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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
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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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INTRODUCCIÓN
Durante la década de 2010, los autores realizaron excavaciones arqueológicas 
preventivas como parte de diversos proyectos de restauración de inmue-
bles en el Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la Ciudad de 
Panamá, que es su segundo asentamiento, mudado en 1673 a ocho kilómetros 
al suroeste de su sitio original en Panamá Viejo, que fue fundado en 1519 y 
abandonado después del ataque del corsario Henry Morgan en 16711. A través 
de la década detectamos, en varias fincas a lo largo de las manzanas 53 y 56 
del Casco Antiguo, rasgos arqueológicos inmuebles que evidenciaban masivas 
construcciones de mampostería que no obedecían a un uso civil o eclesiástico 
(Figura 1). Estos rasgos permanecen cubiertos y/o soterrados por edificios 
construidos desde la segunda mitad del siglo XIX y no son observables en 
superficie2. Debido a su localización, técnica constructiva, disposición o ali-
neamiento, y cultura material asociada, hemos identificado estos rasgos con 
los restos del proyecto para la construcción del nuevo Frente de Tierra de la 

1. El Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá es una zona protegida 
de manejo especial creada por la ley 91 de 22 de diciembre de1976, donde además se aplica el Decreto 
51 de 2004 (Manual de Normas del Casco Antiguo) y la Resolución 042-08 de la Dirección Nacional 
del Patrimonio Histórico (DNPH). De acuerdo a esta legislación los inmuebles que conforman esta 
zona requieren una intervención arqueológica profesional antes de su rehabilitación. Este tipo de in-
tervención debe estar articulada estrechamente con el estudio de fuentes documentales históricas 
del inmueble y el análisis e interpretación arquitectónica del mismo. La investigación arqueológica 
también debe ceñirse a lo estipulado en la ley 14 del 5 de mayo de 1982, modificada por la ley 58 del 7 
de agosto de 2003, Resolución 067-08 DNPH del 10 de julio de 2008 y la nueva ley General de Cultura, 
175 de 3 de noviembre de 2020. 

2. Salvo en el callejón Salvador Durán, donde sin embargo su lectura se dificulta también debido a las 
construcciones más recientes y los rellenos.

EL NUEVO FRENTE DE TIERRA
DE MANUEL HERNÁNDEZ
PARA LA CIUDAD DE PANAMÁ EN 1766

Tomás Mendizábal
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (Panamá)

Juan Guillermo Martín Rincón
Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia)

Iosvany Hernández Mora
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)
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ciudad de Panamá, propuesto por el ingeniero militar Manuel Hernández a la 
Corona española alrededor de 1765-6. Hasta el siglo XXI no se había encon-
trado evidencias materiales de dicho proyecto y la documentación histórica 
indicaba que el mismo nunca se llevó a cabo, lo que reviste de importancia 
estos hallazgos. A continuación se describen los rasgos arqueológicos docu-
mentados, para luego discutir su contexto histórico según la documentación 
disponible, que permite validar la identificación mencionada (Figura 2).

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
En 2010 se ubicó el primer rasgo que apuntaba a la existencia del proyecto 
de Hernández, en la finca 4112 de la manzana 53, sobre la calle Victoriano 
Lorenzo (o Avenida Octava Sur). Se trataba de un fragmento de lienzo de 
muro de 1,4 m de ancho por 5 m de largo y 2,05 m de altura, que discurre 
en dirección Noroeste-Sureste, muy similar en morfología y ejecución a las 
partes visibles (y algunas excavadas3) de la muralla defensiva de la Ciudad 
de Panamá (Figura 3). Este cimiento estaba enterrado bajo un edificio de 

3. ver Martín y Mendizábal, 2009.

Figura 1. Parte del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. La 
línea segmentada color rojo muestra el recorrido de la muralla de la ciudad, en sus frentes de mar 
y de tierra, mientras que la línea segmentada azul marca el espacio de las manzanas 53 y 56 en la 
explanada (Fuente: Dirección Nacional del Patrimonio Cultural).
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Figura 2. Planta de las manzanas 53 y 56, donde se observan en los cuadros blancos los números 
de las fincas mencionadas en este escrito y en color rojo la ubicación de los vestigios encontrados 
del proyecto de Manuel Hernández (elaboración propia sobre plano de la Dirección Nacional del 
Patrimonio Cultural). El número 13 indica el callejón Salvador Durán.

Figura 3. Cimiento de 1.4 m de ancho encontrado en la finca 4112 en 2010, visto desde el Oeste. 
Posiblemente pertenece a la contramuralla del proyecto de Manual Hernández (fotografía por Tomás 
Mendizábal).
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hormigón armado de inicios de siglo XX que lo destruyó parcialmente4. Los 
atributos que llamaron la atención o sobresalen de este rasgo fueron tres. 
Para empezar su ubicación, en la antigua explanada de la ciudad, fuera de las 
murallas, donde estaba prohibido construir inmuebles hasta la segunda mitad 
del siglo XIX. Por otro lado, su grosor, mucho mayor al de cualquier otro muro 
para un edificio civil o eclesiástico, ya que las paredes de mampostería más 
gruesas observadas en construcciones del Casco Antiguo no superan los 85 
cm (es decir 1 vara castellana), como en el caso de la Catedral Metropolitana, 
el más voluminoso de todos los templos o edificios de la ciudad. Finalmente 
su disposición o alineamiento, que corre en diagonal (Noroeste-Sureste) al 
compararlo con el resto del parcelario de la ciudad que está alineado con los 
cuatro puntos cardinales, por lo que casi todos los lotes corren de Norte a 
Sur o de Este a Oeste5.

 En años siguientes, según se fueron desarrollando obras de restau-
ración con sus correspondientes exploraciones arqueológicas en el Casco 
Antiguo y su antiguo arrabal, se encontraron otros rasgos muy similares en 
otras fincas del sector de la antigua explanada inmediatamente al Oeste de 
las murallas, rasgos que compartían los mismos atributos antedichos: ubi-
cación en la explanada, gran grosor y fábrica, y alineamiento diagonal, lo que 
nos ha llevado a concluir que todos forman parte de una misma estructura o 
proyecto constructivo, el de Manuel Hernández. Los restos se encontraron en 
las siguientes fincas de la manzana 53: en 2017 en las fincas 9583 y 366 que 
tienen su frente hacia la avenida A; y en 2018 en la finca 3352 que está en la 
esquina de la avenida A y calle 11 Oeste. En la manzana 56 el hallazgo se dio 
también en 2018, en la finca 609 en el callejón Salvador Durán6. A continuación 
se describen estos rasgos.

 El menos aparente de los hallazgos fue aquel dentro del edificio en la 
finca 9583, donde se ubicó durante gran parte del siglo XX el Conservatorio 
Nacional de Música. En este edificio se practicó una unidad de excavación de 
1 x 2 m de cobertura junto a la pared trasera en el semisótano, cuyo nivel de 
piso actual está a unos 18 cm por debajo del nivel de la acera. A unos 85-90 
cm por debajo de este piso, y de varios rellenos subyacentes, se encontró 
una estructura de mampostería en toda el área de la excavación, rasgo que 

4. Mendizábal y Martín, 2010, 2012.
5. Castillero Calvo, 2019:173-190; Tejeira, 2013:42-44.
6. Los reportes de las excavaciones fueron entregados a la Dirección Nacional del Patrimonio Cultural: 

finca 9583 (Mendizábal y Hernández, 2017); finca 366 (Mendizábal y Pourcelot, 2018); finca 3352 (Men-
dizábal y Hernández, 2018a); finca 609 (Mendizábal y Hernández, 2018b).
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no pertenece a la cimentación del edificio sino a una estructura anterior, que 
en este caso presumimos es parte del proyecto de Hernández7.

 Luego en la finca 366 se encontró el mayor de todos los rasgos, de-
bajo de un edificio de mampostería erigido entre 1906 y 1912, y los masivos 
rellenos colocados para construirlo y, presumiblemente, nivelar los terrenos 
de la manzana 53 para poder urbanizarlos. A unos 90-100 cm de profundi-
dad bajo el nivel de la acera, debajo de estos rellenos arcillosos repletos de 
materiales arqueológicos de desecho de la segunda mitad del siglo XIX, se 
encontró un cimiento de sillería en sus superficies y mampostería ordinaria 
al interior, que se ajusta perfectamente a las descripciones documentales 
existentes del nuevo frente de tierra de Manuel Hernández. Presenta unos 
5,2 m de ancho en su cuerpo principal, y por lo menos 1,8 m de profundidad. 
Las excavaciones profundizaron hasta 2,68 m bajo el nivel de piso del edificio, 
cuando se encontró el nivel freático que obligó a suspender la exploración sin 
haber logrado llegar al arranque o fondo de la zapata del cimiento (Figura 4 y 
Figura 5). Es de notar que este cimiento fue parcialmente demolido cuando 
se construyó el edificio de siglo XX que además apoyó algunas de sus funda-
ciones de hormigón en el cimiento previo. Además se observó que algunas 
de las piedras que componen las paredes del edificio muy probablemente 
provienen del cimiento demolido.

 Aunque el cuerpo principal mide unos 5,2 m de ancho, ostenta además 
unos salientes rectangulares perpendiculares hacia el Norte, que en planta 

7. Mendizábal y Hernández, 2017.

Figura 4. Panorama de los cimientos encontrados en la finca 366, vistos desde el Norte, que probablemente representa 
el medio baluarte Sur del nuevo frente de tierra. En primer plano los contrafuertes (fotografía por Tomás Mendizábal). 
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ofrecen una imagen idéntica a la del plano de Manuel Hernández donde se 
observa la parte más gruesa del nuevo semi baluarte al Sur del hornabeque 
propuesto. Estos salientes son con toda probabilidad contrafuertes del medio 
baluarte, similares a los que se observan en el recorrido de la actual con-
traescarpa de las murallas existentes. Los contrafuertes del cimiento aquí 
reportado tienen unas dimensiones de aproximadamente 2,1 m x 3,25 m, y 
su profundidad se presume debe ser la misma que la del resto de la muralla. 
En este caso, nuevamente, el cimiento discurre con un alineamiento que va 
de Noroeste a Sureste, una línea diagonal si se le compara con la disposición 
de todos los edificios de la manzana8.

 Seguidamente se excavó en la casa no. 10-109 en la finca 3352 de 
la manzana 53. Esta finca abarca dos lotes, numerados como 23 y 25 de la 
sección A que originalmente pertenecían al Ferrocarril de Panamá, que los 
adquirió de la ciudad después de 1856 cuando se compró las explanadas. 
Luego de 1927 estos dos lotes fueron fusionados para constituir la finca 
3352. El edificio principal de mampostería de la finca, la casa 10-109, está 
sobre el lote 23 y fue construido entre 1904 y 1916 mientras que sobre el 

8. Mendizábal y Pourcelot, 2018.

Figura 5. Ortofotografía de los restos del cimiento encontrado en la finca 366 (Arq. Ricardo López 
Sánchez).
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lote 25 se construyó en algún momento de mediados de siglo XX un anexo 
de acero y hormigón. En 3 de las 4 unidades de excavación practicadas se 
encontraron cimientos de mampostería, idénticos a los arriba descritos, que 
no formaban parte de los edificios sino que pertenecían a una estructura 
anterior. En la unidad de excavación 1 se ubicó el cimiento pero aquí corre 
en dirección Suroeste-Noreste, por lo que posiblemente se trata de otro de 
los contrafuertes internos del medio-baluarte Sur, como los observados en 
la anterior finca 366. En las unidades de excavación 3 y 4 de la finca lo que se 
encontró fue, al igual que en la del Conservatorio de Música, una superficie 
de mampostería ordinaria que ocupaba toda la extensión de las excavaciones 
de 1,2 x 1,2 m, a unos 80 cm bajo los pisos actuales de la casa9.

 Finalmente se dio la excavación de la finca 609 en la manzana 56, en el 
callejón Salvador Durán. Es preciso detenernos en este callejón un momento, 
ya que la manzana 56 es la única del Casco Antiguo que es atravesada por 
un callejón como este que corre, al igual que los cimientos ya reportados, en 
dirección Sureste-Noroeste. Según la cartografía disponible de la ciudad, este 
callejón surge en la segunda mitad del siglo XIX y sigue la misma dirección y 
disposición observada en los planos del nuevo frente de tierra de Hernández, 
y es precisamente la única zona donde se pueden observar sus restos en 
superficie, especialmente en la pared Norte de la finca 1958, situada de ma-
nera paralela y al Sur del callejón. Esta finca, al igual que la 609, aprovechó 
los cimientos de mampostería del proyecto de Hernández para apoyar las 
paredes de las nuevas construcciones.

 En 2018 cuando se efectuó la excavación, la finca 609 era un lote baldío 
en el que otrora existió una casa construida por lo menos desde 1904, y sobre 
un relleno que elevaba su piso sobre la superficie del callejón. En todo el bor-
de Sur de la finca 609 se encontró un rasgo soterrado de 12,12 m de longitud 
(Figura 6), que continúa hacia el Sureste por todo el callejón Salvador Durán 
como la pared Norte de la finca 1958, de otros 25,35 m hasta la acera de la 
calle 11 Oeste, lo que da un total de 37,47 m de longitud para este cimiento 
de mampostería (Figura 7). Se trata posiblemente de una sección de la con-
tramuralla proyectada del nuevo frente de tierra, que con toda probabilidad 
continúa hacia el Noroeste de la manzana 56, y en dirección Sureste hacia 
la finca 4112 de la manzana 53. El grosor de este cimiento al Sur de la finca 
609 varía entre 1,4 y 1,15 m y tiene una altura máxima de 2,2 m, es decir, su 
cimentación inicia a aproximadamente 1,4 m bajo el nivel actual del callejón al 

9. Mendizábal y Hernández, 2018a.
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extremo occidental de la finca. El costado del muro y su cimentación fueron 
estabilizados con un relleno que el análisis de laboratorio reveló contenía 
materiales cerámicos de finales del siglo XVII y la primera mitad del XVIII, y que 
no contiene lozas industriales, ubicuas en rellenos de épocas posteriores10.

 Como se dijo anteriormente, es de notar la disposición Noroeste-
Sureste de los cimientos documentados, discordante con la disposición del 
parcelario de las manzanas en las que se encuentran. Solamente el recorrido 
de las murallas de la ciudad existentes muestra este tipo de disposición 
irregular, sobre todo en los baluartes. Al igual que las murallas de otros espa-
cios fortificados de Panamá como San Lorenzo y Portobelo11, las superficies 
externas de los cimientos en el Casco Antiguo ostentan una construcción a 
base de piedras canteadas o semi talladas, dispuestas en un aparejo pseu-
doisódomo, aglutinadas con argamasa o mortero de cal y arena, de espesor 
variable y con restos de ladrillos o tejas, que son rellenos también utilizados 
para la nivelación del plano de montaje de los bloques, mientras que su núcleo 
o interior es de mampostería ordinaria de rocas sin tallar y argamasa. 

10. Mendizábal y Hernández, 2018b.
11. Ver Cid, et al. 2019.

Figura 6. A la izquierda imagen del cimiento ubicado en el flanco Sur de la finca 609 visto desde el 
Norte. A la derecha el perfil estratigráfico de la excavación (fotografía y dibujo por Tomás Mendizábal).
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 Los cimientos de mampostería 
encontrados tienen toda la apariencia, 
forma y manufactura de una muralla de-
fensiva. Siguiendo el trazo del plano del 
proyecto de Manuel Hernández, como 
se verá más adelante, pensamos ade-
más que podemos identificar dos partes 
distintas de su proyecto en los cimientos 
descubiertos. De este modo, los restos 
ubicados en las fincas 9583, 366 y 3352 
de la manzana 53 corresponderían al 
medio-baluarte Sur del nuevo hornabe-
que; mientras que los restos en la finca 
4112 de la manzana 53 y todos los de la 
manzana 56 en sus fincas 1958 y 609 (y 
posiblemente también en la 2504) repre-
sentan la contramuralla o parapeto que 
habría rodeado la estrada encubierta 
que proyectaba Hernández.

 La gran envergadura y grosor 
de la obra propuesta es superior al de 
algunos lienzos de la muralla existente 
de la ciudad. Así por ejemplo en las fin-
cas 1928 y la 4476 de la manzana 6 del 
Casco Antiguo, sobre el flanco Sur de 
las murallas en el frente de mar sobre la “playita de Santo Domingo”12, se 
documentó que el grosor total de las murallas desde su parapeto hasta la 
contramuralla que sostiene el terraplén es de 3,5 m, mientras que el cimiento 
para el medio-baluarte de Manuel Hernández se hizo de 5 m de ancho, sin 
incluir sus contrafuertes. 

12. En publicaciones anteriores (Martín y Mendizábal, 2008a, 2008b y 2009; Mendizábal y Martín, 2012) 
afirmamos que en la finca 1928 se había documentado el frente de mar de las murallas y además, un 
lienzo de muralla que discurre paralelo al frente de mar y a unos 2 m detrás de este y de un relleno, y 
que representaba una fase constructiva anterior o más temprana de las murallas. Sin embargo actual-
mente pensamos que en realidad puede tratarse más bien de una sola estructura, compuesta por la 
muralla del frente de mar, un relleno o terraplén, y una contramuralla que sostiene el terraplén y le da 
mayor estabilidad a todo el conjunto, tal como se muestra en el plano “Perfiles de la muralla que se va 
haciendo en el castillo de Santiago de Portobelo”, remitido a España por Don Enrique Enríquez de Soto-
mayor el 15 de julio de 1637, en el Archivo General de Indias, Mapas y Planos, Panamá, 59. http://pares.
mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/22096?nm consultado el 25 de enero de 2021.

Figura 7. En primer plano la excavación del cimiento de la 
contramuralla de Hernández en la finca 609, visto desde el 
Oeste. La línea roja segmentada indica la pared Norte de 
la finca 1958 que también se apoya sobre el cimiento, en 
el callejón Salvador Durán, y al fondo está la calle 11 Oeste 
(fotografía por Tomás Mendizábal).
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MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
En cuanto al análisis del material cultural recuperado en las excavaciones 
arqueológicas de las manzanas 53 y 56, se puede decir que se trata de mate-
riales removidos en depósitos secundarios. Todos los rasgos descritos arriba 
se encuentran hoy cubiertos por, primeramente, masivos rellenos arcillosos 
que están repletos de artefactos arqueológicos fragmentados pertenecien-
tes en su mayoría a artículos cerámicos, de vidrio, metálicos, desechos de 
construcción como ladrillos y tejas, y restos óseos de animales domésticos 
consumidos en el Panamá colonial, principalmente res, cerdo y gallina. Estos 
son en gran parte materiales que están fuera de su contexto deposicional 
original y han sido redepositados como parte de estos rellenos colocados 
en las manzanas 53 y 56, en algún momento de la segunda mitad del siglo 
XIX para, presumiblemente, nivelar estos extensos terrenos y aprovecharlos 
inmobiliariamente. Por consiguiente, los rellenos luego fueron cubiertos por 
las construcciones civiles y sus pisos que hoy se observan en todo el sector, 
construidas en su mayoría a inicios del siglo XX.

 En términos generales el conjunto cerámico identificado en estas 
fincas puede ubicarse cronológicamente desde finales del siglo XVII hasta 
inicios del siglo XX. Las mayólicas representan los artefactos más tempranos 
en estos contextos. La presencia de algunos ejemplares de la mayólica del 
tipo denominado Panamá Polícromo, además de algunas mayólicas euro-
peas13, nos remite a finales del siglo XVII y la primera mitad del XVIII14. Por su 
parte el grupo de lozas industriales hace referencia a las cerámicas inglesas 
presentes en el Casco Antiguo de la segunda mitad del siglo XVIII en adelante. 
Esta loza, que reemplazó a las mayólicas, se comienza a producir a partir de 
1740 y es muy popular en los contextos arqueológicos del Casco Antiguo, 
desde ese entonces hasta bien entrado el siglo XX, y también se encuentra 
ampliamente distribuida a lo largo de América15. Finalmente, es significativo 
que la mayor presencia de cerámicas corresponde a la que se ha denominado 
en Panamá como Loza de Tierra o cerámica Criolla, muy popular en contextos 
de variadas temporalidades en todo el continente16. Se trata de una cerámi-

13. Deagan, 1987; Deagan y Cruxent, 1997.
14. Rovira, 1997, 2001, 2006.
15. Fournier, 1990.
16. Existen otras denominaciones tipológicas para cerámicas de semejante factura, por ejemplo 

Kathleen Deagan (1987) las denomina loza Colono, basándose en los estudios previos de Nöel Hume, 
Stanley South y Leland Ferguson en los Estados Unidos de Norteamérica y el Caribe. En Venezuela se 
le conoce como loza Común (Bencomo, 1993), en Argentina Daniel Schávelzon (1991) le llama cerámica 
Indígena o Mestiza y en Cuba se han estudiado bajo el rubro de cerámica de Transculturación, a partir 
de la instrumentación del concepto sociológico del etnólogo Fernando Ortiz para la comprensión de 
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ca con características tecnológicas similares a las prehispánicas. Es decir, 
cocción en hornos a cielo abierto o con poco control de las temperaturas, 
temperatura baja, desgrasante medio a grueso y una apariencia burda, aunque 
en algunos casos las superficies externas de las vasijas presentan un alisado 
muy fino y ahumado y algunas sencillas decoraciones plásticas incisas. Este 
tipo de cerámica se presume es de manufactura local, posiblemente por afro-
descendientes y se relaciona con actividades de cocina17. Cronológicamente 
se ubica en un amplio período que inicia con el asentamiento español en el 
siglo XVI y se adentra en las primeras décadas del siglo XX. Sin lugar a dudas 
es el grupo de materiales más frecuente en los contextos excavados en San 
Felipe. No se ha elaborado todavía una secuencia cerámica de la variación 
formal y estilística de la denominada Loza de Tierra para este amplio período 
de casi cuatro siglos, por lo que es difícil utilizar sus rasgos diagnósticos como 
marcadores cronológicos y culturales.

 Como se detallará a continuación, debido su localización en “La 
Explanada”18 y en vista de sus masivas dimensiones, su disposición irregu-
lar, su técnica de manufactura y su similitud con fragmentos de la muralla 
existente, es muy poco probable que los cimientos de mampostería aquí 
documentados correspondan a elementos para construcción civil o eclesiás-
tica. Se trata de un elemento militar o defensivo construido por el gobierno 
colonial, el único autorizado para llevar a cabo dicha clase de proyectos en 
esta zona específica.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: GRÁFICOS Y DOCUMENTALES
La documentación disponible sobre la evolución arquitectónica de los espa-
cios hoy ocupados por las manzanas 53 y 56 indica que antes de la demolición 
de las murallas de la Ciudad de Panamá en 1856, estos solares se encontraban 
baldíos ya que formaban parte de la explanada defensiva. Esta era una zona 
en la que se prohibía la construcción de inmuebles, “a un tiro de arcabuz de 
las murallas” y que actuaba como un área de amortiguamiento o “colchón 
estratégico” entre el frente de tierra de la ciudad y el arrabal19 de manera que 

los procesos socioculturales que las produjeron (Domínguez, 1978, 1980), (Roura, Arrazcaeta y Her-
nández, 2006). 

17. Cooke et al., 2003:31-32; Linero, 2001; Pourcelot, 2017, 2019; Schreg, 2010; Zárate, 2004.
18. Después de que se decretó la demolición del frente de tierra de las murallas, la zona sin edificar 

ocupada por la explanada defensiva adquirió el topónimo de La Explanada.
19. Castillero Calvo, 2014:79-80. La mejor descripción y análisis de la construcción e historia de la nueva 

Ciudad de Panamá en general, y de sus murallas en particular, se encuentran en la obra de Alfredo 
Castillero Calvo (2014) por lo que la citaremos extensamente. Ver también Castillero Calvo, 2019a y 
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cualquier agresor tendría que asaltar la ciudad atravesando la explanada a 
descubierto y bajo el fuego de la artillería y mosquetería de los defensores. 
El proceso de construcción de estructuras defensivas para la ciudad y su 
mantenimiento fue prolongado, desde su mudanza al sitio del cerro Ancón 
en 1673 hasta la década de 1780, cuando se efectuaron las últimas obras. 
Para ese entonces las formidables defensas del frente de tierra del casco 
urbano estaban conformadas —de occidente a oriente— por la explanada, 
la contraescarpa, el foso y la muralla propiamente dicha20. En la cartografía 
disponible y hasta mediados del siglo XIX, el espacio ocupado hoy por las 
manzanas 53 y 56, y varias otras del arrabal, aparece representado como 
terrenos baldíos o huertos en la explanada. Estos usos tienden a dejar una 
huella arqueológica casi nula, lo que en parte explicaría la baja frecuencia de 
materiales arqueológicos de fines del siglo XVII o inicios del XVIII. El arrabal 
propiamente dicho comenzaba sobre la actual calle 13, por lo que la explanada 

2019d; Mena García, 1997).
20. Castillero Calvo, 2014; Gutiérrez, 1999:136-139; Tejeira, 2001 y 2009.

Figura 8. Fragmento del plano de la ciudad de Panamá por Vicente Talledo y Rivera en 1814, en el que 
se observan los principales componentes del frente de tierra terminado de las defensas citadinas 
(adaptado por Tomás Mendizábal). Está en una viñeta inserta en el Mapa corográfico del Nuevo Reino 
de Granada que se encuentra en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid, signatura 6032, 
E-9-27, Col- 18/1. Publicado y adaptado de Castillero Calvo, 2014:72-73.
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cubría todo el terreno entre ésta y la contraescarpa, un espacio que en su 
parte más ancha21 podía medir hasta doscientos metros (Figura 8). 

 Como se dijo, la explanada era una “tierra de nadie” que proporcionaba 
un amplio espacio, plano y totalmente descubierto, en el que una fuerza de 
asedio sería fácil blanco de la artillería de la ciudad, antes de siquiera poder 
llegar hasta la contraescarpa o al foso. Otra medida defensiva era la prohibi-
ción de construir edificios de mampostería en el arrabal de Santa Ana, para 
no ofrecer estructuras sólidas de atrincheramiento a un hipotético enemigo 
que además, como el arrabal queda a mayor altura que el intramuros, pudiese 
bombardear la ciudad a discreción.

 A pesar de las prohibiciones, muy pronto se toleró la construcción de 
casas o bohíos a unos 75 metros de las murallas, ya que los planos posteriores 
de la ciudad muestran edificios —seguramente de madera— ya construidos 
sobre las fincas al Este de la calle 13, tan pronto como 1749. Según Castillero 
Calvo, para el año 1760 las prohibiciones habían perdido vigencia en vista de 
que nunca se dio el temido ataque enemigo por el arrabal. Dado lo anterior, el 
Conde de Santa Ana, Mateo de Izaguirre, se atrevió a construir en mamposte-
ría, primero la Iglesia de Santa Ana (inaugurada el 20 de enero de 1764) y luego 
su vivienda almacén de un alto y con portales de arcos, conocida como “la 
casa de piedra”, más tarde denominada Panazone. Esta fue demolida en 1962 
y se localizaba en la esquina Noreste de la Plaza de Santa Ana22. En 1749 el 
plano de Nicolás Rodríguez todavía mostraba claramente huertos sembrados 
en los solares que hoy ocupan las manzanas 53 y 56. 

GUERRA CONSTANTE Y NUEVAS NECESIDADES DE DEFENSA
No obstante, con la ascensión al trono de Carlos III en 1759, se inició un 
programa de reformas militares y administrativas que incluyeron mejorar 
el sistema de defensa de las posesiones de ultramar, sobre todo debido a 
las continuas guerras con Inglaterra durante todo ese siglo23, como la Gue-
rra de Sucesión Española entre 1701 y 1713, la Guerra del Asiento de Negros 
entre 1739 y 1748 (conocida por los ingleses como la Guerra de la Oreja de 
Jenkins y que resultó en los ataques del Vicealmirante Vernon a Portobelo y 
San Lorenzo) y, de especial interés en este caso, la Guerra de los Siete Años 

21. Distancia en línea recta entre el límite oriental de calle 13 y la esquina Sur de la contraescarpa que 
está sobre la playa, al Oeste de la calle Décima.

22. Castillero Calvo, 2014:67-79.
23. Zapatero, 1985b:181-184.
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entre 1756 y 176324. En este último conflicto de escala mundial, que implicó 
frentes de batalla en casi todo el planeta para entonces conocido, excepto 
Oceanía, y el primero del reinado de Carlos III, España se vio obligada a fir-
mar el Tercer Pacto de Familia en 1761. Mediante dicho pacto se alió a la mo-
narquía francesa que iba perdiendo la guerra, para combatir a Inglaterra y 
sus aliados. Cuando termina la guerra y se firma el Tratado de Paris en 1763, 
Francia y España estaban vencidas. Esta última tuvo que ceder a Inglaterra 
La Florida, la bahía de Pensacola, los territorios de Mississippi y devolver a 
Portugal —aliada de los ingleses— el Presidio de Sacramento, a cambio de la 
devolución de La Habana y Manila25. 

 Con la firma del antedicho Tercer Pacto de Familia entre Carlos III 
y Luis XV, el primero prometía declarar la guerra a Inglaterra para mayo de 
1762, pero antes requería que los puestos claves de sus dominios, las “llaves”, 
estuvieran suficientemente protegidas para lo cual se implementa el antes 
referido programa de reformas militares. Como esto no se logró a tiempo 
debido al sorpresivo ataque de los ingleses, España pierde las posesiones 
mencionadas. Aún luego de la firma del Tratado de París en febrero de 1763, 
Carlos III siguió preparándose para una nueva guerra, que inició en 1779 cuan-
do España y Francia se hacen aliadas de los Estados Unidos de América, que 
deciden proclamar su independencia de Gran Bretaña en 1776.

 En este contexto de conflicto internacional, y aunque el Istmo de 
Panamá no se vio comprometido directamente en las batallas de la Guerra 
de los Siete Años, sus plazas y rutas comerciales —si bien de disminuida 
importancia debido a la anulación de la flota de Tierra Firme— eran todavía 
consideradas posesiones claves en el corazón del imperio español. En conse-
cuencia con ello y como parte de la preparación para esta guerra —y para los 
futuros conflictos como se mencionó arriba—, se envió a Panamá al mariscal 
de campo don Ignacio Sala y al teniente coronel e ingeniero militar en segun-
do Manuel Hernández, quien se hizo cargo de las obras de reconstrucción 
y mejoramiento de la infraestructura militar. Hernández comienza con los 
fuertes de Portobelo, entre 1753 y 1760, luego sigue con la reedificación del 
Castillo de San Lorenzo entre 1761 y 1768 —que es el que sobrevive hasta la 
actualidad26— y simultáneamente en 1764 se le encargó la construcción en 
la ciudad de Panamá de proyectos como el palacio de la Contaduría (donde 

24. Anderson, 2000; Zapatero, 1960, 1990 y 1992:98.
25. Lovell & Co. 1892; Rashed, 1951; Zapatero, 1985b:183.
26. Castillero Calvo, 2016; Zapatero, 1985a, 1985b, 1992.
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actualmente se encuentra el Palacio de las Garzas)27 y las nuevas instalaciones 
de defensa para la ciudad28.

MANUEL HERNÁNDEZ Y LA POLIORCÉTICA DEL SIGLO DIECIOCHO
Del ingeniero Manuel Hernández se conocen importantes datos de su vida 
militar29, como que fue nombrado ingeniero extraordinario en 1734, para 
iniciar su carrera en las obras de Málaga y en las islas de Tenerife y Palma 
(Canarias); fue ascendido a ingeniero ordinario en 1746 y a ingeniero militar 
en segundo en 1750, y destinado a América en Cartagena de Indias. Se le de-
signa como ingeniero jefe por sus obras en Portobelo y San Lorenzo en 1761 
y finalmente se le ordena su regreso a España en 1770.

 Hernández y sus congéneres del siglo dieciocho diseñaban y cons-
truían fortificaciones basadas en el abaluartado, sistema defensivo en boga 
entre los siglos XV y hasta mediados del siglo XIX, que representaba la pug-
na entre artillería y fortificación30. Se trataba principalmente de la defensa 
de recintos provistos de masivas murallas, capaces de resistir no solo ata-
ques de infantería sino el bombardeo de la artillería, coronadas con baluar-
tes. El baluarte es una construcción geométrica, generalmente pentagonal, 
que sobresale de la línea de las murallas, provista de una plataforma sobre la 
que se instalaba la artillería y cuyos defensores eran provistos de armas de 
fuego. Su forma geométrica ofrecía al menos dos caras proyectadas hacia 
fuera y otras dos situadas en ángulos estudiados con el muro de la mura-
lla, de manera que los fuegos de la defensa se cruzasen entre el baluarte 
y la muralla, para detener al enemigo en caso de asalto31. A mediados del 
siglo XIX, estos sistemas de defensa se hacen obsoletos cuando la tecno-
logía balística empieza a producir cañones y proyectiles lo suficientemen-
te precisos y poderosos, como para poder destruir cualquier fortificación 
a distancia. Lo anterior se hace evidente sobre todo durante y después de 
la Guerra Civil Americana, con la invención del cañón de ánima con estrías, 
mejor conocido como rifle32. 

27. Sede de la Presidencia de la República de Panamá.
28. Castillero Calvo, 2014:95-99. El autor discute el tema extensamente, con documentación adquirida 

del Archivo General de Indias. Ver también Zapatero, 1976.
29. Documentación de archivo extensamente citada en Zapatero, 1985b:185.
30. Zapatero, 1963.
31. Carrillo, 1996:19-21; Parker, 1985:40-56; Zapatero, 1960 y 1990.
32. Manucy, 1949: 9-16.
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 Las defensas abaluartadas invalidaron totalmente el método con-
vencional de sitio de una ciudad, basado en asaltar la plaza por la brecha u ori-
ficio producida en la muralla por el fuego de los cañones o mediante una mina 
subterránea. El sistema abaluartado mantenía alejada a la artillería sitiadora 
impidiendo que sus disparos destruyeran las defensas, obligando al atacan-
te a un costoso esfuerzo para conquistar la plaza. Las ciudades defendidas 
según este modelo, como Panamá, únicamente podían ser conquistadas me-
diante un bloqueo total, debiendo a veces los sitiadores construir y guarnecer 
una cadena de fortificaciones en todo el perímetro de la ciudad sitiada33.

EL NUEVO FRENTE DE TIERRA DE PANAMÁ
Según los documentos consultados por Castillero Calvo, fue bajo el mando 
de Manuel Hernández que se proyectaron las propuestas más ambiciosas 
y renovadoras para las defensas de la capital en el siglo dieciocho. Su pro-
yecto contemplaba un “capaz hornabeque” y revellín para el frente de tierra, 
a erigirse sobre el viejo revellín que se había construido poco antes por Ni-
colás Rodríguez, debiendo además demolerse un extenso sector de casas 
del arrabal, y fortificarse el cerro Ancón. Entre 1765 y 1769, Hernández y su 

33. Carrillo, 1996:19-21.

Figura 9. Fragmento del plano de Panamá en 1765 por Manuel Hernández. A la izquierda y sobre la 
explanada están sus bocetos del proyecto de nuevo frente de tierra. Archivo General de la Nación, 
Bogotá, Mapoteca 6, referencia 102, adaptado por Tomás Mendizábal
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equipo de ingenieros elaboraron una serie de planos para sustentar los pro-
yectos que denotaban obras de “gran ambición” y resaltaban los importan-
tes “progresos técnicos de la ingeniería militar de la época”. Con Hernández 
trabajaron estrechamente los ingenieros Francisco de Requena, Francisco 
Javier Navas y el coronel e ingeniero Tomás de Rojas, quien rindió un infor-
me independiente y detallado de estos proyectos en 176934.

 De los documentos disponibles y ya publicados está primeramente el 
“Plano de Panamá, y cerro del Ancón” levantado por Manuel Hernández y fe-
chado en 1765 (Figura 9) que muestra la ciudad capital y sus alrededores hasta 
el cerro Ancón, y un primer bosquejo del nuevo frente de tierra proyectado en 
líneas negras sobre las fortificaciones existentes35. Luego, fechado el 20 de fe-
brero de 1766, Hernández nos regala una de las obras maestras de la planime-
tría panameña dieciochesca que patentiza su completo dominio de la polior-
cética (Figura 10), con su “Plano que manifiesta el proyecto del frente de tierra 

34. Castillero Calvo, 2014:95-98. El informe de Tomás de Rojas en Archivo General de Indias (AGI), Pana-
má, 359. Ver también correspondencia referente al Proyecto en AGI, Panamá, 256.

35. Archivo General de la Nación, Bogotá, Mapoteca 6, referencia 102. Publicado en Castillero Calvo, 
2014:66-67.

Figura 10. Fragmento del «Plano que manifiesta el proyecto del frente de tierra de la Ciudad de Panamá y el proyecto de 
la fortificación del Cerro Ancon» fechado en 1766 por Manuel Hernández. Centro Geográfico del Ejército, Madrid, LM-9a-
Ia-a-51, adaptado por Tomás Mendizábal
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de la Ciudad de Panamá y el proyecto de la fortificación del Cerro Ancon”36. En 
él se observa con minuciosos detalles de plantas y perfiles cómo se orquesta-
ría esta colosal obra corrigiendo las deficiencias de las defensas existentes y 
aprovechando los accidentes del terreno. La obra debería verse acompañada 
de medidas administrativas complementarias que, por ejemplo, lograsen en-
sanchar la explanada y formar un verdadero glacis mediante la demolición de 
varias manzanas de casas del arrabal, ya que el proyecto se extendía hacia el 
Oeste y el extrarradio. En el plano de 1765 Hernández muestra las 10 manzanas 
o estructuras que pretendía erradicar, pero este número se redujo considera-
blemente en el plano más detallado del proyecto al año siguiente.

 Desde afuera hacia adentro el esquema comprendía el glacis, bor-
deado por una contramuralla37 y su estrada encubierta, para luego pasar a 
una explanada que moría en la contraescarpa, fortalecida con contrafuer-
tes soterrados hacia el exterior. Seguidamente se bajaba al foso, revestido y 
seco, atravesado en su centro por un foso de agua más angosto, para acabar 
en los altos muros del hornabeque, que más que duplicaban la altura de los 
de la Mano del Tigre, en una composición totalmente simétrica, con sus me-
dio baluartes en forma de tenaza y amplio surtido de troneras. Al interior el 
hornabeque se reforzaría con más contrafuertes apuntando hacia adentro. 
Enfrente y al centro de las tenazas se situaría el nuevo revellín que cubriría 
la puerta principal de acceso a la ciudad, hecho no de madera y fajina como 
el existente de Nicolás Rodríguez, sino de fábrica y reminiscente de la luneta 
que luego se construyó en el Castillo de San Lorenzo, y también surtido de 
troneras. El revellín y la puerta habrían estado conectados por un conducto 
elevado o calzada sostenida por arcos que atravesaría el foso. De acuerdo 
a las medidas y proporciones que Hernández muestra en su plano, hemos 
identificado los hallazgos arriba descritos como secciones del medio ba-
luarte Sur, y de la contramuralla. El primero es fácil de identificar por su gran 
grosor, en las fincas 9583, 366 y 3352 al Norte de la manzana 53. Sin embar-
go el cimiento en las fincas 4112 de la manzana 53 y los muros en las fincas 
a lo largo del callejón Salvador Durán en la manzana 56 se identifican mejor 
con la contramuralla, y no con la contraescarpa, ya que esta última según 
el plano sería mucho más gruesa que aquella, y además, habría ostentado 
contrafuertes, que no se observan (Figura 11).

36. Centro Geográfico del Ejército, Madrid, LM-9a-Ia-a-51. Publicado en Castillero Calvo, 2014:76-77.
37. También conocida como parapeto (aunque Hernández la llama contraescarpa), que protege la estra-

da o camino encubierto. Este es un “corredor al nivel superior de la contraescarpa…se cubría con un 
parapeto de 8 pies de alto” (Zapatero 1963:93). La verdadera contraescarpa es la que luego propuso 
hacer Agustín Crame en 1779 y limita por fuera el foso seco del frente de tierra.
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 El 25 de agosto de 1766 el gobernador de Panamá, Joseph Blazco 
de Orozco, afirmaba no haber recibido todavía la aprobación del virrey en 
Bogotá para el proyecto del nuevo hornabeque de la ciudad de Panamá. No 
obstante los proyectos fueron revisados por el general de ingenieros Juan 
Martín Cermeño, de la Real Academia Militar de Barcelona, quien recomen-
dó construir el pequeño fuerte en el cerro Ancón y el hornabeque. Alabó la 
calidad de los proyectos y no dejó indicaciones de que objetara la habilidad 
de Hernández o su equipo de ingenieros, tanto desde el punto de vista de la 
obra militar como del diseño y la cartografía. Castillero Calvo menciona tam-
bién la descripción del nuevo hornabeque que hizo el tratadista Pedro de 
Lucuze, científico, militar y matemático asturiano, quien en ese entonces 
ofrece evidencia adicional del dominio de Hernández sobre la poliorcética. 
Al decir de Lucuze: “De las grandes obras exteriores es la mejor el hornabe-
que, pues presenta a la campaña un frente fortificado, compuesto por una 
cortina y dos baluartes, semejante al de la plaza”38.

 Se calculaban los trabajos a un elevado costo de 942.744 pesos y 
seis reales durante nueve años, a pesar de lo cual la Corona acogió la reco-
mendación de Cermeño y ordenó la construcción del hornabeque. Pero al 

38. Castillero Calvo, 2014:98.

Figura 11. Detalles del plano del nuevo frente de tierra de 1766 (adaptado por Tomás Mendizábal). A 
la izquierda en planta con los principales componentes señalados por las flechas rojas. A la derecha 
uno de los perfiles del plano, en el que se aprecian mejor los distintos elementos que compondrían el 
nuevo conjunto defensivo.
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analizar las cuentas de la Hacienda de Panamá para financiar el proyecto se 
descubrió un descomunal desgreño administrativo y un abultado gasto en 
planillas del gobierno local, con muy pocos fondos para lo que hoy conocemos 
como proyectos de inversión. Por esta razón y según Castillero Calvo, “no se 
pudo construir el hornabeque y quedó, como muchos otros proyectos, en 
simple papel”39, a pesar de que sí se llegó a terminar otros proyectos como 
la reconstrucción del castillo de San Lorenzo. Zapatero afirma, por su parte, 
que fue la misma Corona la que no aprobó el proyecto de nuevo hornabeque 
de la ciudad debido a que “el Reyno de Tierra Firme”, otrora vital, se sumiría 
en el letargo, abiertas nuevas vías comerciales que señalaban otras plazas y 
por tanto, nuevos objetivos para el almirantazgo británico”40, a los que España 
desvió fondos para su defensa obviando las de Panamá. El 26 de septiembre 
de 1775, el gobernador Pedro Carbonell se quejaba de que todavía el proyecto 
permanecía suspendido por “falta de resolución”41. 

 Las últimas obras de fortificación de la ciudad de Panamá fueron 
las propuestas por el visitador de fortificaciones Agustín Crame en 1779, 
con su proyecto de contraescarpa y algunas reparaciones menores sobre 
el resto de la muralla42. Crame informó a la corona que, debido a la pérdida 
de importancia de Panamá para los enemigos de España —especialmente 
después de finalizada la Guerra de los Siete Años y con el inicio de la Guerra 
de Independencia de los Estados Unidos—, el proyecto del nuevo hornabeque 
de Manuel Hernández resultaba sumamente costoso e innecesario43. 

 Sin embargo, los cimientos descubiertos en las manzanas 53 y 56 
parecen indicar lo contrario, al igual que dos planos de la ciudad en los que 
se aprecian elementos dibujados sobre la explanada. El primero es lo que 
parece ser un borrador levantado por el mismo Agustín Crame, de su propio 
plano de la ciudad de 177944. En él Crame abarca prácticamente la misma zona 
que luego cubriría su plano final, y dibuja en detalle el parcelario del arrabal 
de Santa Ana, dejando delineado el contorno de las murallas de la ciudad sin 
la lotificación del intramuros. Este bosquejo (Figura 12) cuenta con la misma 
codificación de letras para la leyenda del plano acabado, el mismo perfil 

39. Castillero Calvo, ibid.
40. Zapatero, 1985:190.
41. Castillero Calvo, ibid.
42. Tejeira, 2001.
43. Castillero Calvo 2014:99. Igualmente recomendó, por ejemplo, detener la demolición de la batería 

externa del San Lorenzo.
44. Archivo General del Ejército, Madrid, signatura K.b.2.18 (A).
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numerado 1-2 en el que se muestra cómo debe ser el foso y la contraescar-
pa que él propone para las fortificaciones, señalados con la letra M al igual 
que en su plano final, y se observa una línea segmentada en color negro que 
corresponde al trazado del nuevo hornabeque de Manuel Hernández con sus 
dos medio baluartes. Esto indica que es posible que Crame haya utilizado 
los planos de Hernández como base para dibujar los suyos, pero también 
que Crame haya podido ver los restos avanzados de esta construcción en los 
descampados de la explanada y quizá por eso los dibuja. Sea como fuere, en 
su plano definitivo Crame borra todo vestigio de la obra de su antecesor y se 
dedica a plantear, con la letra M de la leyenda, su “contraescarpa proyectada 
en los frentes de tierra que se considera indispensable”.

Figura 12. Fragmento del boceto o borrador del plano de Panamá en 1779, elaborado por Agustín Crame 
y adaptado por Tomás Mendizábal. Archivo General del Ejército, Madrid, signatura K.b.2.18, A. Se puede 
observar la línea negra segmentada que indica el proyecto de Hernández, y junto a esta la delineación 
más tenue del foso y la contraescarpa proyectados por Crame, indicados por la letra M, al igual que en su 
plano final. Arriba también se ve la línea entre el 1 y 2, que cruza el baluarte de Barlovento, que también 
aparece en el plano acabado de Crame.
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 El segundo plano es el 
“Plan of the City of Panama” de H. 
Tiedemann de 185045, que puede 
ser otra prueba documental de la 
realización parcial del nuevo fren-
te de tierra (Figura 13). Tiedemann 
proporciona un dato que apoya 
nuestros argumentos, indicando 
sobre la explanada, en los espa-
cios actuales de las manzanas 
señaladas, un rasgo lineal que 
inicia en la playa al Sur, y se inter-
na hacia la explanada también en 
dirección Noroeste-Sureste, si-
guiendo un trazado muy similar al 
del propuesto para el hornabeque 
de Hernández46. El inicio de este 

rasgo lineal que está sobre la playa y tiene forma de cuña, está en pie en la 
actualidad y conforma la contraescarpa existente de la ciudad, propuesta por 
Crame. Este saliente cuneiforme aparece señalado en la cartografía histórica 
por primera vez en 1814 en el plano de Talledo y Rivera (ver Figura 8).

 De esta manera, mientras los planos de Hernández de 1765 y 1766 
muestran un proyecto futuro, es probable que el boceto de Crame de 1779 
y el de Tiedemann en 1850 muestren lo que quedó de la construcción del 
mismo. Observando el plano de Tiedemann es obvio que el rasgo que dibuja 
en la explanada no se trata de un camino; además, no tendría sentido que el 
cartógrafo hiciera esos trazados sin corresponder a una edificación, si su-
puestamente en la misma no existían inmuebles (salvo el parque y maestranza 
de ingenieros ya citados en el plano de 1814). Por lo visto, para mediados del 
siglo XIX Tiedemann y sus informantes desconocían el origen y propósito de 
ese rasgo que delinearon en su mapa y lo dejaron sin explicación. 

45. Publicado por Tejeira, 2013:50.
46. El plano del arrabal de 1856 de Thomas Harrison, disponible en la colección de la Biblioteca Roberto 

F. Chiari de Panamá, muestra en esta misma zona al Sur de la explanada un rasgo que denota como 
“old wall” (pared antigua), pero es más probable que se trate de la pared oriental de las ruinas del 
“parque de ingenieros” asociado a la maestranza de ingenieros, que se ven en el plano de la ciudad 
de 1814 de Talledo y Rivera, en el que son señalados con los números 7 y 8 (Tejeira 2009). El plano de 
Harrison en 1856 es el primero además en mostrar el sendero que es hoy el callejón Salvador Durán.

Figura 13. Fragmento de plano de Ciudad de Panamá de 1850 por H. 
Tiedemann (Mapoteca de la Biblioteca Británica, adaptado por Tomás 
Mendizábal). Tiedemann traza en negro un rasgo sobre la explanada, 
sin explicación en la leyenda, que no corresponde a un camino ni a 
ningún edificio, pero que sigue la misma dirección del proyecto de 
Hernández y del futuro callejón Salvador Durán.
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 No fue sino hasta 1856, décadas después de la independencia de 
España y la desaparición de la amenaza de invasión pirática, que la Ley 11 del 
mes de octubre dictada por la Asamblea Legislativa de Panamá47 dispuso la 
demolición del frente de tierra de las murallas y la posibilidad de aprovechar 
las tierras del foso y la explanada y construir en ellas. Consecuentemente 
gran parte del frente de tierra de la muralla original, de su contraescarpa -y 
seguramente de cualquier otro proyecto inconcluso en la explanada- fueron 
desmantelados y utilizados como materia prima para nuevas edificaciones.

 El plano del capitán McCalla48 de 1885 muestra los inicios de la dispo-
sición actual de la manzana 53 y de la 56, que se atisban apenas en el plano 
de Harrison en 1856; una situación muy similar ofrece el plano del Directorio 
General de Panamá en 188649. En el mapa de Bertoncini de 190450, ya la dispo-
sición de los edificios es distinta y hasta se pierde la lectura del elemento en 
cuña que sobresale del extremo Sur de la contraescarpa. En ese entonces, la 
calle 11 era conocida como calle Dolega (Camino de la Pescadería en tiempos 
coloniales), la actual calle Victoriano Lorenzo (en aquel entonces Manuel de 
Arce) va tomando forma, y el callejón Salvador Durán se ha consolidado tanto 
en la cartografía como en la documentación del Registro Público de Panamá, 
en el cual se van inscribiendo las distintas fincas del parcelario urbano, ya 
olvidado por completo su origen en la delineación de la contramuralla de 
Manuel Hernández.

ANTECEDENTES DE UN FRACASO
No sería ésta la primera vez que un proyecto constructivo del gobierno colonial 
se quedara sin hacer o terminar, como ocurrió con el nuevo revellín del castillo 
de San Marcos en La Florida en 175651. El caso más notorio ocurrido en Panamá 
fue el del recinto murado de San Carlos (también conocido como Castillo de 
San Cristóbal) en Portobelo, lugar al que se pretendía mudar aquella ciudad. 
Aunque la idea del traslado del asentamiento de Portobelo surgió hacia el 
año 160052 por iniciativa de la Corona española que había sido informada de lo 

47. Castillero Calvo, 2014:82.
48. Office of Naval Intelligence, 1885. Este plano se basa en el de 1882 levantado por la Compañía Univer-

sal del Canal Interoceánico de Panamá.
49. Publicado en Castillero Calvo, 2014:321.
50. Publicado en Tejeira, 2013:64.
51. Manucy, 1942:31.
52. A sólo tres años de la destrucción por Francis Drake de Nombre de Dios y la mudanza del puerto 

principal a Portobelo.
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inconveniente del asiento escogido por Bautista Antonelli, no fue sino hasta 
fines del siglo XVII que inició la construcción53.
 
 El rey ordenaba que se moviese la ciudad a un sitio “que fuese más 
a propósito y se pudiese cercar con muralla”, en vista de la importancia que 
revestía la terminal caribeña para los caminos transístmicos en el sistema de 
comercio del imperio español54 y de los constantes ataques a ésta por parte 
de los enemigos de España. El presidente Alonso de Sotomayor informó que 
el mejor paraje se localizaba hacia el oriente de Portobelo, en el camino hacia 
Panamá, pero él mismo se opuso al traslado alegando que sería “obra larga y 
de mucha costa y los vecinos muy necesitados”55; además de que ya estaban 
en pie para el año 1600 los edificios del Cabildo, la Casa de Contratación, la 
iglesia parroquial y más de 40 casas de madera y otros tantos bohíos. A su vez, 
se encontraba en construcción el castillo de Santiago de la Gloria y el traslado 
de la ciudad a un recinto amurallado lo habría tornado obsoleto e inútil. Por 
estas razones el proyecto murió en papeles y no se ejecutó.

 La idea de la mudanza de Portobelo resurge en 1679 —a once años de 
ser tomado por Henry Morgan y ocho de que él mismo destruyera la ciudad de 
Panamá— cuando el sargento general de batalla Don Luis de Venegas Osorio 
le escribe al presidente del Real y Supremo Consejo de Indias, el conde de 
Medellín, sobre el deficiente estado de las fortificaciones en Portobelo y 
propone el traslado del poblado a un recinto amurallado (cuyo diseño anexó 
a la misiva) llamado San Carlos, el cual haría innecesarios los castillos y for-
talezas que tanto costaban a la Corona, que prontamente accedió a financiar 
el proyecto. No solo incluía el traslado de la ciudad, sino también el desman-
telamiento de las fortificaciones existentes y la mudanza de la guarnición 
militar al nuevo intramuros56. Las labores de limpieza del terreno empezaron 
en julio de 1681 y pronto se estaban excavando los fosos. En enero de 1682 se 
comenzó a erigir el baluarte de San Pedro bajo las órdenes del propio Venegas 
Osorio y, en 1683 el baluarte de San Juan de Dios, en las esquinas suroeste 
y sureste respectivamente del nuevo recinto, además del lienzo de muralla 
entre ambos para cerrar el flanco Sur de la fortificación. Toda la construcción 

53. Alba, 1971:45; Gutiérrez, 1999:133; extensa discusión en Castillero Calvo, 2019d:917-926.
54. Sobre este amplio e interesante tema ver Castillero Calvo 2019b y 2019c.
55. Castillero Calvo, 2019d:917.
56. Venegas Osorio, junto a Bernardo Ceballos y Arce, también intervino en la construcción de las mu-

rallas de la nueva ciudad de Panamá (Castillero Calvo, 2014) y en la reconstrucción del castillo de San 
Lorenzo el Real de Chagre (Zapatero, 1992:97).
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se ejecutó a base de tierra y fajina57, por lo que para inicios de 1684 ya estaba 
en mal estado, semiderruida y podrida, y se decidió entonces reconstruirla 
de cal y canto. Cuando el proyecto es abandonado, probablemente a fines 
de 1685 o inicios de 1686, solamente se había levantado en mampostería el 
baluarte de San Pedro y algunos lienzos de muralla que salen del mismo. En 
informes posteriores, Juan de Ledesma, ingeniero mayor de Tierra Firme 
y su colaborador el sargento general de batalla Juan Bautista de la Rigada, 
reportan sobre los pésimos diseños, el mal delineamiento y pobre estado 
de lo construido, llegando a insinuar que hubo malos manejos en los fondos 
destinados a la obra, esperando que sus voces de alerta “quitaran el velo del 
engaño de las obras de Portobelo tan desgraciadas, habiendo perdídose el 
tiempo, el dinero y la gloria de tener cerrada una plaza en que consiste la 
manutención de la América Meridional”58.

 De Ledesma y De la Rigada propusieron entonces otro proyecto, con 
nuevos planos y cambios al original, que sin embargo parece nunca haberse 
llevado a cabo. En 1692 se informaba a la Corona que si no se proseguía la obra 
era mejor demolerla para que no ofreciera resguardo a posibles atacantes 
pero ni eso se hizo. En 1730 la idea del traslado resurge de parte de la Corona 
y el brigadier e ingeniero director del ejército Juan de Herrera y Sotomayor 
diseña un plano para tales efectos, proyecto que luego fue congelado en 1732. 
Aun así, en 1779, ya cuando Portobelo y el Istmo en general habían perdido su 
importancia en el esquema comercial español, Agustín Crame da una opinión 
favorable sobre el viejo proyecto para el traslado, después de estudiar lo que 
quedaba de las construcciones. Sus recomendaciones tampoco fueron oídas 
y el proyecto fue abandonado definitivamente después de haber costado, casi 
100 años antes, más de 415.000 pesos según los cálculos de la Rigada59.

 Considerando estos antecedentes, no es del todo inverosímil que la 
construcción del nuevo hornabeque de Manuel Hernández haya dado inicio, y 
que la misma haya sido suspendida cuando se calmaron los ánimos luego del 
Tratado de París, y las rutas alternas para el comercio entre las colonias y la 
Península Ibérica se afianzaron, ofreciendo nuevos blancos para Inglaterra, 
la eterna enemiga de España.

57. Haz de ramas delgadas muy apretadas que usaban los ingenieros militares especialmente para re-
vestimientos. También las había para coronar, incendiar, entre otros. (Fuente: Real Academia de la 
Lengua Española).

58. Castillero Calvo 2019d:923.
59. Castillero Calvo 2019d:924-925.
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CONCLUSIONES
La identificación de los cimientos excavados bajo los edificios, pisos y relle-
nos de las manzanas 53 y 56, como parte del fallido proyecto de nuevo fren-
te de tierra de Manuel Hernández toma fuerza ante la acumulación de las 
evidencias desde la primera vez que se encontraron sus restos en la finca 
411260. De todas las evidencias, los restos encontrados en la finca 366 ofre-
cieron la mejor clave para esta precisión, ya que permiten observar el gro-
sor completo de una pared del medio baluarte y dos de sus contrafuertes. 
Reiteramos así la identificación de partes de dos de los componentes del 
nuevo frente de tierra: su medio baluarte Sur en las fincas 9583, 366 y 3352, 
al Norte de la manzana 53, y la contramuralla en la finca 4112 de la manzana 
53, y las fincas 1958 y 609 de la manzana 56 sobre el flanco Sur del callejón 
Salvador Durán.

 Resulta sorprendente el hecho que, de haberse comenzado a cons-
truir una estructura tan voluminosa como un nuevo frente de tierra, y de 
haber sobrevivido visible en superficie hasta, digamos 1856, esta no haya sido 
registrada en más que dos planos, el borrador de Crame, presumiblemente 
de 1779, y el mapa de Tiedemann en 1850. La omiten por completo los planos 
finales del mismo Crame de 1779, y los de sus colegas españoles Tomás López 
de 1789, Antonio de Arévalo de 1791, Vicente Talledo y Rivera de 1814, Antonio 
Caballero de 1818 y el del inglés John Augustus Lloyd de 1829. Resulta por lo 
menos llamativo que ese elemento se encuentre dibujado en medio de la 
explanada en el mapa del inglés Tiedemann de 1850 y ausente en los mapas 
de los cinco cartógrafos españoles anteriores. Las posibles explicaciones a 
tal situación resultan altamente especulativas por cuanto habría que suponer 
que: sencillamente no vieron los vestigios o fueron deliberadamente omitidos 
por alguna razón desconocida. 

 En efecto, la evidencia arqueológica apunta a que el nuevo frente de 
tierra se empezó a construir pero quedó inconcluso, quizá debido al mencio-
nado “desgreño administrativo”, la falta de fondos por las construcciones ya 
realizadas en Portobelo y San Lorenzo, o simplemente por la necesidad de 
fortificar otras plazas del imperio español de mayor importancia y suscepti-
bles a ataques británicos. A pesar de que la cartografía antigua no es del todo 
confiable, y de que es difícil identificar los restos de manera definitiva, estos 
existen en una forma y con una ubicación totalmente inverosímil respecto al 
entramado de la ciudad. En otras palabras, de acuerdo con la documentación 

60. Mendizábal y Martín, 2010, 2012.
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histórica y lo que se conoce de las defensas del Casco Antiguo, estos rasgos 
no deberían existir. Se encuentran en medio de la explanada, zona defensiva 
de la ciudad donde estaba prohibido erigir edificio alguno antes de 1856, a 
menos que fuese para la defensa del casco urbano. Después de esa fecha, 
todo lo que se construye en el sector son edificios residenciales que no po-
seían muros tan masivos y es muy posible que cualquier remanente, tanto de 
la muralla como del nuevo proyecto, haya sido rápidamente desmantelado 
para servir como cantera de material de construcción, o cubiertos por las 
nuevas edificaciones, como de hecho parece haber sucedido. La disposición 
en dirección Noroeste-Sureste, el grosor de estos cimientos y su técnica 
constructiva, indican que se trata de una estructura diseñada y erigida para 
repeler ataques de artillería e infantería -no para sostener carga- al igual que 
el resto de las fortificaciones de la ciudad. 

 Por consiguiente, es posible proponer que se trata en efecto de los 
restos de la obra inconclusa de Manuel Hernández, siendo por ahora la mejor 
explicación para interpretar la presencia de estos hallazgos. Con anterioridad 
nunca se intentó una construcción de esta envergadura en la explanada, y 
es conocido que, después de Hernández, las últimas obras de fortificación 
fueron las de Agustín Crame en 1779, con su proyecto de contraescarpa y 
algunas reparaciones menores sobre el resto de la muralla61. Para esta épo-
ca es posible que la Corona española considerara que el Istmo estaba bien 
defendido en su flanco Caribe por las recién remodeladas fortificaciones en 
Portobelo y San Lorenzo, y que dados los nuevos teatros de operaciones de 
las flotas británicas ocupadas con la rebelión de los Estados Unidos, fuera 
innecesario seguir invirtiendo ingentes cantidades de dinero y recursos en 
fortificar un puerto en las costas del Pacífico.

 Se desconoce si sobreviven más vestigios de esta obra sepultados 
bajo los edificios del área circundante. Es muy probable, por otro lado, que la 
construcción de la avenida A y sus infraestructuras hayan borrado por com-
pleto cualquier resto de este proyecto, pero a juzgar por los hallazgos en la 
manzana 56 y el callejón Salvador Durán, es posible que otras evidencias de 
sus restos vayan surgiendo, sobre todo en las fincas sin explorar al Norte de 
esa misma cuadra, así como al suroeste de la manzana 53, y quizá también 
en la margen Sur de la manzana 52 y en la manzana 57 y 58. Así como en las 
manzanas 45, 46 y 51 se aprecia a simple vista la manera en que muchos de 
los inmuebles existentes aprovecharon los muros del baluarte de La Mano 

61. Tejeira, 2001.
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del Tigre y de la contraescarpa para apoyar sus fundaciones, paredes y te-
chos, cabe la posibilidad de que se esté dando la misma situación con restos 
adicionales del proyecto de Manuel Hernández en las áreas mencionadas. Su 
ubicación, caracterización y documentación arqueológica contribuyen a sacar 
del olvido una parte esencial de la historia urbanística de la ciudad, y realzan 
la labor de este insigne ingeniero militar que tanto contribuyó a conformar 
lo que hoy orgullosamente llamamos nuestro patrimonio edificado. 
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