

las concesiones iban acompañadas de unas indicaciones al encargado del 

examen de las aptitudes profesionales e informaciones sociales. Así se 

desprende de la respuesta a la primera petición de Luis Josef de Paz como 

expósito en la que el rey instó no sólo al teniente gobernador de Panamá 

que le examinase para el ejercicio del oficio de escribano y notario público 

de las Indias, sino que “hiciese más puntual averiguación de la calidad 

de sus natales por si en ella hay alguna tacha que impida el ejercicio de 

escribano a causa de no constar con toda claridad haber sido expósito”. 

El 23 de noviembre de 1784, el funcionario mandó una carta al rey en la 

cual subrayaba que no había procedido al examen por haber encontrado  

por notoriedad que el mencionado Luis Josef de Paz fue criado públicamente 

a los pechos de María del Carmen Masso su madre cuarterona, hermana de 

Pedro Josef Masso escribano real y del cabildo de Portobelo, quien, por ser 

del color pardo, obtendría dispensa para ejercer dicho ministerio387. 

                                                           
legitimados, por mi Real autoridad, y por legítimos para todos los efectos civiles 

generalmente y sin excepción, no obstante que en alguna o algunas Reales disposiciones 

se hallan exceptuado algunos casos, o excluido de la legitimación civil para algunos 

efectos... Todos los expósitos actuales y futuros quedan y han de quedar mientras no 

consten sus verdaderos padres en la clase de hombres buenos del estado llano general, 

gozando los propios honores y llevando las cargas sin diferencia de los demás vasallos 

honrados de la misma clase”. Véase KONETZKE, Richard: Colección de Documentos para 

la Historia de la formación social de Hispanoamérica (1493-1810): op. cit., p. 724. 

387 El teniente gobernador de Panamá informa a V. M no haber pasado a examinar a 

Luis Josef de Paz para el escribano y notario público de las Indias por haber encontrado 

por notoriedad defecto en él que necesita dispensa, en conformidad de lo que V.M se le 

ordena. Véase AGI, Panamá 286. Súplica de Luis Josef de Paz a su majestad para que 

se le dispense de la calidad de quinterón.   
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 Como puede verse, las sospechas de las autoridades 

metropolitanas estaban fundadas puesto que resultó que Luis Josef de 

Paz era quinterón y que por consiguiente necesitaba una dispensa de 

calidad. Una que acabó por pedir y obtener el 31 de julio de 1786.  

Este caso es muy similar al del quinterón Pablo Josef de Peñaranda 

quien se vio obligado a solicitar también una certificación del fiat que se 

le había expedido después de que su examinador descubriera que su 

estatus bautismal de expósito no era más que una estrategia de 

promoción social ideada por sus padres biológicos. Por ende, las 

respuestas a las solicitudes de Luis Josef de Paz y de Pablo Josef de 

Peñaranda evidencian que la ambigüedad en torno al verdadero estatus 

natal de los expósitos podía revelarse como un arma de doble filo.  

En las solicitudes examinadas, no hemos apreciado ningún cambio 

de criterio de las autoridades en la resolución de las dispensas de calidad.  

Empero, lo que sí aparece en los comentarios de algunos fiscales es una 

preocupación cada vez más pronunciada sobre si se ha de cobrar o no 

las dispensas que se despachaban a los libres de color. Por no citar más 

que algunos ejemplos, mientras que Luis Josef de Paz, Francisco 

Homboni, Pedro Josef Masso y Juan Evaristo de Borbua tuvieron que 

pagar por sus dispensas de la calidad de quinterón, no se requirió servicio 

pecuniario alguno por los casos de Manuel Josef López, Pablo Josef de 

Peñaranda y Manuel Josef Ramos. La inconsistencia del pago por la 

dispensa hasta 1795 era un indicio de que la expedición de estas gracias 

no obedecía a consideraciones esencialmente económicas388.   

 

 

 

 

                                                           
388 ESPELT BOMBIN, Silvia: “Notaries of Color in Colonial Panama: Limpieza de Sangre, 

Legislation, and Imperial practices in the Administration of the Spanish Empire”: op. 

cit., p. 47.  
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CONCLUSIONES: LAS CONQUISTAS Y SU 

SIGNIFICADO  

Significativos avances habían alcanzado los libres de color en el 

Panamá de la segunda mitad del siglo XVIII. Progresos consecutivos a un 

cúmulo de circunstancias políticas, demográficas y económicas. 

Elementos como la presión demográfica y social de los libres de color, la 

necesidad de organizar una defensa eficaz del territorio y las tensiones 

del mundo colonial habían empujado las autoridades metropolitanas a 

tomar una serie de medidas encaminadas a suavizar algunas 

restricciones de las que eran objeto la población de color389. Medidas que 

reflejaban el creciente protagonismo que esta población había cobrado en 

la agenda política y social de las autoridades del siglo XVIII. Pasamos de 

políticas con carácter estrictamente prohibitivo a otras de índole inclusiva 

que tenían como meta integrar algunos miembros de las poblaciones de 

color. La concesión del fuero militar a los integrantes de la milicia, la 

exención tributaria, el otorgamiento de dispensas para la ocupación de 

cargos públicos y el privilegio de oponerse a los matrimonios desiguales 

de su progenie eran tantas leyes que entraban en esta dinámica de 

suavización de los mecanismos de control. En la consulta del Consejo de 

1806 sobre la habilitación de pardos para empleos y matrimonios, por 

ejemplo, las autoridades reconocían que el mantenimiento y 

consolidación del orden colonial en estos tiempos turbios pasaba 

asimismo por permitir a los acreedores de méritos y servicios singulares 

la posibilidad de acudir a las autoridades  

para alternar y obtener todas las dignidades, empleos y destinos que gozan 

y pueden ejercer los europeos y americanos [en el caso de los mestizos 

legítimos de español e india natos]; y en cuanto a los morenos y pardos que 

                                                           
389 Sobre este particular, véase HELG, Aline. “La limpieza de sangre bajo las reformas 

borbónicas y su impacto en el caribe neogranadino”. En Boletín de Historia y 

Antigüedades 101: 858 (2014), pp. 143-180. 
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los acrediten en toda forma y solemnidad con documentos fehacientes y no 

por información de testigos, su libre y legitima descendencia en cuatro 

generaciones, son capaces de todo oficio o cargo que sirve cualquiera del 

estado general o llano en España390.  

En la segunda mitad del siglo XVIII, los libres de color se habían 

introducido legalmente en el comercio al por menor y se habían adueñado 

también de la mayor parte de los cargos de la baja burocracia panameña. 

Además, eran sacerdotes y oficiales de las milicias con fuero militar activo 

y pasivo y gozaban de muchos privilegios asociados a las personas 

pertenecientes a los estratos superiores de la sociedad.  

Si bien es cierto que hay que reconocer cierto oportunismo y 

pragmatismo de las autoridades de Madrid en cuanto a las concesiones 

de algunos honores y privilegios a las poblaciones de color, cabe subrayar 

que muchos de ellos fueron adquiridos por obra de luchas libradas contra 

los férreos defensores de los criterios de diferenciación y exclusión social 

(las poblaciones blancas) que les negaban cualquier adelanto 

socioeconómico y político. Por ejemplo, la adquisición en 1765 del 

derecho a comerciar y abrir tiendas públicas fue el resultado de una larga 

batalla legal que trascendió las instancias judiciales del Istmo y del 

virreinato de Nueva Granada. En los pormenores de este pleito comercial 

que duró más de quince años, descubrimos a individuos de color con un 

excelente conocimiento de la legislación y de los diferentes tribunales y 

con un capital social y político que no dudaban en resaltar en su 

argumentario. Para desmontar la línea argumentativa de los pequeños 

comerciantes blancos que les presentaba como gente de baja esfera, de 

dudosa moralidad y lealtad, los libres de color esgrimieron su poderosa 

condición de vecinos391 de la ciudad de Panamá. Y como tales habían 

                                                           
390 Consulta del Consejo sobre la habilitación de pardos para empleos y matrimonias. 

En KONETZKE, Richard: Colección de documentos para la historia de la formación social 

de Hispanoamérica (1493-1810), volumen III, tomo II: op. cit., p. 828.  

391 En el mundo colonial, la vecindad era una categoría de diferenciación social que 

confería a su detentor un estatus jurídico especifico.  De acuerdo con Tamar Herzog, 
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contribuido varias veces a la defensa militar del territorio. Argumentaron 

también que a diferencia de los pequeños comerciantes blancos que no 

eran más que unos plebeyos y aventureros en busca de fortuna, ellos 

formaban parte de distinguidas familias y a pesar de la difícil coyuntura 

económica que estaba experimentando el reino, seguían residiendo y 

participando en el desarrollo económico de este último392.  

Tanto este conflicto por el derecho a comerciar como los demás por 

oficiar como funcionarios eclesiásticos y públicos no eran sino diversos 

síntomas de un proceso de cuestionamiento del poder detenido por las 

poblaciones privilegiadas. Bajo este prisma, se llega a entender mejor la 

preocupación y sobre todo la reticencia expresadas por las élites acerca 

de la accesión de los libres de color a algunas dignidades. Lo que más 

temían eran la estimación, la buena fama y el honor que este acceso 

brindaba a sus detentores. Es más, las élites lo veían como una manera 

                                                           
“ser vecino en los siglos XVI y XVII conllevaba el derecho de ciertos individuos a un 

amplio conjunto de beneficios fiscales y económicos, políticos, sociales y simbólicos a 

cambio del cumplimiento de ciertos deberes”. Añade Mauricio Puentes Cala que 

contrariamente a otras “categorías de organización colectiva que fomentaban la 

desigualdad y la segregación mediante la institucionalización de un sistema de 

representaciones basado en el modelo domestico tales como morador (poblador urbano 

con variadas limitaciones legales, sujeto al trabajo concertado o servil y probablemente 

no adscrito al ideal del sistema familiar y la formación del hogar), la de vecino concedida 

prestancia, acceso institucional y derechos políticos fundados en la propiedad, el arraigo 

y la consanguinidad”. Véase HERZOG, Tamar: Vecinos y extranjeros. Hacerse español 

en la edad moderna. Madrid, Alianza Editorial, 2006, pp.33-34 y PUENTES CALA, 

Mauricio: “Artesanos y labriegos al servicio de la Corona: Un acercamiento a las 

relaciones entre la raza, los oficios y el alistamiento miliciano en Santa Fe de Bogotá a 

finales del siglo XVIII”. En El Taller de la Historia, vol. 5, n 5, 2013, Programa de Historia 

de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena, Colombia, p. 180.  

392 Véase AHNM. Consejos 20627. Autos originales del pleito entre el comercio de 

Panamá y los del gremio de los de color. Para un análisis más detallado de este conflicto, 

ver CASTILLERO CALVO, Alfredo: “Los negros y mulatos libres en la sociedad 

panameña”: op. cit., pp. 89-94.  
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de deshonrar los cargos notariales puesto que los beneficiarios de estos 

oficios no tenían dos de las exigencias: limpieza de sangre y legitimidad.  

Asimismo, la investigación ha comprobado también que en el fallo 

de los oficiales reales que examinaban las solicitudes de dispensa de los 

individuos de color confluían varios aspectos entre los que la 

personalidad pública forjada por el solicitante era el más determinante. 

Partiendo de la idea de que esta última no era un elemento inherente a 

los individuos de color, sino un constructo social informal y por lo tanto 

inestable y sujeta a impugnación, puede afirmarse que la obtención de 

una dispensa de calidad representaba para los peticionarios la 

oficialización y/o legitimación de dicha personalidad. En otros términos, 

y estableciendo paralelismos con los mundos de la manumisión y de las 

gracias al sacar en los que el exesclavo y el beneficiario de una merced 

recibían respectivamente documentos acreditativos de sus nuevos 

estatus jurídicos y sociales, la consecución de una dispensa de calidad 

para el ejercicio de un cargo público puede considerarse como un 

reconocimiento legal de una posición social de los solicitantes. No 

obstante, a diferencia de la carta de libertad y de la cédula de gracias al 

sacar que sancionaban un cambio de la condición sociojurídica, la 

dispensa no era más que la confirmación de un ascenso social que el 

beneficiario ya ostentaba. En definitiva, para los libres de color, se 

trataba de obtener un documento legal de las más altas autoridades 

coloniales que evitaba el cuestionamiento o justificaba el espacio político 

y social detenido o conseguido por personas cuyas figuras se habían 

asentado en el imaginario colectivo como sospechosas e infames.  

Si para los libres de color, la obtención de dispensas de calidad 

constituía una legitimación de sus identidades sociales y sobre todo que 

sus defectos de mulato o ilegitimidad no representaban impedimentos 

para que accedieran a los oficios notariales, huelga decir que, 

contrariamente a lo sostenido por Silvia Espelt Bombin, el hecho de que 

las autoridades metropolitanas les concedieran tales privilegios no era 
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una forma de ir en contra de su propia legislación393. Las concesiones 

eran más bien excepciones puntuales a la legislación que acreditaban la 

potestad de los monarcas de enmendar cualquier ley, así como su 

magnanimidad por recompensar a individuos de color beneméritos. 

Desde esta perspectiva, queda claro que el acceso de los libres de color a 

los cargos de la baja burocracia panameña no era un indicador de la 

pérdida de peso de los criterios de diferenciación y exclusión social tales 

como la limpieza de sangre y la legitimidad de nacimiento. La reiteración 

de los dictámenes de la ley que prohibía el ejercicio de cargos notariales 

a mestizos y mulatos tanto en las concesiones como en las denegaciones 

era una muestra de la vigencia y acatamiento de estas disposiciones.   

 Al final, debemos reconocer que cada expedición de dispensa de 

calidad constituía un exitoso proceso de negociación en el que se operaba 

una perfecta sintonía entre los actores involucrados (libres de color, élites 

locales y autoridades de Madrid). Los libres de color reconocían su 

posición subalterna y se construían una personalidad pública de acorde 

con lo que se esperaba de un buen vasallo, vecino y que esta última fuera 

digna de recompensa. Con ello, se ganaban el común aprecio de las élites 

locales quienes, a su turno, al observar que los postulantes no 

cuestionaban abiertamente las normas sociales y leyes establecidas, 

apoyaban sus pretensiones enviando cartas en las que significaban a las 

autoridades de Madrid que no encontraban inconveniente alguno en que 

se accedieran a los privilegios solicitados. Y por fin estas últimas, 

fundamentándose en estos elementos, expedían la gracia.   

Que los libres de color pudieran ejercer cargos públicos sin ser 

legítimos y limpios de sangre sugería que estos dos elementos 

condicionaban, pero no determinaban necesariamente su destino 

profesional e identidad social. Las circunstancias del despacho de las 

                                                           
393 ESPELT BOMBIN, Silvia: “Notaries of Color in Colonial Panama: Limpieza de Sangre, 

Legislation, and Imperial practices in the Administration of the Spanish Empire”: op. 

cit., p. 66.  
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dispensas de calidad a los individuos de color y su posterior inclusión en 

la lista de aranceles de gracias al sacar de 1795 constituían una 

fehaciente prueba de la agencia de las poblaciones de color y cómo esta 

última había conseguido influir en las políticas imperiales. En este 

sentido, al igual que Ann Twinam, consideramos que la posibilidad de 

comprar blancura total no era el resultado de una nueva política liberal 

impulsada por las autoridades y destinada a mejorar considerablemente 

el estatus de los libres de color, sino más bien de una preocupación por 

oficializar una práctica monárquica que consistía en conceder dispensas 

a personas de color honorables394.  

De algún modo, las conquistas personificaban el lento pero 

inexorable crepúsculo de un sistema de control no inmune a las 

presiones políticas y sociales de los libres de color. Cada logro en materia 

de integración social y política reducía la brecha que existía entre 

sectores dominantes y subalternos. Privilegios que eran hasta hace poco 

tiempo exclusivos de blancos, pasaban a ser propiedades de cualquier 

individuo de color que cumplía ciertos requisitos. Esta forma de 

democratización de algunos honores pondrá en entredicho el sistema y 

mermará cada vez más su radio de acción.   

 En consonancia con las historias relatadas por los expedientes de 

dispensa, los intersticios y canales de ascenso social y los perfiles de los 

hombres de color que consiguieron una gracia, hemos de aseverar que el 

retrato de una sociedad hermética, estática y rígida en la que la identidad 

y el estatus social de los individuos eran inmutables no es apropiado para 

describir la sociedad urbana panameña de la segunda mitad del siglo 

XVIII. Tal y como lo hemos demostrado a lo largo de esta investigación, 

la panameña era una sociedad dinámica, flexible y que permitía tanto la 

manipulación como el cambio del estatus social.  

                                                           
394 TWINAM, Ann: Purchasing whiteness. Pardos, Mulattos, and the quest for social 

mobility in the Spanish Indies: op. cit., pp. 29-31.  
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La naturaleza de las fuentes primarias no nos ha permitido 

ahondar en el análisis de algunos aspectos. Tal es el caso del papel de las 

mujeres de color en la promoción social de su prole o de sus esposos, así 

como sus estrategias en la conservación o mejora del capital fenotípico 

familiar mediante enlaces matrimoniales o sexuales. Los documentos que 

hemos usado raramente se refieren a la genealogía o situación 

matrimonial de los solicitantes. Es una laguna de esta tesis que nos 

proponemos colmar en futuras investigaciones. 
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ANEXOS  
 

Súplica de Manuel Josef Ramos para que se le digne conceder el Fiat 

de escribano real y notario de las Indias. “Manuel Josef Ramos, vecino 

de la ciudad de Panamá, a los reales pies de vuestra majestad expone que 

de muchos años a esta parte se ha empleado en el ejercicio y manejo de 

papeles, concurriendo  a las escribanías numerarias de dicha ciudad y 

actualmente lo está haciendo a la de gobierno y guerra del cargo de 

Ciriaco Hipólito Correoso, como su oficial mayor según se acredita de su 

certificación constante del testimonio de la información que con citación 

del procurador sindico dio ante don Josef de María Urriola, alcalde 

ordinario de ella , sobre su legitimidad aplicación, honradez y haber 

desempeñado en varias ocasiones, el oficio de procurador en causas de 

presos y de curador d menores . Aunque por este testimonio, ni de la 

partida de bautismo que acompaña resulta su calidad de quinterón, por 

ser hijo legítimo de Nicolas Ramos de la ciudad de Cádiz y de María del 

Rosario Esquivel, cuarterona, lo hace presente a vuestra majestad para 

que no le sirva de obstáculo a fin de obtener el Fiat de escribano real y el 

notaria de las indias , a que se contrate su solicitud; pues no siendo 

mestizo, ni mulato, no le comprende la ley, que previene no se admitan 

informaciones a los esta clase para escribanos y notarios públicos de las 

indias. En esta atención, y en la de haberse despachado en marzo 

próximo pasado igual gracia a Pablo Josef de Peñaranda, vecino de la 

ciudad de Panamá, no obstante, de concurrir en su personan la misma 

calidad de quinterón”. 

 

Estado del oficio de Aizpuru escribano de Gobierno y Guerra. 

“Francisco Nicolás de Aizpuru entró  a ejercer el oficio en el tiempo al 

teniente general don Dionisio Martínez de la Vega supliendo 

interinamente por su padre que lo poseía en propiedad con dispensación 

de su majestad por ser mulato de cuya enfermad murió, y quedo 
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continuando su hijo que después obtuvo el título sin haberle presentado 

en la audiencia dando lugar a creer que le hubiese obtenido con objeción 

y subversión encubriendo los defectos de su naturaleza y condición por 

constar notoriamente ser hijo del mencionado Juan Ignacio de Aizpuru  

y de Francisca de Chaves, mulata, esclava que fue de don Juan de Andrés 

factor del asiento de negros de los vizcaínos en Portobelo, y que este tuvo 

al dicho francisco en una cuñada suya que después fue su segunda mujer 

en vida de la primera y una por otra hermanas legitimas de padre y madre 

correspondiendo a este reprobable origen los defectos de sus costumbres, 

ilegalidad en repetidos hechos cometidos en el tiempo de dicho teniente”. 

 

Súplica del Alférez Eusebio Josef Gómez para que se le concede la 

gracia de Fiat de escribano y notario de las Indias. “Habiéndome 

notificado el alférez Eusebio Joseph Gómez, ocurre en esta corte, por 

medio de su apoderado, a imperar de la soberana real piedad de V.M le 

conceda la gracia del Fiat de escribano y notario público de estas indias 

con la dispensación correspondiente de su naturaleza de pardo, 

cuarterón según y como por su majestad se le ha concedido a su abuelo 

legitimo Miguel Pérez, y tío Jorge Gerónimo Pérez que ambos han ejercido 

en esta ciudad el alto oficio de escribano y en varias ocasiones 

despacharon interinamente los oficios públicos con mucha aceptación”. 

Súplica de Miguel Pérez para que se le dispense el color de 

mulato. “Miguel Pérez, vecino de la ciudad de Portobelo y residente en 

esta fue, digo que V.R P fue servido de hacerme merced de su escribano 

y notario público de estas indias, dispensándome el color de mulato como 

consta del real título y cedula expedida a 18 de septiembre del año pasado 

de 1692 de que presento con la solemnidad necesaria, testimonios en 

publica forma cuyos originales quedaron en la villa de Madrid como en 

otros traslados se expresa que no se permitieron por no arriesgarlos como 

se avisa por ser duplicado”. 

Pago de media anata de Juan de Dios Orencio Pérez.  Juan de 

Dios Orecino Pérez, vecino de la ciudad de Panamá en las provincias de 
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Tierra Firme se le ha de despachar notaria de las indias por cuya razón 

debe al año de media anata 5 ducados que ha entregado por la 

dispensación correspondiente de mulato para que pueda ejercer este 

oficio”. 

Suplica de Josef Ventura de Medina a su majestad para que se 

le digne conceder el Fiat de escribano público de las Indias con la 

dispensación de naturaleza por ser pardo y no legítimo. Joseph 

Ventura de Medina, vecino de la ciudad de Panamá dice que aspirando 

al oficio de escribano público de las Indias se ha ejercitado por muchos 

años en el manejo de los papeles, su aplicación, pureza y habilidad como 

todo lo referido la edad y las buenas costumbres del suplicante constan 

de la fe de bautismo e información de testigos fidedignos que presenta en 

testimonios auténticos en cuya atención. Suplica a vuestra majestad se 

digne de concederle el Fiat de escribano público de las indias con la 

dispensación de naturaleza por ser pardo y no legítimo en la conformidad 

que le obtuvieron Jorge Gerónimo Pérez y otros en esta ciudad por cuya 

gracia está pronto a servir con lo parezca justo y que en su consecuencia 

se le puedan renunciar cualquiera oficios vendibles y renunciables sin 

separación de los de la provincia o los puedan comprar en publica 

subastación y despachar los por si sin contradicción alguna.    

 

Pleito que ha seguido una mulata esclava llamada Damián 

Pérez contra su ama Doña Catalina Fernández de Bautista. “La 

particular obligación del cargo en que Dios me ha puesto me estimula a 

preocuparme cuanto sea de mi parte evitar todo lo que sea motivo de 

ocasionar culpas y escándalos por lo que me ha parecido inexcusable dar 

cuenta a vuestra majestad de un pleito que ha seguido una mulata de 

doña catalina Fernández Bautista contra su ama sobre que le otorgase la 

libertad usando en sus defensas de graves descomedimientos con el 

patrocinio de persona que quizá la privó de la quietud y reconocimiento 

en que vivía dedicada al servicio de  su ama con el fin de conseguir la 

libertad. Y habiendo corrido la causa por sus términos, por sentencia de 
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revista, fue precisada a doña Catalina otórgasela, privándola contra su 

voluntad del justo dominio y servicio de su esclava”. 

 

Súplica de Valentino Vargas a su majestad para que se le 

despache una real cédula con fin de poder regresar a su patria. “ 

Valentín de Vargas, de color moreno estado soltero natural de la ciudad 

de Panamá en el reino de  la América  con la mayor veneración dice que 

hallándose desde el año pasado de 1750 por esclavo captivo  sujeto a 

perpetua servidumbre de Antonio Ruiz de Noriega que le compro en la 

ciudad y mediante haber este experimentado que le ha servido en el 

expresado tiempo con el mayor esmero, lealtad y prolijo cuidado que se 

podía apetecer, así en varios viajes que ha hecho al reino de la América 

como en los de España y considerando estas justas causas movido de su 

gran claridad le concedió la libertad de la sujeción del cautiverio en que 

se hallaba, como resulta de la escritura que exhibe con las calidades y 

condiciones que en ellas se contiene, todas las cuales han sido  ya 

cumplidas. Y queriendo el suplicante retirarse a la referida ciudad de 

Panamá su patria por tener allí a sus padres y parientes. Para que no se 

lo ponga ni impida el libre paso por cualquier parte donde transitare ni 

en ninguno de los puertos de mar donde se haya de embarcar: en esta 

atención: A vuestra majestad se digne mandar despachar su real cédula 

para que no se lo ponga embarazo alguno en los puertos y demás tierras 

por donde haya de transitar para pasar a la referida patria mediante tener 

ya la expresada libertad cuya gracia espera merecer a la innata piedad 

de vuestra majestad”. 

 

Controversia entre Don francisco Nicolas de Aizpuru y Don 

Isidoro Santiago de Albear por mutuas acusaciones de mulato y 

mestizo. “Don francisco Nicolas de Aizpuru escribano de gobierno y 

guerra de la ciudad de Panamá y su provincia, movido y llevado solo del 

derecho y obligación natural que cada uno tiene para vindicar su honor 

recurre a la recta y elevada justificación de vuestra majestad a pedir en 
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justicia el desagravio y condigna a las injurias, contumelias y ofensas con 

que de palabra y por escrito ha procurado el alguacil de aquella audiencia 

era Isidoro de Santiago Albear, denigrar y oscurecerla honra y estimación 

del suplicante su linaje y ascendencia”. 

 

Súplica de Manuel Josef López para que se le concediese el Fiat 

de Notario de las Indias. “Manuel Joseph López, escribano de vuestra 

majestad público del número de la ciudad de San Felipe de Portobelo dice 

que en el año pasado de 1753 se presentó con los instrumentos 

correspondientes pidiendo se le concediese notaria de las indias a título 

de Fiat expresando hallarse con un quinto de mulato y teniendo vuestra 

majestad presente esto le mando despachar real título con cédula para 

que examinase por haber hecho constar satisfizo el importe de Fiat y la 

media anata”. 

 

 

Dispensa de la calidad de pardo a Matías José de Borbua, oficial 

de la contaduría de Panamá. “  Matías Josef de Barbua, vecino de la 

ciudad de Panamá y oficial segundo de la contaduría de ella a los reales 

pies de vuestra majestad con el mayor respeto hace presente que desde 

la ciudad de san Felipe de Portobelo, pueblo de su naturaleza paso en 

1787 a la referida de Panamá en la que estuvo ejercitándose de oficial de 

pluma en el oficio de gobierno de donde hizo tránsito a la real contaduría 

en calidad de supernumerario habiendo merecido por su contante 

aplicación y desempeño se le confiese plaza fija en 1790, continuando en 

clase de oficial tercero y sucesivamente segundo de la misma contaduría 

en que subsiste desde el 1 de mayo de 1799 acreditando mediante su 

porte desintereses y amor a vuestra real servicio en todo este tiempo la 

confianza de sus jefes y que por ello se le encargase el despacho interino 

de la plaza de oficial primero de la real aduana que igualmente 

desempeño a satisfacción de los ministros de vuestra hacienda sin que 

por ello dejase de atender y servir cumplidamente su plaza como todo 
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aparece y resulta de las respectivas certificaciones de vuestro gobernador 

y comandante general que fue de Panamá como de los ministros contador 

y oficiales de aquellas reales cajas e información practicada que 

comprende el testimonio que comprobado acompaña. Pero como en 

medio de todas estas certificaciones (siendo para que exponente la mayor 

haber tenido la aprobación de sus jefes, con que ve calificado su 

desempeño  en servicio de vuestra majestad) le falte aquella que 

corresponde a un empleo, que obtenido por su mérito le debe traer alguna 

distinción entre las gentes por hallarse notado la calidad de pardo que 

tiene por su nacimiento padece no poco en verse en el concepto común 

con una señal, que sin su conducta y arregladas operaciones, ni los 

destinos, de que por su celo actividad y desinterés se ha hecho digno, 

pueden borrar, ni oscurecer, como el que tampoco se haga expresión de 

ella en la partida de su bautismo que también acompaña. En estas 

circunstancias y para que en cuanto sea posible consigna el exponente 

verse a cubierto de semejante nota en el estado en que se halla. Suplica 

a vuestra majestad que se le digne dispensar en la referida calidad de 

pardo mandando sea tenido reputado y estimado que persona blanca y 

que como tal se le presten aquellas distinciones, honor y demás 

prerrogativas que son propias de esta clase, para lo cual ofrece contribuir 

con aquel servicio que sea correspondiente; cuya gracia y favor espera 

merecer de la dignación de vuestra majestad”. 

 

Suplica de Pedro Antonio de Ayarza para que se le conceda la 

gracia de Don, y a sus hijos la de poder ser admitidos para obtener 

grados en la Universidad de Santa de Fe donde se hallaban 

estudiando. “Pedro Antonio de Ayarza, de calidad pardo, natural y vecino 

de la ciudad de Portobelo, solicitando que se le conceda la gracia de Don 

y a sus hijos la de poder ser admitidos para obtener grados en la 

universidad de santa fe donde se hallaban estudiando. En representación 

de 2 de enero de 1795 acompañada de 11 testimonios expone que 

habiendo observado en sus tres hijos una inclinación grande a la carrera 



305 
 

literaria, determino pasasen a la ciudad de Santa Fe para que se 

instruyesen con las ventajas que proporcionan aquellos estudios y siendo 

admitidos en las aulas publicas d aquella universidad pretendió el mayor 

de ellos llamado Josef Ponciano después de concluidos los tres años de 

filosofía se le concediese el grado de bachiller, lo que se le negó por dicho 

cuerpo y el virrey fundado en lo dispuesto por las leyes y la real cedula 

de 23 de junio de 1765”.  

Súplica de Manuel Josef Ramos para que se le digne conceder 

el Fiat de escribano real y notario de las Indias. “Manuel Josef Ramos, 

vecino de la ciudad de Panamá, a los reales pies de vuestra majestad 

expone que de muchos años a esta parte se ha empleado en el ejercicio y 

manejo de papeles, concurriendo  a las escribanías numerarias de dicha 

ciudad y actualmente lo está haciendo a la de gobierno y guerra del cargo 

de Ciriaco Hipólito Correoso, como su oficial mayor según se acredita de 

su certificación constante del testimonio de la información que con 

citación del procurador sindico dio ante don Josef de María Urriola, 

alcalde ordinario de ella , sobre su legitimidad aplicación, honradez y 

haber desempeñado en varias ocasiones, el oficio de procurador en 

causas de presos y de curador d menores . Aunque por este testimonio, 

ni de la partida de bautismo que acompaña resulta su calidad de 

quinterón, por ser hijo legítimo de Nicolas Ramos de la ciudad de Cádiz 

y de María del Rosario Esquivel, cuarterona, lo hace presente a vuestra 

majestad para que no le sirva de obstáculo a fin de obtener el Fiat de 

escribano real y el notaria de las indias , a que se contrate su solicitud; 

pues no siendo mestizo, ni mulato, no le comprende la ley, que previene 

no se admitan informaciones a los esta clase para escribanos y notarios 

públicos de las indias. En esta atención, y en la de haberse despachado 

en marzo próximo pasado igual gracia a Pablo Josef de Peñaranda, vecino 

de la ciudad de Panamá, no obstante, de concurrir en su personan la 

misma calidad de quinterón”. 
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Súplica de Antonio Josef de Lima a vuestra majestad para que 

se le conceda la gracia de notario de las Indias. “Antonio Josef de Lima, 

hijo natural de Miguel de Lima y Tamayo vecino de la ciudad de Panamá 

a vuestra majestad con el mayor respeto dice: que, habiéndose dedicado 

desde sus primeros años al ejercicio de la pluma, adquirido toda la 

instrucción correspondiente para el desempeño de cualquier escribanía 

y por consiguiente de la notaria de reinos. Habiendo servido de oficial 

mayor en la escribanía de fama de don Nicolas de Aizpuru e igualmente 

le acompañan las circunstancias de buena vida y conducta como resulta 

con muy extensión del adjunto testimonio. Por lo que a vuestra majestad 

suplica se digne la gracia hacerle la gracia de notario de los reinos para 

que examinando por quien sea del agrado de vuestra majestad pueda 

ejercer una notaría en que recibirá particular”. 

 

 

Suplica de Manuel Antonio Gutiérrez a vuestra majestad con fin de 

que se le digne legitimar y dispensar la calidad de pardo 

Manuel Antonio Gutiérrez y León, vecino y al comercio de la ciudad 

de Portobelo a los reales pies de vuestra majestad expone en su mayor 

respeto que no pudiendo apartar de la imaginación la desgraciada suerte 

de su nacimiento como hijo natural de don Bartolomé Gutiérrez de 

Castañeda que le tiene expresamente reconocido, y de Manuela de león, 

criolla libre, y que por esta causa se halla sin aquella antigua ingenuidad 

y naturaleza que es propia de los procreados en legitimo consorcio: 

excitado del deseo de borrar en cuanto fuese posible la memoria de un 

tal principio y origen, y la nota que por él tiene sobre si el exponente, 

procuro desde su pubertad observar la más ajustada conducta en sus 

operaciones, dedicándose desde este tiempo al comercio, en el que se ha 

adquirido los mayores créditos por su constante buena fe, y exacto 

cumplimiento de los encargos y comisiones que se le han confiado. 

Suplica a vuestra majestad en atención a lo que deja expuesto y produce 

el adjunto testimonio, se digne legitimar al exponente, habilitándole para 
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los efectos civiles; y dispensarle al mismo tiemplo calidad de pardo a cuyo 

fin está pronto a contribuir con los servicios pecuniarios respectivos a 

estas dos gracias según el arancel del 10 de febrero de 1795 en que 

recibirá especial ni de la real clemencia de V.M. 

 

 

Sobre francisco Nicolás de Aizpuru 

Don francisco Nicolás de Aizpuru escribano de gobierno y guerra de 

Panamá, puesto a los pies de su majestad con todo rendimiento dice que 

habiéndole hecho diferentes cargos en cierta pesquisa en que entendió, y 

venido a esta corte en defensa de su honor, reconocidos los autos y gran 

cumulo de papeles que precedieron, aprobó V.M su conducta 

restituyéndole a sus empleos, y declarándole por acreedor y merecedor 

de ellos , de que se expidieron despachos a su favor con 100 que se 

presentó en esta ciudad y hallo la mayor conjuración que se puede 

presumir contra su inocencia fomentada por sus contrarios tanto que se 

fue preciso hacer dilatada representación  a V.M acompañado muchos 

instrumentos para que se tomase una resolución a contener semejantes 

atentados y procedimiento lo que visto con todos los antecedentes de este 

negocio no tuvo que hacer V.M sino despreciar cuanto contra él se actuó, 

mandando se archivasen los 100 autos y dejándole conocimiento para 

que sirviese sus empleos conforme los tenia, y según explican los reales 

despachos que llevo y es así que siendo uno de los puntos , la recusación 

absoluta y general que le hizo el cabildo y los capitulares con don Juan 

Tomas de  Urriola, don diego de Paz y don Francisco de Siso que era de 

los asuntos de que se dio igualmente cuenta a V.M no se le ha tomado 

providencia alguna que sería porque todo lo que se le acumulaba quedo 

sin aprecio; y no puede subsistir l dicha recusación que esta rebatida en 

el informe hecho sobre lo que no le ha parecido al suplicante mover allí 

la especie, por no levantar nueva llama, pero recurre haciéndolo presente 

a V.M para que se sirva expedir nueva cedula, declarando ser 

comprendido este punto del mismo mundo que los demás y que quedo 
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en absoluto uso libremente de su empleo sin el menor óbice que es la 

mente de V.M en la antecedente determinación sin hacer aprecio  de lo 

actuado y calumnias puestas por 100 émulos del suplicante que carece 

no sol del útil que se le sigue sino de grave daño porque manteniéndose 

así,  no tiene el debido efecto y fuerza o mandado por V.M de que solo 

haya un escribano de gobierno y guerra en cuya consideración  

Suplica a vuestra majestad se sirva mandar expedir real cedula 

declarando que por lo proveído en 100 antecedentes autos que se 

hallan en la secretaria, quede desvanecida y sin valor la recusación 

referida y que ejerza su empleo sin el más mínimo embarazo y con 

las amplitudes que a él corresponden, que es consiguiente a lo 

resuelto con tanto conocimiento de causa; honra que el suplicante 

espera de la gran justificación de V.M, 

 

 

Solicitud de don francisco Nicolás de Aizpuru  

Don francisco Nicolás de Aizpuru, escribano de cámara, de gobierno y 

guerra de Panamá, representa que habiendo comprado el oficio se halla 

gravado notablemente por la falta de derechos que antes cobraba de las 

licencias de embarcaciones y otros que no se le satisfacen por o que 

solicita se le remuneren los quebrantos nacidos del desfalco del despacho 

de cámara, privación de emolumentos y mayor trabajo para mantener la 

dilatada familia con que se halla. De orden del rey paso a vos esta 

representación y documentos que acompaña a fin de que el consejo la del 

curso correspondiente. 

 

Suplica de Francisco Homboni pidiendo Fiat de escribano, 

notario de las indias, y dispensa del color 

Francisco Homboni, natural y residente en la ciudad de Portobelo  a los 

reales pies de vuestra majestad expone que en 3 de noviembre de 1784 

hizo instancia con documentos, pidiendo Fiat de escribano, notario de las 

indias, y dispensa del color, lo que parece se le denegó; pero habiendo 
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obtenido el gobernador, cabildo , justicia y regimiento de la expresada 

ciudad, el informe que acompaña de sus buenas cualidades que el hacen 

acreedor a la confianza de aquellos jefes, considera indispensable ocurrir 

nuevamente a la real piedad de V.M a hacer presentes sus 

circunstancias, y que de no otorgársele la gracia pedida, queda expuesto 

a perecer con toda su familia, pues no estando ya en edad de tomar otra 

carrera, ningún arbitrio le queda para mantenerse, fuera de que si el color 

le obsta lograr dicha gracia, parece queda desvanecido con esta casi fuera 

de este defecto haber servido a V.M su padre de oficial y lo mucho que ha 

trabajado en asuntos de real hacienda sin otro interés que hacer merito 

para su colocación y que cuando el reverendo obispo de Panamá le 

nombro para uno de los notarios de la vicariato el año de 1769, tenía 

certeza del cabal desempeño del exponente según lo ha experimentado 

mediante lo cual  

Suplica que en consideración a lo expuesto se sirva dispensarle la gracia 

de Fiat de escribano y notario de las indias, en que recibirá. Madrid 23 

de julio de 1785. 

 

Solicitud de Ciriaco Hipólito de Correoso, vecino de la ciudad de 

Panamá, oficial mayor de la escribanía de gobierno, y del juzgado de 

Guerra y notario en ella 

Ciriaco Hipólito de correoso , vecino de la ciudad de Panamá, oficial 

mayor de la escribanía de gobierno, y del juzgado de Guerra y notario en 

ella puesto a los reales pies de V.M con todo rendimiento dice que con 

justificación del ejercicio  a que se halla dedicado, cumplimiento de su 

obligación, y estar hábil y capaz para ejercer de escribano real, ocurrió 

pidiendo  notaria de las indias, estando pronto a pagar el importe del 

Fiat, y media anata; y al mismo tiempo explico (procediendo con toda 

vedad) no ser hijo legítimo, sino natural, como constaba de declaración 

que su padre don Domingo Correoso hizo de ser así ¡, habido en mujer 

parda libre, y pidió se le dispensase por V.M este defecto como se había 

practicado con otros en los propios términos, y por cuya causa le aplico 
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su padre a la pluma en que siempre se ha empleado, fiado en no ser 

distinguido para obtenerla notaria y sin embargo de que V.M le ha negado 

la gracia, repite su instancia exponiendo a su alta consideración los 

referidos motivos de solicitarlo para poder mantenerse, y a su familia; y 

por si no se han tenido presentes los ejemplares que en tales casos ha 

habido, y dispensando a repetidos los defectos de quinterón, cuarterón, 

mulatos y especialmente hijos males, sin expresar sus madres, no solo 

en aquella ciudad, y toda Tierra Firme, sino en Lima; y en el año  pasado 

de 1769 se le concedió a Pedro Josef de Zarate, constando su ilegitimidad. 

 

 

 


