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En Panamá, y estos últimos años, se han celebrado, rememorado o conme-
morado varias fechas importantes, efemérides que jalonan la larga historia 
del principal Istmo americano. A su concurso han acudido clásicos y noveles 
historiadores, analistas, ensayistas, escritores, eruditos… para así avanzar 
en el largo camino de investigar, contribuyendo con ello al progreso del co-
nocimiento sobre el pasado panameño; no faltando quienes han preferido 
descubrir el agua tibia, como si de gran novedad se tratase.

 La historia es una disciplina, como el resto de las ciencias, que ana-
liza el tránsito de la humanidad sobre este planeta, en todas sus facetas, 
con todas las miradas, con todas las herramientas, en la que se avanza por 
acumulación; es decir, partiendo del lugar en que otros estudios dejaron la 
cuestión, y haciéndose nuevas preguntas a partir de las últimas respuestas, 
sin comenzar de nuevo por el Génesis, y así no correr el riesgo de desper-
diciar el esfuerzo de comprender y explicar lo ya comprendido y explicado. 
Avanzar en el conocimiento, es el lema de la gente de ciencia. Y es también 
el propósito de este libro colectivo.

 Como un homenaje muy personal de estos dos editores al pasado 
panameño, al pasado del Istmo, juntamos estas importantes aportaciones 
de varios y buenos especialistas entorno a la historia de sus ciudades, las 
que jalonaron y jalonan ese pasado desde hace quinientos años. Mirando 
atrás y recopilando y trayendo al presente lo sabido, procuramos mostrar 
una historia que es la de quienes vivieron esas ciudades, que las levantaron, 
en ocasiones varias veces, que las hicieron suyas, en las que volcaron sus 
sueños y esperanzas, y en las que,  finalmente, murieron y enterraron sus 
huesos; la historia de sus moradas, de sus calles, sus plazas, de sus muros 

UNAS PALABRAS
PARA PRESENTAR ESTE LIBRO



8

Viaje al corazón del mundo. Las ciudades coloniales del Istmo de Panamá

para defenderse de una depredación anunciada y siempre presente; de sus 
ajuares, más ricos o más pobres; de sus gustos, de sus trabajos y sus días; 
seguramente también de sus amarguras y desilusiones; la historia de ellos 
y de ellas; de mil colores, mil lenguas, mil acentos, mil culturas, depositado 
todo por los aires del tiempo. Las ciudades del Istmo, en estas páginas, a 
partir de la investigación que se vuelca y se dedica a los habitantes de la 
región que se estudia, son un tributo a sus moradores, a los y a las de ayer, 
de hoy, y también, cómo no, de mañana. 

 La obra se inicia con la monografía de Alfredo Castillero Calvo donde, 
a través de un análisis exhaustivo y ampliamente documentado, basado en 
inventarios y embargos encontrados en el Archivo General de Indias, así como 
en objetos descubiertos en las ciudades terminales del Istmo, se reconstru-
yen aspectos inéditos de la vida cotidiana y del comportamiento social del 
panameño colonial. Como señala el autor, el estudio de los objetos es esencial 
para la comprensión de la cultura, ya que ellos son el vehículo mediante el cual 
ésta se materializa y se hace tangible. Podemos estudiarlos desde diferentes 
ángulos, como símbolos, como imágenes, como indicadores o como referen-
tes de esa concreta cultura; por su belleza o como creaciones artísticas, por 
su fin utilitario o por su valor simbólico… El objeto constituye en sí mismo un 
relato, concluye Castillero, produciendo un encadenamiento de imágenes y 
evocando situaciones que lo hacen trascender de su mera condición de cosa. 
Pero desde cualquier ángulo que lo enfoquemos, su estudio nos ayudará a 
ampliar nuestras posibilidades para interpretar y comprender el pasado.

 Sigue este libro con el estudio de Juan Marchena sobre Nombre de 
Dios y Portobelo, las dos ciudades coloniales panameñas del Caribe, de las 
cuales se muestra, mediante un exhaustivo análisis documental y cartográ-
fico, su construcción y evolución, población y estructura social y económica, 
aportando detalles poco conocidos que muestran su aparente gloria efímera, 
para acabar concluyendo que sus actuales habitantes viven en el corazón de 
la Historia Americana, siendo herederos de un pasado extraordinario. Fueron 
ciudades de vida efímera en el sentido de que su actividad parecía limitarse a 
los momentos de la Feria, conocida mundialmente, con llegada de las flotas 
desde Sevilla y desde Lima; pero, descendiendo a la cotidianidad de sus habi-
tantes durante el resto del tiempo, se viene a describir una vida palpitante que 
debe conocerse, y reconocerse en ella la de sus moradores, desde mujeres 
afanosas en la producción agrícola y en las ventas de productos artesana-
les, casi siempre comestibles, los muchos niños y niñas que aturrullaban las 
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calles, negros, mulatos, blancos, mestizos… hasta hombres laboriosos en la 
pesca, con el ganado, en la construcción, más los soldados de la guarnición y 
sus azarosas vidas, esperando siempre un salario que apenas si llegaba, o los 
funcionarios públicos, esperando igualmente un traslado que no llegaba tam-
poco,  así como las vidas de los esclavizados y esclavizadas, que conformaron 
una parte tan importante del vecindario… y todos en sus casas y edificios, de 
piedra, de palma, de tabla… en fin, las ciudades del istmo en el Caribe.

 El texto de Tomás Mendizábal, Juan Guillermo Martín Rincón e Iosvany 
Hernández Mora, muestra los trabajos históricos y arqueológicos que han 
realizado los autores durante la década de 2010 en torno al frente de tierra 
de la ciudad de Panamá, construido por el ingeniero Manuel Hernández en la 
segunda mitad del S. XVIII; un estudio que formó parte de diversos proyectos 
de restauración de inmuebles en el Conjunto Monumental Histórico del Casco 
Antiguo de Panamá. Hasta el siglo XXI no se habían encontrado evidencias 
de dicho proyecto, lo que reviste de importancia a estos hallazgos. En estas 
páginas se describen los rasgos arqueológicos documentados, y se discute 
su contexto histórico según la documentación disponible, lo que permite 
validar la identificación mencionada, tras el trabajo realizado en numerosos 
inmuebles de este área de la ciudad.

 La aportación de la Dra. Guillermina-Itzel de Gracia consiste en histo-
riar los primeros años de la ciudad de Natá, otro de los importantes referentes 
del pasado urbano panameño, asegurándose, una vez más, y en palabras de 
la autora, que la ciudad hispanoamericana fue una de las experiencias más 
relevantes de la conquista, que terminaba o quizás empezaba cuando ese 
asiento era reconocido como ciudad, y explicándonos cómo, en este caso de 
Natá, sus primeros años fueron decisivos para establecerse sus habitantes 
y comenzar la dominación del territorio. Se estudia así la fundación de la 
ciudad, las razones de su ubicación, la organización de su traza, su evolución 
demográfica y urbana, sus principales edificios, su deseo de ennoblecerse 
dotándose del apellido “de los Caballeros”, las opiniones de quienes la visita-
ron y conocieron… empleándose para todo ello una nutrida y completa base 
documental, que ya es, en sí misma, una muy importante aportación.

 La arqueóloga doctora Mirta Linero Baroni, es, desde hace años, una 
de las figuras clave en las investigaciones sobre Panamá La Vieja, de modo 
que sus aportes en esta obra son también fundamentales para el conocimien-
to de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, primera ciudad iberoameri-
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cana fundada a orillas del océano Pacifico y destruida por Henry Morgan en 
1671. La autora profundiza en la importancia de los barrios periféricos y en lo 
que ella denomina el paisaje suburbano de la ciudad colonial, con el objetivo 
de comprender el comportamiento sistémico de las unidades de crecimiento 
y conformación de los espacios citadinos. Aprovechando la nueva informa-
ción arqueológica disponible, junto a fuentes de primera y segunda mano, el 
trabajo de la Dra. Linero ofrece una interpretación diacrónica hipotética al 
respecto de la conformación y composición de estos barrios panameños, que 
constituyeron los principales nodos urbanos y sociales del paisaje urbano de 
la ciudad desde su fundación hasta su saqueo, incendio y destrucción.

 Por último, el profesor Dr. Fernando Quiles realiza en este libro colec-
tivo el abordaje de las ciudades del istmo como mercados de obras de arte 
en los siglos coloniales, especialmente durante el tiempo de las ferias de 
Nombre de Dios y Portobelo; una especie de prolongación del gran mercado 
sevillano de este tipo de productos y, sobre todo, de los talleres artísticos que 
los elaboraron. El camino del barroco andaluz-americano tenía en el istmo una 
estación fundamental. La demanda ejercida por el mercado americano sobre 
los artistas andaluces originó, señala Quiles,  cambios importantes en estos 
autores, en sus temas y formatos, de modo que los dos mundos, conectados 
en estas ciudades panameñas, se influenciaron mutuamente, generándose 
un “efecto Portobelo” de gran incidencia en el arte de los talleres sevillanos 
durante el barroco. La estación Panamá, para el arte barroco, bastante des-
conocida hasta hoy, se muestra así en toda su importancia y trascendencia. 

 En fin, en estas páginas hemos intentado ofrecer a los lectores y 
lectoras una múltiple mirada, caleidoscópica y heterogénea, pero a la vez 
convergente, a partir de diversas disciplinas, objetivos, temáticas, fuentes, 
materiales, textos o imágenes, sobre las ciudades coloniales del istmo pa-
nameño. Y con el propósito de explicar del mejor modo y con el más intenso 
espíritu científico y rigor académico, la complejidad de la vida y el tránsito 
del tiempo en estas ciudades. Se espera además que sirva para que las in-
vestigaciones sobre este tan importante tema se multipliquen y acrecienten 
con nuevos trabajos, nuevos enfoques de nuevos especialistas.  

In itinere
Sevilla, Panamá, 2021, en mitad de una pandemia

Fernando Quiles, Juan Marchena
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CULTURA MATERIAL
Y VIDA COTIDIANA
EN EL PANAMÁ COLONIAL*

LOS PROBLEMAS DE LA CULTURA MATERIAL EN PANAMÁ
Debido a los devastadores incendios que sufrieron Panamá la Vieja y la nue-
va han quedado muy pocos objetos materiales del período colonial. Ambas 
fueron totalmente destruidas por el fuego más de una vez. Panamá la Vieja 
durante el ataque de Morgan en 1671 y la nueva Panamá en 1737. A esto se 
agregan otros incendios devastadores, como los de 1640, 1756 y 1781, el clima 
extremadamente húmedo, los insectos, la ausencia de una tradición con-
servacionista y finalmente las modas, que casi siempre invitan a desechar 
lo antiguo para sustituirlo por lo moderno. El panameño es un pueblo con 
escasa memoria y poco amigo de guardar cosas viejas.

 Todo este nos coloca en una posición desventajosa, porque el es-
tudio de los objetos es esencial para la comprensión de la cultura, ya que 
ellos son el vehículo mediante el cual esta se materializa y se hace tangi-
ble. Podemos estudiarlos desde diferentes ángulos: como símbolos, como 
imágenes, como indicadores o como referentes de la cultura; por su belleza 
o como creaciones artísticas, por su fin utilitario o por su valor simbólico. 

Alfredo Castillero Calvo
Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigación.

Profesor de la Universidad de Panamá

* En este trabajo se omiten referencias a la estructura urbana de las dos Panamá, a la cultura alimentaria 
y otros aspectos de la vida cotidiana, que he abordado en Arquitectura, urbanismo y sociedad. Vivien-
da, calidad de vida y mentalidades en el Panamá colonial, Alcaldía de Panamá, Comisión 500 años de 
fundación de la ciudad de Panamá, PNUD, editorial Novo Art S.A., Panamá, 2019; Sociedad, economía y 
cultura material: Historia urbana de Panamá la Vieja. Patronato de Panamá Viejo, Editorial Alloni, Bue-
nos Aires, Argentina, 2006; La Ciudad Imaginada: Historia social y urbana del Casco Viejo de Panamá, 
Segunda edición, Editora Novo Art, S.A., Panamá-Bogotá, 2014; Biografía de una manzana histórica: 
Casa Meredith Arrue, Editora Editora Novo Art, S.A., Panamá-Bogotá, 2015; y Cultura alimentaria y 
globalización: Panamá, siglos XVI-XXI, Editora Novo Art, S.A., Panamá-Cali, 2010.
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Pueden interesarnos por sí mismos, o como evidencia para respaldar nues-
tros argumentos históricos.

 También pueden interesarnos como signos o como pistas. El objeto 
como indicio constituye en sí mismo un relato, produciendo un encadenamiento 
de imágenes y evocando situaciones que lo hacen trascender a su mera con-
dición de cosa. Pueden existir diferentes significados inherentes a un objeto. 
Pero desde cualquier ángulo que lo enfoquemos, su estudio nos ayudará a 
ampliar nuestras posibilidades para interpretar y comprender el pasado. 

 Y es que la comprensión del objeto como expresión de una cultura 
permite convertir la anécdota en historia densa, en el sentido que la entendía 
Clifford Geertz. De hecho, una adecuada y comprehensiva interpretación de 
los objetos, descubriendo lo que significaban para la gente que los hacía y 
usaba, puede revelarnos no sólo las preferencias estéticas de una época, 
sino también el conjunto de creencias y percepciones de sus dueños, más 
allá del objeto en sí mismo o de su carácter puramente material o utilitario.

 Su importancia como fuente para la comprensión del pasado se 
evidencia sobre todo si analizamos el objeto dentro de su contexto socio-
cultural. Por qué aparece donde fue hallado, cómo llegó allí y de dónde, de qué 
forma está hecho y con qué materiales, para qué se usa, con qué frecuencia 
se le encuentra, qué valor monetario se le asigna, y quiénes lo poseen, son 
indicios que interrelacionados contextualmente nos permiten conocer su 
significado más allá del hecho de que sean consignados en los textos, y en-
riquece nuestra comprensión de la historia social subyacente a ellos. Este 
análisis contextual podrá sugerirnos nuevas reflexiones sobre la estructura y 
la organización de la sociedad en la cual esos mismos objetos son producidos 
o consumidos, ayudará a comprender mejor los hábitos cotidianos de sus 
usuarios, y arrojará luz sobre sus valores estéticos, intelectuales y sociales, 
y sus creencias colectivas. 

 El escenario ideal para el estudio de la Cultura Material es el de una 
nutrida colección de objetos a la vez que una abundante documentación es-
crita. Pero esto no siempre sucede, sobre todo cuando se trata de sociedades 
que existieron hace mucho tiempo. Para muchas culturas desaparecidas, 
los arqueólogos e historiadores sólo cuentan con objetos y no tienen do-
cumentos en qué apoyarse. Su materia prima no son las fuentes de archivo 
sino los artefactos que se han conservado. La cultura material es su fuente 
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primordial. Pero también sucede lo contrario y nos enfrentamos a la situación 
de que no se encuentran objetos o estos son demasiado pocos; en cambio, 
podemos servirnos de los textos y nuestro principal recurso son las fuentes 
documentales. Así como cada caso debe apoyarse en fuentes de diferente 
índole, también cada caso requiere otro tratamiento, una metodología dife-
rente y el estudioso debe formularse preguntas probablemente muy distintas. 

 La segunda situación mencionada —la de estudiar la cultura material 
sin objetos pero con textos—, es la que nos encontramos al estudiar el Panamá 
hispano. En las páginas que siguen destacaré los problemas específicos que 
enfrenta el historiador de la cultura material cuando sus principales eviden-
cias son textuales y explicaré los conceptos y la metodología que me guiaron 
en la elaboración de este trabajo.

 Mi primer contacto con la cultura material del período hispano ha-
bían sido los muebles y el menaje de las casas, ya que en los inventarios de 
testamentos, dotes y embargos aparecían con bastante frecuencia. No me 
sorprendía, dado que se trata de expresiones altamente representativas de 

1.  Fragmentos de mayólica importada. Nombre de Dios, siglo XVI
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la cultura material española. Pero además, esperaba que tarde o temprano 
mis fuentes arrojasen alguna luz sobre muchos otros aspectos de la cultura 
material, ya que España, como país conquistador que era, implantó en sus 
colonias cuanto pudo de su herencia material, como lo hizo con las demás 
manifestaciones de su cultura. 

 Otra de mis expectativas consistía en que siendo Panamá una ciudad 
primada y centro de una ruta de intercambios tan importante para el imperio 
español, debía encontrarse en las casas de sus vecinos, en las oficinas y 
dependencias de sus funcionarios, en los cuarteles militares, o en los coros 
y las sacristías de las iglesias, un mobiliario y un menaje igual o parecido al 
peninsular. Por la misma razón esperaba que en Panamá se reflejasen los 
nuevos gustos, técnicas y lenguajes ornamentales que España fue adop-
tando en los siglos coloniales. Es decir, que esperaba encontrar en Panamá 
evidencias de los artefactos y diversos objetos de la cultura material que se 
han encontrado en las demás colonias americanas. 

 No hay razones para pensar que la situación de Panamá fuese distinta 
al resto de las colonias. ¿Pero qué evidencias tenemos? Se sabe muy poco 
del tema. No se han conservado, como ha sucedido en Europa, grabados o 
pinturas que ilustren el mobiliario, o el decorado doméstico y los distintos 
artefactos que se usaban para la vida diaria; la documentación es desoladora-
mente escasa y por supuesto ya no quedan evidencias físicas, salvo escasos 
fragmentos arqueológicos de metal, cerámica, porcelana, azabache, vidrio o 
mayólica. El estudio del mueble, del menaje y en general de la cultura material 
en el Panamá colonial enfrenta pues serias dificultades.

 Para empezar, sobre el mueble y el menaje en el Panamá colonial no 
existe ningún estudio histórico previo, con excepción tal vez del capítulo XIV 
de mi libro La Vivienda Colonial en Panamá titulado “La vida en el interior de 
las casas”, en el que me ocupo del mobiliario más bien como una referencia 
para explicar el espacio doméstico1. En cuanto a la mayólica y la porcelana, 
la información publicada es todavía muy fragmentaria e incompleta. Para el 
tema de la platería, contamos con una tesis doctoral que la estudia exhausti-
vamente2 y de la que aquí sacaremos provecho. Pero no se han estudiado las 

1. Fondo Cultural Shell, editorial Presencia, Bogotá, 1994. Reeditado, revisado y ampliado con un nuevo 
título, Arquitectura, urbanismo y sociedad. Vivienda, calidad de vida y mentalidades en el Panamá co-
lonial. Ut supra.

2. Angeles Ramos Baquero, La Platería Virreinal en Panamá, Siglos XVI-XVIII, Tesis doctoral. Facultad de 
Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Sevilla, 1996.
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alfombras, los guadamecíes, la herrería, los espejos o la multitud de objetos 
de tema religioso desde lienzos de santos e imágenes de bulto, a crucifijos 
y nacimientos cuya presencia, como sabemos, impregnaba la atmósfera 
doméstica. 

 En algunos trabajos ya me he ocupado de ciertos aspectos de la cultu-
ra material. En La Ciudad Imaginada, ya citada, dedico varias páginas al tema. 
Quien examine tales antecedentes, advertirá cuán lejos estamos todavía de 
comprender cómo era la existencia material de nuestros antepasados, cuál 
era el ambiente doméstico de sus casas y de qué artefactos se valían para el 
diario bregar.

 La mayor de las dificultades que enfrenta la historia del mueble colo-
nial en Panamá consiste en que ninguno ha sobrevivido al paso de los siglos, 
salvo tal vez algunos sillones fraileros procedentes de las iglesias, como el 
que ha conservado la familia Obarrio. Pero de este sillón tapizado, de alto co-
pete con recargada talla rococó, patas cabriolé profusamente talladas, y muy 
poco agraciado, apenas sabemos nada. Se desconoce su fecha de factura, su 
procedencia, su función, y de hecho plantea más preguntas que respuestas, 
aunque probablemente sea de fines del período colonial. Tampoco se sabe 
nada de los pocos aparadores, armarios, estantes y otros muebles de sacristía 
que conservan algunas iglesias del Interior, ninguno seguramente anterior al 
siglo XVIII. La situación es por supuesto mucho peor para Panamá la Vieja, 
debido al incendio casi total de la ciudad en 1671. Nada queda de los coches 

2. Plato y fragmentos de porcelana del periodo Jianjing. Nombre de Dios, siglo XVI.
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y calesas, de las bibliotecas, de los espejos, de los cuadros, del vestuario o 
de casi cualquier otra cosa que formaba parte de su cultura material. 

LAS FUENTES DOCUMENTALES
Sin embargo, nuestra indigencia informativa no impide el estudio del tema, si-
quiera sea parcial y aproximado. Cuatro son los referentes que deben orientar 
nuestra discusión. En primer lugar, las fuentes documentales, que podríamos 
separar en tres grandes grupos. Uno de ellos lo constituyen las frecuentes 
referencias al mobiliario, así como a otros rubros del menaje doméstico que 
encontramos desde principios del siglo XVII en los inventarios de embargos, 
dotes, testamentos, remates y otros documentos de ese tenor. 

 El segundo gran grupo documental procede de los manifiestos de 
embarque. Para Panamá son muy detallados y abundantes los embarques 
procedentes de las flotas de galeones que viajaban de Sevilla a Nombre de 
Dios (hasta 1596) y a Portobelo (desde 1597) para la celebración de las ferias, 
conservados en el fondo de Contratación del Archivo General de Indias de 
Sevilla. Son muy completos durante la segunda mitad del siglo XVI hasta la 
primera década del siglo XVII, luego son cada vez más deficientes a medida 
que las ferias van decayendo, de hecho con grandes lagunas para el siglo XVII. 
La dificultad de esta documentación es que si bien informa sobre la mercancía 
que se envía a América, no distingue lo que permanece en el Istmo. 

 Un tercer grupo documental son los registros fiscales de las Cajas 
Reales panameñas y de otros puertos de la región, sobre todo en el ramo de 
almojarifazgos, que contienen detallada información, aunque no para todos 
los años, de la mercancía que llegaba a Portobelo o Panamá desde Europa o 
distintas partes de América, o la que salía del Istmo para diversos destinos. 
Sin embargo no siempre se detallan los artículos de la carga. El Archivo de 
Indias está ahíto de registros fiscales de este tenor. 

 Los embargos, dotes, testamentos, e inventarios de bienes perso-
nales, nos informan sobre el tipo de mueble, los materiales usados (si cuero, 
clases de madera, calidad de telas para doseles, colgaduras o cortinas, me-
tales para el claveteado, o las ligaduras para los fiadores, etc.), su propietario, 
y su valor estimado en el momento del inventario. A veces indican su función, 
cuando esta no es obvia. Si se trata de un mueble de calidad así se advierte, 
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con señalamientos sobre sus aspectos decorativos más destacados. Pero 
muy raras veces ofrece el nombre de sus autores. 

 Toda esta información es más útil de lo que pudiera parecer. Por 
una parte, nos revela la tipología del mobiliario, su frecuencia o abundancia, 
exhibiendo de esa manera o bien su popularidad, o la fortuna o categoría del 
propietario o la ocupación de éste y, lo que es no poco revelador, también 
los cambios de la moda y la aparición temprana o tardía de algún modelo 
importado. Tiene la ventaja de que nos sitúa en un ambiente personal o fa-
miliar concreto, ofreciéndonos una visión del decorado interior de casas 
específicas. 

 Las fuentes sobre el movimiento mercantil son más impersonales y 
genéricas, pero no hay duda de que constituyen un complemento indispensa-
ble. Ambos tipos de fuentes se enriquecen mutuamente, mejorando nuestra 
comprensión sobre el mobiliario y el nutrido repertorio de artefactos que 
usaba la gente de entonces.

ANÁLISIS CONTEXTUAL Y COMERCIO INTERNACIONAL
El segundo aspecto a mi juicio fundamental es la consideración del contexto 
histórico o la coyuntura económica en la que hace presencia determinado 
mobiliario o artefacto del menaje. Este enfoque puede inducir a conclusiones 
que podrían considerarse especulativas, pero no abrigo dudas de que abre 
grandes posibilidades. Paso a explicarme.

 El mueble español se caracterizó a lo largo del período colonial por 
su conservadurismo y robustez. Su rigidez invitaba al formalismo y durante 
generaciones apenas sufrió cambios. Habría que esperar hasta la segunda 
mitad del siglo XVIII, sobre todo a partir del reinado de Carlos III, para ob-
servar en la propia España el efecto de influencias externas (sobre todo de 
Italia y Francia), aunque el impacto prácticamente quedó limitado a la corte 
madrileña y las casas aristocráticas más acomodadas. 

 En Panamá, como era de esperar, se implantó el canon peninsular 
desde el siglo XVI, que siguió dominando durante el período colonial. Sin 
embargo, su condición de zona de paso, de economía de servicios, y sus 
constantes contactos con el comercio europeo desde mediados del siglo 
XVI, gracias a las ferias; al comercio con China, gracias a la plata de Potosí; 
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al comercio con los portugueses, vía la Trata de esclavos sobre todo; luego 
cada vez más con el comercio holandés, francés e inglés, expuso a los criollos 
panameños a numerosos productos extranjeros y a una estética distinta a 
la española.

 A partir de 1664 se inició un proceso de apertura hacia el comercio 
con Holanda, Francia e Inglaterra, gracias a los asientos esclavistas. Primero 
fue la compañía genovesa de Grillo y Lomelín que abrió agencia en Panamá 
la Vieja y durante diez años se convirtió en la principal importadora de es-
clavos del Continente, introduciendo además de esclavos muchos productos 
no españoles. Gracias a este Asiento, Panamá empezó a vincularse con las 
colonias británicas de Barbados y Jamaica, y con la holandesa de Curazao 
—islas donde los genoveses adquirían la mayoría de los esclavos—, y a través 
de ellas acceder a las manufacturas de sus metrópolis. 

 Luego, salvo breves interrupciones, la trata negrera estuvo bajo do-
minio holandés hasta fin de siglo. Entre 1701 y 1713, el monopolio negrero 
pasó a manos del Asiento francés de la Real Compañía de Guinea. Durante 
este período, Francia aprovechó la crisis comercial provocada por la Guerra 
de Sucesión para inundar toda América con sus manufacturas. Ya en 1704 
un testigo comentaba las ventajas que de esta coyuntura estaba sacando el 
comercio galo y en particular el Asiento francés, diciendo que “llevarían en 
un mes más mercancías que galeones [españoles] en un año”3. Finalmente, 
el monopolio esclavista quedó en manos del Asiento inglés de la South Sea 
Company entre 1714 y 1739. Desde entonces Jamaica se convierte en un factor 
decisivo del comercio regional panameño y el emporio a través del cual no 
solo el comercio panameño sino también el regional se vinculó directamente 
al comercio británico4.

 Como resultado de estas variables coyunturas comerciales, nos en-
contramos en los inventarios del siglo XVII con tempranas referencias a mue-

3. Archivo General de Indias (en lo sucesivo AGI), Indiferente General 2782, Carta del Gobernador de Car-
tagena del 7.I.1704, citado por Jorge Palacios Preciado, La Trata de Negros por Cartagena de Indias, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja 1973, p.145. 

4. Para lo anterior ver Alfredo Castillero Calvo, “El comercio regional del Caribe. El complejo portuario 
Cartagena-Portobelo, siglos XVI-XIX”, en las memorias del Primer Congreso Internacional de Historia 
Económica y Social de la Cuenca del Caribe, 1763-1898, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y 
el Caribe, San Juan, Puerto Rico,1992, p.322-325. Para los Asientos negreros, Elena F.S. de Studer, La 
trata de negros en el Río de la plata durante el siglo XVIII, EUDEBA, Buenos Aires, 1958, p.61ss. También 
Rolando Mellafe, La esclavitud en Hispanoamérica, EUDEBA, Buenos Aires, 1964, p. 38ss, y Alfredo 
Castillero Calvo, “La Trata de Esclavos”, en Historia General de Panamá, Vol. I, Tomo I, cap. XVI, y el 
capitulo con el mismo título en la Nueva Historia General de Panamá, publicada en 2019..
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bles y artefactos no españoles. Primero 
se mencionan muebles y objetos de ori-
gen alemán y portugués; desde el último 
tercio del siglo XVII ya aparecen muebles 
y artículos de Holanda y Francia, y des-
de principios del siglo XVIII comienzan a 
inventariarse de manera creciente mue-
bles y artefactos ingleses.

 Además de las influencias euro-
peas y debido a los frecuentes contactos 
con los países vecinos, a Panamá se im-
portaban muebles del reino de Quito, o de 
Perú, y casi seguramente de Cartagena. 
(De la misma manera que se encargaban 
pinturas y obras de platería a artistas de 
prestigio de Quito o Lima). No debiera 
sorprender que nuestros antepasados 
tuviesen muebles tan recargadamente 
barrocos como los que se usaban en el 
virreinato peruano, con sus múltiples es-
pejitos y complicadas volutas doradas.

 Los historiadores del mueble y 
en general de la cultura material, debie-
ran insistir más en aspectos como los 
que vengo señalando, en lugar de cons-
treñirse a la historia localista del mueble, es decir que debieran interesarse 
también por los mercados y las rutas de intercambio, ya que junto con las 
demás mercancías también viajaban los muebles. Lo típico es, en efecto, que 
se limiten a la historia “nacional” del mueble (el mueble español, el mueble 
francés, o el mueble mexicano, etc.)5, con ocasionales referencias a influen-
cias mutuas o unilaterales. O bien su interés se centra en las características 
estilísticas, o en innovaciones debido a la introducción de nuevos materiales 
(como sucedió en el siglo XVIII con la caoba cubana, cuya ductilidad, finura y 
belleza permitió a los ebanistas ingleses primores antes desconocidos, como 
el canon Chippendale). 

5. Un ejemplo típico es El Mueble Colonial Sudamericano de A. Taullard, Ediciones Peuser S.A.,Buenos 
Aires, 1944, con capítulos para “El mueble inglés”, “El mueble paraguayo”, “El mueble rioplatense”, etc.

3. Jarrita de mayólica.  Nombre de Dios, siglo XVI.
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 No hace falta decir que esta precaución es innecesaria en el caso de 
Panamá y lo es por razones obvias. En primer lugar, porque difícilmente podría 
hablarse con seriedad de un mueble “nacional” panameño para la colonia. 
Por las razones antes apuntadas, en un país como Panamá, encrucijada de 
caminos, escasamente poblado y sin producción propia capaz de resistirse al 
arrollador paso de las influencias externas, es casi seguro que aquí coexistie-
ron, junto con delicadas piezas de ebanística europea importada (sobre todo 
escritorios y camas), pesados y rústicos muebles de factura local y recargados 
bargueños del barroquísimo Perú. Aunque escasos, no faltan indicios de que 
así fue como sucedió.

 Este enfoque abre perspectivas insospechadas para el estudio del 
mueble, no sólo de Panamá sino de todo el Continente. Amplía enormemen-
te el panorama, pero a la vez lo complica, porque plantea, para empezar, la 
necesidad de conocer virtualmente toda la historia del mueble occidental 
contemporáneo ya que, verosímilmente, casi cualquier modelo pudo haber 
llegado a Panamá. Además, porque impone al estudioso la necesidad de 
estudiar las corrientes comerciales de cada coyuntura económica, con la 
mirada atenta a las procedencias y destinos de los productos o la capacidad 
adquisitiva de los mercados.

 Baste pensar en las abundantes referencias a espejos en los inventarios 
panameños, siendo que el espejo era un producto tan caro, delicado y difícil de 
transportar, y cuya tecnología fue tan apreciada en Europa que se consideraba 
un “secreto de Estado”. Dio origen a famosas intrigas internacionales, con ase-
sinatos y actos de espionaje industrial, mayormente entre Francia y Venecia6. 
Pero así y todo nos encontramos con espejos de todos los tamaños, desde 
chicos y medianos a grandes y “de cuerpo”. Si ese fue el caso de los espejos, 
entonces casi cualquier tipo de mueble europeo de calidad pudo haber cruzado 
el Atlántico con destino a las casas de los ricos criollos panameños.

 Para reforzar el planteamiento anterior está la prueba adicional de 
la mayólica, sobre todo la de alta calidad. En los yacimientos arqueológicos 

6. Sobre el tema, Sabine Melchior-Bonnet, Historia del Espejo, Editorial Herder, Barcelona, 1996, con 
prefacio de Jean Delumeau. Para un vistazo rápido sobre la historia de los espejos, vidrios, cerá-
mica, porcelana, cueros, muebles, relojes, hierro, etc., ver la obra colectiva coordinada por Antonio 
Bonet Correa, Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España, Ediciones Cátedra, Madrid, 
1987. Sobre los vidrios y espejos, capítulo 17. Observaciones útiles sobre el impacto del espejo en la 
decoración de interiores europeos en los siglos XVII y XVIII en Edward Lucie-Smith, Breve Historia del 
Mueble, Ediciones Destino,Barcelona, 1980 y 1998, capítulos 5 y 6. Título original: Furniture: a Concise 
History, 1979.
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explorados en Panamá la Vieja y la Nueva Panamá, se ha podido identificar 
mayólica de varios países de la Europa no peninsular, así como de México. 
El 58% de la mayólica encontrada en Panamá la Vieja antes del incendio de 
1644, ha sido considerada como de origen europeo, mayormente de Sevilla, 
aunque se sospecha que parte de esos restos sea no español. Esta propor-
ción se reduce a cerca del 20% entre 1640 y el ataque de Morgan en 1671, lo 
que se imputa al aumento de la producción de los hornos locales. Sin em-
bargo, ya en el siglo XVIII la introducción de mayólica esmaltada al estaño 
de Francia, con figuras de lambrequines, así como de Inglaterra, es cada vez 
más frecuente, y para la década de 1780 se han encontrado piezas de origen 
mexicano. Verosímilmente la cerámica utilitaria, basta y barata de consumo 
popular, o para usos domésticos, se producía localmente (como los muebles 
baratos). Abundante cerámica de mayólica fina era importada de afuera y 
no siempre de España7.

 Para fines del periodo colonial los arqueólogos vuelven a encontrar 
porcelana china, que seguramente era parte de la carga del comercio existen-
te entonces con los puertos de Acapulco y San Blas, a donde era descargada 
por el “Galeón de Manila” procedente de la China y de allí embarcada a Panamá.

EL COMERCIO CON CHINA Y MÉXICO Y EL GALEÓN DE MANILA
La temprana presencia de porcelana de China no debe sorprender, y es pro-
bable que llegara en grandes cantidades a Panamá, cuando menos hasta el 
primer tercio del siglo XVII, cuando el sistema ferial empezó a entrar en crisis. 
Los numerosos fragmentos encontrados en el sitio de la primitiva Nombre 
de Dios así lo confirma. En 1566 se inauguró la ruta del Galeón de Manila que 
conectaba a América vía Acapulco, con Oriente, vía Manila-Macao-Cantón, y 
que despega gracias a la creciente producción argentífera, tanto de las minas 
novohispanas como del Cerro de la Plata, en Potosí. 

 China carecía de plata, y desde el siglo XII había puesto en circulación 
el papel moneda; para el siglo XVI, este se encontraba muy desvalorizado, 
produciéndose una severa inflación, de manera que fue necesario volver a los 
pagos en metales preciosos, sobre todo plata en forma de lingotes. Dado que 

7. Véase Beatriz E. Rovira, “Hecho en Panamá: La manufactura colonial de mayólicas”, Revista Nacional 
de Cultura, Nª 27, Instituto Nacional de Cultura, Panamá, diciembre 1997, pp.67ss. Y, de la misma au-
tora, “La cerámica histórica en la ciudad de Panamá: tres contextos estratigráficos”. En F. Lange (ed) 
Recent Developments in Isthmian Archaeology. British Archaeological Reports. International Series. 
Oxford, 1984, pp. 288-315.
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en China escaseaba la plata, empezó a ejercer un gran poder de atracción en 
aquellos países donde se producía, primero el vecino Japón, luego América. 

 Al descubrirse los yacimientos argentíferos americanos éstos encon-
trarían en China un mercado natural, y hacia este destino empezó a fluir la 
plata tan pronto despegó la producción en la década de 1570. Precisamente a 
partir de esta década, y de manera concomitante con el flujo de la plata ame-
ricana, China reformó su sistema impositivo refundiendo varios impuestos en 
uno solo, que todas las clases sociales, incluyendo los campesinos, debían 
pagar anualmente en plata8. 

 A cambio de lingotes, y sobre todo de los altamente cotizados pesos 
de ocho acuñados en las cecas americanas, se compraban en Manila —que 
servía de puente para las mercancías de China y otros países orientales—, 
materias primas, marfiles, lacas, sedas, especias, y artículos de lujo como 
las exquisitas porcelanas, cuyas técnicas de producción sólo se conocían en 
Oriente (hasta 1708, cuando Böttger descubrió en Dresden, Sajonia, la fórmula 
para fabricarla 9), y que gozaban de gran aceptación tanto en Europa como en 
las colonias americanas por su exotismo y rareza. China acabó convirtiéndose, 
según se comentaba en la época, en “el cementerio” de la plata americana, 
ya que solo aceptaba plata en pago por su seda, especias, laca y colorantes 
para las telas finas que se producían en Europa. En contrapartida, América 
quedó inundada de manufacturas chinas, sobre todo telas y porcelana.

 Desde el istmo de Panamá, siempre un mirador privilegiado para 
seguir el rastro de los grandes movimientos de la plata y del comercio ame-
ricano, se puede observar este proceso. En 1579, la Corona había autorizado 
a los puertos del Callao y Panamá para que comerciaran con las Filipinas, y 
a partir del año siguiente los comerciantes peruanos realizan sus primeros 
viajes a este archipiélago. Algunos comerciantes llegaron a obtener ganancias 
hasta del 500%. Incluso en 1580 se organizó desde Panamá una expedición 
para repoblar Filipinas. En 1608, en Panamá “se decomisaron 21 fardos de 
ropa de la China”. Su propietario era un vecino de México llamado Francisco 

8. Para un estudio general del problema, Alfredo Castillero Calvo, Los metales preciosos y la primera glo-
balización, Banco Nacional de Panamá, Editora Novo Art S.A., Panamá-Bogotá, 2008. Para una obra 
más especializada, Dennis O. Flynn, y Arturo Giraldez, “Cycles of silver: global economic unity through 
the mid-eighteen century”, Journal of World History, otoño de 2002, v13, i2 p.391 (37). Ver también 
Carlo M. Cipolla, La Odisea de la Plata Española, Crítica, Barcelona, 1999, p. 101ss.

9. Cf. Janet Gleeson, El Arcano, La extraordinaria y verdadera historia de la invención de la porcelana en 
Europa, Madrid, 1999; primera edición en inglés, Bantam Press, 1998.
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de Palencia Blanco, y según el fiscal de la Audiencia de Lima, Cristóbal Cacho 
de Santillana, “el valor de estos fardos es muy grande”10. Era, al parecer, una 
situación nada rara para entonces.

 Judío Portugués comentaba que era muy intenso el comercio que 
se realizaba entre Lima y Acapulco para fines del XVI y principios del XVII, a 
base sobre todo de la plata y de productos procedentes de China. De Lima, 
dice, “van a emplear muchos mercaderes y llevan muchas barras de plata y 
tejos de oro y muchos cajones de reales y cosas semejantes, y emplean en 
mercadurías de la tierra y de China, de que todos los años van cargados a 
Lima de tres a cuatro navíos”. De la China, por el galeón de Manila, “se lle-
van al Perú grandes partidas de tafetanes y gorgoranes enrollados y otros 
de librete, damascos ordinarios y damascos mandarines”. Las telas chinas 
incluían además “rasos de muchas suertes, en particular vienen muchos de 
lustre blanco de Nankín, picotes y azabachados, muy lindos terciopelos llanos 
y labrados, negros, y de colores, mucha diversidad de colchas y sobrecamas 
labradas de muy diversos colores”.

 La larga lista incluía también “grandes partidas de cates de seda 
blanca torcidas”, “muchos cates de seda floja [...] almizcle, algalia, ámbar 
negro, muchas y finas porcelanas y otras mil lindezas” . Las telas y sedas chi-
nas llegaban en tales cantidades y eran tan baratas, que hasta “se visten de 
ellas los pobres”. Todo esto se “vende bien” y “todos ganan”11. Como ya hemos 
visto, de este comercio también participaba Panamá. 

 En cuanto a los productos mexicanos que los comerciantes sudame-
ricanos compraban en Acapulco, Judío Portugués incluye “paños diecioche-
nos azules y verdes y otros colores y pardos negros, y van veinticuatrenos 
mezclas, sedas, tafetanes negros, dobles, muy buenos [...]; otros tejidos 
de seda, negros, de lindas y diversas labores de que se viste toda la gente 
más grave de Lima; terciopelados negros muy buenos y algunos de colores, 
muchos cortes para jubones de oro y plata finos [...]; mantas de gurbión 
para mujeres viudas y otro tafetán negro sencillo que sirve para ligas y para 
velos de monjas, grande cantidad de pasamanos de seda, negros y colores 

10. Carta del fiscal de la Audiencia de Lima Cacho de Santillana, Lima, 5.IV.1609, citado por Pedro Rodrí-
guez Crespo, “Aspectos del comercio Perú-México en la administración del virrey marqués de Mon-
tesclaros (1607-1615)”, Separata de Cuadernos del Seminario de Historia, Nº 8, Lima,1967, p. 22. Cacho 
de Santillana había sido poco antes fiscal en Panamá, de modo que debía conocer bien la situación.

11. Judío Portugués, Descripción del Virreinato del Perú, Crónica Inédita de comienzos del siglo XVII, 
edición, prólogo y notas de Boleslao Lewin, Universidad del Litoral, Rosario 1958,, p.115.
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de finos pelos [...]; pasamanos de oro y plata finos para mujeres, tocas con 
seda y plata y muchos chapines, grande cantidad de sedas torcidas y flojas, 
beneficiadas en México, y muchas sedas de pespunte y medio pespunte de 
Mezteca, provincia de México”. Concluye diciendo que las sedas de México 
eran las “mejores que se gastan en el Perú”12. 

 No hay duda de que los vecinos de Panamá tenían acceso a este rico 
surtido de telas, como lo evidencia el embargo del contador Juan Pérez de 
Lezcano, quien llega a Panamá precisamente para las fechas en que describe 
lo anterior Judío Portugués, como veremos más adelante. 

 Se comprende que con este comercio, la fuga de plata americana tanto 
de Nueva España como de Perú fuese tan rápida como cuantiosa, y pronto se 
advirtió que las mercancías asiáticas le hacían seria competencia a las que se 
llevaban de Europa para las ferias portobeleñas, así como a las nacientes in-
dustrias americanas. La mayor competencia eran las telas, y sobre todo la seda 
de la China, cuya blancura y pureza eran inigualables. La Corona trató de frenar 
el daño, prohibiendo en 1587 y 1591 el comercio entre Perú y Filipinas, e incluso 

12. Op. cit., p. 114-115.

4.  Grabado que representa la feria de Portobelo en 1637, en el libro de Thomas Gage, Travels in the New 
World.



25

Cultura material y vida cotidiana en el Panamá colonial  |  Alfredo Castillero Calvo

el tráfico entre Nueva España y 
Perú, pero estas prohibiciones no 
se respetaron y el comercio conti-
nuó, así como el drenaje de la plata 
peruana hacia China.

 Era una época de esplen-
dor de la minería potosina y la ten-
tación del comercio era muy fuer-
te para los mercaderes peruanos. 
Señal de que este comercio man-
tenía alarmada a la Corona, es 
que en 1604 se dictaban nuevas y 
más estrictas prohibiciones para 
el comercio entre Perú y Oriente, 
que seguían violándose. En 1609 
se permitió a Perú limitar este co-
mercio a dos embarcaciones de 
200 toneladas cada una y un to-
tal de 200.000 ducados en plata. 
Pero estas restricciones seguían 
burlándose, ya que salían más lin-
gotes y pesos de plata y más em-
barcaciones que lo permitido13. 

 Las prohibiciones no sólo 
hacían referencia a la fuga de la 
plata sino también a otras “cosas 
de China”, y muy especialmente a 
la introducción de “ropa”, es de-
cir telas. Felipe II en 1593 y luego 
Felipe III en 1635, ordenan por reales cédulas, “que no se puedan llevar al Perú 
ni a Tierra Firme”. Este último rey vuelve a repetir más tarde la prohibición 
de la ropa china. La reiterada referencia de las reales cédulas a la ropa o las 
telas sugiere que a la Corona le preocupaba más la competencia China en 
este rubro, que la misma fuga de la plata, contrario a lo que suele afirmarse 
en los estudios sobre el tráfico de metales. 

13. Recopilación de las leyes de los Reynos de Indias, ya citado, Tomo III, Libro VIII, Título XXXXV, pp. 
522ss.

5 y 5 bis.  Monedas de cuatro y dos reales de la Ceca de Panamá encon-
tradas en naufragio ocurrido en 1585 cerca de Madagascar, de barco 
portugués que iba de Lisboa a Goa.

5 bis 1. Barra de plata de 16 libras procedente de Perú, siglo XVII. Encon-
trada cerca de Boquerón camino a Portobelo.
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 Y es que para esas fechas, el rubro más importante y cuantioso de 
las ferias consistía en telas, y si los comerciantes llegaban a Portobelo con 
su carga de telas, que no podían vender por encontrarse el mercado saturado 
de sedas, tafetanes y terciopelos chinos o novohispanos, corrían el riesgo 
de regresarse a Sevilla con pérdidas o totalmente arruinados. De hecho, en 
la “Memoria de todos los géneros de mercadurías que son necesarios para 
el [virreinato del] Perú [...]”, que reseña Judío Portugués para que se lleven 
desde España a las ferias, se incluye el mismo surtido de telas que llegaban 
de México y de China. La competencia era cierta y el tema no era para tomarlo 
a la ligera. 

 Por eso continuaron las prohibiciones a fin de proteger el comercio 
entre la Península y sus colonias. En 1621 se prohibió el tráfico entre Guayaquil 
y Acapulco porque los barcos que transportaban el cacao guayaquileño iban 
fletados con plata de contrabando. En 1624 se prohibió totalmente el comer-
cio entre Nueva España y Perú, ya que cada año más de un millón de pesos 
peruanos se escapaban hacia Acapulco para seguir su curso hacia China. 
Pero estas prohibiciones no frenarían el comercio y la fuga de plata, y esto no 
ocurrió hasta que empezó a saturarse de plata el mercado chino y a declinar, 
concomitantemente, la producción de plata en el Alto Perú, lo que coincide 
además, con la decadencia de la producción aurífera en Panamá y Nueva 
Granada, es decir hacia 1640. Verosímilmente, al frenarse el flujo de la plata 
hacia China, el comercio entre el virreinato peruano y Oriente cesó. 

 Aunque se sabe poco sobre el comercio entre Panamá y Oriente a 
partir de la década de 1570, consta que esta actividad ya se encontraba es-
tablecida en 1589. El fiscal Ayala, de la Audiencia de Manila, escribía ese año 
un tanto alarmado, que “ha habido nueva haber llegado a Macan [Macao], que 
es en el río de Cantón, un navío de Panamá o del Perú con mucho dinero para 
emplear”14. Este comercio debió continuar sin freno en los años siguientes, 
pues en 1591 la Audiencia de Panamá escribía al rey que “de este puerto y del 
Callao de Lima ha salido un navío a cargar a la China, y parece que se siguen 
inconvenientes porque los reales que se lleva para hacer sus empleos son en 
mucha cantidad y todo se queda perdido entre bárbaros, pues no se vuelve a 
comunicar más por contrataciones ni en otra manera con estos reinos”15. 

14. AGI, Filipinas 18-A, Manila, 15.VII.1589.
15. AGI Panamá 14, carta fechada en Panamá, 29.VI.1591. Esta nota y la anterior proceden de Fernando 

Iwasaki Cauti, Extremo Oriente y el Perú en el siglo XVI, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo 
Editorial, Lima, 2005, pp. 190-191.
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 Entre 1607 y 1610, la Audiencia panameña informaba en su “Descripción” 
de esos años, sobre los dañinos efectos que esta actividad ocasionaba a los 
comerciantes y transportistas locales. El primer efecto negativo consistía en 
que “una parte de las mercadurías que vienen de España para el Perú, toman 
su derrota por Nueva España”, perjudicando a los comerciantes locales que 
tenían negocios con la Península e intereses en el mercado peruano.

  El segundo “y más importante, el haberse introducido la navegación 
de la China, que ha engrosado con daño general de España y de esta provincia, 
y consume muchos millones de plata que se llevan a perder para siempre en-
tre aquellos bárbaros”. Finalmente, “que la plata que solía pasar por aquí para 
España se divide y divierte, parte a la China, parte a Nueva España”. Panamá, 
agrega, importaba de China “sedas, lienzos, hierro, cera, loza [¿porcelana?] 
y otros géneros”. Como resultado, para principios del siglo XVII, el tránsito 
de mercancías y plata por la ruta transístmica había disminuido y los nego-
cios vinculados a las ferias decaían, en parte sustituido por el comercio con 
Oriente16. En otras palabras, el comercio con China había sido frecuente y una 
o tal vez dos generaciones de consumidores panameños se familiarizaron 
con sus productos. 

16. M. Serrano y Sanz, Relaciones históricas y geográficas de América Central, Madrid, 1907,pp. 175ss. El 
original de la “Descripción de Panamá y su provincia, sacada de la Relación que por mandado del Con-
sejo hizo y embió aquella Audiencia (año 1607)”. Biblioteca Nacional, Madrid, signatura 3061, en línea., 

6. Fragmentos de porcelana china. Siglo XVI. Nombre de Dios.
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 Otras evidencias sugieren que este comercio continuó por lo menos 
durante los siguientes treinta años. Una buena evidencia es cierta fuente de 
1619 según la cual algunos comerciantes venecianos habían firmado Asiento 
con la Corona para comprar perlas en Panamá, una actividad entonces en 
expansión, con objeto de venderlas en China, donde tenían “excesivo valor”. 
La fuente comparaba este negocio con la exportación de plata: “la mayor 
granjería que tienen los que contratan allá es llevar esto y plata”17.

 Estos hechos, así como las prohibiciones antes mencionadas, eviden-
cian que el comercio entre China y Perú continuó, y como es evidente, Panamá 
no escapó a este intercambio, que según las evidencias debió mantenerse 
activo hasta las décadas de 1630 y 1640, o tal vez más allá. Si esto es así, se 
trata de una actividad que se extendió por cerca de medio siglo. Pero a partir 
de entonces el comercio con China amainó y tal vez desapareció del todo, 
para no reaparecer hasta el siglo siguiente. A principios del siglo XVIII, durante 
la Guerra de Sucesión, barcos franceses volvieron a inundar con mercancías 
chinas las costas del Pacífico americano. 

 Finalmente, en 1785 se creó la Compañía de Filipinas para realizar 
el comercio exclusivo entre España y Oriente. En 1787, la Compañía obtuvo 
privilegios para realizar la trata de negros en Chile y Río de la Plata, y en 1797 
el derecho a comerciar entre Manila, Guatemala, Perú, Chile y Río de la Plata. 
Gracias a este tráfico, el Pacífico americano quedó inundado con mercancías 
chinas, de las que no pocas debieron ingresar al mercado panameño18. 

 Así pues, al arqueólogo no debería sorprenderle descubrir diversos 
vestigios de la cultura material china en Panamá —sobre todo porcelanas— a 
lo largo del periodo colonial.

LA PORCELANA CHINA
Si existe un objeto producido por el hombre que caracteriza la naciente glo-
balización es, precisamente, la porcelana. A fines del siglo XVI se creía que 
quien bebía en una taza de porcelana, quedaba protegido de venenos como 
arsénico, el acónito y el mercurio, a la vez que del calor, ya que las tazas “no se 
calentarán más que lo que las caliente el líquido que contengan”. Con razón era 

17. Carta del sargento mayor Francisco de Narváez Alfaro al rey, Panamá, 25.VI.1619, AGI Panamá 17.
18. Para el intercambio de plata y mercancías con China, Alfredo Castillero Calvo, Los metales preciosos 

..., ut supra.
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percibida como símbolo de per-
fección artística y belleza sagrada 
digna solo de los poderosos. 

 El primer pais en fami-
liarizarse de manera masiva con 
este nuevo producto fue Portugal. 
Entre 1511 y 1514 ya se registraba 
en la Casa da Índia, con sede en 
Lisboa, la importación de cientos 
de piezas de porcelana china. Y 
estas importaciones debieron 
aumentar considerablemente 
una vez Portugal se afinca en 
Macao en 1557, donde tendría 
acceso directo a los productos 
chinos. Muy de cerca le segui-
ría España, ya sea comerciando 
con los portugueses, y a partir de 
1571, sobre todo a través de Las 
Filipinas, cuando se inicia el cir-
cuito del Galeón de Manila o Nao 
de la China, que viajaba cada año 
desde Acapulco, fletado de plata, 
y regresaba a Nueva España ahíto 
de productos chinos.

 Felipe II, que desde 1580 
suma a su corona a la vecina 
Portugal, llegó a tener la colec-
ción más famosa de porcelanas 
chinas en Europa. Era porcela-
na que no solo había recibido de 
Sevilla, procedente de los galeo-
nes que regresaban de América, 
sino también de la propia Lisboa. 
Un inventario póstumo que se 
levantó entre 1598 y 1607, reveló 

7. Base de tazón de porcelana con inscripción del periodo Jiajing (1522-
1566). Nombre de Dios, siglo XVI.

8. Marcas de porcelana de la dinastía Ming, siglos XVI y XVII
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que su colección contenía más de 3.000 piezas de porcelana, la mayor parte 
depositadas en una torre del ala sur del Alcázar. 

 Desde la segunda mitad del siglo XVI, la porcelana debió ser bastante 
conocida en la Península, ya sea que llegara en los galeones de las ferias (sobre 
todo la que se celebraba en Veracruz) con carga originada en Las Filipinas, o 
que la llevaran los portugueses desde Macao a Lisboa y de allí a Sevilla. Sin 
embargo, todavía en el siglo XVII, el uso de la porcelana en España quedó 
limitada a las cortes y a las clases acomodadas, mientras que las clases 
medias y populares tuvieron que conformarse durante mucho más tiempo 
con la basta mayólica.

 En franco contraste, ya desde fines del siglo XVI, en América la por-
celana era parte de la vida cotidiana en las ciudades importantes, desde 
México a Perú, y no solo era accesible a los criollos pudientes sino también 
entre los sectores populares. En Panamá y Nombre de Dios, situadas en la 
principal ruta comercial de la colonia, lejos de escapar a la regla, el uso de 
la porcelana debía estar al alcance de la gran mayoría. Esto puede atribuirse 
a que la porcelana era mucho más accesible y seguramente más barata en 
América que en España, e incluso hasta más barata que la mayólica impor-
tada de Europa. Solo después de la crisis de la década de 1640, cuando se 
interrumpe el comercio con China, la porcelana dejó de llegar y empezaron 
a surgir los primeros hornos para producir mayólica local. 

 Esto explica la gran cantidad de fragmentos de porcelana encontra-
dos en Nombre de Dios e incluso platos y tazones enteros, hoy en manos de 
coleccionistas, que solo muy recientemente se han empezado a estudiar19. 
Pero dado que Nombre de Dios fue totalmente abandonado para mudarlo a 
Portobelo en 1597 todo lo allí encontrado pertenece a la dinastía Ming y es 
anterior a esa fecha, de manera que ofrece un marco de estudio excepcional.

 Desde las piezas más antiguas encontradas en Nombre de Dios, a las 
más recientes, China tuvo tres emperadores: Jianjing (1522-1566), Longqing 
(1567-1572), y Wanli, que sucede al anterior y empieza a reinar desde 1573. Esto 
es relevante, ya que una de las técnicas clásicas para fechar la porcelana es 
estudiar las marcas que aparecen generalmente centradas en la base posterior 

19. Ver Alfredo Castillero Calvo, “El comercio entre Panamá y China en los comienzos de la globaliza-
ción: evidencias de la cultura material”, Revista Pensamiento Crítico, Universidad Santa María la Anti-
gua, Panamá. Invest. Pens. Crit. (ISSN 1812-3864; eISSN 2644-4119)DOI: https://doi.org/10.37387/ipc.
v8i2.144,Vol. 8, No. 2, Mayo-Agosto 2020 pp. 53-73.
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de los objetos (aunque también se 
encuentran al fondo de estos, o al 
exterior) en las que se escribe el 
nombre del emperador reinante.

 Las marcas se escriben 
en caligrafía Kayshu, que es la 
base de los caracteres chinos 
desde hace 1700 años. La marca 
se coloca en dos columnas y tie-
ne seis caracteres, tres en cada 
columna; se lee de la derecha a la 
izquierda, empezando por la pri-
mera palabra situada arriba. Esta 
caligrafía es deudora de tiempos 
inmemoriales, cuando se escribía 
en tabletas de bambú, o en hueso, 
y las marcas se establecieron a 
partir de la dinastía Ming, práctica 
que continuó hasta el final de la dinastía Qing, en 1911. 

 Leyendo desde la primera columna, el primer carácter es Da, que 
significa “gran” y tiene la figura de un hombrecito con los brazos y las piernas 
extendidas. Inmediatamente debajo, se lee Ming (o dinastía Ming), le sigue el 
nombre del emperador reinante, ya sea Jianging, o Longqing, o Wanli, y ya en 
la otra columna se lee Nian Zhi, que significa hecho en. O sea: Da Ming Wanli 
(en el caso de este monarca) Nian Zhi. O más claramente: Hecho en la Gran 
dinastía Ming, durante el reinado de (nombre del gobernante)20. 

 En una de las marcas encontradas en Nombre de Dios se lee el nom-
bre del emperador Jianjing, que reinó entre 1522 y 1566. Y hay varias piezas 
encontradas que parecen proceder de ese periodo. Así mismo hay otras 
piezas que por su decoración interior, pertenecen a los periodos siguientes, 
es decir al de Longqing (aunque este fue muy breve) y sobre todo al de Wanli, 
que constituyen el mayor número.

20. La obra más completa sobre marcas de porcelana china es la de Gerald Davison, The Handbook of 
Marks on Chinese Ceramics, publicado por primera vez en 1994. Esta manual continúa editándose 
y durante el año en curso debe salir una nueva edición ampliada. Las últimas ediciones registran más 
de 3,400 marcas de las dinastías Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911). También hay artículos de divulga-
ción sobre el tema accesibles por internet. 

9. Plato de porcelana Wanli. Nombre de Dios, siglo XVI.
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 La pregunta que cabe es 
¿cómo llegó tan temprano 
la porcelana a Nombre de 
Dios? La información que 
disponemos sobre el co-
mercio entre China y las 
colonias americanas se 
concentra a partir del pri-
mer viaje de ida y retorno 
del Galeón de Manila en 
1565, pero sobre todo des-
de 1571, cuando se inicia 
propiamente y se regula-
riza este comercio. Fue 
para estas fechas que em-
pezaron a realizarse viajes 
que salían de Panamá y del 
Callao hacia Filipinas.

 La ruta panameña era 
extremadamente cara, 
debido a la onerosa carga 

tributaria, a los costos de transporte por chatas, bongos y mulas, al almace-
naje y otros factores, por lo que sólo se justificaba cuando el producto era 
de alto valor unitario y poco peso o volumen, como telas exquisitas, perlas, 
joyas, oro o plata. No encajaba bien en esa ecuación la porcelana que a 
menudo viajaba como lastre. Si esto es cierto, la encontrada en Nombre de 
Dios probablemente no era de la que se llevaba a Panamá por el Pacífico, 
sino que llegaba directamente por el Atlántico, ya sea que la transportaran 
los portugueses o la llevaran a los ferias los españoles, luego de comprarlas 
a sus vecinos peninsulares.

 Atraídos por los beneficios de la actividad comercial, en Panamá 
abundaban extranjeros de toda suerte, sobre todo portugueses, cuya pre-
sencia aumentaría a partir de 1580, tras la unión de las dos coronas. Siendo 
un pueblo tan agresivo en el comercio y las exploraciones, y considerada no 
solo su vecindad a la boca del Guadalquivir, por donde salían las flotas de 
galeones, sino también su fácil acceso a los productos chinos, gracias a su 
base en Macao, no debiera sorprender que se las arreglaran para introducir 

10. Tacita de porcelana Wanlig azul y blanco. Nombre de Dios, siglo XVI
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la porcelana tan pronto como pudieran, es decir, casi tan temprano como 
Nombre Dios se convierte en la gran terminal del sistema ferial transístmico 
a mediados del siglo XVI. 

 Otra posibilidad es que las piezas de tiempos de Jianjing fuesen rema-
nentes guardados en las bodegas de las fábricas de Jingdezhen y las primeras 
que se embarcaran para América. Es decir ni lo último que se produjo ni lo mejor. 
Después de todo, los chinos despreciaban a los occidentales, que para ellos no 
era más que “bárbaros” y, por lo mismo, indignos de su porcelana de calidad, sin 
mencionar que por órdenes imperiales la mejor porcelana debía permanecer 
en China, para que la disfrutaran los miembros de la corte y la nobleza.

 Lo anterior podría explicar la presencia de porcelana del reinado de 
Jianjing, que concluye en 1566, y que habría llegado a Nombre de Dios casi 
tan pronto como empiezan a celebrarse las primeras ferias del Istmo. Para 
corroborarlo, una posibilidad sería asomarse a las fuentes de archivo, sobre 
todo a la sección de Contratación, del Archivo de Indias, donde tal vez se 
encuentren referencias a la carga de porcelana enviada en las flotas, si es 
que fue el caso. Con gusto le cedo esta tarea a las nuevas generaciones de 
historiadores y arqueólogos. 

¿APRENDEMOS MÁS DE LOS OBJETOS O DE LOS TEXTOS?
Ahora bien, debido a la naturaleza perecedera de la mayoría de los objetos del 
período colonial, salvo la mayólica, la porcelana, los metales y otros objetos 
hechos con materiales resistentes, es mucho mayor la información proce-

11. Plato de porcelana del periodo Jiajing, con figuras de loto. Nombre de Dios, siglo XVI.



34

Viaje al corazón del mundo. Las ciudades coloniales del Istmo de Panamá

dente de evidencias textuales que lo encontrado hasta ahora bajo tierra. 
Es inevitable que así sea. Resulta más fácil que un hallazgo arqueológico 
confirme lo que sabemos por los documentos, que descubrir un objeto que 
nunca haya sido descrito o inventariado en los textos; aunque lo contrario 
también es cierto. Peter Burke ha sostenido que “la historia de la cultura 
material, [...] se basa menos en el estudio de los artefactos mismos que en 
fuentes literarias”21.

 Es cierto que la historia de la cultura material depende mayoritaria-
mente de la documentación de archivo y que se sabe más de los objetos del 
pasado por los documentos que por los hallazgos arqueológicos. Pero también 
lo es que son muchos los objetos y artefactos encontrados por los arqueólo-
gos que no están documentados en las fuentes de archivo. Esto es así, porque 
los contemporáneos raras veces se refieren a lo cotidiano y rutinario, y aún 
menos a los objetos que usan a diario. Asumen que cualquiera los conoce, por 
lo que creen que no hace falta mencionarlos o describirlos y mucho menos 
explicarlos. Y si lo hacen es porque se incluyen en algún inventario, o porque 
el objeto al que aluden tiene relevancia para alguna deposición legal. 

 Pero el hallazgo en un sitio arqueológico de lo que fuera una ciudad, 
de mondadientes y depiladores de metal, de abundantes piezas para la pa-
samanería de la ropa femenina, de hebillas de metal, de tijeras, dedales y 
alfileres, de tachuelas para las sillas y sillones, de clavazón de distinto calibre, 
de frascos de vidrio para guardar perfume entre los restos de un convento 
de monjas, de figas de azabache usadas como amuletos contra el “mal de 
ojo”, de fragmentos de platos y tazones de porcelana china, de mayólica 
vidriada de notable factura entre los restos de un horno local, de una fragua 
para la fundición de metales bajo los restos de lo que más tarde sería el altar 
catedralicio, o de varios albarellos esmaltados de azul o policromados, para 
guardar ingredientes de botica, puede revelarnos un riquísimo universo de 
comportamientos humanos, o sugerirnos las necesidades de una sociedad, 
y de cómo esta las satisfacía. 

 También son evidencia de las tecnologías que los habitantes de esa 
ciudad dominaban. Una bala de cañón o de mosquete, un trozo oxidado de 
lanza, o un instrumento para hacer balas para la fusilería, podrían hacernos 
recordar que eran gente expuesta a las violencias de la guerra. En Panamá la 

21. “Obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro”, en Peter Burke (ed.), Formas de Hacer Historia, 
Alianza Editorial, Madrid, 1993, p. 30.
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Vieja, su hallazgo nos hace evo-
car los últimos momentos de su 
existencia. Son evidencias que 
sugieren la cotidianidad de la 
vida, pero también el drama de 
la existencia urbana.

 No es sorprendente que 
cada uno de los objetos anterior-
mente mencionados haya sido 
encontrado por los arqueólogos 
entre los restos de Panamá la 
Vieja. Unos y otros nos hablan 
de los sufrimientos o vanidades 
de aquella sociedad, de sus re-
querimientos cotidianos, y 
evidencian una cultura ma-
terial que de otra manera 
no conoceríamos. Lo que 
no revelan los documentos 
pueden revelarlo los obje-
tos y artefactos encontra-
dos. Y parece obvio que las 
evidencias escritas y las 
evidencias arqueológicas 
son necesariamente com-
plementarias para recons-
truir el inabarcable territo-
rio de la cultura material. 

 Para los historiadores interesados en la cultura material del Panamá 
colonial, las fuentes literarias constituyen el apoyo principal. Pero nada puede 
reemplazar la sensación que se experimenta el encontrarse cara a cara con 
un objeto que sólo se conoce por los textos; y como ya he dicho, también se 
encuentran muchos objetos que raras veces o nunca mencionan los textos. 
Todavía recuerdo vívidamente la emoción que me produjo encontrarme en una 
exhibición en Washington con una barra de plata del naufragio de La Atocha, que 
como se sabe había salido de Portobelo. Las miles de barras de plata registradas 
en el almojarifazgo de esos años las había contado una por una (esas cosas 

12. Plato de porcelana azul y blanco de periodo Wanli (1572-1620). Panamá 
la Vieja.

13. Tazones de porcelana Ming azul y blanco. Nombre de Dios, siglo XVI



36

Viaje al corazón del mundo. Las ciudades coloniales del Istmo de Panamá

que uno hacía cuando era joven y tenía 
todo el tiempo del mundo), hasta llegar a 
la conclusión de que su peso medio era 
de unas 80 libras. Pero nunca había visto 
una ni tenía idea de su aspecto, hasta que 
me la encontré en esa exhibición con la 
forma y tamaño de un pan de molde semi 
aplastado. La cédula de la urna donde es-
taba expuesta decía, por supuesto, que 
pesaba 80 libras. Sentí en ese momento 
una emoción infantil, como si nadie en el 
mundo tuviese más derecho a tocarla y 
levantarla que yo, aquel que una vez había 
descubierto lo que pesaba estudiando los 
registros documentales. Por desgracia 
estas cosas no suceden muy a menudo 
y lo más frecuente es que tengamos que 
conformarnos con lo que encontramos 
en los textos.

 Señalaré algunas evidencias lite-
rarias para ilustrar este punto. En los 
embarques para las ferias abundan re-
ferencias, junto a ricos retablos de los 
tallistas sevillanos más famosos, a pin-
turas e imágenes de bulto del santoral 
cristiano, a loza de Talavera de la Reina, 
que se tasaba a 3 ½ reales la docena22. 
En 1571, según una queja de los vecinos 
de Panamá por el alto costo de la vida, 
la loza de uso local más común era la 
“blanca de Castilla”, cuyo valor oscilaba 
entre 4 y 5 pesos la docena; aunque ya 

para entonces eran comunes los “jarritos pequeños del Perú”, y los “lebrillos 
para servicio de casa”, al parecer también de Perú23. Poco después, en 1577, 
la mayoría de las “ollas de barro” eran llevadas de Nicaragua y Nicoya “que se 

22. Flota de galeones de 1583, AGI Contratación 1080.
23. “Información hecha sobre la carestía de Tierra Firme”, Panamá, 18.V.1571, AGI Panamá 33. 

14. Mandarín de bronce de 11 pulgadas de alto. Nombre de Dios, 
siglo XVI. 
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traen en mucha cantidad”; los platos y escudillas eran de Perú24. Pero no era 
menos lo que se traía de Perú. En octubre de 1575, llegó de el Callao el navío 
Nuestra Señora de la Concepción con los artículos siguientes: 8 docenas de 
loza vidriada a peso la docena; 350 jarritos colorados a 4 reales docena; 6 
botijas con miel de caña; muchas ollas vidriadas grandes y pequeñas todas a 
medio peso, tinajas y cántaros grandes25. En octubre de 1575, llegó de Callao 
un navío con 8 docenas de loza vidriada, 350 jarritos colorados, muchas ollas 
vidriadas grandes y pequeñas, tinajas y cántaros grandes. 

ENVASES IMPORTADOS A PANAMÁ EN EL SIGLO XVI (1571 y 1576)

Descripción Procedencia Pesos de 8 reales

“Tinajuela pequeña de las de Nicaragua de 
dos o tres arrobas de agua”

Nicaragua 2 ½ 

“un lebrillo para servicio de casa” No dice 1 ½ a 3 pesos

“Un jarro como de una azumbre” No dice 5 a 6 reales

“Una alcarraza” No dice 8 a 10 reales

“Un jarrito pequeño para beber de barro del 
Perú”

Perú real y medio a 2 reales

“Un jarrito vidriado de Castilla” Castilla 4 a 5 reales

“Una docena de loza blanca de Castilla” Castilla 4 y 5 reales

250 “jarritos colorados” Callao ½ peso docena

Una docena de “ollas pequeñas” Callao 2 reales cada una

6 botijas de miel de caña Callao 2 ½ peso botija

“Ollas vidriadas grandes” Callao ½ peso

“Ollas más pequeñas” Callao 4 reales

“Tinajas grandes, cántaros grandes, jarritos” Callao 2 a 4 pesos

Notas: El Diccionario de Autoridades de 1726, define alcarraza como “Cantarilla de barro blanco labrada, 
curiosa y delicadamente, para beber agua y conservarla con alguna frescura”. Según el Thesoro de la 
Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias, de 1611, luego reimpreso en 1672, “parece ser voz Arabe 
de Caréfe, que significa en este idioma pellizcar, por hacerse a pellizcos las labores de que está adorna-
da. Se corrompió el vocablo agregándose el artículo al.
Fuentes: “Información hecha sobre la carestía de Tierra Firme”, iniciada en Panamá, 18.V.1571, por el al-
calde Ordinario Martín Barriga en presencia del escribano público del número Hernán de Gracia, siguien-
do órdenes de la Audiencia. Los tres envases procedentes del Callao, en “Avaluación de las mercaderías 
venidas en el navío Nuestra Señora de la Concepción, maestre S. J. de Antón, que vino del puerto de 
Callao de la ciudad de los Reyes y surgió en puerto de Perico en 9.X.1576, AGI Panamá 33.

24. “Alphabeto de las mercaderías que se avalúan en Panamá venidas del Perú y otras partes”, Panamá, 
5.V.1575, AGI Panamá 11.

25. “Avaluación de las mercaderías venidas en el navío Nuestra Señora de la Concepción, maestre S. J. 
de Antón, que vino del puerto y Callao de la ciudad de los Reyes y surgió en puerto de Perico en 9 de 
octubre de 1576”, AGI Panamá 33.
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 La loza vidriada, como se ve, ya se 
introducía en Panamá desde el último 
cuarto del siglo XVI. Su uso continuó en 
los siglos siguientes. En los manifiestos 
de embarque de Cartagena de principios 
del siglo XVIII, consta que allí había te-
jares donde se producía “loza vidriada” 
y “loza ordinaria” que se exportaba a 
Veracruz, Maracaibo, Portobelo y a ciu-
dades del interior del Magdalena, como 
Mompox. También se exportaba loza de 
la cercana Tolú, a Portobelo y otros lu-
gares de la región caribeña26.

 Tan frecuente debió ser esta ex-
portación a Portobelo, que cuando en 
1704 se embargó la tienda del vecino 
Juan Lozano, se encontraron “cien do-
cenas de loza de Cartagena vidriada, que 
se compone de lebrillos y piezas gran-
des y chicas”27. En esa ocasión también 
fue embargado el teniente general de 
Portobelo Joseph de la Rañeta, en cuya 
casa se encontró “una vajilla esmalta-
da de azul y blanco que parece cobre” 
(aunque no se dice de dónde), y además, 
“ocho pocillos de china pintados de colo-
res” tasados a 8 pesos, y otros 6 “pocillos 

de china blancos labrados y encalados”28. 

 Estos “pocillos” eran piezas de porcelana, probablemente tazas sin 
asa (ya que el asa para las tazas es un invento europeo fechado en 1740). 
Para entonces encontramos numerosos textos con referencias a la intro-
ducción clandestina de seda y “ropa” de China, y con la seda o la “ropa” podía 
venir también la porcelana y casi cualquier otra cosa. La palabra “china”, en 
minúscula, se usaba popularmente en Europa y América para identificar la 

26. Libro de cargos de Cartagena para el año 1704, Archivo General de la Nación, Bogotá (en lo sucesivo 
AGNB), Sala Colonia, Fondo Real Hacienda, Tomo 985.

27. AGI Panamá 184, pieza 2, cuaderno 2. 
28. Ibídem.

15. Albarello polícromo para pocimas de farmacia. Nombre de 
Dios, siglo XVI. 
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porcelana producida en Oriente, y la de Rañeta debía ser de allá, pues todavía 
no se había descubierto la fórmula para producir porcelana en Occidente29. 

 En Panamá la Vieja se han encontrado evidencias convincentes de la 
producción de cerámica vidriada de notable calidad; se han localizado restos 
de un horno en las cercanías de Puente del Rey que debió estar en uso durante 
muchos años, y se han descubierto abundantes platos y vasijas fabricados 
con la característica pasta roja local y diseños de inspiración europea. Cabría 
preguntarse la razón por la que esta producción aumentó a partir de 1640, 
como sugiere la Dra. Rovira. Tal vez no sea casual que para esas fechas el 
comercio con Europa empezara a estancarse debido a la decadencia de las 
ferias de Portobelo, y que en consecuencia Panamá tuviera que depender 
cada vez más de su producción doméstica. Después de todo, a medida que 
avanzaba el siglo XVII se hacía cada vez más intenso el desarrollo autónomo 
de las colonias americanas, dependiendo más unas de otras que de España, 
o haciéndose cada vez más autosuficientes.

 Cabría también preguntarse si se construyó otro horno para la fa-
bricación de cerámica en la nueva Panamá. Pero la loza que se producía en 
Panamá la Vieja o en la nueva capital (si que es que también llegó a producirse 
allí) no se transportaba a Portobelo debido a los altos costos de los fletes, de 
manera que este puerto continuó dependiendo de la loza que se importaba 
por el Atlántico o el Caribe. A sólo Portobelo llegaban 200 docenas de loza en 
1777, y 399 docenas en 1781, todo procedente de Puebla, a 6 reales la docena. 

 También en 1781 se importaron dos docenas de loza de Jalapa, a 4 
reales docena. En 1782, llegaban 159 docenas de loza de La Habana, a 8 reales 
docena30. A juzgar por los datos hasta aquí suministrados, los arqueólogos 
deben estar preparados para encontrar bajo tierra loza de casi cualquier parte 
de la cuenca caribeña, desde Curazao y Cartagena a La Habana y Jalapa, e 
incluso la famosa mayólica de Puebla.

 Por su parte, la capital continuó importando loza del Pacífico. En 1776 
llegaba abundante loza de Pisco, Callao y Paita31. Y para todo el país, llegaba 
de España loza de Sevilla a 18 reales la docena, además de copas de cristal, 
vasos, saleros, tazas, tacitas, y platitos32. En varios embarques de 1788 pro-

29. Janet Gleeson, op. cit. p. 48.
30. AGI Panamá 348 y 349. Cuentas de Real Hacienda de las Cajas de Portobelo.
31. AGI Panamá 328. Cuentas de Real Hacienda de las Cajas de Panamá.
32. AGI Panamá 332. Cuentas de Real Hacienda de las Cajas de Panamá.
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cedentes de Paita y otros puertos peruanos, llegaban a Panamá tacitas y 
platitos de loza, a 1 ½ reales pieza. De Jamaica llegaron ese año 5 barriles de 
loza a 30 pesos el barril.

 Para fines del siglo XVIII varios textos hacen referencia a la loza que 
se producía en La Villa de Los Santos, que incluso se exportaba a Cartagena 
y La Habana en el Caribe, y a distintos puntos del virreinato peruano en el 
Pacífico, aunque probablemente su principal mercado era el doméstico33. Se 
trata de actividades que seguramente venían desarrollándose desde hacía 
varios decenios y hasta tal vez desde el siglo XVII. 

CONSERVADURISMO Y CAMBIO EN LA MUEBLÍSTICA
Siendo, como vemos, mucho más abundante la documentación del siglo 
XVIII, es a partir de este siglo cuando las evidencias resultan más claras. 
El conservadurismo que identifica a la cultura material, por lo general muy 
resistente al cambio, es notorio en sociedades como la colonial panameña, 
ya que muchas de las características propias del mobiliario y el menaje del 
siglo XVII continuaron prácticamente sin cambios en el siglo XVIII y en muchos 
aspectos aún más allá.

 Una clara evidencia del conservadurismo lo constituye la pervivencia 
de los patrones arquitectónicos de la vivienda, cuyo modelo o arquetipo en-
contramos ya definido para fines del siglo XVI y continúa sin mayores cambios 
en pleno siglo XVIII34. Otra evidencia son los estrados de las mujeres, que 
siguen usándose todavía en el siglo XIX, conservando el concepto, la función 
y con mínimos cambios en el mobiliario. Lo mismo sucede con los oratorios.

 Pero volvamos a la discusión central. Un tercer aspecto de nuestra 
discusión hace referencia a la función del mobiliario para el conocimiento 
de la vida en el interior de las casas. Cuando discutí el tema del mobiliario en 
el capítulo XIV de La Vivienda Colonial en Panamá, lo hice con ese propósito. 
Me parecía obvio que no podía entenderse la vida doméstica sin conocer 
la decoración interior, el mobiliario, el “menaje”, como se decía entonces. 
Como allí explicaba, los ambientes domésticos obviamente tenían una gran 
influencia en la textura de la vida cotidiana, de ahí que su conocimiento podría 

33. AGI Panamá 333. En 1790 cuatro jarros de loza de La Villa exportados desde Portobelo se tasaban a 
10,7 reales la unidad. 

34. Sobre el arquetipo de vivienda urbana en Panamá, Alfredo Castillero Calvo, Arquitectura, urbanismo 
y sociedad.... ut supra, y La Ciudad Imaginada, ut supra.
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aclararnos, entre otras cosas, la función de las habitaciones, un tema sobre 
el cual quedan todavía muchas lagunas aún para el ambiente doméstico de 
las ciudades europeas. 

 Queda todavía un cuarto factor que debe considerarse. Me refiero a 
la identificación del mobiliario y el menaje o de cualquier otra expresión de 
la cultura material. La sola mención de una tipología ebanística resulta en sí 
misma reveladora, ya que nos indica la presencia de modelos ornamentales, 
estilísticos y aún técnicos, y este solo dato compensa la ausencia de una 
descripción más detallada. Cuando un inventario menciona una cama, se 
entiende que no se trata de una cuja o de un catre, sino de un mueble impor-
tante, sobre todo si procede de una dote o un testamento, y su alto valor es 
indicado en la tasación que la acompaña. Sabemos que no eran iguales un 
escritorio, un bufete y una papelera, aunque a primera vista parecieran ser lo 
mismo. Probablemente no había un sillón, un escritorio o un bargueño igual 
a otro. 

 En 1634 la dote de Dª Isabel Franco de Lara, incluía dos baúles “de 
vaqueta de Moscovia y un escritorio de Alemania”. Se trata probablemente de 
muebles importados y el escritorio sin duda de lujo y supremamente caro, no 
sólo por el hecho de que se trae de Europa sino por lo que se sabe de estos 
muebles, joyas exquisitas de la ebanística y verdaderas piezas arquitectónicas 
en miniatura35. En el embargo a Joseph de la Rañeta el año 1704 en Portobelo, 
se hace inventario de “dos escritorios pequeños, cada uno con tres cajoncillos 
y atados y cada uno embutidos de carey y cuero”, lo que sugiere fábrica de 
marquetería o taraceado36. 

 Una “papelera”, un “contador” o “contadorcillo” podían ser en realidad 
bargueños o arquimesas, o algo muy parecido. Si se nos dice que el escrito-
rio era “de dos cuerpos”, se trata casi seguramente de un bargueño o de una 
arquimesa. Si se registra como escritorio “de Alemania”, verosímilmente eran 
taraceados por dentro y por fuera, de fina marquetería y fábrica cara, como 
los que se importaban en la flota de 1586 cuyo costo era de 36 ducados (casi 
50 pesos de 8) y por tanto sólo accesibles a los muy ricos37. 

35. Ver cuadro titulado “Mobiliario y Menaje en casas de vecinos (inventarios en embargos, dotes, etc.)”.
36. AGI Panamá 184, pieza 2. 
37. Para esta flota, AGI Contratación, legajos 1084 a 1086.
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 En los inventarios del siglo XVIII encontramos referencias a sillas 
doradas, como las seis que tenía en 1745 el maestro platero Dionisio Clemente 
de la Balza38, y tanto sillas como sillitas doradas son a menudo mencionadas 
en los embarques procedente del Perú, de donde tal vez eran las de Balza. 
Ya vimos que la loza se distingue entre ordinaria y vidriada, así como por su 
procedencia, y según cuál el lugar así sus características. Lo mismo puede 
decirse de las referencias a la “china”. 

 La presencia de espejos, cuando estos eran medianos o grandes, es 
en sí mismo indicio de un mercado exigente, no carente de refinamiento y por 
supuesto con una clientela capaz de gastar en lujos. La mención a un canapé, 
una poltrona, o una cómoda, evidencian de inmediato la aparición de nuevas 
modas. Lo que nos permite además fechar con un post quem la introducción 
de estas innovaciones. Y así como estos ejemplos se pueden dar otros. 

IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS
Como ya se ha dicho, son muy escasos los materiales que disponemos para 
estudiar el mobiliario colonial al menos con un aceptable grado de seguridad. 
Aparte alguna que otra referencia directa ocasional, algún dato tangencial 
y vago, la mejor información para este propósito la constituyen, como dije, 
los manifiestos de embarque y los pocos inventarios, dotes, testamentos y 
embargos de bienes de vecinos de Panamá y Portobelo que se han conser-
vado. De estos últimos apenas disponemos hasta ahora de poco más que un 
centenar. 

 La importancia de los inventarios ha sido destacada por los historia-
dores de la bahía de Chesapeake, en las colonias de Virginia y Maryland, donde 
autores como James Horn han estudiado sistemáticamente poco menos de 
500, sólo para el área del Valle de Berkeley, lo que representa cerca del 30% 
de la población adulta masculina entre 1660 y 170039. Para Panamá no tenemos 
nada comparable, aunque las posibilidades de encontrar nuevos fondos con 
inventarios siguen abiertas.

 Consiste en tres tipos distintos de documentación. En primer lugar 
tenemos los inventarios que se realizaban con cualquier otro propósito que 

38. AGI Escribanía de Cámara 481A.
39. “Adapting to a New World: A Comparative Study of Local Society in England and Maryland, 1650-1745”, 

en Lois Green Carr et. al., Colonial Chesapeake Society, The University of North Carolina Press, 1988.
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no fuera para embargar al propietario. Estos son los más completos, ya que 
incluyen todos los bienes. Por desgracia son los más escasos. En los inven-
tarios generales, resultado de una Visita audiencial o una Visita diocesana, 
suele registrarse todo lo que tenía algún valor, como los muebles y artefactos 
de las Casas Reales, sus tribunales, su capilla, el Cabildo y las cárceles, o los 
Libros de Fábrica de las iglesias con detalladas descripciones de los orna-
mentos litúrgicos.

 Algunos embargos también podían incluir la totalidad de los bienes del 
afectado, y cuando éste es el caso, su valor es excepcional. En los expedientes 
de embargos se encuentran declaraciones de testigos con pormenorizados 
detalles sobre algunos objetos del inventario, su significación, su valor o su 
uso, sobre todo cuando se trata de cosas notables o costosas. Sin embargo, 
algunos embargos no siempre comprenden la totalidad de los bienes del 
afectado, porque todo dependía del monto que la autoridad señalaba como 
multa. A Pedro de Alarcón, rico vecino de Panamá la Vieja en el siglo XVII, sólo 
se le embargaron dos casas y un cargo público que había comprado. A veces, 
cuando se trataba de un embargo colectivo que implicaba a varios propie-
tarios, la tasación se hacía por el valor total de la multa, que se prorrateada 
entre todos. De esa manera, si la multa era muy alta, a los más pobres solían 
embargárseles todas sus propiedades, mientras que a los más ricos sólo una 
parte, quedando sin inventariarse muchos de sus bienes. Ese fue el caso de 
los embargos que se aplicaron a los miembros del cabildo capitalino en 1710, 
en uno de los típicos forcejeos de poder entre la élite local y el representante 
del poder regio. El embargo de Antonio de Echeverz, el más rico del grupo, 
muestra sólo una parte de sus haberes. 

 Las dotes, finalmente, dada su propia naturaleza, sólo incluyen un 
listado escogido de bienes, es decir, aquellos que se pactaban en la concer-
tación del matrimonio. Pero el mismo hecho de constituir bienes escogidos, 
es prueba de que se encontraban entre los más cotizados. Allí se evidencia 
que la gran fortuna de las familias está constituida por joyas —diamantes, 
rubíes, esmeraldas, perlas engastadas en oro o en plata—, vajillas, cubertería, 
candeleros, palanganas, jarros y otros objetos de platería. 

 Otros bienes importantes lo constituyen medios de producción como 
barcos para el trajín del Chagre, o esclavos, algunos de ellos para el servicio 
doméstico, incluso algunos que eran operarios especializados, como sastres, 
calceteros, herreros, zapateros. A veces la dote incluye hatos ganaderos 
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completos, escrituras de obligación o plata en barras o amonedada. Otro bien 
que ocupa un papel destacado en las dotes es la ropa y el cortinaje, entonces 
uno de los bienes más costosos, sobre todo cuando habían sido confeccio-
nados con telas finas importadas. Finalmente, también tiene importancia 
el mobiliario, consistente por lo general en cajas, baúles, cajones, bufetes, 
escritorios, pinturas, camas, sillas, taburetes, lo que evidencia que el mueble 
también se consideraba una posesión valiosa. Por desgracia para Panamá, 
son pocos los testimonios dotales que han sobrevivido. Considerado el tema 
que en este momento nos ocupa, los casos de inventarios, embargos y dotes 
que estudio a continuación, son ejemplos representativos, limitándome a 
destacar solamente el mobiliario, el menaje y otros elementos del decorado 
interior de las casas. 

 Así pues, cada inventario ofrece indicios distintos sobre la naturaleza 
de los objetos mencionados. De esa manera, cada objeto inventariado debe 
interpretarse dentro de su contexto documental. Porque no es lo mismo una 
cama inventariada en la dote de una mujer de la élite, que la cama registrada 
en un embargo cualquiera. Ambas son identificadas con el mismo nombre, 
pero sus valores inherentes no son iguales. En las dotes solía indicarse el 
valor de las camas y otros muebles y, dado que constituían un legado, solían 
ser objetos nuevos, o bienes familiares preciados y casi siempre costosos. 
Según cuál sea la naturaleza de la fuente documental, cada objeto puede 
revelarnos, por lo tanto, sus cualidades estéticas, el aprecio que se les con-
fería económica, simbólica o socialmente, más allá de su sola mención, o de 
su función meramente utilitaria.

SILENCIO Y ELOCUENCIA DE LAS COSAS:
MONDADIENTES DE ORO Y FIGAS CONTRA EL MAL DE OJO
Algunos objetos, por otra parte, difícilmente aparecerían registrados en los 
inventarios, aunque también formaban parte de la cultura material y a veces 
eran muy importantes en la vida cotidiana, como un mondadientes de oro 
con las señas de identidad de su dueño, o un amuleto, y de cuya existencia 
en Panamá sólo tenemos noticias por los que se han encontrado en exca-
vaciones arqueológicas, pero de los que también se sabe por otras fuentes, 
como pueden ser las representaciones pictóricas, o las referencias literarias. 

 Dos buenos ejemplos en Panamá son el mondadientes de oro en 
forma de pequeña cimitarra, que probablemente perteneció a Rodrigo de 
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Rebolledo y que fue con-
feccionado al parecer en 
Santa María la Antigua, es 
decir antes de 1524; y los 
amuletos de azabache de 
tradición árabe —si hemos 
de creerle a Washington 
Irving, cuya función ca-
balística menciona en la 
“Leyenda de las discretas 
estatuas”, incluida en sus 
Cuentos de la Alhambra—, 
que representan la mano 
derecha con el dedo gor-
do entre el índice y el dedo 
del medio o corazón. Su fi-
liación con la cultura árabe 
la confirma el Diccionario 
de Autoridades de la Real 
Academia Española, de 
1732, en la acepción higa, 
refiriéndose a ella como una superstición despreciable y celebrando que ya 
empezaba a ser abandonada en España.

 Varios de estos amuletos de azabache se han encontrado en las exca-
vaciones arqueológicas de Panamá la Vieja y Nombre de Dios; otro fue hallado 
en los alrededores de la Aduana de Portobelo hacia 1996 o 1997 y pertenece a 
una colección privada. Este último tiene 3 cm. de alto por 2 ½ cm. de ancho, 
con un hueco entre el pulgar y el índice, probablemente para introducir un hilo, 
cuerda, brazalete o collar a fin de poderlo colgar del cuello o de la muñeca. Al 
dorso de la mano tiene un pequeño rectángulo con rayitas en forma estrellada 
que parece sugerir la figura de un “ojo” (contra el “mal de ojo”), como en las 
“manos” todavía en uso en el folklore del Cercano Oriente. Su nombre era higa, 
ahiga o figa. Ninguno de estos amuletos está fechado, pero parece obvio que 
los encontrados en Nombre de Dios son anteriores a su abandono en 1597 y 
los de Panamá la Vieja anteriores a su destrucción en 1671.

 De cada uno de estos objetos se pueden derivar diversas interpre-
taciones sobre los usos, supersticiones, costumbres, creencias e incluso 

16.  Figa y fragmento de azabache con Cristo de pureza. Nombre de Dios,Siglo XVI.



46

Viaje al corazón del mundo. Las ciudades coloniales del Istmo de Panamá

valores de la época. Se acos-
tumbraba llevar el mondadien-
tes colgado de un collar, como 
un adorno lujoso y a la vista 
del público, como lo eviden-
cia el “Retrato de Caballero” 
por Alessandro Olivero 
(1532-44) conservado en la 
National Gallery de Irlanda. 
¿Representaba un símbolo 
de ostentación con el que 
se pretendía proclamar que 
a su dueño no le faltaba qué 
comer? Es obvio que seguía 
usándose todavía en el siglo 
XVII, pues se han encontrado 
varios muy semejantes al de 
Rebolledo en el naufragio de 

la Atocha, el célebre galeón que salió de Portobelo en 1622 y se perdió en 
las aguas del Caribe. Como era típico, el de Rebolledo tiene un aro para que 
pasara una cadena que colgaría del cuello. 

 Por supuesto que el común usaba mondadientes más modestos, y en 
Panamá la Vieja se han encontrado varios ejemplares de metal en forma de 
delgados palillos de unos 7 cm. de largo (como los mondadientes de madera 
actuales) con un pequeño garfio a un extremo.

 Los amuletos de protección infantil constituyen una presencia fre-
cuente en la iconografía barroca. En los retratos de infantes y príncipes de los 
pintores de la corte madrileña, aparecen estos amuletos en forma de cam-
panillas, silbatos, cascabeles (cuyo sonido ahuyentaba los malos espíritus); 
la avellana, la raíz de peonia, los ceñidores con reliquias, la garra del tejón 
(que desviaba la atención del que quería echar mal de ojo); perfumadores 
con agua bendita, dijes infantiles con chupadores o cestitas, y sobre todo la 
higa, ahiga o figa, como la que se observa en el retrato de Felipe Próspero 
pintado por Diego Velázquez y que se encuentra en el Museo de Viena. 

 Cuando alguien miraba fijamente, y se temía que podía “ojear” a un 
niño, se le tendía la manecita de azabache con la higa o figa diciendo “toma 

17 y 18.  Mondadientes de oro con inscripción del nombre de su propietario, 
Rodrigo de Rebolledo (hijo de Martín Fernández de Enciso), alguacil mayor 
de Panamá, décadas de 1530 y 1540. Del otro lado tiene inscrito “Soy de 
Santa María”, lo que sugiere haber sido hecho hacia 1524, antes de que 
esta ciudad se despoblara. Fue encontrado en la ruta transístmica.
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la mano”, y si no respondía “Dios le bendiga”, su intención era mala, y si no 
contestaba también, y se le podía obligar a contestar incluso a golpes. En el 
Museo de Artes Decorativas de Madrid se conservan varias de estas figas en 
azabache, cristal de roca y plata40. También se han encontrado en el naufragio 
del galeón Concepción, que salió de Veracruz en 1641 y se hundió frente a las 
costas de Santo Domingo. El Diccionario de Autoridades de 1732 lo describe 
sin equívocos en la acepción higa: 

Amuleto con que vanamente se persuadían los Gentiles que se libraban del fascino 

y mal de ojo, y apartaban de si los males que creían podían hacer los envidiosos, 

quando miraban a las personas o a las cosas. La figura era de una mano, cerrado 

el puño, mostrando el dedo pulgar por entre el dedo índice y el de enmedio”.

 El uso de la figa contra el mal de ojo todavía conserva plena vigencia en 
Iberoamérica, desde Brasil a Puerto Rico, pasando por Venezuela y Panamá. 
En Sevilla se sigue usando. En Panamá es muy común en el Interior y en los 
sectores populares de la capital. Algunos consisten en pequeñas cuentas de 
plástico rojas y negras unidas por un hilo rojo del que cuelga una rudimentaria 
manita de color negro que imita el azabache, y en la que no se distinguen 
bien los dedos. Se coloca en la muñeca del niño hasta que cumple unos seis 
meses, para protegerlo del mal de ojo. 

 En Brasil se obsequia a los amigos como amuleto de la buena suerte. 
En Venezuela se regalan incluso a Embajadores de países extranjeros. Me 
consta que en Sevilla algún supersticioso ha obsequiado la figa para proteger 
del mal fario. En Puerto Rico se acostumbra regalarlo como un dije colgado 
de una cadenita de oro a los niños recién nacidos para protegerlo del mal de 
ojo y para su buena suerte. Los dedos de esta “manita de azabache”, como 
allá la llaman, están posicionados nítidamente según lo indica la tradición y 
se trata de una verdadera joya. Cerca de la manita se engarzan tres pequeñas 
cuentas rojas. 

 El presencia de estas figas en restos arqueológicos del período co-
lonial, tanto en Panamá como en Portobelo, evidencia tanto su antigüedad 
como la capacidad que tienen las tradiciones de resistir el paso del tiempo, 
y que, como en este caso, perduran a lo largo de los siglos como parte de las 
supersticiones populares.

40. Para estas referencias iconográficas estoy en deuda con el historiador del Arte Miguel Cabañas Bra-
vo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. 
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  Lo anterior también nos enseña que la evidencia arqueológica de 
un objeto como el mondadientes de oro o la mano de azabache, no nos dice 
nada en sí misma, y que su explicación la encontramos en fuentes más allá del 
objeto propiamente, como lo son, en este caso, la pervivencia de la tradición, 
las representaciones artísticas o las referencias textuales. Y sin embargo 
¿cómo se comprenderían esas descripciones si faltaran los objetos descritos? 
Descripciones textuales y hallazgos arqueológicos, son narrativas distintas 
pero complementarias que se nutren entre sí, para convertir esas pequeñas 
cosas encontradas casi al azar y en apariencia insignificantes, en relatos de 
creencias colectivas, de usos cotidianos, de diferencias estamentales y de 
valores sociales. 

TIPOLOGÍA EBANÍSTICA Y MENAJES TÍPICOS

LA HERENCIA DE Dª BEATRIZ DE VALDÉS
En el litigio que ocasionó la herencia de Dª Beatriz de Valdés, muerta en 1591, 
en favor de su nieto D. Fernando de Silva, se inventariaron en 1607, entre los 
muebles y adornos, una vihuela, una cama de ruán con cuatro lienzos, una 
sobremesa de guadamecí, cuatro sábanas de ruán, una cama dorada grande, 
una imagen del Nacimiento, un cuadro de “las doce tribus” (de Israel), una 
delantera de cama, varias cajas para guardar cosas diversas, dos cucharas 
de plata y una “alquitara” o alambique. También se inventarió un solitario libro 
de La Historia de Santo Domingo. Lo demás eran piezas de vestir, plata, una 
adarga, “un aderezo de mula de terciopelo negro con sus flecos de plata y 
toda la clavazón de plata”, y otros artículos misceláneos41.

 Se trata de un repertorio que veremos repetirse en lo sucesivo con 
pocas variantes. El mobiliario y los libros escasean, pero en cambio raras ve-
ces faltan, sino por excepción, “láminas” y pinturas. Tal vez lo más interesante 
aquí son las camas, un mueble de lujo con dosel y cortinas, que sólo aparece 
en las posesiones de los ricos. 

EMBARGO DEL CONTADOR JUAN PÉREZ DE LEZCANO

41. “Agustín Franco, alguacil mayor de la ciudad de Panamá en nombre y como administrador de sus hijos 
y de doña Francisca de Lara, su mujer, contra doña Antonia de Salazar y don Alonso de Silva, su hijo, 
de la misma vecindad . . .”. Panamá 1638. AGI Escribanía de Cámara 452A. Beatriz de Valdés era esposa 
del tesorero de Hacienda Tristán de Silva Campofrío, que quedó, como abuelo que era del heredero, 
de tutor de sus bienes.
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Pero es en algunos embargos, sobre todo si es grande la suma que se espera 
rescatar para compensar el perjuicio causado al Fisco, donde descubrimos 
los repertorios más completos de artefactos, pinturas, platería, muebles, ropa 
y demás objetos que se encontraban en el interior de las casas típicas de la 
élite. Este es el caso del que se hizo contra el contador de Real Hacienda Juan 
Pérez de Lezcano (o Lascano). Nacido hacia 1570, había llegado a Panamá 
en1605 y desde entonces ejerció su cargo durante los siguientes diez años. La 
Audiencia recordaba en 1620, cuando ya era difunto, que había sido nombrado 
contador por el arzobispo Bonilla, de México, y que fue riguroso “en tomar 
las cuentas de los azogues a los tesoreros y demás ministros”, además de 
“descubrir grandes fraudes y castigando delincuentes”42. Casó con Dª Catalina 
Gallegos de Ledesma con quien tuvo un hijo de su mismo nombre43.

 El año 1615, el holandés Spielbergen merodeaba por las aguas del 
Pacífico temiéndose que atacase Panamá, por lo que sus vecinos se apres-
taban para la defensa. La Audiencia celebró acuerdo, donde autorizó armar 
varias fragatas y destinar fondos para costear la paga de los soldados con 
sus equipos y vituallas, sobre todo “biscocho y carne”. Pero Lezcano, celoso 
funcionario de Hacienda según algunos, aunque también, según otros, “altivo”, 
“arrogante”, “envanecido” y “soberbio”, se rehusó a hacer el desembolso, ale-
gando que de los fondos del Erario no se podía pagar a las milicias urbanas por 
no ser estas regulares. En plena plaza mayor, repleta de gente y de soldados 
de las seis compañías que esperaban órdenes para partir, se enfrascó en una 
calurosa discusión con su viejo amigo el oidor Melchor Suárez de Poago, que 
le exigía acatar la orden del acuerdo44. Los ánimos estaban caldeados por el 
peligro pirático y porque la salida de la expedición militar estaba detenida 
debido a las reticencias de Lezcano. 

 Con “voces muy altas” y frases “descompuestas”, ambos se insulta-
ron. Lezcano alzó sus brazos cerrando el puño e “hinchado”, dice un testigo, 
exclamó: “voto a Dios que soy el mejor ministro, más fiel y leal que tiene el 

42. Carta de los oidores Juan de Santa Cruz Ribadeneira y Francisco Carrasco del Saz, Panamá, 
26.VI.1620, AGI Panamá 17. 

43. Ibídem. 
44. “Proceso criminal hecho contra el contador Juan Pérez de Lezcano sobre desacato a acuerdo de la 

Real Audiencia”, Panamá, 17.VIII.1615, AGI Panamá 34A. Esta descripción procede de los testimonios 
jurados de Gaspar de Zurita, capitán de una de las compañías; de D. Diego de Meneses, alférez de la 
compañía de su hermano D. Tomás de Meneses; de Francisco de Aguilar, confitero; del capitán Juan 
de Nava, factor de Real Hacienda; de Baltasar Maldonado, escribano mayor de Registros de la ciudad 
de Panamá; de Andrés Cortés de la Serna, tesorero de Real Hacienda; de Hernán García, vecino; de 
Juan Martín de Leguísamo, residente; y de Cristóbal Pérez de Herrera, vecino y comerciante.
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rey”. “Con mucha cólera”, Poago replicó: “quítese de ahí, que no es nada ni es 
nadie”, o según otro testigo, “que no es nada ni hace nada”, o bien “que ni era 
Ministro ni era nada, ni sabía lo se hacía ni decía, que era un sucio desvergon-
zado”. Encolerizado por estas ofensivas palabras, Lezcano replicó a gritos: 
“mentís voto a Dios”. Poago, más enardecido aún, reaccionó arrojándole un 
violento “sombrerazo” en la cara a Lezcano. Ambos iban vestidos en “hábito 
corto”. Lezcano sacó de inmediato su daga y le tiró tres puñaladas al fiscal, 
pero sin poder herirle, porque este se retiró dos o tres pasos. Luego Poago 
sacó su espada y le secundaron otros funcionarios que le acompañaban. 
Atraídos por las voces y el ruido del metal, se agolpó una muchedumbre de 
curiosos, soldados y funcionarios, y se desenfundaron espadas en apoyo de 
Poago. Como era grande la muchedumbre armada que se encontraba en la 
plaza, se produjo una gran excitación45. 

 Encontrándose en desventaja, Lezcano decidió escapar por la tienda 
de un confitero situada en la esquina noroeste de la plaza, y de allí corrió por 
la Calle Empedrada para buscar refugio en el convento de los jesuitas. Pero 
viéndose perseguido aún encontrándose en sagrario, huyó en dirección al 
convento de San Francisco, donde casi en la puerta, lo apresó el capitán 
Tomás de Meneses, nativo de Panamá. Este lo condujo con otros soldados 
en una “silla de manos” y cuando pasaron frente al convento de monjas de la 
Concepción, Lezcano se arrojó a la calle para entrar a su iglesia, cuya puerta 
estaba abierta. Ya adentro, confiado en la protección que las leyes canónicas 
le ofrecían, se aferró a “la reja del coro bajo”, pero esto no detuvo a Meneses, 
que lo aprendió y condujo a la cárcel de la Real Audiencia “con dos pares de 
grillos y soldados de guardia”46. 

 Entretanto, llegaron a la plaza el oidor decano Francisco Manso 
de Contreras, encargado interinamente del gobierno, y el oidor licenciado 
Gonzalo Mejía de Villalobos, que se encontraban recorriendo la ciudad a ca-
ballo, y puestos al corriente de lo sucedido, dieron inmediatamente órdenes 
para que se procediera a embargar a Lezcano. Este embargo es uno de los 

45. Ibídem. Luego se hizo un segundo interrogatorio en el que comparecieron como testigos don Cris-
tóbal de Angulo, soldado del presidio; Cristóbal de Avila Caballero, también soldado del presidio; Mar-
tín Navarro Castrellón, sargento del presidio; Andrés Cortés de la Serna, tesorero de Real Hacienda; 
Alonso López de Córdoba, oficial de la Contaduría; Juan de la Fuente Almonte, capitán de una com-
pañía y vecino; don Alonso Pareja de Godoy, chantre de la catedral; Pedro Pablo Minucho, capitán de 
una compañía, y el capitán de otra compañía, Francisco de Almonte.

46. Ibídem. Ver también “Expediente sobre el fuero de inmunidad eclesiástica a Juan Pérez Lezcano, ofi-
cial real de Panamá y conflictos entre fray Francisco de la Cámara, obispo de Panamá y el presidente 
y oidores de la Audiencia, años 1615 a 1621, AGI Panamá 69.
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más completos de que se tiene noticia por lo que se refiere al menaje de 
vivienda en Panamá la Vieja.

 Lo primero que se incluye en el inventario es su “cama de campo do-
rada con sus cortinas y demás aderezos de damasco y terciopelo carmesí”. Le 
sigue una “colgadura de guadamecíes usados”, probablemente para la misma 
cama. Se trata sin duda de una cama de lujo. En la casa se inventariaron por 
todo “cuatro colchones”. Para las tareas propias de su oficio, Lezcano tenía 
“tres bufetes”, y un exquisito “escritorio de Alemania” nuevo, un verdadero lujo 
en los trópicos que muy pocos podían costearse. Para recibir a sus visitas, 
tenía “doce sillas para sentarse”.

 En las habitaciones de su mujer se encontraba “un tocador de ébano 
y marfil”. A juzgar por sus nobles materiales, se trataba de un mueble fino 
y costoso. Tenía cajones, en cuyo interior solo “se hallaron algunas cosas y 
bujerías de mujer” que por ser de poco valor no se inventariaron. En el rincón 
femenino destinado al estrado, se encontraban “seis cojines de terciopelo 
carmesí y una arquimesa”. Esta “arquimesa”, es una suerte de escritorio o 
mueble con tablero de mesa y papelera con compartimentos o cajones para 
guardar y archivar objetos o documentos y es semejante a los bargueños. 

 Sorprende la cantidad de cuadros y pinturas que adornaban las pare-
des de su casa. Tenía “veinticuatro cuadros al óleo”, “un mapa grande”, y “doce 
lienzos y cuadros de los doce apóstoles”. Estos últimos también al óleo, ya 
que si bien no lo dice así el inventario, un cuadro al lienzo en aquella época 
sólo se pintaba al óleo. Treinta y seis cuadros al óleo constituye un verdadero 
récord probablemente no igualado por otra casa de vecino. 

 En cambio el inventario de la plata labrada no era impresionante. Se 
inventariaron solo “veintitrés platillos de plata”, “un tajador de plata”, es decir, 
un plato trinchero para cortar comida; “dos candeleros con sus candilejas de 
plata”, y “una salvadora de plata”.

 Como era típico en una casa de la élite colonial, los objetos de tema 
religioso virtualmente lo invadían todo. En algún lugar destacado, aparte del 
oratorio, había “un Cristo mediano en su cruz de ébano y una cruz grande, 
guarnecido en plata sobredorada”, y además, “una lámina con una imagen 
de Nuestra Señora”. Al parecer Cristo e imagen estaban en un mismo rincón 
de la casa, ya que se inventariaron juntos. Pero lo más revelador es el con-
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tenido del oratorio, ese espacio reservado al retiro espiritual y a la oración, 
tan común en las casas coloniales y aún en las del siglo XIX. Este embargo 
tiene el mérito de ser el primero que menciona la existencia de un oratorio 
en Panamá la Vieja y vale la pena reproducir su contenido.

CONTENIDO DEL ORATORIO DE LA CASA DEL CONTADOR 
JUAN PÉREZ DE LEZCANO EN 1615

1. “Un tabernáculo dorado con tres imágenes de alabastro y encima un Cristo de 
hasta tres palmos”

2. “Siete cuadros grandes y doce pequeños, todos al óleo que todos estaban en el 
oratorio”

3. “Otro Cristo pequeño y un Niño Jesús”

4. “Dos sillas de mujer, la una con la cubierta de fieltro y tachuelas de oro y otra con 
cubierta de cañamazo”

 Se trataba, como se ve, de un oratorio ricamente aderezado. El taber-
náculo, sobre su mesa, estaría dorado con pan de oro, coronado por un gran 
crucifijo y acompañado por tres imágenes de bulto de alabastro. La silla de 
mujer, tapizada en fieltro y tachonada en oro, era francamente pretenciosa. 
La otra, más modesta, debía ser la que usaba el propio Lezcano. Para rezar 
en el oratorio, los Lezcano tenían “dos rosarios labrados, el uno de azabache”. 

 La costumbre de los ricos de mantener espacios reservados para 
los oratorios era una moda extendida entonces en España y sus colonias. En 
su conocido estudio titulado “Fundación de Lima”, el padre jesuita Bernabé 
Cobo, escribe en 1629 que en esta ciudad “pasan de doscientos oratorios los 
que hay en casas particulares, en los más de los cuales, por composición que 
tienen con la Cruzada se dice misa los días de fiesta”47. Lima tenía entonces, 
según Cobo, unos 60.000 habitantes, de modo que existía un oratorio cada 300 
pobladores. Como ya he dicho, en Panamá se practicaban los mismos usos 
que en el resto del imperio. De modo que, siendo entonces tiempos prósperos 
y teniendo tal vez unos 7.500 habitantes, a la misma proporción que Lima, 
seguramente no tendría menos de veinticinco oratorios, si es que no más.

 Para esos mismos años existían además numerosos oratorios por-
tátiles, pues se sabe que los feligreses llegaban al extremo de llevarlos a sus 
mismas camas, donde rezaban sin levantarse. Eran pequeños muebles en 
forma de retablillos, en cuyas puertas solían ir pintadas al óleo o al temple 

47. “Fundación de Lima”, Obras del P. Bernabé Cobo, ya citado, T. II, p. 307.
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imágenes devocionales, y en su interior, otras figuras religiosas pintadas o 
relieves y tallas exentas generalmente de madera policromadas. El obispo 
Francisco de la Cámara (1614-1624) objetó este mal hábito, que además de 
evidenciar la infinita molicie de los perezosos vecinos, les retenía en casa 
cuando debían atender misa en las iglesias. Conjuntamente con las autorida-
des civiles, trató de prohibir estos oratorios portátiles, pero aparentemente 
no consiguió nada porque esta costumbre ya estaba muy arraigada y no dejaba 
de tener sus ventajas, no solo por la comodidad de tener un pequeño altar en 
la propia casa, sino también porque ahorraba a los vecinos el tener que salir 
a la intemperie bajo el tórrido sol o en días de lluvia48.

 En el inventario de Lezcano, el total de cuadros al óleo y láminas (es 
decir, grabados), grandes y pequeños, incluyendo los del oratorio, suma la 
impresionante cantidad de 57. De hecho, muchos más de los que se encon-
traban para la misma época en la casa de un hidalgo madrileño como Lope 
de Vega49. Eran tantos los cuadros que, o bien debían cubrir virtualmente 
todas las paredes de la casa, o se trataba de una vivienda espaciosa y por 
tanto cara. Es difícil encontrar para todo el período colonial evidencias de 
un decorado doméstico semejante en Panamá. Esta plétora de pinturas y 
láminas era evidencia de los gustos y las modas decorativas de la época en 
los dominios hispanos. 

 Aunque la colección de obras de arte de Lezcano debía ser notable, 
no era exagerada para aquella época en las viviendas de los indianos ricos 
aficionados a la pintura. Mencionaré dos casos íntimamente relacionados con 
Panamá aunque en los extremos del imperio español. El primero es Juan de la 
Fuente Almonte, el mozo o el joven. Luego de acumular fortuna en el comercio 
entre Sevilla y Lima, vía Panamá, regresa a Sevilla para radicarse, en cuya casa 
se inventariaron 60 lienzos en 1667, algunos de los cuales representaban te-
mas bíblicos, otros eran grandes cuadros de los reyes de España, escenas de 
paisajes, además de láminas, tapices y varias esculturas. Solo en su oratorio 
tenía colgados siete cuadros y numerosas láminas, además de tallas de san-
tos, todo esto por supuesto de tema religioso. Tenía un escritorio de ébano y 
marfil, finos bufetes, plata labrada, y alguna porcelana China50. La porcelana 
era acaso recuerdo del comercio que realizaba en la segunda década del siglo 

48. Sobre este tema, AGI Panamá 17.
49. Ver inventario de los bienes de Lope de Vega en Juan Manuel González Martel, Casa Museo Lope de 

Vega, Guía y Catálogo, Madrid, 1993. El inventario del oratorio de esta casa, en p. 86ss.
50 Para este inventario, E. Vila Vilar, y G. Lohmann Villena, Familia, Linajes y Negocios entre Sevilla y las 

Indias. Los Almonte, Fundación Mapfre Tavera, Madrid, 2003, pp. 198s.
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XVII entre Lima, Panamá y 
Acapulco. Como se ve, la colec-
ción de obras de arte de Lezcano 
era comparable a la de un hombre 
de fortuna sevillano.

 El otro es un prominen-
te hombre de negocios de ori-
gen vizcaíno radicado en Lima, 
Gregorio de Ybarra, quien tenía en 
su lujosa casa, para los mismos 
tiempos que Lezcano, 136 lienzos 
que incluían bodegones de Juan 
van der Hamen León (1596-1630), 
pinturas del sevillano Francisco 
López Caro (1592-1662), láminas 
que representaban batallas, nu-

merosos paisajes y temas mitológicos (Venus, Hércules, Adonis). 

 Debido a sus actividades mercantiles, Ybarra tenía muchos vínculos 
en Panamá, por donde pasó trece veces en los tantos viajes mercantiles que 
hizo de Lima a España. Su factor en Panamá era Baltasar Cortés de la Serna, 
y entre sus agentes mercantiles y hombres de confianza radicados por algún 
tiempo en Panamá se encontraba Andrés Martínez de Amileta, “criado suyo”, 
y padre del futuro oidor del mismo nombre que ejercía en Panamá durante 
el ataque de Morgan. Con Martínez de Amileta padre, viajó por la ruta de 
Panamá por primera vez en 1608, aunque Ybarra ya había pasado por esta 
ciudad desde 1592. En 1604 Ybarra era de los comerciantes peruanos que 
hacía negocios con China y Filipinas vía Panamá, teniendo en esta ciudad, al 
parecer, deudos como Pedro y Francisco de Ibarra. Fue apoderado del rico 
mercader sevillano Tomás Mañara51, y seguramente mantendría relaciones 
comerciales con los Almonte. Coleccionista empedernido de obras de arte, e 
íntimamente relacionado con Panamá, no debiera extrañar que en esta ciudad 
encontrara émulos de su costosa afición, o que intercambiara impresiones 
sobre sus viejas o nuevas adquisiciones.

51. Lo referente a Ybarra, en Guillermo Lohmann Villena, Plata del Perú, riqueza de Europa: Los merca-
deres peruanos y el comercio con la Metrópoli en el siglo XVII, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 
2004, pp.115ss.

19. Plato de porcelana del periodo Jiajing. Nombre de Dios, siglo XVI.
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 Se sabe que tanto Almonte como Ybarra, al igual que muchos otros 
comerciantes que frecuentaban Sevilla, tenían contactos con sus mejores 
pintores y tallistas, cuyas obras compraban para sí o adquirían por encar-
go para transportarlas a América. Muchas de estas obras de arte debieron 
permanecer en Panamá, como sería el caso de las de Lezcano. Después de 
todo, adornar con pinturas los aposentos domésticos y los oratorios estaba 
entonces de moda. Esta moda se había establecido en España desde el siglo 
XVI, y ya en el siglo XVII era casi una obsesión. Siendo un siglo de intensa 
religiosidad, la inversión en obras de arte, sobre todo de tema religioso, era 
una manera de sacralizar el capital52.

 La ropa de la casa de Lezcano se guardaba en cajas y baúles. En un 
baúl se encontraba “la ropa blanca usada”, con “una docena de camisas” y 
“otra ropa menuda de poco valor”. Pero es el contenido de una caja el que nos 
ilustra sobre la indumentaria de uso en la época. 

ROPA DE VESTIR DE J. PÉREZ DE LEZCANO 
ENCONTRADA EN UNA CAJA DE CINCO PALMOS

1. “ Una saya de gorvión [¿por gurbión?] morado con pasamanos de oro”

2. “Una saya de tafetán con mango [?] pardo con su ropa”

3. “Otra saya e ropa de chamalote negro”

4. “Otra saya e ropa de tafetán llano negro”

5. “Tres jubones de tafetán de México, los dos negros y uno pardo”

6. “Otra saya de raso azul con pasamanos de seda”

7. “Una saya de damasco carmesí con pasamanillos de oro”

8. “Otra saya y ropa de gorvión [¿gurbión?] morado” 

Nota: La voz ropa tenía entonces varias acepciones, todas ellas asociadas al vestido, pero en el contexto 
del cuadro, algunas parecen referirse a la interior, sea de lino, seda o algodón.

 Los jubones eran una especie de chaquetín de hombre o de mujer, de 
medio cuerpo arriba, ceñido y ajustado, con faldillas cortas. La saya consistía 
en una falda larga de mujer, con pliegues, que va desde la cintura a los pies. 
Saya y jubón son dos expresiones que todavía se usan en países como Puerto 
Rico, para designar, respectivamente, la falda y la blusa, pero ya han caído en 
desuso en Panamá. Las diversas clases de telas que se mencionan, como el 
damasco, el raso, el tafetán y el chamalote, evidencian que se trataba de ropa 

52. Sobre el gusto por coleccionar obras de arte entre las clases acomodadas de España durante el siglo 
XVII, José Miguel Morán Turina, y Javier Portús Pérez, El arte de mirar: La pintura y su público en la 
España de Velázquez, Istmo, Madrid, 1997, sobre todo pp. 37 y 95.
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de verdadero lujo. Completaban el atuendo de los Lezcano, “cuatro pares de 
medias de seda” y “seis pares de guantes de color”, que se guardaban en el 
“escritorio de Alemania”.

 Lezcano tenía varias armas: “dos arcabuces y un broquel” y “dos es-
padas y un machete”. Sólo se le encontró “una negrita criolla”, de nombre 
Petronila, con seis o siete años de edad. Se revisaron otros aposentos de 
la casa, donde no se encontró gran cosa de valor. En el entresuelo había un 
cuarto pequeño que servía de “despensa”, donde se encontraron “algunas 
cosas de comer de poco valor [...] y no se inventariaron ni se halló otra cosa 
que fuese de consideración y valor para inventariar”. En la parte baja había 
“dos bodegas”, encontrándose en una solo leña y en la otra “botijas vacías que 
por ser cosas de poco valor no se contaron ni inventariaron”.

 Otra gran joya mueblística de la casa era el “escritorio de Alemania”, 
que Lezcano había adquirido recientemente (se dice que era “nuevo”), tal 
vez comprándolo en una de las últimas ferias de Portobelo, y que en aquella 
época, como ya he dicho, era un mueble de verdadero lujo. Es interesante lo 
que se encontraba en sus “dos cajones”:

LO QUE SE ENCONTRÓ EN EL “ESCRITORIO DE ALEMANIA” 
DE J. PÉREZ DE LEZCANO 

1. “El dicho escritorio y dentro de él dos cajones”
13. “Doce cajas de antojos [es-
pejuelos o anteojos] de barba de 
ballena”

2. “Seis pares de guantes de color” 
14. “Un frasquillo de polvorín de 
vidrio guarnecido de plata”

3. “Tres bolsas de lo mismo”
15. “Cuatro pares de medias de 
seda y unas ligas pardas”

4. “Diez pesos en dinero”
16. “Dos rosarios labrados, el uno 
de azabache”

5. “Un molde de cuellos, de plata” 17. “Un relojito de sol”

6. “Una campanilla de metal” 18. “Tres estuches de faltriquera”

7. “Media libra de hilo de caracol” (es decir, hilo 
teñido de múrice, de color púrpura)

19. “Una jabita con balas de 
arcabuz”

8. “Un papel de visnagas [?] y otro de palillos de 
dientes”

20. “Cuatro manos de papel 
batido”
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LO QUE SE ENCONTRÓ EN EL “ESCRITORIO DE ALEMANIA” 
DE J. PÉREZ DE LEZCANO 

9. “Una cajetilla de antojos [anteojos, o espejue-
los] con ocho pares” (en aquella época e incluso 
en el siglo XVIII, se usaba indistintamente 
antojos o anteojos, como lo indica el Diccionario 
de Autoridades de 1726)

21. “Una cajita con una hijuela 
[sic] de calco”

10. “Un poco de polvorín en un coco”
22. “Una bolsa con 30 reales de 
ocho”

11. “Dos habanillos [?] de mujer”
23. “Un legajo de cartas misivas a 
la cuartilla”

12. “Una naveta con unos pedazos de lacre [?]”

Nota: La voz hijuela tiene diversas acepciones en el Diccionario de Autoridades del año 1726. Era una 
cubierta de tela o lienzo para colocar encima del cáliz; también un instrumento legal que se entrega a los 
herederos del difunto donde consta los bienes que les toca en la herencia. Podía ser cualquiera de estas 
dos cosas. Los paréntesis entre corchetes corresponden a palabras ininteligibles o de difícil comprensión. 

 El embargo lo realizó el alcalde ordinario Rodrigo de Medina Zarauz, 
y los bienes fueron entregados en depósito a Baltasar Cortés de la Serna en 
presencia del escribano Juan de Quevedo53. Según el expediente de Autos 
de donde procede la información anterior, Lezcano fue condenado a servir 
seis años en calidad de gentilhombre en las galeras del rey, sin sueldo y con 
privación de su cargo como oficial real, así como al destierro de Tierra Firme 
por diez años y una multa de 3.000 pesos “para gastos de guerra”. 

 Sin embargo, cuando los oidores Santa Cruz Ribadeneira y Carrasco 
del Saz, informan al rey en carta del 30 de junio de 1620, que Lezcano re-
cién había fallecido, recordando aquel episodio afirmaban que había sido 
“condenado a muerte”. Una de las últimas intervenciones de Lezcano como 
contador tuvo lugar el 9 de enero de 1620 cuando participa en una Junta de 
Hacienda presidida por Santa Cruz Ribadeneira54. Probablemente Lezcano 
apeló, porque el Consejo de Indias le absolvió de los cargos y fue “restituido 
a su oficio, que volvió a usar”. Una de las comisiones que se le encargó, una 
vez restablecido, fue seguirle Juicio de Residencia al gobernador de Veragua 
Fernán González Lobo de la Lanza. Para esta misión se trasladó a Veragua, 
donde, “encontrándose con poca salud, falleció”. También en este viaje “gastó 
gran parte del caudal perteneciente a la dote de su mujer Dª Catalina Gallegos 

53. Ibídem.
54. Esta Junta fue convocada para discutir la rebaja del impuesto de minas al 20%, como se había acor-

dado en la Junta del 21.V.1589. Fue presidida por el presidente a.i. Juan de Santa Cruz Ribadeneira. 
Participaron el oidor Francisco Carrasco del Saz, el fiscal Pedro de la Cueva, Lezcano como contador, 
el factor Juan de Nava y el gobernador de Veragua Lorenzo del Salto.
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Ledesma, residente en Panamá”, dejándola necesitada junto con su hijo del 
mismo nombre. La Audiencia solicita a la Corona que les hiciera “merced de 
6.000 ducados de ayuda de costa”55. A Lezcano le sucedió en la Contaduría 
Juan López de Cañizares, y su hijo homónimo ocupa el mismo cargo de conta-
dor en la década de 1630, apareciendo ocasionalmente para esos años entre 
los firmantes del Cabildo56.

EMBARGO DEL FISCAL JUAN DE ALVARADO BRACAMONTE
En 1626, llegaba a Panamá desde Manila, Filipinas, para ocupar el cargo de 
fiscal, el licenciado Juan de Alvarado Bracamonte, luego de esperar mu-
chos meses desde que se le nombró y tras realizar un largo viaje cruzando 
el Pacífico. Bracamonte estaba casado con Dª María de Ávil a. La Audiencia 
ordenó pagarle sus salarios caídos, que sumaban más de 7.000 pesos. Pero 
en 1628 llegó una R.C. desautorizando este pago y ordenando que Bracamonte 
devolviese lo que se le había entregado57. 

 Para poder recuperar esos dineros, era preciso realizar un inventario 
de sus bienes. Se interrogaron a varios testigos que frecuentaban su casa 
para que informasen sobre el personal de servicio, los vestidos, el mobiliario 
y el menaje que el matrimonio habría comprado en Panamá o que trajo de 
Oriente. Las declaraciones de los testigos revelan que los Bracamonte llega-
ron pobres al Istmo y que dos años más tarde estaban llenos de deudas. Más 
interesante para los propósitos de este trabajo es lo que tales declaraciones 
evidencian referente a la alta valoración que se concedía a los vestidos y a la 
existencia de ciertas costumbre sociales de la época, como prestarse mue-
bles, joyas y vestidos y otros artículos de uso personal o de uso doméstico. 

 Según la declaración del maestro de sastre Juan de Archoleta, quien 
frecuentaba la casa de los Bracamonte, éstos habían llevado a Panamá “un 
chino y tres o cuatro chinas paridas”. Estos chinos eran libres y fueron los 
primeros que llegaron a Panamá de que se tenga noticia. Agrega Archoleta 
que luego compraron varios esclavos para el servicio doméstico. Les hizo 
varios vestidos, de manera que, según su declaración, iban a la iglesia “bien 
aderezados”. Recién llegados, le encargaron “una saya y ropa y jubón para Dª 
María de Ávila y un manto y otro jubón de tela”. Al fiscal le hizo dos garnachas 

55. Carta del 26.VI.1623, AGI Panamá 17.
56. La presencia del joven Juan Pérez de Lezcano en el Cabildo data de 1625. Cf. Bibiano Torres Ramírez et 

al, Cartas de Cabildos hispanoamericanos, Audiencia de Panamá, EEHA, CSIC, Sevilla, 1978, Nº 141, p. 80. 
57. Expediente de autos referente al pago del sueldo al fiscal Juan de Alvarado Bracamonte desde que 

viajó de Manila hasta llegar a Panamá, mayo de 1628, AGI Panamá 34A.
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nuevas y le aderezó una vieja. La garnacha era el traje que distinguía y otorga-
ba dignidad a los altos funcionarios como los miembros de la Real Audiencia. 
Era una vestidura talar con mangas y una vuelta, que desde los hombros caía 
a las espaldas.

 Otro sastre, Juan Pablos de Obregón, declaró que le había confec-
cionado a Dª María de Ávila entre 1626 y 1628, “cuatro vestidos hábitos sin 
ropa, los dos de ellos de tela”. Uno era azul, otro verde, y otros dos de lujoso 
chamalote. Pero agregaba que este trabajo no se lo habían pagado. También 
declararon los sastres Juan Cristóbal y Francisco “el cojo”. 

 Un personaje importante, D. Ordoño de Salazar, señala que los chinos 
de los Bracamonte eran los únicos existentes en Panamá. Había observado 
al matrimonio Bracamonte recorrer las calles de la ciudad en “una silla de 
vaqueta de Moscovia”, confeccionada, según uno de los testigos, en la “casa 
del fiscal”. Lo que supone la existencia de un taller donde se labraban cueros 
con técnicas sofisticadas. 

 Otro medio de transporte privado mencionado por los declarantes 
era el coche, aunque sólo se hace referencia al del ex-presidente Rodrigo de 
Vivero, Conde del Valle de Orizaba, quien al dejar su cargo lo vendió a dos de 
los oidores y al fiscal Bracamonte, que se lo pagaron “por tercias partes”. 

 Ordoño de Salazar declaró haber conocido el estrado de Dª María, 
donde, según él, había un “bufetillo” y en el suelo una “esterilla de junco”. 
Como nunca fue a la casa en horas de comida, no sabía si esta se servía con 
joyería de plata. Le había llamado la atención un vestido de Dª María: era “de 
chamalote de aguas, espolino de seda”, de color “anaranjado y verde”. El 
tejido espolinado era un género de tela de seda que se fabricaba con flores 
esparcidas y en cierta manera sobretejidas, como el brocado de oro. Tomó 
ese nombre de la lanzadera de los telares llamada espolín. Era sin duda un 
traje de lujo. 

 Francisco Benavides, vecino y miembro de la élite (más tarde escri-
bano del Cabildo), debía frecuentar a Bracamonte, porque aseguraba haber 
“visto a dos chinos (no uno, como otros declarantes), además de dos chinas 
en el estrado de la casa, y observando “a la bajada de la escalera” había ad-
vertido la presencia de “una negra y alguna poca plata labrada”. En la casa 
sólo había visto “algunas sillas, taburetillos, bufetes y librería”. Y agrega un 
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dato revelador: “porque aquí no se acostumbran colgaduras”. Aunque esta 
declaración parece contradecir otras versiones sobre el decorado interior 
de las casas de Panamá la Vieja que aseguran lo contrario. 

 Otro testigo, el capitán Juan de Guevara, vecino importante, mercader 
y futuro alcalde ordinario, dice haber visto en la casa de Bracamonte “un indio 
chino llamado Simón, y otra india china y un negrito pequeño”. Su mujer, Dª 
Baltasara Maldonado, acudía en auxilio de Dª María de Ávila prestándole “ta-
buretes y cojines para adornar su estrado”. En la intimidad de su casa, había 
observado a Dª María “en un habitillo de tela verde y algunos otros vestidos 
ordinarios de casa”. Es decir, vistiendo modestamente, como no podía ser 
de otra manera en el tórrido y húmedo trópico panameño. Recién, visitando 
a Bracamonte para un asunto oficial, Dª María le sirvió una bebida en “un jarro 
de agua y una poca de conserva con dos o tres platillos de plata pequeños”. 
Las únicas joyas que le había visto usar a Dª María eran unos “brazaletillos de 
aljofar de poco valor”. Para su librería, el fiscal había comprado varios libros 
a Juan de Guevara que habían pertenecido al difunto Bernardino de Morales, 
de quien este era albacea. Todavía no se los había pagado “por decir no tiene 
dineros”. Esta “librería” se la entregó a Bracamonte por intermedio de los 
padres jesuitas. Señala que no consideraba al fiscal un hombre rico y que 
sabía de vecinos que le habían prestado plata.

 Otro vecino conspicuo, Pedro de Alarcón, sólo había visto en la casa 
de Bracamonte a “un indio chino y dos chinas y una negra y un negrito”. El 
negrito lo había comprado Alarcón a Jorge de Silva y revendido al fiscal, que 
todavía no se lo había pagado. Según Alarcón, Bracamonte llegó “tan pobre 
y necesitado que no trajo ningún arreo de su casa”, teniendo que “comprarle 
cuatro cojines y una alfombrilla chica para llevar a Dª María su mujer a la igle-
sia”. Lo que evidencia que, según las costumbres de la época, no había bancas 
en la iglesia y que las mujeres se sentaban en el piso, sobre una alfombra y 
apoyadas en cojines, como lo harían en su estrado.

 Alarcón había visitado muchas veces a Bracamonte, observando que 
en el estrado había “un petate de paja y una estera de juncos de Castilla”. Esta 
estera “y unas garnachas” se las había vendido un mercader de nombre Blas 
de Soto “y no se las ha acabado de pagar”. Hacía dos años, el fiscal le había 
querido comprar una alfombra a Alarcón, pero se la tuvo que devolver “di-
ciendo estar pobre y no poder pagarla”. En el estrado había unos “taburetillos 
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con clavos dorados”. En su cuarto de trabajo, según Alarcón, el fiscal tenía 
“algunas sillas en que se sienta y un bufete y una librería”. 

 Alarcón repite lo que parece ser una costumbre extendida, la de pres-
tarse trajes y joyas entre las vecinas. Cuando llegó la marquesa de Oropesa 
y cuando tuvo que recibir a otras damas ilustres, dice Alarcón, Dª María le 
fue a pedir “apretadores de perlas y botones de oro y otras joyas prestadas 
para adornar su persona”. Y agrega, que aunque había visto “bien aderezada” 
a Dª María, “no sabe si era suyo o no lo que se pone”. Otro testigo afirma que 
la “María de diamante” que usaba la mujer del fiscal no era propia, sino del 
capitán Juan Fernández de Madrid, o de la mujer de éste, Dª María Cortés de 
la Serna, quien probablemente se la había prestado. Esta “María” debía ser 
la piedra más brillante y grande de un collar, derivando su nombre de la vela 
blanca llamada precisamente María, que se colocaba en la parte central y más 
alta de los tenebrarios. La había adquirido hacía poco Fernández de la Madrid 
en una almoneda.

 Varias damas de la élite fueron llamadas a declarar, pero la mayoría 
no lo hizo, sea por no encontrarse en la ciudad (como Dª Dionisia de Narváez 
y Valdelomar, mujer del capitán don Diego de Meneses); por alegar impe-
dimentos legales no explicados en los autos (como Dª Leonor de Robledo, 
mujer del capitán Francisco de Almonte), o, como en el caso de la conflictiva 
Dª Gerónima de Herrera, “doncella, vecina”, hija del difunto oidor Gerónimo 
de Herrera, por no querer “jurar porque es mujer vieja e impedida de la vista 
que no ve ni puede andar [...] no va a casa de naide ni sabe lo que cada uno 
tiene en su casa ni lo puede ver”. 

 Sí declararon en cambio Dª María Cortés, la mujer de Fernández de 
la Madrid, y Dª Leonor de Torres, viuda de 43 años, “que ha poco ha venido a 
vivir a la vecindad”. Dijo esta que habiendo ido a visitar a Dª María varias ve-
ces, en su estrado “ha visto algunos cojines de terciopelo y unos taburetes y 
sillas con clavazón dorada los taburetes”. Nos aclara que la silla de mano de 
vaqueta de Moscovia era de “clavazón dorada”. Recordaba haber visto a Dª 
María con vestidos de seda y joyas de oro, y “en particular recuerda una cadena 
de perlas y una María de diamantes y una sortija de oro”. No había observado 
en su casa ninguna “alfombra grande ni plata labrada”. Pero sí los chinos y 3 
o 4 negras y un negrito. Había oído decir que el fiscal debía los taburetes y 
las sillas. También dijo que Dª María le había confesado que “debían muchos 
reales” a vecinos de la ciudad.
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 Finalmente, se hizo un inventario de lo que efectivamente se halla-
ba en la casa del fiscal Bracamonte, que es lo que se incluye en el cuadro 
siguiente.

“MEMORIA DE LOS BIENES QUE SE HALLARON EN PODER 
DEL SEÑOR FISCAL DE JUAN ALVARADO BRACAMONTE”. AÑO 1628

Plata labrada y joyas

 “Seis platillos de plata”; “dos platones de plata”; un salero de dos piezas”; “cuatro 
cucharas”; “dos tenedores”; “un jarro de plata” (con el que Dª María sirvió a Juan de 
Guevara). “Dos cruces de cristal y una cadenilla menudilla de una vuelta pequeña 
con una cruz de cristal de Santiago pendiente”

Muebles

“Un bufete y un escritorio”; “un escritorio”; “una escribanía de asiento”; “seis tabure-
tes”; “dos bufetes”

Mobiliario del estrado

“Dos cojines de tafetán” (por tanto, los taburetillos con clavos dorados eran prestados)

Otros

“Cuatro atados de hilo de coser”; “un sobre toca de azabache”

 Se evidenció que los chinos eran libres y “los negros no eran suyos”, 
sino prestados. El inventario del cuadro muestra un menaje asaz modesto, 
donde predominan los muebles de oficina y algunas piezas de plata labrada. 
Esto y las declaraciones de los testigos parecen sugerir que las cosas más 
valiosas en el ambiente doméstico lo constituían los estrados, los vestidos, 
las joyas y la platería. En las declaraciones no se hace mención a ningún ora-
torio, tal vez porque no lo tenía la casa donde vivía el matrimonio. Tampoco 
se mencionan camas. Cuando los escasos bienes del cuadro se vendieron en 
almoneda, sólo se pagaron por ellos 235 pesos con 2 reales, una suma real-
mente insignificante58. Cabría preguntarse en qué había gastado Bracamonte 
los 7.000 pesos de sus salarios caídos y cómo pretendía el Fisco recuperarlos 
con la sola venta de sus escuálidos bienes. Así pues, de la misma manera que 
había funcionarios acomodados como Pérez de Lezcano, otros, como el fiscal 
Bracamonte, vivían literalmente de prestado y el interior de sus casas lucía 
escaso y desprovisto de lujos.

EMBARGO DEL VECINO JUAN DE LEÓN ESCOBAR
Nuestro siguiente ejemplo es el de Juan de León Escobar. Por un expediente 
que se le hizo al oidor Gerónimo de Herrera y a sus hijos en los años 1625 y 1626, 

58. El testimonio de autos que contiene todo lo anterior en AGI Panamá 34A.
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todos con diversidad de negocios e inversiones en Panamá, varios testigos 
declararon que De León Escobar era íntimo de Gerónima de Herrera, hija 
del oidor, quien “trataba con él en su casa a toda hora” y en la de Catalina de 
Mejorada, suegra de De León. A la sazón éste tenía un pleito con el hospital de 
San Sebastián por la herencia de García de Marta, antiguo administrador de 
dicho hospital. Marta había entregado a De León la tutoría de su hija y única 
heredera, Catalina. 

 Para 1629 los hermanos juaninos, a cargo del Hospital de SanJuan 
de Dios, ya le habían entregado a la heredera la suma de 5.600 pesos de la 
deuda que había contraído el hospital con su padre, y es de suponer que De 
León, en su calidad de tutor, administraba este dinero. En una carta al rey del 
14 de julio de 1634 su nombre aparecía junto a otros 27 vecinos principales de 
Panamá, solicitándole que suspendiera la promoción del gobernador Sebastián 
Hurtado de Corcuera para el gobierno de Filipinas hasta que éste cumpliera 
el período que le quedaba de su mandato59. También De León era mayordomo 
del convento de Santo Domingo, una posición que evidencia cierta holgura 
económica. Se trataba pues de un vecino típico de la élite criolla.

 Sin embargo su vida pública quedó truncada por haberle dado muerte 
violenta a un mozo español llamado Domingo Boneta, a quien le tenía alqui-
lados los bajos de su casa para que éste ejerciera su oficio de cerero con un 
tal Blas Criollo, esclavo de la suegra de De León, Catalina de Mejorada, una de 
las mujeres principales de la ciudad. Según los testigos, De León le asestó a 
Boneta una puñalada en la tetilla izquierda por haberse éste retrasado en el 
pago del alquiler de la tienda. Tras esto De León buscó refugio en el conven-
to de Santo Domingo, de cuyos bienes era custodio, donde los religiosos le 
brindaron asilo. El crimen ocurrió en la “tienda de barbería” de Francisco de 
Ojeda, situada en los bajos de una casa de la plaza mayor60. Tras el asesinato 
se le siguió juicio y se le embargaron sus bienes, que reproduzco textualmente 
en el cuadro que sigue. 

SECUESTRO DE BIENES DEL VECINO JUAN DE LEÓN ESCOBAR, AÑO 1637

1. Una negra nombrada Magdalena, criolla

2. Una negra nombrada María Arará, vieja

3. Una negra nombrada Antonia Arará, enfermas las dos

59. Esta carta en AGI Panamá 31.
60. La documentación con los detalles del crimen, los testimonios de la pesquisa y el secuestro de bie-

nes en AGI Panamá 379. Los Autos se levantaron en Panamá el 15.I.1637.
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4. Seis sillas y dos bufetes grandes

5. Un bufete pequeño

6. Cuatro taburetes

7. Nueve cuadros grandes

8. Tres láminas

9. Dos arcabuces y unos frascos

10. Una cama dorada vieja con sus cortinas de tafetán doble con borde deslucido

11. Cuatro (sic) cajas de cedro, tres grandes y dos pequeñas, cerradas con sus 
cerraduras

12. Un baúl viejo de a tercio, cerrado con llave

13. Un coletillo de carmesí bordado, viejo, de mujer

14. Un jubón viejo, negro, de mujer

15. Otro coletillo de mujer de tela parda, viejo

16. Una delantera vieja de cama

17. Tres cortinas de sillas carmesí

18. Dos mantillas viejas negras de bayeta

19. Dos petates de estrados raídos

20. Una caja grande con su cerradura y llave. Se abrió y se vio en ella mantas y fron-
tales de Nuestra Señora del Rosario y otras cosas del servicio de su capilla

21. En las casas de su morada y las nuevas que lindan a ellas que quedan por bienes 
de Catalina de Mejorada, suegra del dicho Juan de León, se abrió una bodega que 
estaba en el zaguán de las dichas casas y se halló lo siguiente: 40 costales de harina 
marcadas en el margen; dos bateas, una grande y otra pequeña; dos tinajas, una 
mejor que otra; un cajón con cuatro docenas de herraje mular

22. En las cajas que se encontraron en su casa se encontró la ropa siguiente: una 
saya de chamalote negro guarnecida, vieja; un jubón de realzado negro, roto; una 
saya de ralla de hilo leonado; ropa de mujer de realzado, negra, vieja; ropa de rajadillo 
azul, vieja; saya de chamalote pardo con flores blancas, viejo; pabellón de tafetán 
pajizo, viejo; saya de damasco pardo, viejo; jubón de tafetán doble, usado, viejo; un 
jubón de tela, pardo, de mujer

23. En otra caja se encontró lo siguiente: unas naguas de ruan labradas, de hilo 
añil; una camisa de ruan por acabar, labrada con seda negra; naguas por acabar, 
sin labrar; naguas labradas de hilo añil, usadas; delantera de cama de hilo añil; seis 
camisas de hombre; un espejo dorado, grande

24. En otra de las cajas se encontró una camisa vieja con pecho de hilo de marcacayo 
(sic) y otras menudencias de poca importancia, ropa vieja y rota

25. En otra caja pequeña se encontró ropa de la capilla de la Madre de Dios del 
Rosario, palio y panes y manteles, que volvió a cerrarse
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26. Otra de las cajas, de cedro, nueva y pequeña, que era de Dominga de León, morena 
libre, no se secuestró por ser de ésta

27. En el sitio y potrero de Juan de León llamado Miraflores, se hizo rodeo con sus 
bestias, donde se hallaron 20 bestias mulares, una yegua y una potranca castaña

 De lo anterior se desprende que De León era dueño de una casa de alto, 
cuyos bajos alquilaba para el taller de cerería. Otra casa nueva, lindante con la 
suya, era de su suegra Catalina de Mejorada, en cuyo zaguán había una bodega 
con 40 costales de harina y una gran cantidad de herraduras para mulas, todo 
de su propiedad. Era dueño de una recua, de modo que uno de sus negocios 
era el transporte. Por el listado de sus bienes, sobre todo su abundante ropa 
—entonces uno de los bienes más costosos y preciados—, sus muebles y sus 
pinturas —“nueve cuadros grandes”, “tres láminas”—, tres esclavas domésticas, 
se evidencia que era un hombre acomodado. A estas tres esclavas se agregaba 
Dominga de León, morena libre, que era probablemente criada de la familia. 
Transportista, con una cerería en los bajos de su casa, un almacén de mercan-
cías en el zaguán, y una nutrida servidumbre que vivía bajo el mismo techo, su 
casa debía ser un ejemplo típico entre los de su clase social.

 En el inventario llama la atención la frugalidad del mobiliario: dos 
bufetes grandes, uno pequeño, seis sillas, cuatro taburetes, componen el 
primer grupo. La escasez de este módico mobiliario es comparable al que 
se le inventarió al fiscal Bracamonte. Explicaré a continuación algunos de 
estos muebles.

 El bufete es una mesa que podía servir de escritorio para estudiar, leer, 
o para otros usos, aunque también se usaba como mesa para comer. Por lo 
que se sabe, eran mesas con cajones, toscas, sencillas y sin pretensiones, que 
cualquier mediano carpintero podía confeccionar. Tal vez a esto se debiera su 
enorme popularidad. Solía ser más bien grande, o al menos mediano y portátil, 
y una de sus características eran los fiadores de hierro forjado en forma de S 
estirada y volutas en los extremos, que unían los travesaños de las patas con 
el sobre. Es un mueble muy popular en España en los siglos XVI y XVII61. Los 

61. Para el bufete, como para los demás muebles mencionados en este trabajo, ver Marqués de Lozoya y 
José Claret Rubira, Muebles de Estilo Español. Desde el gótico hasta el siglo XIX. Con el mueble popular. 
Editorial Gustavo Gill S. A. Barcelona, 1965. Son indispensables las obras del gran clásico Luis Fedu-
chi, Historia del Mueble, editorial Blume, reimpresión de 1998, y El mueble Español, Editorial Abantos, 
Madrid, 1969. Más actualizado y completo es El mueble en España, siglos XVI-XVII, de María Paz Aguiló 
Alonso, CSIC. Madrid, 1993, quien también hace un excelente resumen en El Mueble Clásico Español, 
Cuadernos Arte Cátedra, Madrid, 1987, y en el capítulo sobre el mueble en Antonio Bonet Correa, op. cit.
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bufetillos, que también eran comunes en las casas, servían como tocador de 
mujeres o de adornos en los estrados. La frecuencia de los bufetes en este y 
otros inventarios, podría sugerir que estamos frente a una sociedad literaria o 
al menos con cierta afición a escribir. Aunque bien pudieran ser simplemente 
mesas a las que se daba cualquier uso y no, necesariamente, como escritorio. 
Lo cierto es que el, o los bufetes, raras veces faltan en los inventarios.

 También se mencionan escritorios “de dos cuerpos” con espejitos, 
según una moda muy extendida en el continente. Se trata verosímilmente 
de bargueños o de arquimesas, ya muy populares en el siglo XVII. 

 Seguramente que la mayoría de los muebles se hacían en Panamá, 
pero es obvio que los ricos habrían preferido traerlos del exterior, encargán-
dolos sobre todo a Guayaquil y Lima, dado el comercio frecuente, la facilidad 
de las comunicaciones, y donde se encontraban los artesanos y tallistas más 
prestigiosos de la región. En 1571 se llevaban a Panamá “escritorios peque-
ños hechos por indios de México y Nicaragua” tasados a 5 reales62. En las 
tasaciones para efectos fiscales que se hicieron en la década de 1780 para 
muebles importados a Panamá, se nos informa que los escritorios pequeños 
venían en cajones y valían 25 pesos cada uno; las escribanías se tasaban a 
37 pesos 4 reales; una mesa de escritorio en 30 pesos, una papelera en 72 
pesos 4 reales y cada escritorio grande en 200 pesos63. El frecuente comercio 
con los puertos caribeños, sobre todo con Cartagena y Cuba, habría también 
facilitado la introducción de muebles de esta región. 

 Es difícil saber si el número de sillas y taburetes que aparecen in-
ventariados se consideraba abundante en aquella época. En esos tiempos 
las sillas solían colocarse en fila, rígidamente alineadas contra la pared, para 
según la ocasión llevarlas a alguna otra parte de la casa si se las necesitaba. 
Al parecer no tenían un lugar fijo y se las movía cuando hacía falta. Esta prác-
tica continuó hasta muy avanzado el siglo XVIII en Europa, aún en los medios 
más refinados. Y en Panamá, a juzgar por los textos de viajeros, todavía era 
práctica común en la segunda mitad del siglo XIX64.

 Para sentarse, la servidumbre y los esclavos podían usar banquetas y 
taburetes o simplemente se acuclillaban o sentaban en el suelo, como seguía 

62. AGI Panamá 11, “Alphabeto [...]” ya citado.
63. Son tasaciones de 1781, 1783 y 1789, en AGI Panamá 150.
64. Ver por ejemplo Wolfred Nelson, Cinco años en Panamá (1880-1885), editorial universitaria, Panamá, 

1971, p. 233.
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haciéndose en el siglo XIX. Para dormir probablemente usaban hamacas, o 
se acostaban en el suelo sobre petates (en otras partes de Hispanoamérica 
dormían sobre cueros de vaca)65; pero también consta que tenían “camas de 
pellejo forrado” y catres o camas de viento. En Panamá la Vieja el mobiliario 
para guardar la ropa se reduce a petacas, cajas, arcas y baúles, pero también 
había “alacenas” que servían para guardar cualquier objeto. 

 La madera usada para las cajas era el cedro, como la de Pedro Vélez 
de Guevara y de Dª Isabel Franco de Lara en la década de 1630. Dª Isabel tenía 
además arcas y baúles de cuero (de vaqueta de Moscovia). Muchas de estas 
cajas llevaban cerradura. Todo esto se sigue usando a lo largo del siglo XVIII y 
son bien conocidas las “alacenas” de la Casa Góngora en el Casco Viejo, pero ya 
para el siglo XVIII los viejos baúles y cajas empiezan a ser sustituidos por las 
modernas “cómodas” que con sus cajones hacia el frente resultaban mucho 
más fáciles de usar y además eran mucho más elaboradas ebanísticamente. 

LA CAMA, UN LUJO DE LA ÉLITE
Según se desprende de los textos la cama es entre todos los muebles las 
posesión más valiosa. La cama heredada por Fernando de Silva en 1607 es 
“dorada grande”. La del contador Juan Pérez de Lezcano en 1615 es “de campo 
dorada con sus cortinas y demás aderezo de damasco y terciopelo carmesí”. 
Juan de León Escobar tenía en 1637 una “cama dorada con cortinas de tafetán 
doble”. La cama “dorada”, probablemente con pan de oro, parecía pues ser 
típica de la élite.

 En 1704, la del capitán Pedro Peñaredonda Ampuero es de tipo por-
tugués y está adoselada con cortinas de chamelote listado. La del mercader 
Leguía tiene toldo de tafetán y un dosel con la cruz de Jerusalén. Dada su 
extraordinaria importancia, detengámonos por un momento en la significa-
ción de este mueble.

 La cama con cortinas, colgaduras y doseles tiene raíces medievales. 
El uso del dosel se extiende sobre todo desde el siglo XIII y en el siglo XIV ya 
es indispensable en cualquier lecho con pretensiones señoriales. Su fun-

65. La costumbre de la servidumbre de echarse en el suelo continuaba en el siglo XIX. George B. Merwin, 
esposa del cónsul norteamericano en Valparaíso, que pasó por Panamá en 1853, dice que cuando una 
empleada del Hotel Americano le llevó medio barril de agua para que se bañara, ésta “se sentó en me-
dio del piso”. Three Years in Chile, con introducción de C. Harvey Gardiner, Southern Illinois University 
Press, 1966 p.15.
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ción era precisamente señalar el rango del propietario. Ya en el siglo XV, las 
camas con colgaduras y doseles adquieren tal importancia ceremonial y en 
la etiqueta cortesana que a veces no se dormía en ellas. En las casas de los 
poderosos ocupaban el lugar más privilegiado y se utilizaban para recibir a 
las visitas distinguidas66.

 Cabe preguntarse cuánto de esta herencia medieval quedaba en la 
cama colonial panameña. Pero tratándose, como se trataba, de una sociedad 
tan tradicionalista, cuyos mecanismos mentales estaban aún tan próximos al 
bajo medioevo, no debiera extrañar que, cuando menos, algo de su tradicional 
carácter ceremonial debía aún conservarse. Recuérdese también que en la 
Edad Media la gente no percibía los muebles como algo meramente utilitario 
y funcional, sino más bien como signos de representación y jerarquía social, 
y no establecía una clara diferencia entre utilidad y ceremonia. ¿Pero cuánto 
de esto quedaba en el Panamá de los siglos XVII y XVIII? Probablemente bas-
tante. No hay que olvidar que el símbolo y la ceremonia ocupan en la sociedad 
barroca de esos siglos un peso enorme en la vida cotidiana. 

 Clara evidencia de la importancia de la cama son los costos y el rico 
decorado que tenían las que eran importadas a Panamá para las ferias, sea 
para el consumo local o para reexportación. En la feria de 1586 el pasajero 
Juan Gutiérrez de Oropesa lleva para su mujer, doña Juana de León, una 
cama de guadamecíes dorados hechos en Córdoba de 26 ducados (cerca de 
36 pesos, el equivalente a casi dos semanas de trabajo de un maestro de obra 
en Panamá para la misma fecha67). En el mismo cargamento viaja otra cama 
igual para Cartagena y en otra nave se transportan otra también igual y “una 
cama de red” de 20 ducados. Otro manifiesto es de una “cama de tafetán y 
cuadros”, de 22 ducados68. Y así hay muchos otros más.

 Lo cierto es que no hay otro mueble tan recargado de lujo como la 
cama, y ninguno se le compara en valor. Las camas eran tan valiosas que 
formaban parte de las dotes, como la “cama de granadillo69 de dos cabeceras 
evaluada en 30 pesos” que le dejó en dote Agustín Franco a una de sus hijas. 
Pero ninguna tan ostentosa como la que recibió en dote doña Juana de Salazar 

66. Cf. Edward Lucie-Smith, Breve Historia del Mueble, op. cit, capítulo 3.
67. Para salarios de obreros y maestros de obra ver Alfredo Castillero Calvo, Apéndice de La Vivienda 

colonial en Panamá, ut supra. 
68. AGI Contratación, legajos 1084 a 1086.
69. Granadillo o granadilla era uno de los nombres que se le daba a la madera de cocobolo, que en algunos 

inventarios y embargos aparece también como “cocobola”. Su nombre científico es Dalbergia retusa.
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en 1635: era una “cama entera vestida de damasco carmesí, sobrecama y 
sobremesa con cenefas de brocado” evaluada en la impresionante cifra de 
900 pesos70.

 Al lado de los toscos bufetes, sillas, cajas y escritorios, la cama debía 
contrastar con su extravagante suntuosidad y deslumbrar al espectador no 
acostumbrado a estas exhibiciones ostentosas. Esta sensible diferencia se 
explica esencialmente por los doseles, cortinajes y colgaduras, ya que eran 
todos confeccionados con telas finas y caras importadas de Europa. Lo que 
no está claro es si la presencia de este mueble significa que ya había un lugar 
permanente para el dormitorio. O si la cama se encontraba en medio de la 
sala principal de la casa, como antes ocurría en la Edad Media. Por otra parte, 
se trata de un mueble demasiado grande y pesado que debía permanecer en 
un lugar fijo del hogar. Si era así, quiere decir que para entonces ya existe, 
cuando menos, un esbozo de subdivisión del interior de las casas. Se trata, 
en todo caso, de un tema que debe investigarse más. 

 Para miembros menores de la familia, o en las casas de los menos 
pudientes y de los pobres, la cama más común era la llamada “cuja”, montada 
sobre dos o tres pares de patas de tijera de madera por lo general barata, 
a veces desarmables con sus largueros articulados. Sobre las patas de las 
cujas, llamadas también “camas de viento”, se armaba el lienzo o bien la tela 
de lona o el cuero de vaca o vaqueta. Eran muy parecidas a las llamadas “de 
campaña”. En lugar de un solo lienzo o una pieza de vaqueta entera o pellejo 
de vaca, se usaban cinchas entretejidas. Todavía se usan estas camas de 
viento o catres en las islas Canarias y en Huelva, Andalucía. También son 
comunes en el interior de Colombia y Panamá actuales, donde en lugar de 
cuero se emplea la lona. 

 Algunas cujas o camas de viento eran adornadas con un toldo de ta-
fetán, como la del comerciante peruano Gabriel Leguía, aunque éstas cujas 
tal vez no podían compararse con el lujo que caracterizaba las “camas por-
tuguesas” de palio y dosel. La cuja de Petra de Abrego en 1745 tenía cortinas, 
colchón y almohada, al igual que la de su parienta Juana María de Abrego, que 
además tenía su “cielo pintado”. Un ajuar de cama sorprendente es el de la 
esclava mulata Damiana Pérez, que en 1745 tenía colchón con cuatro sába-
nas, dos colchas, una de algodón blanca y otra de angaripa (o angaripola), y la 
almohada y acerico con sus fundas coloradas y blancas de cambray y clarín 

70. AGI, Escribanía de Cámara 452B
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guarnecidas71. Y sorprende porque habríamos esperado que una esclava 
tuviese un ajuar menos rico y variado. De hecho, compara muy bien con el 
ajuar de cama de un vecino rico contemporáneo, el comisario del comercio 
Cristóbal de Robina, quien tenía 6 fundas de almohada de encajes, 3 sábanas, 
una de ellas pequeña72. 

Muchas camas y cujas eran también de cocobolo, madera que siendo 
costosa y difícil de trabajar sugiere un mueble de cierta calidad, como la cuja 
de cocobolo que se le embargó en 1745 al maestro platero Dionisio Clemente 
de la Balza. Algunas camas grandes se hacían con “su cajón”, como la del 
gobernador Ramón de Carvajal en 1782. Según el inventario era de columnas 
torneadas, lo que indica la pervivencia de las colgaduras y doseles como en 
las camas tradicionales suntuosas. Porque ¿para qué las columnas sino para 
sostener el dosel y las colgaduras? Eran modelos anticuados que ya habían 
sido conocidos en Panamá la Vieja, lo que evidencia el rancio conservadu-
rismo de la mueblística.

Pero con la excepción de la cama, que sin duda es un mueble preten-
cioso debido a que probablemente todavía conservaba un carácter simbólico, 
en las viviendas que examinamos son raros los lujos. En la de Juan de León 
Escobar, en 1637, el resto del mobiliario lo constituyen nueve “cuadros gran-
des” y tres “láminas”, que seguramente colgaban de las paredes y acaso eran 
de temas religiosos. La abundancia de pinturas será, como veremos ahora, 
una de las notas típicas de la decoración interior de las casas. 

I. MOBILIARIO Y MENAJE EN CASAS DE VECINOS: 
BUFETES, MESAS, SILLAS, BAÚLES, CAJAS.

INVENTARIADO EN EMBARGOS, DOTES, TESTAMENTOS, ETC.

Nombre y año Bufetes, mesas, sillas Baúles, cajas, etc.

Fernando de Silva (veci-
no rico), 1607

Varias cajas

Contador Juan Pérez de 
Lezcano, 1615

Tres bufetes, 12 sillas de sentarse, 
una arquimesa, un escritorio nuevo 
de Alemania

Una caja de 5 palmos y un baúl

71. “Pleito entre la Mulata esclava Damiana Pérez y Doña Catalina Fernández Bautista, sus ama”, Panamá, 
agosto de 1745-septiembre de 1746, AGI Panamá 154. El acerico era un almohadoncito para adornar las 
camas o bien un alfiletero.
72. AGI Escribanía de Cámara 481A. 
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I. MOBILIARIO Y MENAJE EN CASAS DE VECINOS: 
BUFETES, MESAS, SILLAS, BAÚLES, CAJAS.

INVENTARIADO EN EMBARGOS, DOTES, TESTAMENTOS, ETC.

Oidor Juan de Alvarado 
Bracamonte, 1628

Tres bufetes, un escritorio, una es-
cribanía de asiento y seis taburetes, 
un bufetillo, una librería. Para estra-
do: taburetillos y sillas con clavos 
dorados

no se mencionan

Pedro Vélez de Guevara 
(vecino rico), 1634

Dos bufetes de cedro, ocho sillas 
bajas de Castilla,

Dos cajas de cedro, baúl viejo

Dª Isabel Franco de 
Lara. Dote, 1634

No se mencionan

Dos cajas grandes de cedro con 
sus llaves, arca chica de vaqueta de 
Moscovia, 2 baúles de vaqueta de 
Moscovia, escritorio de Alemania 
con su cajeta de costura

Juan de León Escobar 
(empresario), 1637

Dos bufetes grandes, 1 bufete pe-
queño, 6 sillas, 4 taburetes

Cuatro cajas de cedro, baúl viejo, 
caja grande con cerradura, otras 
cajas

Dª Catalina Franco de 
Lara. Dote, 1638

No se mencionan
Dos cajas de cedro nuevas con ce-
rraduras

Lucas Romero Parrilla 
(alto funcionario), 1676

tres taburetes viejos, 5 sillas, dos 
bufetes

Dos baúles viejos, petaca

Francisco de Medina, 
oidor, 1697

un escritorio, 4 bufetes,5; cuatro 
sillas con asientos de vaquetas de 
Moscovia; siete sillas ordinarias; un 
escritorio pequeño; una papelera

Una caja “de mas de tercio”, vieja, 
“con las cortinas de la cama con sus 
rodapiés y cielo”. 

Joseph de la Rañeta 
(gobernador), 1704

Doce sillas de asiento y espaldares 
de suela, 6 taburetes de vaqueta de 
Moscovia, escritorio o papelera, 2 
escritorios pequeños, papelera, 2 
bufetes medianos con sus sobre-
mesas de raso

Caja grande, cajilla, varios cajones

Pedro de Peñaredonda, 
1704

Dos bufetillos de cacobola Dos cajas con ropa de vestir

D. Fco. de Anzil y Elizal-
de, 1707 

Un bufete de cedro con sobremesa 
de Cataluña 

Juan Alvarez de Valcár-
cel (alto funcionario), 
1710

Dos contadores con sus pies de ce-
dro, 6 sillas de terciopelo carmesí y 
7 de vaqueta, un bufete grande de 
cocobolo, 2 compañeros con pies 
de lo mismo

Un escaparate grande de cedro 
con hartos papeles”

Diego Pérez de Guada-
muz (capitular), 1710

Cinco sillas maltratadas, 2 bufetes 
grandes de cedro, un contador de 
cedro con su pie

Tres cajas con ropa
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INVENTARIADO EN EMBARGOS, DOTES, TESTAMENTOS, ETC.

Joseph Gómez de los 
Elgueros (comerciante y 
capitular), 1710

Dos bufetes, diez sillas maltratadas 
de vaqueta 

Escaparate de madera labrada, con 
llave, alacena con ropa, 3 cajas con 
ropa, cajillas

Antonio de Echeverz 
(rico comerciante y 
funcionario), 1710

Diez sillas viejas, dos bufetes viejos, 
dos escribanías viejas

Una caja grande, 4 cajas con la ropa 
blanca y de color de la esposa

Luis Infante de Lara, 
alférez real, 1710

Dos bufetes con pies torneados de 
cocobolo, bufete más pequeño de 
cedro con cajón”, contadorcillo de 
cedro pequeño 

Caja cerrada de a tercio

Gabriel Leguía (comer-
ciante), 1716

Dos mesas de cedro con carpetas, 
4 sillas

Caja grande con libros maltratados, 
petaca con ropa, baúl, cajas

Tomás García de Roiz. 
Castellano de Portobe-
lo, 1716

18 sillas de vaqueta, 6 mesas, 2 pa-
peleras de madera, 

Juan de Salvatierra 
(comerciante), 1717

Caja con ropa

Juan de Berroa (funcio-
nario), 1723

Dos bufetes, 2 escritorios ingleses, 
2 taburetes, 6 sillas usadas

Caja de cocobolo

Cristóbal Robina (co-
merciante y negrero), 
1745

Dos escritorios de dos cuerpos con 
sus espejos o vidrios, papelera, 
mesa redonda inglesa, dos mesas 
grandes y una chiquita, docena de 
sillas, otra mesa redonda inglesa

Baúl con gavetas extranjeras, caja 
de cedro, varios escritorios, baúles 
y cajas

Dionisio Clemente de la 
Balza (platero), 1745

Media docena de sillas doradas, dos 
mesas grandes, la una con cajón, 4 
taburetes de palo,

Un baúl

Dª, Rafaela de Arroyo 
y Márques.(Esposa de 
Oidor difunto), 1750

Mesita redonda con pies torneados, 
2 mesas de vara y media, 6 sillas fo-
rradas, 6 banquetas de pie tornea-
do para asiento

Cuatro cajas, armario con llave y 2 
gavetas

Petra de Abrego (veci-
na), 1745

Tres sillas, una mesa grande, dos 
silletas

Caja de 3 goznes con su llave, cajon-
cito, baúl grande forrado en vaque-
ta de moscovia

Juana María de Abrego 
(vecina), 1745

Dos mesas de comer, una grande 
y otra mediana, un escaparatito de 
3/4 de alto con cico platos de Cu-
razao, dos sillas, dos silletas, tres 
mesitas de estrado,una papelerita 
de vaqueta 
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I. MOBILIARIO Y MENAJE EN CASAS DE VECINOS: 
BUFETES, MESAS, SILLAS, BAÚLES, CAJAS.

INVENTARIADO EN EMBARGOS, DOTES, TESTAMENTOS, ETC.

D. Juan de Migueleste-
rona, 1750

Dos cajones grandes con dos “me-
dio cuerpo de escritorio”, un escri-
torio de dos cuerpos 

Baúles de ropa

Pablo de Laguna (maes-
tro herrero y pulpero), 
1774

Una papelera, 3 mesas, 4 sillas de 
media vida

Baulito de mesa, otro de hojalata 
pintado

Ramón de Carvajal 
(gobernador), 1782

Una mesa de pies torneados, 60 ta-
buretes a la española, varias mesas 
chicas y grandes, mesita de palillo, 
silla poltrona, mesa llana para con-
vites, taburete a la inglesa, canapé 
torneado y tallados los pies y con-
chas de talla, 3 taburetes llanos

Un cajón grande con goznes y ce-
rradura, otros cajones y cajitas

Juan de la Cruz Pérez 
(rico comerciante), 1816

Una mesa grande inglesa de doblar, 
cómodas de Lima, canapé de caoba 
forrado de zaraza, butaques, tabu-
retes del país, cómodas de Gua-
yaquil, cómodas del país, mesa de 
comer sin cajón

No se mencionan

II. MOBILIARIO Y MENAJE EN CASAS DE VECINOS: CAMAS Y OTROS
INVENTARIADO EN EMBARGOS, DOTES, TESTAMENTOS, ETC.

Nombre y año Camas Otros

Antonio Peinado de 
Aguirre, contador, 1542

un virginal comprado en 32 duca-
dos

Fernando de Silva (veci-
no rico), 1607

Cama dorada grande, cama de ruán 
con 4 lienzos, colcha blanca de ho-
landa, 4 sábanas de ruán, delantera 
de cama labrada de azul, colcha de 
fustán

Dos vihuelas, un libro, un alambi-
que, silla de brida, aderezo de mula 
de terciopelo

Contador Juan Pérez de 
Lezcano, 1615

“cama de campo dorada con sus 
cortinas y demás aderezo de da-
masco y terciopelo carmesí”. Cua-
tro colchones

Un oratorio con su tabernáculo; 
“una colgadura de guadamecíes 
usados”, “un mapa grande”, “6 coji-
nes de terciopelo carmesí” para el 
estrado

Oidor Juan de Alvarado 
Bracamonte, 1628

No se menciona
Una alfombra grande, 4 cojines de 
tafetán y/o terciopelo, una alfom-
brilla, una esterilla de junco, 

Pedro Vélez de Guevara 
(vecino rico), 1634

Una cama de granadillo pequeña, 
toldo de ruan

Una piedra de barbero chica
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Dª Isabel Franco de 
Lara. Dote, 1634

Ocho doseles de tafetán carmesí 
y amarillo con 150 varas, cama de 
granadillo de dos cabeceras, 4 sá-
banas de ruan, 4 almohadas con sus 
acericos de ruán de cofre

No se mencionan

 Dote de doña Vitorina 
de Salinas y Zúñiga, 
1636

Cama entera de damasco carmesí, 
sobrecama y sobremesa con cene-
fas de brocado en 900 pesos.

No se mencionan

Juan de León Escobar 
(empresario), 1637

Cama dorada con cortinas de tafe-
tán doble, delantera vieja de cama

Tres cortinas de sillas carmesí, 2 
petates de estrados raídos

Dª Catalina Franco de 
Lara. Dote, 1638

Dos sábanas de ruán de cofre, cin-
co sábanas de ruán, 4 almohadas y 
4 acericos de ruán y sus fundas de 
tafetán carmesí, dos colchones de 
ruan

Lucas Romero Parrilla 
(alto funcionario), 1676

Dos hamacas, una “cortina de un 
tapete afelpada por antepuerta”, un 
tapete, un petate, dos cajas con sá-
banas, un pabellón y dos colchones

Una tinaja pequeña con su piedra, 
otras dos tinajitas, piedra de desti-
lar con armazón

Francisco de Medina, 
oidor, 1697

Una “cuja” de cocobolo torneada con 
sus cortinas, rodapiés de raso lista-
do y colgadura de cielo de seda,de 
150 pesos; una hamaca de algodón

No se mencionan

Joseph de la Rañeta 
(gobernador),1704

No se mencionan

Vajilla esmaltada de azul y blanco 
que parece cobre, reloj de campani-
lla con cordón y pesa, varios libros, 
6 pocillos de china blancos encala-
dos y 8 pintados de colores, cortina 
encarnada de tela, farol de vidrios, 
velachos de vidrio, 2 manteles

Pedro de Peñaredonda, 
1704

Cama de madera de Portugal con 
cortinas de chamelote listado

“mesa de trucos”

Juan Alvarez de Valcár-
cel (alto funcionario), 
1710

No se mencionan Aguaducho con piedra de destilar

Diego Pérez de Guada-
muz (capitular), 1710

No se mencionan
Aguaducho o tinajero de cedro con 
piedra de destilar

Joseph Gómez de los 
Elgueros (comerciante y 
capitular), 1710

No se mencionan
Tinajero con piedra de destilar, tina 
o canoa de baño, 6 cojines de estra-
do

Antonio de Echeverz 
(rico comerciante y 
funcionario), 1710

No se mencionan
Una alfombra y 4 cojines para el es-
trado, un cuadro maltratado de San 
Francisco 
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II. MOBILIARIO Y MENAJE EN CASAS DE VECINOS: CAMAS Y OTROS
INVENTARIADO EN EMBARGOS, DOTES, TESTAMENTOS, ETC.

Luis Infante de Lara. 
Alférez Real, 1710

Una cuja de cocobolo desarmada
Dos tinajas de barro. Tinajero con 
su piedra

Gabriel Leguía (comer-
ciante), 1716

Cama de viento con su toldo de ta-
fetán

Doselito con cruz de Jerusalén

Tomás García de Roiz. 
Castellano de Portobe-
lo, 1716

No se mencionan

Tinajero de madera, 2 lebrillos de 
barro, 12 platos de peltre, 2 plato-
nes de peltre, paila de cobre grande 
en cocina

Juan de Salvatierra 
(comerciante), 1717

Tres sábanas blancas, colcha blan-
ca de confitillo, colchón pequeño, 
almohada, cuna de bancos, cujita 
pequeña de bancos

Cuatro platillos de peltre

Juan de Berroa (funcio-
nario), 1723

No se mencionan Tenedores, cucharas

Cristóbal Robina (co-
merciante y negrero), 
1745

Colgadura de cama de angaripolas, 
colgadura de cama blanca, un catre 
con cortinas blancas

Tinajero de madera con su pila y ti-
najas 

Dionisio Clemente de la 
Balza (platero), 1745

Cuja de cocobolo Tinajero con su paparote y tinaja

Dª, Rafaela de Arroyo 
y Márques.(Esposa de 
Oidor difunto), 1750

No se mencionan Tinajero de 4 columnas, torneado

Petra de Abrego (veci-
na), 1745

Cuja armada con sus cortinas vie-
jas, colchón y almohada

Un tinajero 

Juana María de Abrego 
(vecina), 1745

Una cujita de cocobolo con su cielo 
pintado, un colchón con su acerico, 
hamacas, cortina con su cenefa de 
angaripola, un petate

Dos guitarras (una grande y otra 
chica), un tinajero con tinajita con 
tapadera, una tinaja con su banco 
y tapadera, un candelero de bron-
ce, un candil de barro, 4 vidrios, 3 
espejos (dos pequeños y “uno más 
grandecito”)

D. Juan de Migueleste-
rona, 1750

No se mencionan
Cajón con reloj y cajoncito con reloj 
de mesa; “un cajón con una araña 
de vidrio del homenaje en su casa”

Pablo de Laguna (maes-
tro herrero y pulpero), 
1774

No se mencionan Dos fanales de mesa

Mateo de Izaguirre, 
Conde de Santa Ana, 
(rico comerciante ya 
difunto), 1777

No se mencionan

De Jamaica: reloj de sala de 100 pe-
sos, fanales de colgar, 53 docenas 
de loza, 5 platillos de loza, 15 tete-
ras, 10 lecheros, 18 guardabrisas de 
mesa (casi todo para vender)



76

Viaje al corazón del mundo. Las ciudades coloniales del Istmo de Panamá

II. MOBILIARIO Y MENAJE EN CASAS DE VECINOS: CAMAS Y OTROS
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Ramón de Carvajal 
(gobernador), 1782

Dos camas de cocobolo torneadas, 
una cama grande caoba con cajón, 
5 camas de viento, 1 catre de cami-
no, 3 catres de banquillo, cenefa de 
estrado, 2 camas de pellejo forrado 
para criados

Tres jaulas para loros, bancos de 
tinajas, aparadores decorados para 
jarros, tinajeros para piedra de des-
tilar, alacenas triangulares, alacena 
triangular para vaso inmundo, caji-
lla para lo mismo, tablillas ondea-
das para cortinas en entrepuertas, 
6 cornisas o pedestales de caoba 
para poner fanales o guardabrisas

Juan de la Cruz Pérez 
(rico comerciante), 1816

Hamacas

Araña de cristal, guardabrisas, ci-
lindros de cristal, candeleros de 
cristal, orinal de cristal, tazas gran-
des moradas de cristal

Fuentes: En el orden que van los datos. Peinado de Aguirre, citado por Jaime Ingram Jaén, capítulo “Música en Panamá”, 
en Orientación Musical, Panamá, 2002, p.423. AGI, Escribanía de Cámara 452A y 452B. AGI Panamá 379. AGI, Panamá 53. 
AGI, Panamá 184 pieza 2. AGI Panamá 188. AGI Panamá 178 y 179. Para Lezcano y Bracamonte, AGI Panamá 34A. Para Elizal-
de, AGI Panamá 132. Archivo Histórico Nacional, Madrid (en lo sucesivo AHNM), Consejos 20643, pieza 6. AHNM Consejos 
20635 pieza 22. AHNM Consejos 20650. Para 1745, AGI Escribanía de Cámara 481A. Para Juan de la Cruz Pérez, AGI Panamá 
296B. El caso de Rafaela de Arroyo no es embargo sino tasación. El de M. Izaguirre es decomiso. El de R. Carvajal, de 1782, 
corresponde a sólo inventario, no a embargo. Ver también Alfredo Castillero Calvo, La Vivienda Colonial en Panamá, pp. 
285-287 (edición de 1994). AGNB, Colonia, Fondo Real Hacienda, Tomo 42. El cuadro no incluye objetos de platería. 

Nota: En una carta de los oficiales reales anunciando la llegada del oidor F. Pérez de Robles, Peinado de Aguirre firma 
como contador de Real Hacienda. La carta está fechada en Nombre de Dios,el 13.VIII.1538, Biblioteca de la Academia de la 
Historia, Madrid (en lo sucesivo BAHM), Col. Muñoz T. 81 f.127v. En 1540 Peinado era “elector” del Cabildo de Panamá, según 
un texto con la elección del Cabildo en BAHM, Col. Muñoz T. 82, f.155. 

OTROS MENAJES TÍPICOS
Nuestro próximo ejemplo son las dotes que otorgó Agustín Franco en 1633 y 
1638, respectivamente, en favor de sus hijas doña Isabel Franco de Lara y doña 
Catalina Franco de Lara. Franco era alguacil mayor de la ciudad de Panamá, un 
cargo de primera importancia, y tenía una gran fortuna calculada en 350.000 
pesos. Ambas dotes eran por 10.000 pesos de ocho reales, entonces una suma 
considerable. La primera incluye ocho esclavos de ambos sexos, el derecho 
a ocupar por dos años una casa de ladrillo que tenía frente a la plaza mayor 
de Panamá y con un valor de tal vez 6.000 pesos (rentaba, al 5%, 300 pesos 
anuales). Una escritura de obligación por 1.634 pesos. Un gran número de joyas 
de oro, esmeraldas, perlas, trajes lujosos —jubones, sayas, camisas, enaguas, 
mantos, hábitos de chamelote. El menaje para la casa incluía lo siguiente. 
Ocho doseles de tafetán carmesí y amarillos con 150 varas, evaluados en 225 
pesos y a 12 reales la vara. Una cama de granadillo de dos cabeceras evaluada 
en 30 pesos, como ya mencioné antes. Cuatro sábanas de ruán tasadas en 24 
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pesos. Dos cajas grandes de cedro con sus llaves evaluadas en 60 pesos. Una 
arca de vaqueta de Moscovia de 25 pesos. Dos baúles de lo mismo y a igual 
valor. Un escritorio de Alemania y una cajita de costura, de 35 pesos. Cuatro 
almohadas con sus acericos de ruán de cobre, de 16 pesos.

 La dote para su hija Catalina Franco de Lara, incluía parecidos artícu-
los. Pero el listado de bienes del menaje era más reducido. Dos sábanas nuevas 
de ruán de cofre, de 20 pesos. Ocho sábanas de ruán también nuevas, de 50 
pesos. Cuatro almohadas y cuatro acericos de ruán de cofre nuevos y sus 
fundas de tafetán carmesí, de 40 pesos. Dos colchones de ruán nuevos, de 50 
pesos. Se trata, como se ve, de telas muy caras. En un listado de mercancías 
de 1571, una vara de ruán de cofre valía dos pesos, una vara de tafetán, a 1 ½ 
pesos a 2 pesos; una vara de terciopelo, a siete y ocho pesos; una vara de paño 
de “belarte”, otro tanto; una vara de raso, cuatro y cinco pesos, lo que indica 
que las telas finas fueron siempre un lujo73. La dote contenía además dos cajas 
de cedro nuevas, con sus cerraduras, de 20 pesos. A diferencia de la primera 
dote, ésta no incluía muebles. En ninguna de estas dotes se hace mención a 
pinturas. ¿Tal vez porque en una transacción que era eminentemente econó-

73. “Información hecha sobre la carestía de Tierra Firme”, Panamá, 18.II.1571, AGI Panamá 33.

20. Dedales, sonajeros, hebillas, pinzas, adornos de muebles. Nombre de Dios, siglo XVI.
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mica, como lo era la dote, y sobre todo en dotes que eran tan ricas, no valía la 
pena incluir bienes que no se consideraban una posesión valiosa?

 En un testimonio que hacía mención a los bienes de Agustín Franco en 
1624, cuando viaja a España para invertir más de 80.000 pesos en mercancías, 
se describe el menaje de su casa, que era de ladrillo y conocida como la “casa 
del Duende”, con “escritorios, colgaduras, sillas, camas, bufetes, láminas, cua-
dros, sobrecamas y sobremesas y otros adornos de casa”, indicando de esa 
manera que su vivienda tenía todos los lujos correspondientes a un hombre 
de su categoría. Esta breve lista indica lo que se consideraba un mobiliario y 
menaje apropiado para un rico74.

 Para la misma época se embargaron en Portobelo los bienes de don 
Pedro Vélez de Guevara, fallecido en 1634 dejando varios acreedores. Fue para 
pagarle a éstos que se procedió a hacer el embargo. El menaje de su casa 
contenía lo siguiente. Una cama de granadillo pequeña, dos cajas de cedro, 
una frasquera vieja con tres frascos vacíos, ocho sillas bajas de Castilla, dos 
bufetes de cedro, “uno con una sobremesa de cuero”, ocho sillas, una “prensa 
de madera de prensar manteles”, un “baúl viejo que no es de provecho, vacío”, 

74. “Agustín Franco, alguacil mayor...”, AGI Escribanía de Cámara 452A, ya citado. 

21. Objetos de metal de uso doméstico (bases de candelabros, chavetas y otras piezas de herrería para 
muebles y  puertas). Nombre de Dios, siglo XVI.
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“una piedra de barbero chica, nueva”, siete mosquetes y cuatro arcabuces, 
seis pares de frascos, “todo viejo y casi de ningún provecho”, cinco “retablos 
usados que dicen son cinco sentidos”, un negro esclavo que era tambor, y una 
batea. También se embargó un toldo de ruán, tal vez usado para tienda durante 
las ferias portobeleñas. El 18 de junio de 1635 se remataron los bienes. Por la 
cama de granadillo se pagaron 22 pesos. Por los dos bufetes y las ocho sillas 
se dieron 22 pesos. Por la batea, 5 pesos. Por los cinco cuadros o “retablos” 
se pagaron 6 pesos75.

 En 1676, cuando recién se había fundado la nueva Panamá, se embar-
garon los bienes del capitán Lucas Romero Parrilla, tesorero de Real Hacienda 
y mayordomo de la cofradía de la Inmaculada Concepción en el convento de 
San Francisco. Los testimonios que acompañan este embargo contienen 
valiosa información sobre las costumbres de la época (fiestas, devociones, 
ceremonias religiosas, representaciones teatrales, duelos, aplicación de la 
justicia), y un interesante repertorio de obras de arte religioso y de diversos 
objetos materiales. Me permitiré resumirlos. 

 El domingo 19 de junio de 1676, con ocasión, al parecer, de la fundación 
del convento, se colgaron por iniciativa de Romero Parrilla, varias “pinturas 
nuevas y otros adornos muy singulares”. Sobre unas andas también nuevas 
se colocó “la Santísima Virgen, muy primorosa y adornada de flores y ramos”. 
En la noche de la víspera “hubo maitines solemnes de la música de la catedral 
y [...] muchos fuegos al otro día”. Luego hubo misa pontifical por el obispo, 
con asistencia de la Real Audiencia. “Siguióse a esto dos comedias que se 
representaron durante cuatro días, dos para los hombres y dos para las mu-
jeres, tan bien vestidas y representadas que todos quedaron sumamente 
gustosos y pudieran haber lucido en Madrid”. Luego hubo toros, y mañana 
y tarde “muchos alanceadores de a caballo y de a pie y dieron muy lucidas 
lanzadas y mataron muchos toros”. 

 Todo esto fue organizado por Romero Parrilla. Pero cuando el último 
día de toros, bajo su dirección se servía a los miembros de la Audiencia “el 
refresco de colación, barquillos y panes de rosa y bebida fría” (un testimonio 
habla de “chicha”), el capitán D. Raymundo de Atondo, que estaba acompañado 
de otros militares, “cogió una de las fuentes con panes de rosa y la arrojó a la 
plaza con fuente y todo y lo mismo hicieron los demás con las que quedaron”. 
Otro pateó “el garrafón en que iba la bebida y lo echó del tablado abajo” y a 

75. Este embargo en AGI Panamá 19.
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coro le gritaron a Romero, “cabronazo ladrón, y otras afrentas”. Como con-
secuencia, el afrentado retó a Atondo y al día siguiente se batieron a duelo 
en un platanar que había detrás de Punta Paitilla, donde el capitán murió de 
una estocada en el pecho. Romero fue sentenciado “en rebeldía”, el 5 de junio 
de1677, a pagar una multa de 4.000 pesos de a ocho, y a “ocho años de destie-
rro preciso, a diez leguas en contorno de Panamá”. La sentencia fue dictada 
por la Audiencia, integrada por el presidente Alonso Mercado de Villacorta, 
los oidores licenciados Sebastián de Velasco, Fernando Jiménez Paniagua y 
el doctor Nicolás Matías del Campo y de Larrynaga.

 A Romero Parrilla se le embargaron “las casas de su morada”, “trece 
pases al temple” (pintura a base de clara de huevo sobre madera), un cuadro 
de la Inmaculada Concepción, tres cuadros pequeños con marcos dorados, 
tres taburetes viejos, seis sillas, dos bufetes, una frasquera, una piedra de 
destilar con su armazón, una tinaja pequeña con su piedra, otras dos tinajitas, 
dos hamacas, una “cortina de un tapete afelpada por antepuerta”, un tapete, 
dos cajas con sábanas y ropa, un pabellón y dos colchones, una petaca vacía, 
dos baúles viejos, un petate “de los Valles (del Perú)” ropa de vestir y otros 
artículos de uso personal76.

  Nuevamente llama la atención que, tratándose de un funcionario de 
categoría como sin duda lo era Lucas Romero, el menaje fuera tan parco. 
Por desgracia la documentación no trae las sumas que se pagaron por el 
remate del embargo. La principal posesión era obviamente su propia casa. 
Sin embargo, no deja de sorprender el gran número de pinturas que colgaban 
en su casa: el total hacía 17, lo que parece confirmar una tendencia que ya se 
observa en Panamá desde principios del siglo XVII, a saber, la abundancia de 
cuadros, lienzos y grabados como parte del decorado interior de los hogares 
de la élite. 

 Otro inventario que debe mencionarse es el del teniente general y 
gobernador de Portobelo Joseph de la Rañeta en 170477. Es decir, otro alto fun-
cionario de gobierno. En este inventario hay varios escritorios, que entonces 
también eran conocidos como papeleras. Se trata, al parecer, de bargueños 
o de arquimesas, ya que en inventarios peninsulares éstos también eran 
entonces conocidos como papeleras y que consistían en un arca subdivida 
en cajones sobre una mesa, de ahí el nombre de arquimesa, que es una de-

76. Este expediente en AGI Contaduría 1485A.
77. AGI Panamá 184, pieza 2.
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rivación del bargueño. El bargueño propiamente era un mueble típicamente 
español, de origen morisco, en forma de cofre cuadrangular con asas en los 
costados y tapa abatible. Se caracterizaba por la variedad de sus cajones y 
gavetas, a menudo delicadamente tallados y de seductora belleza. 

 Llama la atención el gran número de sillas del inventario, pero esto es 
comprensible por la abundancia de visitas que debía atender el gobernador. 
Toda su ropa cabía en una caja grande, una cajilla y varios cajones. Sus gran-
des lujos son un “reloj de campanilla con cordón y pesa”, algunos libros, una 
cortina encarnada y dos cuadros, uno de Nuestra Señora de la Concepción, 
entonces de mucha veneración en Panamá, y un retrato del rey. 

 Los libros eran los siguientes. Uno de cuartillas de aritmética titulado 
El Dorador Contador. Un tomo de Comedias de Calderón, maltratado. Un Misal 
romance maltratado. Tres tomos de la Historia de Farnesio. Cuatro tomos de 
la Recopilación de las Leyes de Indias. Otro tomo a folio rotulado Después de 
Dios la Obligación. Estos libros fueron rematados en poca cosa. El tomo de 
Calderón se remató en sólo un peso. El misal en 5 pesos. Los libros restantes 
se remataron en 25 pesos. El promedio es de 3 pesos por tomo. 

 Las tres pinturas del inventario fueron rematadas por sólo 16 pesos. 
Para la iluminación de su casa De la Rañeta tenía un “farol de vidrios”, aunque 
algunos estaban quebrados. Para uso de mesa tenía una vajilla esmaltada en 
azul y blanco, y menaje de platería de cierto valor. Todos sus bienes, inclu-
yendo los materiales para una casa en construcción, se remataron en algo 
más de 5.000 pesos.

 A un capitán, Pedro de Peñaredonda, también en 1704, le embargaron 
en su casa 2 bufetillos de cocobolo y una silla de mano “con vidrieros”. El tra-
bajo de una madera dura como el cocobolo supone el manejo de herramien-
tas sofisticadas de ebanistería, así como una mano de obra relativamente 
calificada. Dos cuadros de mediano tamaño, de una vara de alto, adornaban 
las paredes de su casa. Sus libros: tres tomos de Historia General de España, 
un tomo de Crónica de Príncipes de Asturias, un tomo en cuarto de Espejo 
de Bienhechores, otro tomo de En Panes y Desengaños. Una biblioteca poco 
impresionante. Su cama “de madera de Portugal”, también con cortinas, con-
firma nuevamente la importancia de este mueble. El modelo de cama portu-
guesa, de talla muy elaborada, solía ser de postes y balaústres torneados en 
forma de columna salomónica, que se populariza hacia finales del siglo XVII.
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EL TRANSPORTE URBANO
Los hombres de la élite solían desplazarse por las calles de la ciudad a pie o a 
caballo. Sin embargo también contaban con sillas de mano, coches y calesas. 
Las sillas de mano eran una solución práctica para transportar a las damas, 
sin ser vistas, cuando iban de visita o a la iglesia. El recato femenino era parte 
de las costumbres de la época y de esa manera se evitaban rumores. Pero 
también se usaban sillas de mano para ocultar a algún prisionero de postín, 
como sucedió cuando el capitán Meneses condujo preso a Juan Pérez de 
Lezcano en 1615. También cuando se transportó a una joven de apellido Tapia 
que fue conducida apresuradamente para desposarla con su novio moribundo 
en 1644. En ambos casos se quería evitar que el vulgo les reconociera. 

 Algunas sillas de mano tenían ventanas con vidrieros, como la de 
Pedro de Peñaredonda. Las demás probablemente tenían cortinas o visillos, 
para preservar la identidad del ocupante. Las pocas que se han conservado en 
otras partes evidencian que sólo tenían cabida para una persona. Dadas sus 
características, estas sillas de mano eran transportadas sobre los hombros 
de criados o de esclavos. La silla se apoyaba en dos palos largos mediana-
mente gruesos y probablemente bastaba que un solo cargador fuera al frente 
y otro atrás. La del fiscal Bracamonte, forrada en “vaqueta de moscovia”, fue 
construida en Panamá.

 También la élite tenía coches y calesas. Estos eran carruajes más 
lujosos y caros, que necesitaban de animales de tiro y de un esclavo espe-
cialista para que los condujera. El coche o carroza probablemente requería 
de dos mulas, aunque las calesas, a juzgar por la de Antonio de Echeverz en 
1695, y la del obispo Llanas en 1719, sólo necesitaban de una. Tampoco se sabe 
si estos vehículos eran hechos en el propio país o se importaban, aunque el 
coche del gobernador Ramón de Carvajal en 1782 fue obra del “Maestro Mayor 
de Carruajes Joseph de Rivas”, un profesionista local. 

 Siendo el coche un transporte de mayor entidad, probablemente era 
más bien propio de las principales autoridades del reino, como los presiden-
tes, o el visitador general del reino Juan Antonio de Avello y Valdés, que lo 
usaba en 1660 para trasladarse aún en trechos tan corto como el que distaba 
entre Las Casas Reales y el Cabildo. Cabían en el coche, además del visitador 
Avello, los ministros de la Audiencia y el escribano de la Visita Juan de la Vera 
Tirado, lo que da una idea del espacio interior del vehículo78.

78. “Instrucciones y Actas de la Visita que hizo en 1658 (sic, por 1660) Don Juan Antonio Avello de Valdés 
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 Las descripciones de calesas no suelen ser detalladas. Pero si con-
sideramos que estos medios de transporte constituían instrumentos de os-
tentación de una sociedad tan necesitada de la apariencia, puede suponerse 
que no dejarían de exhibir lujos y detalles decorativos. La calesa del oidor 
Francisco de Medina en 1697 tenía cortinas de damasco y almohadas, lo que 
sugiere un decorado hecho con esmero. Fue evaluada en 400 pesos, pero 
cuando se embargó, fue rematada en 325 pesos. La calesa de Echeverz con 
su mula costó 300 pesos y debía ser conducida por un esclavo “calesero”, que 
a Echeverz le costó 500 pesos. Total: 800 pesos, no obstante la calesa ya era 
“vieja”. La del obispo Llamas, que llega a Panamá en 1715 y muere repentina-
mente el 10 de abril de 1719, es descrita por el tasador que la evalúa, capitán 
Joseph Antonio de Belando, de la siguiente manera: 

Una calesa con tableros de madera pintada al óleo azul con flores de oro sobre el 

dicho campo, con sus cortinas de lienzo pintadas de dicho color azul y flores de 

oro con advertencia que dos pilarillos de ella están muy maltratados79. 

 La tasó en 300 pesos de ocho. La “mula de servicio de ella, con su 
freno” la tasó en 30 pesos. Total: 330 pesos. Nos aclara que la mula estaba 
enferma de “aguada en los pechos y necesita prolija curación”, de manera 
que cuando sanara costaría más. Con tales lujos y exquisiteces, obviamente 
se trataba de un medio de transporte reservado a los muy acomodados. Se 
desconoce el precio del coche que perteneció al presidente Vivero, pero debió 
ser muy caro porque para poder comprárselo tres oidores tuvieron que crear 
un fondo común. 

 Los coches eran tal vez más usados por las mujeres que por los hom-
bres, como lo sugiere un episodio de 1625 referente a las fiestas que realizaba 
la familia Almonte. También los coches eran usados por las mujeres “para pa-
sear”. Probablemente el paseo preferido era la Calle de la Carrera, bordeando 
la playa, la más extensa de la ciudad y flanqueada por las casas más costosas 
y los comercios más opulentos.

 Procedente de Italia, la moda del coche había sido introducida en 
España a fines del siglo XVI, pero fue durante el siglo XVII cuando se desató 

a la ciudad, Caja, oficiales reales de Panamá, Juzgado de Bienes de Difuntos y demás tribunales del 
reino de Tierra Firme y Provincia de Veragua”, Biblioteca del Rectorado, Univ. de Sevilla, Manuscritos, 
Sign. 331/133.

80. “Testimonio de Autos hechos sobre el expolio y bienes del obispo J. J. de Llamas”, en AGI Panamá 
128.
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una verdadera pasión por 
este aristocrático medio 
de transporte en la socie-
dad española, a juzgar por 
los escritos de Quevedo 
(Sátira a los coches) y 
Calderón (que censuraba 
a las mujeres que en sus 
coches “hacían la Rúa”)80, 
y por la gran cantidad que 
existía en ciudades como 
Madrid o Sevilla. En esta 
última, se calculaban para 
el año 1640 más de mil y en 
1680 más de dos mil, aun-

que estas cifras parecen exageradas81. En el primer caso, cuando todavía la 
decadencia de Sevilla aún no se había declarado, la relación era de un coche 
por cada 120 personas. 

 Esa moda se instala en Lima con la misma pasión. Escandalizado por 
los exagerados costos que hacían los limeños en carruajes, el padre Bernabé 
Cobo dice que en 1599, cuando llegó por primera vez a Lima, “no había en ella 
más de cuatro o cinco” carrozas, “y ésas bien llanas y de poco valor”. Para 1629, 
cuando escribe, ya había más de “doscientas y todas ellas son costosísimas, 
guarnecidas de seda y oro con gran primor: viene a costar cada carroza, con 
dos mulas que tiran, tres mil pesos y más”82. Era un tren de vida que podían 
permitirse los limeños ricos en una época de auge económico, y como era una 
moda ya asentada en la metrópoli, no debe sorprender que también echara 
raíces en una próspera capital virreinal, como era el caso.

 Dado lo fragmentaria que es la información referente a Panamá, re-
sulta difícil conocer cuántas sillas de manos, coches o calesas habían en un 
momento dado. Pero si consideramos que en muchos aspectos la sociedad 
panameña era una réplica en pequeño de la española (y para el caso, tam-
bién de la limeña, en la no muy lejana capital virreinal), probablemente eran 

80. Cf. José Deleito y Piñuela, La mujer, la casa y la moda, Madrid, 1966, pp.248-274.
81. Antonio Domínguez Ortiz, La Sevilla del siglo XVII, en Historia de Sevilla, Universidad de Sevilla, 3ª 

edición, 1986, p. 36.
82. “Fundación de Lima”, Obras del P. Bernabé Cobo, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1964,T. 

II, p. 321.

22. Botellas de vidrio encontradas en Nombre de Dios. Siglo XVI. 
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numerosas. Tal vez sumadas las sillas de mano, las calesas y los coches, se 
contaban por docenas, lo que es por supuesto especulativo. Si la relación era 
como la de Sevilla en 1640 podría haber hasta 50 coches, aunque considerado 
el tamaño de la ciudad esta cantidad parece excesiva. 

 En 1629, el padre Bernabé Cobo calculaba una población para Lima, 
de 60.000 habitantes83y, como vimos, más de 200 carrozas. Si se compara 
con Panamá, que debía tener entonces unos 7.500 habitantes, la relación 
del número de coches debía rondar los 25: uno por cada 300 habitantes, o 
algo así como un coche por hectárea. Curiosamente, se trata de la misma 
proporción para el número de oratorios, según ya vimos, lo que coincide, tal 
vez no por casualidad, con el número de los muy ricos. Todavía entonces la 
coyuntura económica era próspera y Panamá contaba con entre 500 y 600 
vecinos blancos, muchos de ellos ricos o muy acomodados. Para esas fechas 
había en la ciudad por lo menos 28 vecinos muy ricos, que sin dificultad podían 
permitirse un coche o una carroza de lujo, de modo que no debiera sorpren-
der que cada uno tuviera el suyo. Si se considera que tener un coche era una 
cuestión de status y que seguramente había otros vecinos pudientes, si no 
tan acaudalados al menos con capacidad para comprar uno, es posible que 
incluso hubiera más.

 Entre los dueños de coche se encontraban para esos años, preci-
samente, los Almonte, como se observa en el cuadro que sigue. Allí se hace 
referencia explícita a Juan de la Fuente Almonte, el mozo, hijo de Juan de la 
Fuente Almonte y de las Casas. Después de haber residido en Panamá durante 
más de 35 años, ejerciendo como capitán de milicias, regidor y hombre de 
negocios, y luego de morir su padre, se muda a Lima hacia 1628, donde se 
casa con una mujer rica aunque problemática de la que pronto se divorcia. 
Gracias a su fortuna, allí se instala con gran ostentación, encargando dos 
coches, uno en 1628 para su madre, y otro en 1631 para su uso particular, que 
hizo el maestro carrocero Jerónimo de Castañeda, por el que pagó la enorme 
suma de 2.350 pesos. Estaba “forrado de terciopelo carmesí y pespuntado 
de naranja”84. Pero como es obvio, su gusto por los coches no lo adquiere en 
Lima, ya que lo llevaba de Panamá.

83. Ibidem, p.306.
84. Para los coches de Almonte en Lima, E. Vila Vilar y G. Lohmann Villena, Familia, Linajes y negocios, 

p. 62.
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EL TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ

Nombre del propietario y año Transporte

Cap. Tomás de Meneses, 1615
Silla de manos (en la que llevó preso a J. Pérez de 
Lezcano) 

Cap. Juan de Almonte (y de las Casas), 1625

Coche (donde paseaban e iban a fiestas las fami-
lias de Juan de la Fuente Almonte, padre e hijo, y 
Francisco de Almonte, sobrino de aquel, y del oidor 
Gerónimo de Herrera) 

Presidente Rodrigo de Vivero y Velasco, 
1622-1627 

Un coche (comprado luego “a tercias partes” por 
dos oidores y el fiscal Bracamonte)

Oidor Juan de Alvarado Bracamonte, 1628 Silla de mano de vaqueta de Moscovia,

Depositario general Tomás de Quiñones, 
1644

Silla de mano (para transportar a una hermana del 
padre Lic. Juan de Tapia para desposar al mori-
bundo Esteban Franco)

Visitador General Juan Antonio de Avello y 
Valdés, 1660

Un coche

Cap. Antonio de Echeverz y Subiza, 1695 Una calesa y una mula, evaluadas en 300 pesos

Oidor Francisco de Medina, 1697
Una calesa con cortinas de damasco, almohadas 
y mula rucia ya vieja, evaluadas en 400 pesos. Se 
remató en 325 pesos.

Pedro de Peñaredonda, 1704 Silla de manos con vidrieros

Juan Álvarez de Valcárcel, 1710 
Una calesa con sus adherentes de silla y demás 
necesario para rodar

Antonio de Echeverz y Subiza, 1710 Una calesa vieja

Joseph Gómez de los Elgueros, 1710 Una calesa armada con su mula

Obispo Juan Joseph de Llamas, 1719

Una calesa con tableros de madera pintada al 
óleo azul [...] con cortinas de lienzo de color azul 
y flores de oro. Tasada en 300 pesos. La “mula de 
servicio de ella, con su freno” se tasó en 30 pesos. 

Gobernador Ramón de Carvajal, 1782 Un coche

Fuentes: Todas citadas en este capítulo. Para el coche de Almonte, “Autos del presidente R. de Vivero contra el oidor Lic. 
Gerónimo de Herrera”, Panamá, 1625-1626, AGI Panamá 18. Para Tomás de Quiñones, carta del padre Juan de Tapia de 
Panamá, 27.III.1644, AGI Panamá 104. La referencia al coche de Valdés citada en el texto. Para la calesa de Echeverz de 
1695, “Testimonio de Autos hechos en virtud de R.C. sobre desembargo de bienes del Cap. Antonio de Echeverz y Subiza, 
caballero de la Orden de Calatrava, alcalde provincial de la Santa Hermandad de Panamá y de San Felipe de Portobelo, años 
1695 y 1696, AGI Panamá 53. También se le embargó un “negro calesero” llamado Martín, tasado en 500 pesos. Los autos de 
embargo de Medina, en Panamá, 16.II.1697, AGI Panamá 53. La calesa de Echeverz de 1710, aparece en el embargo que se le 
hizo a los capitulares de Panamá ese año y consta en AGI Panamá 188. Para la calesa del obispo Llamas, la fuente citada en 
el texto. Para el coche del gobernador Carvajal, Alfredo Castillero Calvo, La ciudad Imaginada, ut supra, p.189.
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LOS ESPEJOS
Mención aparte merecen los espejos. Hay tempranas referencias a espejos 
“de indios” en 1575 a 5 reales la unidad85, y a espejos introducidos en las flotas 
de galeones, como en la de 158686. Pero los primeros debían ser de metal, 
manuales y de pequeño tamaño, y los segundos probablemente de figura 
semiesférica o abombados, no superiores a un pequeño plato, ya que todavía 
en esa época no se dominaba la técnica del azogado para los espejos planos y 
de mayor tamaño87. Pocos años más tarde, por lo menos hasta principios del 
siglo XVII, en la lista de mercancías que pide Judío Portugués para las flotas 
porque “sin ellas no pueden pasar”, incluía tres tipos de espejos: “espejos de 
números 10 y medio, diez de cuarta y sota cuarta; espejos de cristal labrados 
a punta de diamante y guarnición de ébano [es decir con bordes decorados 
con tallas finalmente elaboradas, y enmarcados u ornamentados con esa 
madera], y espejos dorados de toda suerte [enmarcados seguramente en 
pan de oro] de Venecia y de París”88. 

85. “Alphabeto de las mercaderías que se avalían en Panamá venidas del Perú y otras partes”, Panamá 6. 
V. 1575, AGI Panamá 11.

86. Flota para Tierra Firme, del General Miguel de Erazo, AGI Contratación 1084.
87. Ver Sabine Melchior-Bonnet, op. cit.,pp. 28-29.
88. Op. cit., p. 131.

23. Instrumentos para pesar monedas, oro y plata. Nombre de Dios, siglo XVI.
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 Según Sabine Melchior Bonnet, era Venecia la que producía entonces 
“los espejos más puros del mundo, engastados en preciosos marcos con 
bordes de cristal tallado en bisel y encajados con gran habilidad por medio 
de un tornillo de metal”89. A juzgar por esta descripción, este era uno de los 
modelos que se llevaba al virreinato del Perú (y a Panamá por lo tanto), y que 
Judío Portugués describe como “labrados a punta de diamante”. Los espe-
jos de marcos dorados, como veremos luego, seguían usándose en Panamá 
muchos años más tarde. En cuanto a su tamaño, las unidades de medida 
de Judío Portugués sólo dejan espacio para conjeturas, aunque para esos 
tiempos solían ser de no más de diez pulgadas de diámetro y todavía eran 
artículos de lujo. Todo esto evidencia los gustos de la época, las tecnologías 
y la procedencia de los espejos.

 Para mediados del siglo XVII la presencia del espejo empieza a ser 
común en la decoración de los interiores domésticos de Europa, como se 
evidencia en los cuadros de algunos maestros de la pintura. Baste recordar las 
pinturas costumbristas flamencas de ambiente burgués y en España cuadros 
como Las Meninas, o La Venus del Espejo, de Velázquez, ambos fechados para 
mediados del siglo XVII. O los varios espejos de mediano tamaño que pertene-
cieron a Lope de Vega, muerto en 1635 y cuya descripción detallada dejó en el 
inventario de su testamento, lo que permitió una minuciosa reconstrucción 
del interior de su casa hoy convertida en Casa Museo90. De mediados y de la 
segunda mitad del siglo XVII se han conservado varios espejos españoles 
con marcos de madera dorada y tallada, como los que reproduce María Paz 
Aguiló en El Mueble en España, siglos XVI-XVII 91.

 En Panamá los espejos sólo empiezan a mencionarse en los manifies-
tos de embarques o en inventarios personales a partir de principios del siglo 
XVIII, pero es obvio que ya se conocían desde el siglo anterior. No obstante, 
si nos atenemos a los manifiestos e inventarios conservados, es a principios 
del siglo XVIII cuando el espejo ingresa con insistencia en los ambientes do-
mésticos panameños. A esto pudo contribuir la presencia de grandes barcos 
mercantes franceses que aprovecharon la alianza entre Francia y España 
durante la Guerra de Sucesión (1700-1713) para llenar el vacío comercial que 
este conflicto había creado en las colonias españolas. Siendo Francia, como 
veremos de inmediato, la gran potencia europea que acababa de despegar 

89. Ibídem, p. 35.
90. Juan Manuel González Martel, Casa Museo Lope de Vega, Guía y Catálogo, ya citado. 
91. Ut supra, pp.368-369.
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con la producción de espejos, era de esperarse que en dicho comercio no 
faltara esta exótica novedad. 

 Lo cierto es que el primer inventario conocido que menciona espejos 
en Panamá corresponde al alto funcionario Juan Álvarez de Valcárcel, quien 
tenía “un espejo grande con marco de cocobolo”. El siguiente inventario con 
espejo es el de otro funcionario, el próspero mulato Juan de Berroa en 1723, 
quien tenía dos espejos de tres cuartas (unas 24 pulgadas) con guarnición 
dorada. Ambos espejos seguían la moda de enmarcado de entonces, es decir, 
o bien marco de maderas finas o dorados. 

 Dada la complejidad de la producción de los vidrios y espejos, esta era 
una actividad que solían reservarse privativamente los Estados. De Venecia la 
tecnología del azogado pasó a Francia, que empieza a dominar la producción 
(y el mercado) a partir de 1666, y de allí se extendió al resto de Europa. Los 
de Venecia se reembarcaban desde Marsella para España y de allí tomaban 
rumbo a América. En España la primera fábrica estatal de espejos y cristales 
se estableció con tecnología alemana en La Granja, en las sierras cercanas 
a Madrid, pero esto no ocurrió hasta mediados del siglo XVIII92, de manera 
que cualquier espejo inventariado en Panamá antes de esa fecha debía te-
ner otro origen, más probablemente francés si entre 1700 y 1710, o inglés, si 
después de 1714: antes de 1713, cuando Francia, como ya se dijo, dominaba 
el comercio americano durante las guerras de Sucesión (1702-1713) y entre 
1714 y 1739, cuando Inglaterra abrió su agencia negrera en Panamá, como 
también se mencionó antes, si bien que, gracias al contrabando, Inglaterra 
siguió dominando el mercado panameño incluso después de la Guerra del 
Asiento que estalla en 1739 y de la subsecuente clausura del sistema de ferias 
y galeones.

 Para fines del siglo XVII, en Francia sólo se habían producido tres 
espejos de entre 80 y 84 pulgadas de largo, pero generalmente no excedían 
de 40 a 60 pulgadas. Hacia 1770 los modelos de espejos más comunes “miden 
un pie”, escribe una especialista93; sin embargo Juan de Berroa tenía dos 
espejos que medían alrededor de 24 pulgadas, el doble que los “comunes”, 
es decir medianos. La clasificación de espejos “grandes” debía ser pues de 
24 pulgadas o más; en cuyo caso en esa categoría debiéramos situar tanto 
el de Álvarez de Valcárcel como los dos de Berroa. Hasta 1715, conforme a 

92. Antonio Bonet Correa, ut supra, pp. 482ss.
93. Sabine Melchior-Bonnet, op. cit., p.69 y 95.
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500 inventarios, sólo un 10% de parisinos tenía espejos superiores a las 20 
pulgadas; esta proporción aumenta al 25% pero sólo en 1750, cuando ya 
empiezan a abundar las casas con más de un espejo94. 

 En Panamá, para la primera década del siglo XVIII debía ser más fre-
cuente encontrar sólo pequeños espejos de adorno o de mano. En 1704 se 
hizo un embargo exhaustivo en Portobelo a Joseph de la Rañeta, gobernador 
titular de esta ciudad y varias veces gobernador interino del reino de Tierra 
Firme; pero en el rico y variado repertorio de sus bienes sólo se encontraron 
“un espejillo” como elemento decorativo en una caja, y “un espejito de mano 
forrado de zapa”95. Al mismo tiempo, también en Portobelo se embargaron 
los bienes del capitán Pedro de Peñaredonda y Ampuero, cuyo rico menaje 
sugiere un hombre refinado y próspero, pero no tenía ningún espejo96. La 
misma situación se observa en otros inventarios contemporáneos. Poco 
después, como acabamos de ver, empiezan a generalizarse los espejos y por 
lo menos desde 1710 encontramos algunos “grandes” o “de cuerpo”.

 Pero es que en Europa Occidental (y verosímilmente también en la 
América colonial), desde mediados del siglo XVII y a lo largo del XVIII, hubo un 
verdadero furor por los espejos, que se convierten en la gran pieza decorativa 
de las casas aristocráticas y poco a poco también de las casas burguesas. 
Durante el siglo XVIII se puso de moda en Europa decorar las paredes de las 
casas con espejos de diversos tamaños, que acaban desplazando a los ta-

94. Ibídem, p.103.
95. AGI Panamá 184, pieza 2.
96. Ibídem. 

24. Fragmento de cota de malla encontrada en Nombre de Dios, siglo XVI. 
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pices y los cuadros —de la misma manera que la porcelana desplaza poco a 
poco las vajillas de plata, y por supuesto también las de loza, y las cómodas 
desplazan a los arcones y baúles. 

ESPEJOS EN CASAS PANAMEÑAS DEL PERÍODO COLONIAL

Nombre Año Descripción

Joseph de la Rañeta, gobernador 1704
Un espejillo empotrado en una caja; un espejito de 
mano forrado en zapa,

Juan Alvarez de Valcárcel, alto fun-
cionario 

1710
Un espejo grande con marco de cocobolo, otro me-
diano con marco negro

Antonio de Echeverz y Subiza, rico 
comerciante, alto funcionario

1710 Dos espejos pequeños

Tomás García de Roiz, castellano en 
Portobelo

1716 Un espejo pequeño con marco de madera

Juan de Berroa, funcionario 1723
Dos espejos viejos de tres cuartas, con sus coronillas 
doradas

Cristóbal Robina, comerciante, ne-
grero, funcionario

1745 Espejos grandes de Londres

Juan de Miguelesterona, carga-
mento de comerciante procedente 
de Jamaica

1750 Cuatro cajones grandes de espejos y uno mediano

Pablo de Laguna, maestro herrero, 
pulpero, Portobelo 

1774 Dos espejos dorados grandes y dos chicos

Juan de la Cruz Pérez, rico comer-
ciante

1816
Cuatro espejos con marcos dorados, dos espejos pe-
queños

 Tengo razones para creer que el mismo fenómeno se experimentó 
también en Panamá. En 1750, en su último cargamento, llevado de Jamaica, 
que condujo a Panamá el mercader don Juan de Miguelesterona, llevaba en-
tre otras muchas cosas, cuatro cajones grandes de espejos y uno mediano, 
además de dos cajones grandes con dos “medio cuerpo de escritorio”, un 
escritorio de dos cuerpos, varios baúles de ropa; un cajón con un reloj gran-
de (probablemente de pie) y un cajoncito con reloj de mesa; y “un cajón con 
una araña de vidrio del homenaje en su casa”. Miguelesterona importaba a 
Panamá, donde residía, sobre todo de Jamaica, a la que viajaba con frecuen-
cia, y que era un pródigo trampolín tropical para la manufactura británica. 
Murió repentinamente en 1750 y no dejó testimonio escrito. Pero se hizo un 
detallado registro de los bienes que se le encontraron en sus bodegas, y en su 
juicio testamentario se tomó nota de las guías de cargas mulares de Cruces 
a Panamá de su último cargamento, supervisado por don Pedro Joseph de 
Gamboa, su sobrino, albacea y heredero. Como se puede notar, ya se impor-
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taban cantidades relativamente grandes de espejos y empezaba a aparecer 
un nuevo lujo: las arañas de vidrio para alumbrar las casas. Esta araña, como 
consta en la guía, era para la propia casa de Miguelesterona97. Este carga-
mento podría sugerir que para mediados del siglo XVIII, los espejos eran cada 
vez más frecuentes en el decorado doméstico de las casas panameñas. Así 
parecen confirmarlo los casos siguientes.

 En 1772 Pablo de Laguna, un maestro herrero portobeleño, dueño 
además de pulpería, tenía cuatro espejos con marcos dorados, “los dos ma-
yores, y otros dos pequeños”98. Este caso es muy elocuente ya que se trata 
de un herrero, no de un alto funcionario o de un próspero comerciante, lo 
que sugiere que para fines del período colonial virtualmente casi cualquier 
familia de mediano pasar podía tener varios espejos (como en París) y que la 
moda de decorar las paredes con espejos (en sustitución de las pinturas) ya 
empezaba a imponerse en Panamá.

 En 1768 una carga de mula descargaba en Panamá un cajón y una 
canasta de espejos99. Esta escena, que ya era presenciada desde los tiempos 
de Miguelesterona, debía ser para entonces una visión no infrecuente en una 
ciudad cada vez con más espejos. En 1788 Joseph de Ventura Soparda traía 
en 1788 de Jamaica dos cajones con seis espejos, cada uno a 20 pesos, suma 
entonces no despreciable, ya que equivalía al alquiler mensual de una casa. 
Siendo comerciante, vecino y casado en Panamá, conocía bien el mercado 
local, de modo que debía saber que aún cuando eran caros no dejaría de 
encontrar compradores.

PINTURAS Y ESCULTURAS RELIGIOSAS
La mayoría de los embargados tienen varios cuadros en sus casas y algu-
nos, como Juan Pérez de Lezcano, una cantidad sorprendente. Pero llama 
la atención que todos tienen precios muy bajos —entre dos y tres pesos—, si 
lo consideramos a la luz de los estándares actuales. En la segunda mitad del 
siglo XVIII equivalían a dos jornales de un maestro de obra, es decir no mu-
cho100. Desde las primeras referencias en los manifiestos de embarques de las 
ferias en el siglo XVI hasta finales del período colonial, los criterios de valora-

97. La testamentaría de Miguelesterona en AHNM, Consejos 20626.
98. AHNM, Consejos 20650.
99. AGI Panamá 347. Impuesto de convoyaje. 
100. Para salarios de peones, oficiales y maestros de obra en Panamá entre 1534 a 1856, Alfredo Castille-

ro Calvo, Apéndice de La Vivienda Colonial, pp. 364-366 (edición de 1994).
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ción son generalmente los 
mismos. Se califican como 
“ordinarios” o “comunes” 
los que carecen de méritos 
artísticos, y por lo general 
se evalúan por el tamaño 
del lienzo: de una vara y 
cuarto (casi un metro); una 
vara (33 pulgadas o bien 84 
centímetros); “dos tercios” 
(de vara) o 22 pulgadas; “un 
tercio”, u once pulgadas, 
etc. Cuando el precio es 
alto: 12, 20 o más pesos, 
aún cuando no se indi-
quen sus dimensiones, se 
entiende que es una obra 
artística meritoria. En la 
flota para Tierra Firme de 1589 venían muchos cuadros de uno y dos pesos, y 
había algunos de 10 pesos, pero no faltaban los de más de 70 y 80 pesos101. En 
1599 el fraile guadalupano Diego de Ocaña afirma haber vendido en un remoto 
valle de la costa peruana, por una barra de plata de 300 pesos, un cuadro de 
Nuestra Señora que había pintado en Panamá102. Pero este santo varón era 
muy dado a exagerar, aunque también cabe especular, por una parte, que su 
obra era buena, o bien que era la única Guadalupe que se habría visto hasta 
entonces en aquel remoto rincón donde se compró y, para un comprador 
devoto con dinero, cualquier suma habría sido poca. De todos modos debió 
ser un caso excepcional.

 Pero es que aún comparándolos con otras manufacturas contempo-
ráneas los cuadros eran baratos. En 1704 una cortina encarnada se tasaba en 
seis pesos; un tomo en mal estado de las Comedias de Calderón se tasaba a 
un peso; un misal romano, en cinco pesos; doce sillas con asientos de suela, 
en cuatro pesos cada una y seis taburetes a tres pesos la unidad. Un escri-
torio usado valía seis pesos. Pero vimos atrás que en la década de 1780, una 

101. José Torre Revello, “Obras de arte enviadas al Nuevo Mundo en los siglos XVI y XVII”, en Anales del 
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, Nº 1, Universidad de Buenos Aires, 1948, pp. 
90-91.

102. Diego de Ocaña, A través de la América del Sur, Edición de Arturo Álvarez, Crónicas de América, 
Historia 16, Madrid, 1987, pág.63-64.

25. Cubilete de metal con dados. Nombre de Dios, siglo XVI.
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mesa de escritorio nuevo importado podía costar 30 pesos, una papelera 72 
pesos 4 reales y cada escritorio grande 200 pesos. Siete esclavos negros se 
tasaban en conjunto en 2.100 pesos y a 300 cada uno. Nuevamente, en 1704, 
una batea se tasaba en seis pesos. Un platón de barro de Curazao a seis pe-
sos. Una libra de canela a seis pesos. Una arroba de azúcar a tres pesos dos 
reales. En 1723, dos espejos con guarniciones doradas se evaluaban en 14 
pesos; dos bufetes a 8 pesos cada uno. Dos escritorios ingleses a 20 pesos 
cada uno. Una escribanía, en 1788, a 16 pesos. Tres escopetas a cuatro pesos 
cada una. Un frasquito pequeño a dos pesos. Una caja de cocobolo a 10 pesos. 
Las sillas, a cuatro pesos, los taburetes a tres pesos. Los baúles hechos en 
Arraiján valían 6 pesos; lo mismo valía una batea “de la tierra” de una “vara de 
boca”. Es decir que sillas, taburetes, baúles y bateas hechas localmente valían 
lo mismo que un cuadro103.

 Pero tal vez lo más sorprendente es la diferencia de precios entre 
pinturas y espejos. Como veremos de inmediato, sólo lienzos importados de 
un metro de largo evaluados a 12 pesos, o lienzos de gran calidad de un metro 
de largo —como una “Dolores” de mérito artístico, tasado a 24 pesos—, valían lo 
que un espejo grande (de unas 22 a 24 pulgadas). Sin embargo, los lienzos de 
santos de una vara de alto (unas 33 pulgadas) sólo valían 4 pesos y medio y los 
“medianos” o de “media vara” (entre 40 y 45 centímetros o unas 18 pulgadas), 
entre 2 y 4 pesos. En cambio un espejo ya viejo, de unas 24 pulgadas, valía 
14 pesos, es decir de cuatro a cinco veces más que un cuadro de a vara o de 
media vara respectivamente, y no digamos ya cuando se trataba de espejos 
como los que traía Ventura Soparda en 1788, a 20 pesos unidad, equiparables 
en valor sólo a cuadros de cualidades artísticas obvias. Todo esto plantea una 
compleja problemática: desde las meramente culturales o subjetivas en las 
que se percibe la valoración que la sociedad hacía de ambos productos, hasta 
consideraciones sobre la dificultad de la tecnología para la fabricación de los 
espejos y los costos y riesgos del transporte desde Europa de un artículo tan 
frágil. Pero este no es lugar para discutir tal asunto.

 En Panamá, al igual que en Europa, la costumbre de adornar las casas 
de los ricos con cuadros, colgaduras y tapices estuvo muy extendida en el 
siglo XVII. En la casa de Juan Pérez de Lezcano, como vimos, colgaban de las 
paredes 57 lienzos al óleo, grabados y mapas, lo que constituye un número 

103. Los datos anteriores proceden de los embargos de La Rañeta, Peñaredonda y Berroa, citados en los 
cuadros adjuntos, de los avalúos para la década de 1780 también citados antes y de manifiestos de 
embarques del almojarifazgo de Panamá durante el siglo XVIII.
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excepcional, aunque probablemente no era raro. En 1624 la casa de Agustín 
Franco tenía, como vimos, varias “colgaduras”. Exquemeling, que llegó con 
el pirata Morgan a Panamá en 1671, dice expresamente que “todas las casas 
de esta ciudad [...] estaban ricamente adornadas por dentro, especialmente 
con “hangings” (¿cuadros?, ¿tapices?) y pinturas”104. En cuanto a pinturas, aún 
en lugares tan apartados y pobres como el fronterizo Chiriquí, en 1726, a dos 
reos de la rebelión contrerista les embargaron varios cuadros que tenían en 
sus casas105. Una de las pinturas era de Santiago, de madera, que se evaluó 
en tres pesos. Otros seis cuadros pequeños se tasaron en tres pesos cada 
uno. Vale la pena señalar que el propietario de estos cuadros era un herrero 
mestizo. Cualquiera, pues, tenía pinturas en su casa106.

 La Iglesia era por supuesto, el principal cliente para la producción 
pictórica o escultórica. Cada convento y sus iglesias, la catedral y las ermitas, 
además de las numerosas capillas existentes en los edificios públicos y en los 
oratorios de los vecinos adinerados, debía contar con cuadros e imágenes de 
tema religioso, que debían sumar centenares. Sin embargo quedan muy pocas 
referencias concretas a estas obras y no se ha logrado rescatar el nombre de 
ningún autor. Cuando Requejo Salcedo describe morosamente el interior de 
la catedral, la única pintura que le merece especial atención es el retablo de 
la cofradía de las Ánimas, “fundada en una de las capillas laterales del cuerpo 
de la yglessia, al lado del Evangelio”. La describe de la siguiente manera: 

Ocupa su altar un retablo de pintura prima, hecho en Lima por un gran artífice, 

que caussa mucha devoción, y por otra parte temor, por la variedad de figuras 

que se ven en la pintura de un infierno, en el que está retratado en el purgatorio 

y seno de los Santos Padres, de donde los saca Christo Nuestro Señor resucitado 

para la gloria, adonde los ángeles llevan las dichas almas107.

 No se trata propiamente de un cuadro sino de un retablo pintado. La 
pasión por el tema de las Ánimas del Purgatorio debía ser obsesiva, sobre 
todo por su impacto visual, que tan vívidamente hacía recordar a los vecinos 
la amenaza del infierno si no mejoraban su conducta pecadora. Eso explica 
la enorme conmoción que produjo el cuadro sobre el tema de las Ánimas que 
hizo pintar el pretendido hermano trinitario Gonzalo de la Madre de Dios a su 
paso por Panamá en 1669. En él se representaba la gloria, el purgatorio, el 

104. Op. cit., capítulo VI, p. 223. La traducción es mía.
105. Alfredo Castillero Calvo, “La Rebelión Contrerista de 1725-26, Radiografía Socio-Económica del Chi-

riquí Colonial”, Revista Universidad, IV Época, Núm.6, Universidad de Panamá, 1992.
106. Ibídem. 
107. Op. cit. p. 25.
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infierno y el mundo, y la ciudad de Panamá, presa de un voraz incendio y los 
enemigos, ingleses vestidos de demonios, danzando jubilosos en torno a las 
llamas. Su intención moralista tenía dos propósitos: “profetizar” el incendio 
de Panamá y sacudir las conciencias con el temor al fuego eterno. El cuadro 
fue colgado sobre el dintel de una puerta del convento de los franciscanos, 
donde los feligreses podían contemplarlo horrorizados por su inquietante 
mensaje. Todo parece indicar que fue obra de pintor local, como lo sugieren 
las fuentes.

 La pasión por el tema del purgatorio y el infierno sólo era disputada 
por la de Nuestra Señora de la Concepción. Por los inventarios conservados 
se sabe que en las casas de los vecinos debían ser frecuentes las imágenes 
y pinturas de “la limpia y pura Concepción”. Como ya vimos, además, en el 
convento de los franciscanos se había creado una cofradía dedicada a esta 
devoción, integrada por los soldados del presidio. Sus mayordomos o ad-
ministradores eran hombres influyentes y acomodados, como el tesorero 
Ignacio de Oyarzabal en 1645 y el contador Lucas Romero Parrilla en 1676. 
Siendo probablemente una de las cofradías más ricas, podía permitirse 
adquirir los mejores cuadros e imágenes para su capilla. En efecto vimos 
que con ocasión de fundarse el convento franciscano en la nueva Panamá, 
a iniciativa de Romero Parrilla se colgaron varias “pinturas nuevas y otros 
adornos muy singulares”. Además, la cofradía contaba con una imagen o 
escultura de “la Santísima Virgen, muy primorosa y adornada de flores y ra-
mos”, que se llevaba en andas durante las procesiones. Tampoco la fuente 
revela el autor de estas obras. 

 Pero además de estos temas, no pueden concebirse las iglesias y 
conventos sin cuadros e imágenes de sus santos patronos. A los franciscanos 
no les faltarían cuadros e imágenes del santo de Asís; a los mercedarios la 
Virgen de la Merced; a los jesuitas, imágenes y cuadros de san Ignacio, de 
san Francisco Javier o de El Salvador; a los agustinos, de san Agustín y san 
José; en el hospital, imágenes o pinturas de san Juan de Dios, y, por supuesto 
que no podía faltar la imagen de La Concepción en el convento de las monjas. 
Además, cada iglesia tenía diferentes cofradías con sus capillas y retablos 
donde estarían representados los santos de su respectiva advocación. El 
cuadro que sigue podría sugerir las imágenes que se encontraban en las 
iglesias de Panamá a mediados del siglo XVII.
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IGLESIA COFRADÍA

I. CATEDRAL IV. LA MERCED 

Santísimo Sacramento Nuestra Señora de la Soledad

Benditas Animas del Purgatorio Nuestra Señora de la Candelaria

Nuestra Señora de la Concepción Santa Catalina 

Nuestra Señora de los Reyes Nuestra Señora de Aguas Santas 

San Sebastián
V. SAN AGUSTÍN (“de la advo-
cación de San José y frailes 
descalzos”)

San Simón Jesús Nazareno 

Nuestra Señora de la Antigua Nuestra Señora de Gracia

Santo Cristo San Nicolás

II. SANTO DOMINGO VI. COMPAÑÍA DE JESÚS

Nuestra Señora del Rosario San Salvador 

San Jacinto Nuestra Señora del Carmen

San Crispín y Crispiniano VI. ERMITA DE SANA ANA

San Juan de Letrán
Santa Ana (“la cofradía de su 
advocación”)

Nuestra Señora del Rosario (“de negros con-
gos”)

VII. SAN CRISTÓBAL

III. SAN FRANCISCO
“Donde están colocados San Cris-
tóbal y San Blas”

Nuestra Señora de la Concepción VIII. MONJAS DE LA CONCEPCIÓN

La Veracruz
“De la advocación de N. S. de la 
Concepción”. Sin referencia a 
cofradías

San Antonio IX. CAPILLA DE EL TALLER 

San Diego

Dedicada a Nuestra Señora del 
Rosario (“donde todos los días se 
celebra misa porque no queden 
sin ella los marineros y negros 
jornaleros”)

Nuestra Señora de los Remedios

San Juan de Buenaventura

Fuente: D. Juan Bernal de Contreras, “Relación y Descripción del Obispado de Panamá”, Panamá, 
23.VIII.1650, BAHM, Col. Muñoz, Tomo 66.

 En el gran incendio de 1644 el único templo afectado fue la catedral, 
pero según afirma el propio obispo Ramírez y lo refrenda el canónigo Juan 
Bernal de Contreras, ninguna de las imágenes se perdió. Dice Bernal, en 
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efecto, que en medio del incendio, el obispo corrió a la Catedral “a sacar el 
Santísimo y poner en cobro todas las imágenes, retablos y ornamentos de 
ella, a todo lo cual asistió y puesto a salvo todo lo demás que se pudo”108. De 
esa manera, las imágenes que podían encontrarse en las distintas capillas e 
iglesias para la fecha de la “Relación” del cuadro anterior, debían ser anteriores 
al incendio de 1644 y sobrevivieron hasta que las consumió el incendio de 1671. 

 No es difícil imaginarse que, tras la destrucción de Panamá en 1671, y 
perderse durante el incendio la inmensa mayoría de la obra de arte religioso 
existente en las viviendas, en los edificios públicos y en las iglesias y con-
ventos (las excepciones fueron como se sabe, los conventos de San José y 
de La Merced), la demanda de obras a los diferentes talleres del Continente 
(Guatemala, Quito y Lima sobre todo) debió ser muy grande y hasta es posible 
que si había pintores locales, también estos ingresaron el mercado con sus 
producción. La fuerte demanda que debió suscitarse entonces lo evidencia 
el fragoroso conflicto que se suscitó entre el llamado hermano Gonzalo de 
la Madre de Dios y del Rosario y el obispo Antonio Calderón entre 1674 y 1675 
por la imagen tallada de La Concepción, con su lujoso retablo, lámparas, 
candelabros y otros ornamentos litúrgicos de plata, que una devota limeña le 
había entregado a Gonzalo para el restablecimiento del convento de monjas. 
Como se rehusó a traspasar estos bienes a sus destinatarias y, además, había 
malvendido toda la plata labrada que pertenecía a las monjas, el promotor 
fiscal eclesiástico le levantó una sumaria, seguida de interrogatorios y su 
condena a prisión, embargo y destierro109.

 En cuanto al decorado de las viviendas privadas, sin negar que el es-
pejo como elemento decorativo empieza a imponerse para, tal vez, el último 
cuarto del siglo XVIII, como dije antes, lo cierto es que la vieja costumbre de 
decorar las paredes con lienzos, láminas, cuadros y pinturas generalmente 
con temas religiosos, o bien con “países”, probablemente nunca fue abando-
nada del todo. Así lo evidencian los inventarios domésticos conservados y 
sobre todo la abundante importación de estas obras a Panamá, de Guayaquil 
(o más bien Quito, ya que Guayaquil era el puerto de salida de la abundante 
producción quiteña) y de los valles de la costa peruana, según se observa en 
los registros de embarque de la segunda mitad del siglo XVIII. Para ello baste 
revisar las cuentas de almojarifazgos de Panamá de las décadas de 1770 a 

108. D. Juan Bernal de Contreras, “Relación y Descripción del Obispado de Panamá”, Panamá, 23.VIII.1650, 
BAHM, Col. Muñoz, Tomo 66.

109. Este grueso expediente en AGI Panamá 226.
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1790, cuyos manifiestos son muy detallados, único período conocido que trae 
la descripción de cada artículo, con su procedencia y precio. 

 Por ejemplo, el 28 de febrero de 1782, un embarque del Callao lleva 
a Panamá un lienzo de la Virgen de los Dolores, de 25 pesos, y 30 lienzos de 
pintura ordinaria, a 4 pesos cada uno. El 14.V.1782, de Paita llega a Panamá un 
barco con 24 lienzos de santos tasados a 3 pesos cada uno. Total para 1782: 
54 cuadros. Y la Dolores, a juzgar por su alto precio, de buen tamaño y cierto 
mérito artístico. Llegaban en ambos embarques también figuras de naci-
mientos, Niños Jesús, cajones de santos, nacimientos completos y santos 
de bulto, tanto de Guayaquil como de Callao110. Un embarque de 1784 llevaba 
de Paita para Panamá, 36 lienzos pintados de santos a 2 pesos cada uno y 10 
lienzos de lo mismo “medianos” a 10 reales cada uno111. Total: 46 pinturas. 

 En abril de 1785 llega de Guayaquil un cuadro de “Nuestra Señora de 
la Inmaculada” tasado en 12 pesos112. Un solo embarque procedente del Callao 
que llega a Panamá en febrero de 1787 lleva 21 lienzos de santos, a 6 reales la 
unidad; 8 lienzos de santos a 28 reales unidad; 17 lienzos de santos de ¾ (de 
vara, o unas 25 pulgadas) “con sus carruchos” a 4 pesos cada uno; 20 lienzos de 
santos de a vara (unas 33 pulgadas) a 20 reales la unidad; 2 lienzos de santos 
de un cuarto (de vara, o 8 ½ pulgadas) a 8 reales; 48 “cuadritos de madera” a 
8 reales unidad; 9 calvarios de media vara a 14 pesos unidad. Total: 68 lienzos 
de santos y 48 cuadritos.

 El mismo embarque traía además, dos sillas de mano, y un sinfín 
de imágenes de Cristos, ángeles, nacimientos, así como manos, rostros, 
cabezas, cabecitas de imágenes religiosas y juguetes. En mayo llegaron de 
Guayaquil 2 cuadros a 12 pesos unidad. En octubre otro embarque de Paita 
y Callao con 31 docenas de laminitas de papel a 17 reales unidad y 4 láminas 
“del país”, de tres tercias, a 12 reales unidad. En diciembre, procedente de 
Guayaquil, llegaron 6 láminas de a tercio, doradas, a 4 reales unidad; 65 lien-
citos, a 7 reales cada uno; y 48 lienzos de santos de a media vara y a 3 pesos 
unidad, más numerosas piezas de imaginería religiosa113. Total para todos los 
embarques de 1787: 128 lienzos. 

110. AGI Panamá 329. Registros de almojarifazgo de entrada de Panamá. 
111. AGI Panamá 330. Registros de almojarifazgo de entrada de Panamá.
112. AGI Panamá 331. Registros de almojarifazgo de entrada de Panamá.
113. Ibídem. 
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En 1788 se descargan en Panamá una Purísima de tres cuartas de 12 
pesos; 33 lienzos de santos de una vara y un cuarto ( algo más de un metro 
de largo) a 12 pesos cada uno; otros 17 lienzos de santos de un cuarto de vara 
(unos 21 centímetros) a 12 reales la unidad; 12 lienzos de santos de a vara a 4 
pesos y medio. Total: 67 pinturas. Además, como en cualquier otro embarque 
típico, muchos angelitos, figuritas, Cristos, crucifijos, Niños Jesús, naci-
mientos, portales de nacimiento, efigies y rostros de Santos114. En solo estos 
cinco años investigados se habían importado a Panamá más de 300 lienzos 
y cuadros de pinturas y 48 cuadritos. Era una verdadera invasión imaginera 
y pictórica desde el Sur.

Por desgracia la documentación fiscal del siglo XVII para Panamá 
la Vieja es muy parca y hay pocos registros sobre la importación de lien-
zos, cuadros y pinturas de Sudamérica. Pero hay razones para pensar que 
el panorama del siglo XVIII que vengo señalando ya se observaba en el siglo 
anterior, tal vez desde mediados del siglo XVII sino antes. Ya en esa época las 
colonias eran cada vez menos dependientes de España para la manufactura 
de tema religioso, y en el reino de Quito o en Perú ésta empezaba a desarro-
llarse, exportándose a mercados como el panameño con el que mantenían 
un comercio fluido y frecuente.

CUADROS E IMÁGENES EN INVENTARIOS DE VECINOS

Nombre del propietario Descripción

Fernando de Silva, Panamá,1607 Imagen del Nacimiento, cuadro de las doce tribus

Agustín Franco, Panamá, 1604 Láminas, cuadros

Contador Juan Pérez de Lezcano, 
Panamá,1615

“Un Cristo mediano en su cruz de ébano, y una cruz grande, 
guarnecido en plata sobredorada”; “una lámina con una imagen 
de Nuestra Señora”; un oratorio con tres imágenes de alabastro 
y un Cristo de 3 palmos; otro Cristo pequeño, un Niño Jesús, 
siete cuadros grandes y doce pequeños al óleo, y en el resto de 
su casa 57 lienzos al óleo, láminas, grabados y mapas

Pedro Vélez de Guevara, Porto-
belo, 1634 

Cinco “cuadros” o “retablos usados de los cinco sentidos”, a 6 
pesos

Juan de León, Panamá, 1637, Nueve cuadros grandes, tres láminas 

Herencia del marqués de Loren-
zana, Panamá, 1646-1651

Imagen de oro de la Limpia Concepción con 21 esmeraldas en 
90 pesos. Una cruz de cristal engastada en oro, en 16 pesos. 
Cadenita de resplandor con un habito de Santiago que pesó 15 
pesos de oro en 60 ps. 

114. AGI Panamá 332. Ramo de almojarifazgo para 1788.
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CUADROS E IMÁGENES EN INVENTARIOS DE VECINOS

Lucas Romero Parrilla, Panamá, 
1676

Trece pases al temple, un cuadro de la Inmaculada Concep-
ción, tres cuadros pequeños con marcos dorados

TGG de PO. Joseph de la Rañeta, 
Portobelo, 1704

Cuadro de Nuestra Señora de la Concepción. Otro con marco 
dorado, con retrato del rey. Ambos rematados en 16 pesos

CP. Pedro de Peñaredonda, Por-
tobelo, 1704

Dos cuadros de pintura de a vara de alto

Joseph Gómez de los Elgueros, 
Panamá, 1710

Veinte lienzos de “pintaduras” “y uno largo”

FA Juan de Berroa, Portobelo 
1723

Seis cuadros de a vara con sus marcos dorados, a 3 pesos

Pedro Alvarez de Aparicio, Alanje, 
1726

Un cuadro de Santiago, de madera, tasado a 3 pesos

Juan Sabino de León, Alanje, 1726 Seis cuadritos, tasados en 3 pesos

Juana María de Abrego, Panamá, 
1745 

Una lámina con su marco de madera, 12 estampas ordinarias

Maestro platero Dionisio Clemen-
te de la Balza, Panamá, 1745

Una imagen de N.S. de la Concepción muy maltratada de 
polilla, nicho de madera con crucifijo, seis cuadritos con sus 
marquitos de madera

Da. Rafaela de Arroyo y Márques, 
viuda del oidor Juan Pérez García, 
Portobelo,1750

Cuatro cuadritos, evaluados en 2 pesos, siete láminas

Maestro herrero Pablo de Lagu-
na, Portobelo, 1774

Una imagen de bulto de Cristo 

Gobernador Ramón de Carvajal, 
Panamá, 1782

36 medias cañas con perillas para (colgar) “países” (paisajes de 
Flandes, según Torre Revello)

Juan de la Cruz Herrera, comer-
ciante rico, Panamá, 1816 

Dos láminas de dos tercias con pinturas de medio cuerpo y su 
cristal, una lámina con países y vidrios, una lámina de vara con 
pintura de cuerpo entero y su cristal, una Purísima Concepción 
con un marco de tres cuartas de alto, un crucifijo de una vara 
con peana, un San Juan de la Cruz de tres cuartas de alto

Fuentes: AGI Escribanía de Cámara 452A. AGI Escribanía de Cámara 452B AGI Panamá 19. AGI Panamá 
379. AGI Panamá 184, pieza 2. AGI Panamá 188. AHNM Consejos 20643, pieza 6. AHNM Consejos 20635, 
pieza 22. AHNM Consejos 20650. AHNM Consejos 20648.AGI Escribanía de Cámara481A, AGI Panamá 
296B) Siglas; TGG= teniente general gobernador; CP.= capitán; FA= factor de real Hacienda.

Nota: El caso de Arroyo no es embargo sino tasación de bienes. El del Gobernador Carvajal es solo in-
ventario. Ver también Alfredo Castillero Calvo, La Vivienda Colonial en Panamá, pp. 285-287 (edición de 
1994). AGNB, Colonia, Fondo Real Hacienda, Tomo 42. 

EL ESTRADO, ÁMBITO FEMENINO
Menaje fundamental en las casas coloniales era el estrado, cuya presencia 
y características sugiere una posible especialización de funciones en la dis-
tribución de los interiores. Se trata de un espacio exclusivamente femenino, 
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donde las mujeres españolas, lusitanas y americanas se sentaban sobre las 
alfombras, tapetes, petates y cojines, como los que encontramos en las casas 
del contador Juan Pérez de Lezcano en 1615, del oidor Bracamente en 1628, 
de Juan de León Escobar en 1637, y 70 años más tarde, en las de Antonio de 
Echeverz y de Gómez de los Elgueros, cuyos inventarios hacen referencia 
explícita al estrado. El estrado de la mujer de Pérez de Lezcano tenía, como 
vimos, seis cojines de terciopelo carmesí y una arquimesa. En el de la es-
posa del oidor Bracamonte, llegaron a contarse cuatro cojines de tafetán, 
una alfombra grande, varias sillas y unos taburetillos con clavazón dorada, 
una alfombrilla y una esterilla de junco. La mujer de Antonio de Echeverz, Dª 
Rufina de Artunduaga tenía en su estrado, según el inventario de embargo, 
“una alfombra y cuatro cojines”. El de Dª Isabel Delgado, la mujer de Gómez 
de los Elgueros, tenía “seis cojines”. Se trataba pues de estrados típicos para 
la época115.

 El estrado es un buena prueba del acendrado tradicionalismo hispá-
nico. Las nuevas modas renacentistas que llegaban de Italia en materia de 
mobiliario, fueron resistidas en España, que se aferra a sus tradiciones. El 
mejor ejemplo lo dan las mujeres, que siguen utilizando los cojines sobre el 
piso, según la tradición musulmana, en vez de sillas116, aunque la esposa del 
embajador francés, marquesa de Villars, dice en sus cartas a la señora de 
Coulanges que en España muchas preferían “sentarse sobre las piernas” en 
lugar de utilizar las almohadas y cojines117. 

 El primer diccionario castellano, escrito por Sebastián de Covarrubias 
Orozco a principios del siglo XVII, describe el estrado como 
 

el conjunto de alhajas que sirve para cubrir y adornar el lugar o pieza en que se 

sientan las señoras para recibir las visitas, que se compone de alfombra o tapete, 

almohadas, taburetes o sillas bajas. 

 El Diccionario de Autoridades de la Lengua Castellana, publicado por 
la Real Academia de la Lengua en 1726 repite la descripción de Covarrubias 
y agrega: “lugar o sala cubierta con la alfombra y demás alhajas del estrado, 
donde se sientan las mugeres y reciben las visitas”118. 

115. Para los embargos de Echeverz y de Elgueros, AGI Panamá 188. Ver cuadro de este capítulo “Mobilia-
rio y Menaje en casas de vecinos”.

116. Edward Lucie-Smith, op. cit., capitulo IV.
117. Viajes de extranjeros por España y Portugal, ed. García Mercadal, Madrid, s.f., Tomo II, p. 832. 
118. De ambos diccionarios hay ediciones facsimilares recientes.
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 Basándose en las descripciones de los contemporáneos, en obras 
literarias y en inventarios, José Deleito y Piñuela y más tarde María Paz Aguiló 
Alonso, han definido tres tipos de estrado en las casas españolas, de respeto, 
de cumplimiento y de cariño. El de respeto “con tapices, alfombras y algún si-
llón no pasaría de ser una pieza de mero recibidor”. El de cumplimiento estaba 
“ataviado con damascos y terciopelos, cuadros, bufetes de ébano y marfil, 
sillones de vaqueta, alfombras moriscas, escritorios de preciosa materia de 
labor preciosa y escaparates donde se aprisionaban infinidad de menuden-
cias costosas”. Y el de cariño quedaba “situado en el aposento de dormir de 
la dama donde ésta se reúne con sus amigas sentadas sobre almohadas en 
torno a un braserillo de plata”119. Todavía no sabemos si esta jerarquización 
se practicaba en Panamá.

 Este ámbito privativo de las mujeres últimamente ha atraído mucho la 
atención de los estudiosos de los ambientes domésticos, de los museógrafos 
y de los historiadores del mueble, siendo no pocos los montajes museísticos 
que se han hecho tanto en España como en América con objeto de ilustrar el 
aspecto que tenían120.

 Se sabe que los cojines o almohadones de los estrados solían ser de 
guadamecíes, es decir forrados de cordobanes repujados y con pinturas a me-
nudo doradas. Cojines de guadamecíes y alfombras eran verdaderos lujos. En la 
nao Santa Catalina de la flota para la feria de 1586 llegan alfombras importadas 
de “Levante” (es decir del Cercano Oriente) de 4 varas (unos 3,3 metros) con 
precio de 42 ducados (unos 58 pesos de 8 reales). Un tapete “turqueso” (¿de 
Turquía?) costaba 9 ½ pesos de 8, una alfombra turquesa de 5 varas (4,2 metros) 
valía 52 ducados; otro tapete de Levante costaba 77 pesos; una alfombra de 
Alcaraz de 15 palmos (unas 16 pulgadas) valía 9 ½ pesos de ocho121. 

 Siendo que en Panamá el salario de un maestro de obras era entonces 
de unos 36 reales de 34 maravedíes, ó 4 ½ pesos (tres veces más altos que 

119. Para Deleito y Piñuela, La mujer, la casa y la moda en la España del rey poeta, Madrid, Espasa Cal-
pe S.A., 1946, pp.33-34. Para Aguiló Alonso, “Mobiliario en el siglo XVII, en Mueble Español, Estrado y 
Dormitorio,, Museo español de arte contemporáneo, Consejería de Cultura, Dirección de Patrimonio 
Cultural, Madrid, 1990, p.106. 

120. En España son muy conocidos los estrados de “La Casa del Greco” en Toledo, de la Casa de Lope de 
Vega en la Calle Cervantes, de Madrid, donde destaca un enorme espejo y un voluminoso cortinaje, 
y más recientemente, el que se exhibe en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, de la Calle Mon-
talbán. Otro muy interesante es el del Museo de Arte Colonial del Barrio de la Candelaria en Bogotá, 
basado en documentos testamentarios de Beatriz de León (1762) y de Margarita de León (1793) del 
AGNB e interpretados en 1996 por María del Pilar López.

121. Los manifiestos de embarque de esta flota en AGI Contratación legajos 1084 a 1086.
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los de fines del XVII y del siglo XVIII) cualquiera de estos lujos representaba 
varias semanas de trabajo, salvo las de Alcaraz, que eran también muy finas 
y cotizadas pero que tal vez eran más baratas por ser producidas en la propia 
Península. Las “alfombras o tapetes turquesos” son también mencionados por 
Judío Portugués a principios del siglo XVII entre “los géneros de mercadurías 
que son necesarios para el [virreinato del] Perú y sin ellas no pueden pasar”122. 

 La popularidad del estrado está documentada en Hispanoamérica por 
lo menos desde 1570. Alonso Hernández le escribía a su hermano Sebastián, 
en Santa Olalla, desde Los Reyes (Lima) el 4 de enero de 1570, que “por acá 
las mujeres [españolas] no hilan ni labran ni entienden en guisar ni en otras 
haciendas ningunas, sino sentadas en los estrados, sino holgándose con visitas 
de amigas que tienen concertado de ir a chácaras y otras holguras. Y esto es 
el ejercicio de ellas”123. 

 En Panamá también se popularizó desde temprano el estrado, como lo 
evidencia el hecho de que ya para fines del siglo XVI las mujeres de los oidores 
habían adquirido la costumbre de instalarse con ellos en la propia catedral, 
concitando como es de esperarse la envidia e irritación de las demás damas 
capitalinas. Como resultado de las quejas y protestas, la Corona les prohibió 
mediante real cédula del 4 de marzo de 1592 colocar estrados en la catedral 
y que se les diese “la paz en la patena como a sus maridos”, lo que indica que 
hasta la ostia la recibían en sus estrados124. Como se ve, la afición y apego al 
estrado estaba tan sumamente arraigada que ni a la iglesia podían ir sin ellos.

 El marino francés Amadeo Frezier, que recorre las costas de Perú y 
Chile a principios del siglo XVIII se refiere de la siguiente manera al estrado: 

La actitud que ellas [las mujeres] tienen en su casa es la de estar sentadas sobre 

almohadones, a lo largo de la pared, con las piernas cruzadas sobre un estrado 

cubierto con una alfombra a la turca. Pasan así jornadas enteras casi sin cam-

biar de postura, ni siquiera para comer, porque se les sirve aparte sobre unos 

cofrecillos que ellas siempre tienen delante de sí para guardar las labores en las 

que se ocupan; de allí que tengan un andar pesado, carente de la gracia del de 

nuestras francesas. 

122. Op. cit., p. 124.
123. Cursiva mía. AGI Indiferente General 2090, en Enrique Otte, Cartas Privadas de emigrantes a Indias, 

1540-1616, Fondo de Cultura Económica México 1993, p.383. 
124. La R.C. en AGI Panamá 229.
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 Era una manera delicada de decir que por causa del estrado las mu-
jeres eran gordas y caminaban con pesada lentitud, sin la gracia de las flacas 
francesas. Como la gastronomía heredada de España era a base de frituras, y 
las mujeres de la élite apenas se levantaban de los estrados o de las camas, 
donde se hacían llevar hasta los oratorios portátiles, y cuando salían a la calle 
eran transportadas en sus sillas de mano o sus calesas, solo resta concluir 
que la estética rubeniana debía ser el canon. Frezier continúa: 

Lo que se llama estrado es, como en España, una grada de seis a siete pulgadas 

de alto y cinco o seis pies de ancho, que corre generalmente a todo un costado 

de la sala de recibo; los hombres, por el contrario, se sientan en sillones, y sólo 

una gran familiaridad les permite hacerlo en el estrado125. 

 
 Lo mismo habría podido decirse de Panamá. Ciertamente tal vez no 
existe ningún ejemplo mejor que el estrado para evidenciar el conservaduris-
mo de las costumbres coloniales y confirma la utilidad de emplear las fuentes 
del siglo XVIII para analizar la mueblística y el menaje del siglo anterior. El 
estrado de Panamá la Vieja no era muy distinto del estrado usado en el siglo 
XVIII y aún muy avanzado el siglo XIX. Su mobiliario básico (alfombras, petates 
y cojines) así como su función y concepto, permanecieron fieles a su origen.

 Con el tiempo, sin embargo, el estrado diversifica su mobiliario. Ya 
en el siglo XVIII en España es un conjunto de muebles que servía para ador-
nar el lugar donde las señoras recibían visitas y se componía ya no sólo de 
alfombra, tapete, almohadas o petates, sino también de taburetes o sillas. 
En algunos lugares de América se introdujeron biombos, como consta para 
Bogotá. En los estrados a veces se encontraban bufetillos, que servían como 
tocadores de mujeres o de simple adorno. Pero no se sabe a partir de cuándo 
se introdujeron los taburetes, biombos y sillas en el estrado panameño y si 
en verdad se introdujeron. 

 En la casa vivienda del gobernador Ramón de Carvajal en 1782 el 
borde del cielorraso del estrado estaba adornado con cenefas con figuras 
de conchas talladas. Desde hacía ya mucho tiempo, las alfombras se in-
troducían desde distintas colonias americanas. En Panamá eran comunes 
las alfombras y petates embarcados en Guayaquil y los valles peruanos. En 

125. Amadeo Frezier, Relación del Viaje por el Mar del Sur, Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 1982, 
pp. 217-218. En la página 222 de esta edición Frezier reproduce el grabado de un estrado con tres 
damas, una sentada frente a una pequeña mesita bebiendo mate en un gran copón y las otras dos de 
pie. Tres lienzos grandes con figuras de arcángeles arcabuceros adornan la pared del fondo.
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1776 las alfombras de Guayaquil se 
evaluaban a 5 pesos. Ese año lle-
garon a Panamá siete126. En 1787 
llegaron 4 “alfombritas” de una 
vara a 7 pesos de Guayaquil, y 28 
alfombras de Callao, de las cuales 
12 de a once varas se tasaron a 
6 pesos y 16 a 8 pesos cada una. 
Para los estrados también llega-
ban petates. De Paita llegaban en 
1787, 34 petates a vara a 8 reales, 
2 de a 6 varas a 5 pesos y 3 de a 5 
varas a 4 pesos127.

 Según la costumbre es-
pañola, cuando los caballeros 
visitaban a las damas en los es-
trados se sentaban en sillas mien-
tras ellas permanecían sentadas 
sobre la alfombra o recostadas 
en sus cojines o almohadones. 
Probablemente cuando eran sólo 
damas las que ocupaban el estra-
do, conversaban con las piernas 

cruzadas. A fines del siglo XVIII se introdujo la moda del canapé, cuyo es-
queleto era de madera fina y estaban tapizados con tela de calidad. Vimos 
páginas atrás que ya los había en Panamá en 1788. En residencias como las del 
gobernador Carvajal en 1782 coexistían el estrado y el canapé. El canapé no 
tardó en popularizarse entre las élites y ya estaba muy extendido a principios 
del siglo XIX, de manera que las mujeres empezaron a preferirlo el estrado 
(aunque esto tomó su tiempo) y acabaron sustituyéndole del todo por aquel, 
si bien en Hispanoamérica el estrado aún seguía usándose a principios del 
siglo XIX. 

 Siendo el canapé un mueble que permite la cercanía de los cuerpos 
y por tanto la intimidad del diálogo, constituía un buen sustituto del estrado, 
una de cuyas funciones era precisamente el intercambio de confidencias. 

126. AGI Panamá 327. Almojarifazgo de entrada de Panamá para 1776.
127. AGI Panamá 327. Almojarifazgo de entrada de Panamá para 1787.

26. Bacinilla de barro encontrada en Nombre de Dios, siglo XVII.
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Una pintura del viajero inglés Brown a la Nueva Granada en 1834 muestra dos 
damas sentadas en uno de estos canapés conversando con los pies cruzados 
y no como ahora se acostumbra es decir, con los pies apoyados en el suelo128. 
Esta escena sugiere que las posturas acostumbradas en los estrados, se 
resistían al cambio y que el peso de la tradición seguía vigente. Pero la moda 
del canapé se impuso y con el tiempo también la mujer adoptó una nueva 
postura al sentarse para los diálogos intimistas129.

TINAS DE BAÑO, BACINILLAS Y LETRINAS
Entre los muebles que raras veces se mencionan en los inventarios están las 
tinas de baño. En 1710 en la casa de Gómez de los Elgueros había una “canoa 
o tina de baño”, lo que sugiere también otro rincón especializado de la casa. 
Esto merece un breve comentario. Según algunas crónicas de la época, el 
panameño, sobre todo las mujeres, era un verdadero maniático del aseo 
personal. Como escribía el padre Juan Franco en 1792: 

Generalmente todos son muy inclinados al baño, y lo usan todo el año con mucha 

frecuencia, pero aunque parece debe aliviarles el calor, dan más bien a entender 

que lo apetecen por el asco de sus personas a que son nimiamente inclinados 

con particular las mujeres, que se valen, aún de los medios más extraños para 

conseguirlos. Comúnmente tienen a los europeos por menos limpios130. 

 Se trata seguramente de hábitos viejos, que tal vez podríamos remon-
tar al siglo XVII o aún antes. Después de todo el trópico húmedo panameño 
invita a hacerlo todo los días: la ciudad quedaba a la orilla del mar, donde 
cualquiera podía bañarse, en las cercanías no faltaban ríos y en la temporada 
de lluvias, que dura nueve meses, llueve casi a diario. No dudaría en afirmar 
que la descripción de Franco podría haberse referido a Panamá la Vieja 150 
ó 200 años antes. Esta obsesión por el aseo era común en otras partes del 
Caribe Hispano. José Martín Félix de Arrate, que escribe a mediados del siglo 
XVIII su historia de Cuba, comentaba que “al lucimiento y primor del vestuario 
corresponde el aseo y limpieza de las personas, siendo en el sexo mujeril casi 

128. Malcolm Deas et al, Tipos y Costumbres de la Nueva Granada, Colección de Pinturas y Diario de Jo-
seph Brown entre 1825 y 1841 y el Diario de su Excursión a Jirón, 1834, Fondo Cultural Cafetero, Bogotá, 
1989, pp.136-137.

129. Llegué a esta conclusión antes de leer el estudio sobre el estrado de María del Pilar López Pérez, 
quien aporta otras evidencias que confirmar este proceso. En Torno al estrado, Museo Nacional de 
Colombia, Bogotá, 1996, sobre todo el capítulo 3, con idéntico título, uno de los mejores estudios 
sobre el estrado para Hispanoamérica.

130. Breve Noticia o Apuntes de los Usos y Costumbres de los Habitantes del Istmo de Panamá y sus Pro-
ducciones, 1792, Instituto Nacional de Cultura, Panamá, 1978, p.24.
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extremoso este cuidado”131. Scarlett Campbell deja la siguiente curiosa viñeta 
sobre el baño panameño en 1835:

Toda casa está provista de grandes tinajas de barro llenas de agua fresca; a veces 

se colocan éstas en un patio o bajo un cobertizo, en el jardín, donde las personas 

que desean refrescarse se desvisten y, tomando el agua de estas tinajas con 

calabazas, las vierten sobre sus cuerpos desnudos en forma tan eficaz como si 

se tratara de un baño de lluvia132.

 Una pieza que, como es natural, no se espera que mencionen los in-
ventarios son las bacinillas. En Panamá la Vieja se ha encontrado varias. Una 
de ellas en el convento de monjas de la Concepción, de cerámica vidriada, 
probablemente importada. Está decorada en los bordes, tenía de altura unas 
doce pulgadas de alto; su boca tenía un labio de dos pulgadas y era solo un 
poco más ancha que la base. Otra que se encontró es más sencilla; es del 
mismo alto, de decorado más simple y probablemente de factura local. Ambas 
tienen asas a los lados. Que se sepa, la bacinilla fue en Panamá la Vieja la única 
pieza usada como orinal o para aliviar las excretas. No había letrinas.

 La primera letrina documentada no fue construida hasta fines del 
siglo XVIII en la Nueva Panamá. La menciona el contador de Real Hacienda, 
Salvador Bernabeu de Reguart, en su Plan de economía y buena administración 
o prospecto al gobierno político, militar y económico para el Istmo de Panamá, 
fechado en Panamá el 30.XII.1809, cuando describe el tugurizado ambiente 
urbano de la capital: 

Toda ella es un monte de donde se han visto salir hasta tigrillos y frecuentemente 

culebras, y cuando esta población por el terreno en que se halla fundada, rodeada 

del mar por todas partes, pudiera ser tan aseada y vistosa como lo es Cádiz, la 

vemos hecha un pestífero lugar de suciedades, como que en toda la ciudad no 

hay más que una letrina, que la hizo construir en la casa de gobierno el jefe de 

escuadra don Josef Domás, cuando mandaba la plaza133. 

 La letrina se construye, pues, como una comodidad novedosa para el 
palacio de gobierno por el gobernador y comandante general de Panamá Josef 
Domas y Valle, que fue nombrado para el cargo en 1786 y de esa década data 

131. Llave del nuevo Mundo, Biblioteca Americana, Serie de Literatura Colonial, Fondo de Cultura Econó-
mica, México 1949, p.94.

132. Op. cit., p.38
133. El original en el Archivo del Congreso de los Diputados, Madrid. Secretaría General, legajo 6, 

número 39. 
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la primera y única que existió 
durante muchos años, ya que 
tardó en tener imitadores.

CORTINAS, LUMINARIAS
Y OTROS MUEBLES
Durante los siglos XVII y XVIII 
se mencionan cortinas para 
las entrepuertas, algunas de 
tapete afelpado, otras de an-
garipola. Las angaripolas eran 
lienzos de algodón ordinario 
estampado en listas de varios 
colores que se fabricaban en 
distintas partes de la América 
colonial, donde se les daba el 
nombre de tocuyos o tucuyos. 
Eran famosos los de Venezuela 
y Cochabamba. Por su calidad 
y durabilidad pronto sustitu-
yeron a los lienzos europeos 
del mismo tipo. Se empleaban 
en la ejecución de gorros, ca-
misas y calzones, sobre todo 
de color blanco. Cuando se 
pintaban de colores llamati-
vos se llamaban angaripolas, 
“vendiéndose al doble de su 
valor y eran muy apreciados por las damas para la confección de vestidos 
y polleras”134.

 En Panamá, como vemos, se usaban también para cortinas. Por lo 
general, los tocuyos consumidos en Panamá procedían de Guayaquil y de 
Paita, de donde se importaban por millares de varas anuales, como consta en 
los registros de embarque del siglo XVIII. Solía evaluarse a 3 reales la vara. De 
las mismas regiones llegaban la bayeta “quiteña” o “serrana”, o “de la tierra”, 

134. Cf. N. R. Porro, J. E. Astiz, M. M. Róspide, Aspectos de la vida cotidiana en el Buenos Aires virreinal 
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1982, p 326. 

27 y 28. Vista aérea e interior del aljibe de las monjas de la Concepción. Pa-
namá la Vieja, siglo XVII.
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evaluada a 3 ½ y 4 reales vara, la bayeta “chuzgón”, a 4 ½ reales vara. Lienzos 
azules “para camisas” de Callao, se evaluaban a 3 reales vara. 

 Para iluminarse, las casas disponían en lugares estratégicos, tanto 
en el balcón como en el interior de las mismas, de nichos, cornisas o pedes-
tales para colocar las candilejas, faroles, fanales o guardabrisas con cuerpo 
de metal y piezas de vidrio. Estos soportes podían ser de madera tallados en 
caoba, como los que se hicieron en La Contaduría durante las refacciones de 
1782, o de ladrillos empotrados en la pared, como los que pueden apreciarse 
en la casa de 1743 llamada “de los Monogramas”, en el Casco Viejo, que los 
tiene en los corredores altos del patio y en el balcón exterior. 

 El repertorio del mobiliario de los siglos XVII y XVIII, como se ve, es 
muy escueto todavía. Son pocos los muebles de lujo, salvo las camas y alguna 
que otra “papelera” importada. La impresión que queda es que la gran parte 
del mobiliario es sencillo y sin pretensiones; de hecho es rústico y sin mu-
chos refinamientos. Sin embargo no faltan excepciones, como los espejos 
de marcos dorados y las camas vestidas, tapizadas con colgaduras y de altas 
columnas torneadas para sostener el dosel llamadas portuguesas. 

29. Puente del Matadero. Panamá la Vieja, siglo XVII.
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 Uno de los muebles más característicos de la mueblística espa-
ñola son los bargueños. Estos muebles eran muy frecuentes en España e 
Hispanoamérica, y su confección requiere una artesanía calificada. Por eso 
aunque en la documentación conocida no se hace mención a bargueños en 
Panamá, al menos no de manera literal o explícita, no tengo ninguna duda 
de que también eran muy conocidos tanto en Panamá la Vieja como en la 
nueva Panamá.

 El hecho de que no se mencionen no significa por supuesto que no los 
hubo aunque fuesen importados, acaso de Lima y aún de la propia España. 
En cambio hay numerosas referencias a “papeleras” que, como vimos, eran 
precisamente bargueños aunque no se les denominase así. La explicación 
a este silencio documental sobre los bargueños es muy sencilla, ya que el 
nombre de bargueño no empieza a utilizarse hasta muy avanzado el siglo XIX 
aplicándose ese nombre a los muebles que desde los siglos XVI a XVIII eran 
identificados como escritorios o papeleras.

 Llama la atención también el mal estado de conservación de los 
muebles: son frecuentes las referencias a muebles viejos, usados, muy 
usados, maltratados, raídos. Pero es que durante el siglo XVII, todavía en 
Europa no se le daba tanta importancia al mueble, con excepción de la cama, 

30. Puente del Rey. Panamá la Vieja, ca 1630.
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de modo que en las casas de la burguesía europea también había poco mo-
biliario, tan poco como en las casas burguesas panameñas. Por otro lado, 
casi seguramente que la gran mayoría del mobiliario era de factura local, y 
probablemente en Panamá escaseaban los buenos operarios. Siendo así tal 
vez los muebles no tenían mucha estima. Y el que se confeccionaran aquí 
explica que fuesen baratos. Si la actitud ante el mueble era poco exigente 
y el cliente se conformaba con que sirvieran para lo que se les necesitaba, 
era lógico que los carpinteros y ebanistas siguieran repitiendo los mismos 
modelos tradicionales, es decir muebles rústicos y poco refinados. Esto pro-
bablemente era así hasta muy avanzado el siglo XVIII, pero para fines de este 
siglo empiezan a advertirse algunos cambios y de las evidencias acumuladas 
se desprende que los habitantes de la capital empiezan a acostumbrarse a 
nuevos refinamientos en el mobiliario.

 De hecho se trata de un proceso parecido al que siguió la propia 
España, donde no es hasta Carlos III, quien llega al trono español luego de 
haber sido rey en Nápoles, donde tras conocer los lujos italianos introduce en 
la corte las nuevas corrientes ebanísticas europeas. Gracias a esta influencia, 
las élites empiezan a abandonar los gustos tradicionales y adoptar la moda 
europea, sobre todo francesa. Pero esto ya es un fenómeno del siglo XVIII.

 Otro mueble característico eran los escaparates, llamados también 
vitrinas. Consistían en un armario colocado sobre la mesa con frente y cos-
tados de cristal y eran tan típicamente españoles que no faltaban en ninguna 
casa medianamente importante. Se utilizaban para exhibir objetos de arte 
e imágenes. Los había que se usaban para guardar papeles y podían estar 
profusamente labrados 

 Para guardar la ropa, además de las cajas, arcas, arcones y baúles, 
se usaban armarios y alacenas. Las alacenas a menudo consistían en una 
abertura u hornacina en las paredes de mampostería de las casas. Allí se 
colocan tablillas, a veces cajones y también a veces se cierran con puerte-
citas con rejillas o celosías y se adornaban con cenefas y chambranas. En 
la “Casa Góngora” de la nueva Panamá, construida en la segunda mitad del 
siglo XVIII, todavía quedan evidencias de estas alacenas que se ahuecan en 
la pared. Pero cuando la casa tiene paredes de madera, como la de Gómez 
de los Elgueros en 1710, las alacenas son simplemente pequeños muebles 
adosados a la pared.
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EL MENAJE DE PLATA LABRADA
Concluyamos con una mención necesaria al menaje de plata. Varias veces 
en las páginas anteriores se han dado referencias aisladas a la presencia 
de objetos de plata labrada en las casas panameñas, sobre todo de la élite. 
Y es que la plata labrada es una constante en el menaje doméstico de la 
época colonial. Podemos señalar cuatro factores que lo explican. En primer 
lugar, la relativamente alta capacidad adquisitiva de la élite local. Segundo, 
la accesibilidad a la plata sudamericana, dado que su ruta para España era 
Panamá. Tercero, la existencia de un gremio de plateros con una presencia 
bastante regular de talleres sólo en la capital (a principios del siglo XVII ya 
había cuatro maestros de plata y tres de oro; en la segunda mitad del XVIII 
ya había 8 talleres de plata). Cuarto, y tal vez lo más importante, la tendencia 
a atesorar mediante joyas y objetos de plata labrada, sobre todo vajillas, una 
práctica muy extendida entonces, de manera que en momentos de necesidad 
(y siempre los había) esta plata podía fácilmente reconvertirse en “roelas” o 
grandes platos que eran pesados para ser evaluados por su peso en plata, 
y utilizarse como moneda o cualquier objeto de cambio. Las evidencias de 
esta práctica en Panamá son numerosas135.

 Surgió así desde muy temprano, un mercado ávido por atesorar bie-
nes de capital en forma de joyas y vajillas de plata, que podía contar con una 
clientela de vecinos acomodados, residentes temporales, comerciantes de 
paso, altos funcionarios, militares y sacerdotes. Era una época además carac-
terizada por una fuerte inclinación por el adorno personal con joyas y alhajas, 
como recurso para reafirmar el prestigio social. Inventarios de testamentos, 
embargos, dotes y expedientes judiciales, evidencian que para la élite local 
las joyas y la plata labrada doméstica no sólo constituían un capital de reserva 
sino también señales visibles de prestigio. Tenían pues una finalidad tanto 
práctica como emblemática y de representatividad. Como dice en su tesis 
doctoral Angeles Ramos Baquero: 

Las alhajas y las joyas tenían pues, evidentes propósitos tanto prácticos como 

suntuarios. Servían para proteger el capital, reteniéndolo en forma de objetos de 

valor más difíciles de intercambiar que el circulante, pero más fáciles de convertir 

en otros bienes que casi todo lo demás [...]. Pero además, las joyas y alhajas, como 

tales objetos suntuarios, servían al propietario para expresar simbólicamente 

su rango en la sociedad. Como objetos de reputación y prestigio y como bienes 

de capital, joyas y piezas de plata labrada se convierten en una necesidad tanto 

135. Así lo ha demostrado en su tesis doctoral Angeles Ramos Baquero, op cit., p. 163.
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económica como social, que crean una demanda constante de artífices en esa 

especialidad, manteniendo un mercado activo que no se agotaba fácilmente136. 

 Y a este mercado se agregaba el religioso, cuya demanda de orna-
mentos litúrgicos en metales preciosos y joyería era insaciable. Gracias a este 
ávido mercado, gran parte de las joyas y la plata labrada existente en Panamá 
era producida en los talleres u obradores locales, pero hay claras evidencias 
de que también mucha plata labrada era introducida desde afuera, sobre todo 
de Perú, aunque en los inventarios conservados no siempre es posible saber 
cuál era su procedencia. 

 El primer platero de que se tiene noticia en Panamá es Cristóbal de 
León, quien aparece en la lista de los descubridores del Mar del Sur137. Pero 
no hay indicios de que se dedicase a su oficio mientras estuvo en Panamá. 
En realidad el arte de la platería americana, basado en los cánones estéti-
cos y la tecnología española, no empezó a desarrollarse hasta después de 
que se descubrieron los yacimientos argentíferos del Alto Perú y de México 
a partir de la década de 1540. Sin embargo, desde los tempranos días de la 
Conquista, muchos pasajeros que pedían licencia para trasladarse a América 
solicitaban autorización para que se les permitiera llevar consigo objetos de 
plata labrada con objeto de mantener el esplendor y distinción propios de su 
estatus social138. 

 Hasta 1533, además, se mantuvo la prohibición de labrar plata en 
Indias; pero una vez empezaron a explorarse las minas de plata, los maestros 
plateros que fueron de España empezaron a abrir talleres y tan temprano 
como en 1538, aparecen referencias a los primeros maestros plateros en 
Panamá, Tomé García y Rodrigo Marchena139, quienes probablemente ya tenían 
algunos años de estar produciendo objetos de plata. La costumbre inveterada 
de las élites peninsulares de hacerse acompañar por artículos de plata se 
traslada pues desde muy temprano a América y lo cierto es que, gracias a su 
gran riqueza metalífera y a la abundancia de las perlas y las esmeraldas, se 
crearon inesperadas e inéditas posibilidades, dando comienzo a una etapa 
de verdadera eclosión tanto para la joyería como para la platería.

136. Ibídem, ver Introducción.
137. La lista en Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias. Edición de Juan 

Pérez de Tudela Bueso, Biblioteca de Autores Españoles, Editorial Atlas, Madrid, 1959 T. III, p. 213. 
Historia,, T. III, p. 213.

138. De estas licencias y peticiones hay pruebas abundantes en el Registro Cedulario de Panamá para las 
primeras décadas del siglo XVI, AGI Panamá 233.

139. Angeles Ramos Baquero, op.cit., p. 163.
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 La información conservada, procedente de inventarios de testamen-
tos, embargos, dotes, expolios de obispos, etc., sugiere una producción ma-
siva de artículos de plata para el mercado local tanto del sector eclesiástico 
como el secular. Es evidente que casi cualquier persona, sin ser ni siquiera 
acomodado ni poseer grandes bienes de fortuna, tenía en su casa objetos 
de plata labrada. Y es obvio que ni la clase ni la condición eran restricciones 
para la posesión de plata labrada. 

 La primera referencia que tenemos es el clérigo Juan Constantino, 
quien deja testamento en Panamá el año 1581 sin tener herederos forzosos. 
Tenía una casa para alquiler, más un solar detrás de esta. Pero su verdadero 
negocio y fuente de su acomodada posición era la pesquería de perlas en el 
Archipiélago de Las Perlas, donde era dueño de la isla de Chuche, con esclavos 
y cultivos, sobre todo de maíz. Allí tenía un “barco grande de 2.000 arrobas”, el 
Nuestra Señora del Rosario, y para el buceo 18 esclavos negros. Dejó al morir 
400 pesos en su escritorio y “de preseas o menaje de casa [...] de plata de 
mi servicio”, una fuente y un platón grande de plata, doce platos medianos, 
cuatro escudillas, dos candeleros, una caldereta, un jarro con lozeta, otro 
jarro grande de pico, cinco tenedores medianos y un tenedor grande140. Un 
maneje de platería diríamos que típico para un soltero acomodado.

 Un caso sorprendente es Juan González, mulato libre de La Villa de Los 
Santos, quien muere en 1612 dejando una impresionante fortuna consistente 
en casas, caballerizas, 180 mulas de cría, tierras agrícolas, varios hatos con 
más de 1.500 bestias caballares y vacunas, 36 esclavos y abundante plata 
labrada. Lo que evidencia que rodearse de costosos objetos de plata era 
parte de los hábitos consuetudinarios (si los medios lo permitían) aún en un 
remoto rincón rural como lo era Los Santos, y para individuos situados tan 
bajo en la escala social como González. Su menaje de plata labrada consistía 
en lo siguiente: ocho cucharas de plata, dos saleros de plata, un jarro grande 
de pico de plata “que pesará cuatro marcos poco más o menos”, dos cubiletes 
de plata marcados, una caldereta de plata, un platoncillo de plata y un tenedor 
de plata grande141. González y su mujer, también morena libre, no tenían hijos, 
de modo que este menaje excedía a sus necesidades cotidianas, lo que podría 
sugerir más bien una inversión para atesorar que para ostentación social. 

140. El inventario de su herencia, en AGI Panamá 46. 
141. Autos y testamento de Catalina Agustina, morena libre de La Villa de Los Santos con su marido Juan 

González, moreno libre. Este expediente tiene una extensión de más de 50 folios, AGI Panamá 46. 
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 Como era de esperarse la dote de una heredera rica debía contener 
valores mucho más impresionantes y este el caso, ciertamente, de la que 
otorgaron en 1636 don Ordoño de Salazar y Dª Vitorina de Salinas y Zúñiga, 
en favor de su hija doña Juana de Salazar y Zúñiga cuando iba a desposarse 
con el marqués de Lorenzana en Guatemala, donde acababa de ser nombrado 
presidente, luego de haber ejercido este cargo en Panamá. 

 Ordoño era hijo del oidor Álvaro de Salazar, quien había muerto en 
Panamá en ejercicio de su cargo. Ordoño y su mujer eran ambos nativos de 
Panamá y miembros de una de las familias locales más ricas del primer tercio 
del siglo XVII. La dote sumaba 50.000 pesos de plata, una suma realmente 
cuantiosa entonces. De ese total, 43.074 pesos, o el 86,15% correspondía a 
plata amonedada, comprensible dado que la desposada debía realizar un largo 
viaje y convenía que llevara consigo bienes de alto valor unitario y escaso peso 
y volumen. El resto consistía en varias esclavas evaluadas en 2.010 pesos, 
alhajas con un valor de 2.636 pesos, un regio vestido de chamelote negro que 
había costado 400 pesos, una soberbia cama con dosel de lujo tasada en 900 
pesos y 92 marcos de plata labrada con un valor de 920 pesos. La plata fue 
evaluada por el maestro platero Jacinto Carrión, a razón de 8 onzas por marco, 
al cual se le asignaba un valor que podía oscilar, según la época del avalúo, 
entre 5 y 10 pesos por marco, o bien 5 y 10 reales la onza. La plata labrada de 
esta dote fue evaluada pues a 10 pesos por marco, lo que sugiere obras de 
gran calidad.

 Esta distribución podría parecer sorprendente pero la verdad es que 
refleja con claridad los criterios que privaban para bienes dotales de gente 
de alcurnia. La regia y costosísima cama evidencia un bien de extraordinarios 
méritos ebanísticos142; el vestido igualmente fastuoso, debía ser una verda-
dera joya de sastrería pues el chamelote, según la descripción del Diccionario 
de Autoridades, de 1726, consiste en una “tela de seda, prensada con tal arte, 
que sale su lustre ondeando el color, y formando una figura, como la que usan 
los Pintores para expresar las ondas, por lo cual se llama de aguas”143. Las 
esclavas, la plata labrada y las joyas, eran seguramente para el uso personal 
de doña Juana de Salazar. 

142. A esta cama ya me referí en una nota anterior. 
143. En los inventarios que he manejado siempre aparece como chamalote, lo que he corregido las veces 

que hago aquí referencia a esta tela. 
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 La platería consistía en lo siguiente: una fuente cincelada con las 
armas de Salazar, cuatro candeleros con sus candilejas, un jarro de pico 
picado, una cuchara grande, dos pebeteros, dos zahumerios chicos, un jarro 
con su tapadera y salvilla realzado, una bacinica, una cazuela, dos platos 
medianos, tres platos grandes144. Piezas por lo demás ideales para un largo 
viaje como el que habría de hacer para desposarse, pero también para sus 
futuros e inevitables desplazamientos por mar y tierra, como era común en 
aquellos tiempos y que ella misma volvería a repetir cuando años más tarde 
regresa a su tierra natal.

 Diego Ruiz de Campos, piloto mayor del reino, escribano, contador del 
juzgado mayor de bienes de difuntos de Panamá y hombre de negocios, hizo 
fundir varias veces su plata labrada para convertirla en instrumento de cambio 
y poder invertirla en la compra de mercancías entre 1639 y 1652. Consta de por 
lo menos dos operaciones con esa finalidad: primero hizo fundir 25 marcos 
con 6 onzas de plata con un valor de 199 pesos 4 reales; luego, 74 marcos de 
plata vieja labrada con un valor de 555 pesos145.

 En 1631, durante las diligencias que se hicieron para rescatar la plata 
que se había perdido en el naufragio del galeón almiranta San José se lograron 
salvar las siguientes piezas de plata labrada, que probablemente los pasajeros 
llevaban como parte de su ajuar, o como potencial instrumento de cambio 
para la feria que estaba próxima a celebrarse en Portobelo: 21 platillos de 
plata, un platón abollado, medio candelero, 30 platones, medio candelero, 
seis palanganas de plata, un pie alto de copa, un asiento de copa146. 

 La mayoría de los funcionarios de alto rango, dejan considerables 
bienes de fortuna cuando fallecen, como el oidor de la Audiencia de Panamá 
Gaspar Pérez Buelta. Muere en 1638, y si bien dejó una gran fortuna, su me-
naje de plata es decepcionante: “seis platillos, un platón, una tachuela y dos 
candeleros y dos cucharas y un salero de plata”147, todo obviamente para su 
uso personal. 

144. Para todo lo referente a esta dote, AGI Escribanía de Cámara 452B.
145. Para las transacciones de Ruiz de Campos, el pleito testamentario entre sus herederos y los de su 

socio y amigo Cristóbal Pérez de Herrera, AGI Escribanía de Cámara 452B.
146. Estas diligencias en AGI Lima 43 como parte del extenso expediente sobre este naufragio, del que 

me ocuparé más adelante.
147. Su testamento en AGI Panamá 49.
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 En cambio el menaje de plata del oidor Francisco de Medina podría 
considerarse más típico para gente de su rango. En 1697, para hacerle pagar 
una multa de 2.000 pesos, se le embargan sorpresivamente sus bienes hasta 
alcanzar esa suma. Entre sus bienes se inventariaron una cuja de cocobolo 
torneada con sus cortinas, rodapiés de raso listado y colgadura de cielo de 
seda, evaluada en 150 pesos, un negrito esclavo, una negra Congo de unos 
25 años, una calesa de cortinas de damasco y almohadas con su mula “sucia 
y vieja” tasada en 400 pesos, su ropa, varios escritorios y bufetes, una lujosa 
papelera de 30 pesos (tal vez un bargueño), once sillas, una hamaca, cajas 
para guardar ropa, y plata labrada tasada por el contraste en 51 marcos 4 ½ 
onzas a 7 pesos el marco y un valor de 360 pesos 7 ½ reales. La plata consistía 
en lo siguiente: dos vernegales, dos salvillas, cuatro candeleros, un salero, 
un jarro, cinco cucharas, cuatro tenedores, una palangana, una bacinica, dos 
cubiletes, un cucharón, un canutillo “como casquillo de Bengala”, un jarro y 
un garabatón de espada148.

 La composición y valor agregado de esta utilería podría considerarse 
característica de gente de alto rango, a juzgar por los inventarios que tenemos 
a la vista tanto para el siglo XVII como para el XVIII. Uno de sus rasgos comu-
nes es que ningún ajuar de plata labrada constituye una “vajilla completa” tal 
como lo entendemos hoy. Su limitada cantidad y variedad deja la impresión 
de que se trata de lo estrictamente necesario para personas que en cualquier 
momento deben desplazarse a grandes distancias, o que puedan esconder 
rápidamente en una emergencia, y en ambos casos lo mejor es un menaje de 
alto valor unitario y poco volumen. 

 Así por ejemplo, en 1704, como mencioné páginas atrás, al goberna-
dor de Portobelo Joseph de la Rañeta, le embargaron 104 marcos de plata 
labrada por valor de 875 pesos. Su menaje de plata contenía platos, platones, 
tenedores y otras cosas149. En 1710 a doña Rufina de Artunduaga, la esposa 
de Antonio de Echeverz, le embargaron 42 marcos y medio de plata labrada 
tasados en 340 pesos150. En 1716 al comerciante peruano Gabriel de Leguía le 
embargaron en 28 marcos y medio de plata evaluados en 228 pesos. Leguía 
sólo tenía una pileta de plata, dos platones, cinco platillos, un jarro, una cu-
chara grande, tres cucharas pequeñas y cinco tenedores151. Igualmente típico 
es el menaje de plata de otro comerciante peruano radicado en Panamá, 

148. AGI Panamá 53.
149. AGI Panamá 184, pieza 2, ya citado.
150. AGI Panamá 188. 
151. AGI Panamá 179.
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Cristóbal Robina, en cuyo embargo de 1745 se inventariaron 11 marcos y medio 
de plata tasados a 89 pesos y medio. Tenía un pie de candelero o custodia de 
plata, un tenedor, una vasija, seis tenedores, una cajeta de plata, un arcoiris 
de custodia, una cajilla con su tenedor, cuchara y cuchillo de plata. Leguía y 
Robina eran solteros y residentes temporeros en Panamá, por lo que su ajuar 
de plata labrada sugiere un uso individual.

 Más rico es en cambio el expolio del obispo Juan Joseph y Llamas, 
quien muere en 1719 dejando 105 piezas de plata labrada consistente en pa-
langanas, platones, una docena de cucharas, salvillas de varios tamaños, 
una pila de plata sobredorada con dos nichos grandes, una chocolatera, cu-
charones, tembladeras de distintos tamaños, candileras, blandones, tachos 
y jarros, tijeras, y una docena de cucharas y tenedores. El maestro platero 
Dionisio Clemente de la Balza tasó la plata en 109 marcos y un valor de 875 
pesos152. Pueden darse otros ejemplos, pero básicamente la tipología y valor 
del menaje de plata conserva parecidas características.

ALHAJAS DE PLATA LABRADA DE MIEMBROS DE LA ÉLITE EN PANAMÁ
 SIGLOS XVII Y XVIII 

Nombres Año Marcos Pesos
Pesos por 

marco

Juana de Salazar y Zúñiga 1635 92 920 10

Diego Ruiz de Campos 1639/52 100 750 7 ½

OD Francisco de Medina 1697 51 361 7

TG Joseph de la Rañeta 1704 109 875 8

Rufina de Artunduaga 1710 42 ½ 340 8

Gabriel de Leguía 1716 28 ½ 228 8

OB Juan Joseph de Llamas 1719 129 1.032 8

Cristóbal Robina 1745 11,2 89 ½ 8

Fray Manuel Joseph de 
Arroyo

1785 23 213 9

Nota: El total de marcos y los valores en pesos han sido redondeados. El valor de los marcos de Rufina 
de Artunduaga se ha calculado a base de la tasación del marco en 8 pesos, según las evaluaciones co-
munes para esas fechas. Los marcos del obispo Llamas corresponden solamente al pedido que recibió 
post mortem, procedente de Lima. Abreviaturas: CP=capitán; OD=Oidor;TG=Teniente General de Porto-
belo; OB=Obispo. Ver también Angeles Ramos Baquero, ut supra, cap. 9.

152. AGI Panamá 128, con el expolio del obispo y la tasación.
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MOBILIARIO Y ENSERES TÍPICOS DE LA ÉLITE
Considerando el cúmulo de evidencias anteriores ¿cómo habría estado amue-
blada la casa de un burgués típico en el Panamá la Vieja de digamos mediados 
a fines del siglo XVII? La planta baja de su casa estaría ocupada por bodegas 
con mercancías de su propiedad, alquilando otras cámaras del piso para 
tienda, taller o pulpería, y habría vivido con su familia en los altos. Siendo 
hombre de negocios y miembro del Cabildo, elegido alguna vez alcalde ordi-
nario y titular de un oficio vendible y renunciable, seguramente tendría varios 
bufetes, papeleras, contadores y escritorios, acaso algún bargueño taraceado 
de nácar o marfil, o con dorados cajoncitos y gavetas de compartimentos 
secretos y adornados con pequeños espejos.

  Siempre al alcance de la mano, habría algún fanal de cristal con su 
vela de sebo de humo oscuro y olor desagradable para alumbrarse de noche. 
Y en los nichos, o en las cornisas del balcón, se colocarían luminarias con 
fanales, para mostrar el alto rango de su dueño, cada vez que había que ce-
lebrar la coronación del Rey, la preñez de la Reina, el nacimiento del Delfín 
o el Corpus Christi.

 Su mujer dispondría seguramente de un rincón para el estrado, reser-
vado para la intimidad y las confidencias, con su bufetillo, sillas y taburetes 
de vaqueta con tachuelas o clavos de oro, su alfombra, esterilla o petate y sus 
cojines tapizados de tafetán o de guadamecíes. Tendría un tocador de ébano 
y marfil, como la mujer de Juan Pérez de Lezcano. El oratorio ocupará una 
habitación reservada, con su pequeño retablo en el que destacaba la imagen 
de bulto del santo patrono familiar. Allí se encontrarán ornamentos litúrgicos 
para la celebración, candelabros, salvillas e incensarios de plata, uno o dos 
reclinatorios tachonados de oro y tapizados en fieltro o en raso y brocado, 
un crucifijo de marfil sobre cruz de ébano o de cocobolo guarnecido de plata 
sobredorada, bajo un pequeño dosel carmesí, y colgadas en las paredes, pin-
turas quiteñas de san Francisco, la Purísima Concepción, la virgen del Carmen, 
o Santa Bárbara, acaso las principales devociones familiares. Una alfombra 
turca cubre el suelo de este espacio de retiro y oración. Al lado derecho de 
la puerta del oratorio, se encontraría un diminuto benditero de mayólica o 
porcelana con agua bendecida para introducir los dedos y santiguarse antes 
de entrar a él.

 Como hombre acomodado que era, el dueño tendría una cama lujosa, 
con dosel y colgaduras de raso y oro, tal vez de estilo portugués, tan populares 



121

Cultura material y vida cotidiana en el Panamá colonial  |  Alfredo Castillero Calvo

entonces, y no lejos, cunas o cujitas para sus hijos pequeños, aunque tampoco 
faltarían hamacas. Para otros miembros de la familia y la servidumbre, cujas, 
catres o camas de viento. 

 Los escritorios con fiadores en forma de S para fijar las patas tendrían 
su correspondiente sillón frailero de cuero repujado, claveteados con tachue-
las de bronce o latón estrelladas o de media naranja, y chambranas barroca-
mente elaboradas. Sobre estos escritorios se colocarían candeleros de bronce 
o de latón. Otras sillas para otros bufetes o papeleras estarían tapizadas de 
raso carmesí y brocado, y otras tantas estarían vestidas de guadamecíes, es 
decir de cuero labrado y repujado policromadas, la mayoría con su respaldar 
de madera rematado en voluta y las más caras con sus remates de bronce en 
forma de jarroncitos, bolas, punta de diamante o pequeñas pirámides. 

 Siendo los escaparates o vitrinas, muebles típicamente españoles, 
éstos no faltarían en la casa, donde se exhibirían objetos de arte o imágenes 
religiosas y la nutrida plata labrada familiar, con sus jarros, fuentes, ber-
negales, salvillas, tembladeras, palanganas, bacinicas, cubiletes, platos y 
cubiertos. Se sabe que el bernegal, ese lujoso copón de plata donde se servía 
el vino, los esclavos se lo ofrecían a sus amos hincados de rodillas, como lo 
hacían las negras de Dª Petronila de la Cueva hacia 1670 y a imitación suya los 
esclavos del falso hermano de la Madre de Dios153. 

 Contra una pared quedaría una consola con gaveta barrocamente 
labrada y pintada; en su sobre, un candelabro de bronce o de plata. La ropa 
blanca y de vestir la guardaría en cajas, baúles o en arcas forradas con vaqueta 
de Moscovia. En un lugar seguro se escondería un baulito labrado en plata 
de ocho marcos para guardar las joyas familiares. No faltaría un reloj de sol, 
o mejor, uno de campana, con cordón y pesas, protegido en su caja alta de 
madera, tan comunes en las casas de los ricos desde mediados del siglo XVII. 
Y aquí y allá, colgadas de las paredes, varias pinturas de temas religiosos, sin 
que faltase la Purísima, la virgen más venerada entonces, y de santos como 
Santiago o San Francisco, de escenas del Nuevo Testamento, o de algún tema 
del Viejo, como las Doce Tribus de Israel que tenía Fernando de Silva en 1607. 
Un gran crucifijo se encontraría a la entrada del piso alto. Algún espejo de 
dorada cornucopia y tres o cuatro espejos pequeños o medianos enmarcados 
en dorados marcos barrocos completarían el decorado de las paredes. 

153. Testimonio del Lic. Ignacio de Olivares, clérigo presbítero, en el expediente contra el hermano Gon-
zalo de la Madre de Dios, en AGI Panamá 226. 
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 En los aposentos no podrían faltar los vasos inmundos de mayólica 
vidriada pintada, disimulados en sus alacenas esquineras para alejar los 
malos olores de las excretas. Varias tinajas con sus muebles con encajes de 
chambranas, y piedras de destilar se encontrarían en la cocina y el patio. En 
un rincón discreto de la casa tendría una mesa de “trucos” para jugar a las 
cartas y entretenerse con los amigos. Algunas entrepuertas estarían adorna-
das por cortinas de encajes. Otras serían de tocuyo pintado, o angaripolas. Y 
las alacenas empotradas en la pared, coronadas por veneras, ocultarían con 
celosías su contenido de lebrillos, vasijas, ollas, platos de loza vidriada o de 
la llamada blanca de Castilla. 

 El gran portón de entrada, desde la calle o de la plaza mayor, daría 
acceso a su coche o su calesa con cortinas de damasco, que una vez aden-
tro se guardaba en el patio, donde le habría hecho compañía una silla de 
mano de vaqueta de Moscovia con “vidrieros” o ventanitas de vidro, y donde 
también se amontonaban para usarse en cualquier momento decenas de 
botijas peruleras, cuando no cabían en las bodegas de la planta baja. En el 
vestíbulo no faltaría una de esas típicas bancas de zaguán, tan populares en 
la época, para asiento de visitantes y sirvientes. Hombre de su época, quien 
poseía todas estas cosas, seguramente conservaba la costumbre de llevar un 
mondadientes de oro con sus señas de identidad asido al collar; y no osaría 
salir a la calle sin su amuleto de azabache de la buena suerte. 

CONCLUSIÓN PROVISIONAL
Como hasta hace pocos años no se sabía casi nada del período colonial y la 
documentación manejada por los historiadores era tan escasa, se tenía una 
imagen de vacío cultural, de una sociedad inmóvil donde no pasaba nada, salvo 
cuando venía el pirata, donde la producción artística era inexistente y a la que 
solo muy de cuando en cuando llegaba alguna obra artística. Cuando esto era 
así se trataba de una “sevillana de segunda”, según la opinión de un historiador 
del arte local154. Pero hemos visto que en fechas tan tempranas como 1615 ya 
había vecinos con más de medio centenar de pinturas, una cantidad que ac-
tualmente sólo encontramos en casas de ricos coleccionistas. Vimos también 
que durante la década de 1780, en solo cinco años investigados, se importaron 
cerca de 350 lienzos al óleo y cuadros de pinturas, además de una gran can-

154. Erik Wolfschoon, Las manifestaciones artísticas en Panamá, estudio introductorio y antología. Uni-
versidad de Panamá, Biblioteca de la Cultura Panameña, tomo 12, Panamá, 1984.
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tidad de nacimientos, manos, rostros y cabezas para la imaginería religiosa, 
lo que da una idea de la magnitud del consumo panameño de obras de arte.

 Desde principios del siglo XVII ya existían en Panamá la Vieja hasta 
siete talleres de platería. Casi toda la joyería local era factura de estos talleres. 
Para la catedral un platero local hizo una custodia de plata sobredorada de más 
de una vara de alto tachonada de perlas, esmeraldas y rubíes. El excepcional 
pelícano de plata de Natá lleva la firma de un platero local155. Lo mismo sucedía 
con la pintura. El inquietante cuadro del purgatorio que encargó el hermano 
de la Madre de Dios se hizo en Panamá. Para las fiestas, los retratos de los 
reyes y los decorados de las plazas mayores, eran obra de pintores locales. El 
de Fernando VI fue calificado de “obra prima”. Cada día se va poblando nuestro 
pasado cultural con nuevas y más abundantes evidencias de este tipo.

 Pero como nada de esto se sabía, los diletantes de la historiografía 
han creado la mitología de un mundo sin arte ni cosas, es decir un mundo 
semi-vacío donde la cultura material era muy pobre y carente de interés. En 
este trabajo creo haber dado suficientes evidencias de que esa tesis ya no 
se sostiene más.

 Cuando se visita Panamá la Vieja y se contempla el silencio de sus 
ruinas, se percibe una sensación de vacío, donde ya no queda nada, salvo las 
paredes de los edificios de piedra. Pero Panamá la Vieja fue una ciudad vibran-
te, con todas las características de una capital primada, con su Audiencia, sus 
presidentes, sus obispos, y una élite acostumbrada a lujos y refinamientos. 
Los hombres de esa élite viajaban con frecuencia al extranjero, y no pocos 
enviaron a sus hijos a estudiar en universidades americanas o españolas. Era 
gente que se vestía a la europea con las telas más lujosas, y sus mujeres se 
adornaban con joyas exquisitas, donde resaltaban la perlas de gran tamaño 
y delicado oriente pescadas en el Golfo. En sus casas habían recreado un 
ambiente doméstico con muebles costosos, y las mujeres pasaban sus horas 
holgazaneando en los estrados como sus primas peninsulares. 

 Era una sociedad estratificada con especialistas en diversas activi-
dades, con talleres de plateros, sastres, carpinteros, herreros, cereros, zapa-
teros, guadamecieros y carruajes; donde nunca faltaba un número plural de 
médicos y abogados; que se preciaba de tener varias decenas de eclesiásticos 
seculares y no pocos sacerdotes predicadores, es decir especialistas de la 

155. Para los talleres de platería y su producción, Ángeles Ramos Baquero, ut supra.
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palabra. Para su escasa población tenía un impresionante número de poetas 
y su clima tórrido y húmedo no impidió que en el siglo XVII varios autores 
escribiesen tratados de jurisprudencia o redactasen las primeras historias 
locales que todavía hoy constituyen fuentes documentales irreemplazables. 
Era, sin duda, una ciudad que no carecía de actividad intelectual. 

 En ella existían dos ermitas, una catedral, un convento-hospital, seis 
conventos de varones y uno de monjas, con más de cien regulares. Tenía varias 
escuelas para niños, una de nivel secundario regentada por los jesuitas y un 
seminario para formar curas. Era una ciudad comercialmente muy activa, 
donde había tiendas de telas y mercancías caras y más de 40 pulperías con 
su escoba colgada en la puerta como señal de identidad. Por las calles em-
pedradas de canto rodado palpitaba un hervidero de actividades y nuestros 
antepasados coloniales se encontraban rodeados por cosas, por muchos 
objetos, producto de una frondosa cultura material. 

 Pero si esta visión es radicalmente distinta a la que teníamos, es 
porque hemos empezado a rescatar del anonimato a los objetos, buscando 
identificar en los textos aquellos artefactos y cosas tangibles que impreg-
naban la vida cotidiana de nuestros antepasados. También porque hemos 
empezado a comprender el significado de los objetos al analizarlos en sus 
múltiples contextos, estudiándolos como lo hacemos con los testimonios 
escritos. Los leemos mejor y ellos nos hablan en un lenguaje más inteligible. 
De simple cosa, devienen en relatos, convirtiendo la anécdota en historia que 
explica. Hemos empezado a aprender de los objetos. Y al hacerlo, descubri-
mos cómo ellos vivificaban la cotidianidad de la gente que los había creado, 
disfrutado y desechado.

 La conquista de América se había hecho también con objetos. España, 
y con ella Occidente, implantó sus instituciones, su lengua, su religión, sus 
costumbres, su dieta, pero también su universo material. Las evidencias 
documentales y arqueológicas encontradas indican que esa otra dimensión 
de la conquista fue igualmente avasalladora. Fue un verdadero triunfo de 
la cultura material del Viejo Mundo, cuyos objetos invadieron a América y 
llegaron para quedarse.
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Arqueológico Panamá Viejo (2000-2010). Ha sido investigador del Smithsonian 
Tropical Research Institute y es miembro del International Committee on 
Archaeological Heritage Management. Fue director del Museo Arqueológico 
de Pueblos Karib (MAPUKA) Uninorte, Colombia. 
Iosvany Hernández Mora es arqueólogo, Licenciado en Ciencias Sociales de 
la Interarmas José Maceo Orden Antonio Maceo, de Santiago de Cuba y doc-
tor en Historia y Estudios Humanísticos por la Universidad Pablo de Olavide. 
Obtuvo la Mención investigación de la cultura del Instituto Superior de Arte 
de la Habana. Encabezó la Dirección de Investigaciones y el Gabinete de 
Arqueología de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey. Ha parti-
cipado y dirigido investigaciones en Santiago de Cuba, la Habana y Camagüey 
así como en Panamá la Vieja.
Los tres son autores de numerosas publicaciones internacionales.  
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GUILLERMINA-ITZEL DE GRACIA
Antropóloga egresada de la Universidad de Panamá, máster en Museología por 
la Universidad de Valladolid y Doctora en el programa de Sociedad y Cultura de 
la Universidad de Barcelona. Ha sido subdirectora de la Dirección Nacional del 
Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura de Panamá. Profesora 
invitada a la Maestría de Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad 
de Panamá. Es consultora en museografía y educación para el Patronato 
Panamá Viejo. Fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y para 
el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá como 
evaluadora de programas educativos. Ha realizado labores de museogra-
fía a nivel nacional e internacional. Es miembro fundadora de la Asociación 
de Antropología e Historia de Panamá y socia fundadora de Antropólogos 
Asociados, empresa consultora en patrimonio cultural.

MIRTA LINERO BARONI.
Arqueóloga, desde hace once años dirige el Proyecto Arqueológico Panamá la 
Vieja y el programa de investigaciones de su Patronato, y desde hace seis es 
la editora de la revista Canto Rodado. Doctora en Historia de la Arquitectura, 
y Magister Scientiarum en Conservación de Monumentos mención Centros 
Históricos. Ha sido docente en la Escuela de Antropología y en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Directora 
de diversos proyectos de investigación en el ámbito de la arqueología y el pa-
trimonio cultural. Doctor Honoris Causa por las Academias Latinoamericana 
de la Historia y de Literatura Moderna. Forma parte de la Red Iberoamericana 
de Investigación del Urbanismo Colonial (RII-UC) y de la red CoopMar-Cyted. 
Pertenece al Comité Científico Internacional para la Gestión del Patrimonio 
Arqueológico (ICAHM), a la Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo 
Colonial (RII_UC), a la Asociación de Antropología e Historia de Panamá (AAHP) 
y forma parte de la Junta Directiva de ICOMOS de Panamá para 2019-2022. 
Es autora de numerosas publicaciones editadas en Panamá e Iberoamérica.

FERNANDO QUILES
Historiador del arte, Profesor Titular de la Universidad Pablo de Olavide, es-
pecialista en la cultura artística del barroco, con más de un centenar de 
publicaciones. En los últimos años se ha interesado por el estudio del pa-
trimonio cultural, prestando atención tanto al ámbito sevillano y andaluz, 
como al iberoamericano. Fruto de ello ha sido la puesta en marcha de la 
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matriz de proyectos culturales EnRedArs, con la que se asocian la Red de 
Arquitectura Vernácula Iberoamericana (Red-AVI), el Centro de Estudios del 
Barroco Iberoamericano (CEIBA), Visibilia (de Patrimonio Cultural Andaluz), así 
como el Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporáneos. 
Una de las actividades de EnRedArs es la generación de su propia editorial, 
que con más de cuarenta títulos y seis colecciones se consolida como un 
importante motor de difusión del patrimonio la cultura iberoamericana. 




