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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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NATÁ: LA CIUDAD CON HISTORIA

INTRODUCCIÓN
La dominación europea en América estuvo marcada por la creación de ciu-
dades, villas y pueblos. Aunque mucho se ha escrito sobre el tema, siguen 
surgiendo cuestionamientos sobre cómo debe abordarse este tema. El histo-
riador Jorge Díaz Ceballos considera que crear ciudades en el siglo XVI supo-
nía un proceso nada fácil, ya que debían seguirse las instrucciones marcadas 
por la Corona y tener un conocimiento aceptable del territorio sobre el que se 
pretendía asentar y desarrollar un trabajo conjunto, pero no equitativo, entre 
conquistadores y población originaria1.

 En pocas palabras, se puede asegurar que la ciudad hispanoamerica-
na fue una de las experiencias más relevantes de la conquista, que terminaba 
o quizás empezaba cuando ese asiento era reconocido como ciudad, mediante 
la Real Cédula que “declaraba ciudad por una decisión del Rey en función de su 
importancia como punto estratégico, a veces por su significado prehispánico 
y su localización”.

 Para adueñarse de la historia de la actual ciudad de Natá, es importante 
mencionar que, antes de la llegada de Pedrarias Dávila en 1513, había en ese terri-
torio poblaciones organizadas en parentelas, que ya llevaban al menos 1.000 años 
viviendo de forma continua en la región, y que esa parte del istmo era gobernaba 
por un cacique, cuyo nombre se mantuvo cuando se fundó la ciudad colonial.

1. Díaz Ceballos, 2017

Guillermina-Itzel De Gracia
Becaria de SENACYT. Profesora Quality Leadership University
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 El Rey Fernando proporcionó a Pedrarias las ordenanzas, dándole 
así un sustento con base legal y convirtiéndole en su representante en la 
Gobernación de Castilla del Oro de Tierra Firme. A partir de ese momento, los 
acontecimientos que aquí se narran revelan cómo en las primeras décadas del 
siglo XVI la principal máxima fue poblar, y es que “solo poblando, se conquistará 
la tierra”, como bien apuntó el historiador Francisco López de Gómara.

 Encontrándose los españoles en Santa María la Antigua del Darién, 
Gonzalo de Badajoz emprendió camino hacia el centro del istmo, siendo así 
como a finales de 1514 reconoció los cacicazgos de Natá, Paris y Careta, entre 
otros. Las vicisitudes experimentadas despertaron en los conquistadores un 
gran interés por conocer más sobre las poblaciones y sus asentamientos, 
descritos como dispersos y bien poblados. En ellos era posible obtener las 
tan anheladas riquezas y los bastimentos necesarios para la subsistencia de 
la hueste.

 No es de extrañar que meses más tarde, Gaspar de Espinosa, con su 
título de Alcalde Mayor, siguiera el sendero abierto por su antecesor, aden-
trándose en ese inhóspito territorio con el propósito de recuperar el oro “hur-
tado” a Badajoz y vengar las muertes provocadas por los indígenas, dejando 
claro cuáles eran los reales intereses de la conquista.

 Las expediciones de Badajoz y Espinosa son referentes para cono-
cer aquellas primeras pesquisas sobre Natá como cacique y cacicazgo; sus 
descripciones nos dan a conocer esa parte del istmo como una zona bien 
poblada y de fértiles suelos, siendo ambas características necesarias para la 
permanencia continua. Quizás una de las mayores cualidades de la gestión de 
Pedrarias fuera su cautela; esto se asevera porque la segunda expedición de 
Espinosa de 1519 tenía una doble función: por un lado, obtener y hacer llegar 
rápidamente los alimentos a la recién fundada ciudad de Panamá; y por otro, 
ir consolidando la posibilidad seleccionar el sitio ideal para fundar otra ciudad. 
Esto último, solo se podía garantizar tras la experiencia de haber vivido en 
esas tierras. Un año le tomó a la hueste de Espinosa comprobar las cualidades 
de la zona y asegurar el suministro de los suficientes bastimentos, necesarios 
para la manutención de los vecinos y de la gran Ciudad de Panamá2.

2. La Gran Ciudad de Panamá está citada en el Acta de Fundación de Natá. AGI Panamá, 32, N.54. Cabil-
dos seculares: Villa de los Santos. 1588.
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LA CREACIÓN DE UNA CIUDAD
Dice Gonzalo Fernández de Oviedo que en 1527 el gobernador Pedro de los 
Ríos, pocos días después de su llegada, envió al pueblo de Natá a Alonso de 
Vargas, junto con 30 hombres, a buscar bastimentos, porque hacían faltan 
en Panamá. Al parecer, el gobernador debía ocupar a los nuevos soldados en 
algún ejercicio y era Natá un buen lugar para obtener ciertos bastimentos.

 Al motivado gobernador también le movía un particular interés por 
pacificar a los caciques de la comarca que estaban alterados3. Menciona 
Oviedo que a los 30 hombres se le sumaron un total de 40 vecinos que ya se 
encontraban viviendo en Natá. Cuando Oviedo visitó Natá, cinco años des-
pués de su fundación, lo describió como un pueblo con 45 bohíos y de donde 
se “enviaban continuamente los cristianos allí vecinos a sus indios mansos a 
rescatar en Veragua con mantas de algodón e hamacas, e traían, al cuarto o 
quinto día, que tornaban, muy buen oro”4.

 Los primeros años de conformación de la ciudad fueron decisivos 
para establecerse y comenzar con la dominación del territorio.  Pero, qué 
sabemos sobre cuándo Natá obtuvo el título de ciudad. La historiografía local, 
y en particular los trabajos realizados por el historiador Ernesto J. Castillero, 
sostiene que Natá recibió el título de ciudad en 1531 tras sufrir un ataque por 
la población indígena, tomando como referencia el Diccionario de Antonio de 
Alcedo de 17865.

 En 1534, Francisco de Barrionuevo cuenta cómo “un día antes de la 
fecha desta (19 de enero de 1534), me escrivieron de Natá para informarme como 
los yndios avian muerto çiertos yndios de paz”. El gobernador decía que los 
ataques venían de los indios del cacique de Urracá, pero amplió la información 
afirmando que la causa de estas muertes era culpa de los españoles y de los 
anteriores gobernadores, que permitieron que desde la ciudad de Natá se 
ofrecieran rescates para buscar “sal y mantas”6. Considera también que estos 
ataques se podrían haber evitado si se hubiese prohibido el rescate en las 
tierras de Urracá, escribiendo que “he enbiado un mandamiento que ninguno 
sea osado a enbiar e rescatar, salvo sy los yndios de Hurraca vinieren a rescatar 

3. Fernández de Oviedo, 1959, T II:311.
4. Fernández de Oviedo, 1959, TIV:203.
5. “(…) Natá la pobló en 1517 Gaspar de Espinosa; los indios infieles la destruyen en el año de 1529, pero se 

volvió a redificar dándole el título de ciudad en 1531 (…)”
6. AGI Panamá, 29, R.1, N.1. Carta de Francisco de Barrionuevo, Gobernador de Panamá. 1534-1-19 Panamá.
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al pueblo que puedan rescatar, porque dan ocasyon que sobre los rescates les 
maten los yndios que lo van a hazer por tomalles los rescates”7.

 Aunque sucintamente hemos introducido algunos aspectos de la 
situación de la ciudad a inicios de la tercera década del siglo XVI, ¿qué más 
podemos aportar acerca de la Real Cédula, que le otorgaba a Natá el título 
de ciudad? Hasta el momento dicho documento no se ha encontrado. Sin 
embargo, sí se sabe gracias al documento del Cabildo de octubre de 15228 
que solicitó que se le otorgara dicha merced.

 A pesar de que hasta el momento no podemos concluir que la ciu-
dad fue refundada, como señala el historiador Ernesto J. Castillero, si nos 
atrevemos a proponer que es probable que Natá recibiera el título de ciudad 
antes de 1526, fecha en la que Pedrarias partió hacia Nicaragua. El mismo 
Fernando de Oviedo, que albergaba ciertas diferencias con el gobernador, 
dijo que Pedrarias “deja solo y despoblado en parte aquellos cuatro pueblos 
(Acla, Nombre de Dios, Natá y Panamá) aunque el (Pedrarias) le llama ciudades, 
y en todos los cuatros no había ni una mediocre aldea”9.

 Para reforzar esta hipótesis, hay que volver al documento sobre la 
solicitud de título de ciudad presentada por el cabildo de Natá en octubre 
de 152210. En su parte final se puede leer: “este de ver lo proveydo en Burgos 
el año pasado de 23 y lo que dello fue de su pasado” (Ver Ilustración 1) ¿Puede 
tomarse esto como una aprobación a dicha solicitud? Quizás sea temeraria 
tal afirmación, pero dentro de la documentación del Acta de Fundación se 
encuentra un documento del Cabildo, con fecha de 28 de mayo de 1522, y luego 
otro del 29 de enero de 1523, que comienzan diciendo “en la ciudad de Natá a 
29 días del mes de enero (…)”. Es posible que a Natá no le fueran concedidas 
varias de las demandas que presentaron, pero darle el título de ciudad debió 
ser parte fundamental para su buen desarrollo11.

7. Ibíd.
8. AGI Patronato,185, R1. Cabildo de Nata: solicitud título ciudad, escudo arma, etc. Octubre de 1522.
9. Fernández de Oviedo, 1959, TIII:304.
10. AGI Patronato 185, R.1. Cabildo de Natá: Solicitud de título ciudad, escudo armas, etc. Octubre de 

1522.
11. En una carta del Rey dirigida al gobernador de Tierra Firme, llamada Castilla del Oro. Fechada en ene-

ro de 1534 dando respuesta a Juan de Perea en nombre de la ciudad de Natá. Dice que dicho Juan de 
Perea le hizo “relaçión que quando algunos indios vacan por muerte de los que los tienen encomendados 
o en otra manera no teneys respetto de los encomendar a los que nos han seruido en conquistar y poblar 
esa tierra en su principio, el Rey manda y dice que cuando los indios vacaren en la dicha çibdad o su 
jurisdiçion (…)”. Es decir, en 1534 ya Natá era ciudad y se le habían otorgados límites a su jurisdicción.
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EL ACTA: LA FUNDACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Las ciudades coloniales certificaban su autenticidad por medio de un Acta12 
de Fundación. Este documento legal debía ser redactado por un escribano 
oficial de la Corona, quien desempeñaba la meticulosa e importante labor de 
dejar constancia de los hechos ocurridos como observador participante. En 

12. Acta: Certificación, testimonio, asiento o constancia oficial de un hecho. Real Academia de la Len-
gua Española. Los investigadores cuéntanos con dos traslados del acta de fundación uno del siglo 
XVI que se encuentra en el Archivo de Indias (AGI Panamá, 32, N. 54. Cabildos seculares: Villa de los 
Santos. 1588) que publicado por el historiador panameño Alfredo Castillero Calvo, A. (1972). Funda-
ción y orígenes de Natá. Instituto Nacional de Turismo. Panamá. El otro traslado del siglo XVIII que 
se encuentra en el Archivo General de la Nación de Colombia y fue publicado por don Enrique Ortega 
Ricaurte en la Revista No. 44. Archivo Nacional de Colombia de 1944.

Ilustración 1. Imagen del Archivo General de Indias. AGI Patronato,185, R1.
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resumen, la redacción del Acta de Fundación era una parte esencial13 dentro 
de la acción misma de fundar14 la ciudad.

 Aquí se parte del acta de fundación de Natá15 con el propósito de 
analizar los acontecimientos que se llevaron a cabo en aquellos primeros 
días de vida de la ciudad. Levillier considera que fundar un pueblo no era di-
fícil, puesto que los conquistadores lo hacían en el preciso punto deseado y 
consistía en decir cuatro palabras al aire, algunos ademanes convencionales, 
un papel y un Acta. Lo penoso era subsistir16. Este análisis no concuerda con 
ese argumento porque, como se verá, fundar era en realidad bastante más 
complicado17, aunque no hay que desmeritar que sobrevivir también traía 
consigo sus propias complicaciones.

 El Acta de Fundación18, sumada al resto de los primeros documentos 
del Cabildo, son bastante sustanciosos como para proponer en este momento 
un recorrido cronológico detallado, que iría desde mayo de 1522 a enero de 
1523. Sin embargo, sí hay que resaltar que, a la vista del detalle de dicha do-
cumentación sobre el acontecer diario de la ciudad, se refuerza la hipótesis 
de que fundar era tan complicado como subsistir.

 Como muestra de lo anteriormente expuesto, a continuación,se van 
a exponer brevemente esos primeros meses de vida de la ciudad colonial:

13. Boixadós,1994.
14. Es válido señalar lo que afirma Francisco Domínguez Company: “El Acta de fundación da consistencia 

a la acción proyectada y confirma un hecho: puede ser que la ciudad fundada se mude de lugar o termi-
ne por despoblarse y desaparecer, pero ese cambio no valida la acción ni disminuye el valor del acta de 
fundación como documento probatorio de una realidad” de un hecho crucial para la ciudad. (Domínguez 
Compañy, 1977:19).

15. Como ya se mencionó, se cuenta con dos traslados del acta de diferentes fechas: el primer traslado 
de 1572 dice lo siguiente: “Este es traslado bien y fielmente sacado de vn libro que principió e fiço el se-
ñor Pedro Arias de Avila, gouernador que fue en estos reinos de Castilla del Oro por su magestad el qual 
estava en la arca del cavildo desta ciudad e los señores, justicia e regidores acordaren que se sacase e 
trasladase en publica forma e asi mismo otras scripturas porque estava todo maltratado e començado 
a cometerle comejen en el qual dicho libro está la traça del pueblo e otros capítulos e cosas ordenadas 
por el dicho Pedro Arias según por el paresçia su tenor del qual dicho libro otraya vno pos de otro es esto 
que se sigue”. AGI Panamá, 32, N.54, F. 56v.

16. Levillier, 1931:219.
17. Pedrarias le escribe a su mujer, doña Isabel de Bobadilla, en febrero de 1522. Al parecer ya se encon-

traba en Natá en esas fechas “(…) me partí para la ciudad de Natá, donde se me hizo gran recibimiento, 
donde así mismo se tomaron algunos indios cristianos e me vinieron a ver los caciques e hecho el repar-
timiento de los indios y dando orden a la iglesia de Natá, me partí de la dicha ciudad de Natá con ciento 
cincuenta hombre e quinientos indios de paz (…)”. Pedrarias a doña Isabel de Bobadilla, Provincia de 
Esquera, febrero de 1522. ACP, 90-4ª. (Citado en Aram, 2008:351).

18. En los siguientes párrafos se trabajará con el acta que se halla en el Archivo de Indias, AGI Panamá, 
32 N.45. F55V-80V.
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20 de mayo de 1522. El documento inicia con todas las invocaciones necesa-
rias por parte del Gobernador Pedrarias Dávila a Dios, a Santa María y también 
a Santiago Apóstol, quien también se convertiría en el santo patrón del pueblo. 
Estas súplicas pedían que el lugar fuese favorecido y que “principie e funde 
esta ciudad e pueblo de Natá”. El nuevo pueblo habría de traer el cristianismo a 
la población indígena de los cacicazgos de Natá, París y Tabaraba. Igualmente 
se especificaban las cualidades de la zona, considerándola como el lugar 
más “aparejado y de mejor disposicion e donde se hallan las calidades e basti-
mentos e cosas nescesarias para poblar e hacer pueblos e poderse mantener 
e sustentar e ser mas provechoso asi para los vecinos e pobladores que en el 
poblar se vezindaran uno para favorescer a los otros pueblos que están fechos 
e fundados estos reinos e especialmente la gran ciudad de Panamá”.  De esta 
forma quedaba clara la finalidad de la ciudad. A su vez, a pesar de que en 
aquellos días se contaba con poca información cartográfica, se trató de dar 
cierta formalización territorial a la ciudad mediante el trazado de la organiza-
ción y distribución de los solares. Todo ello sin perder de vista que había que 
tener en cuenta la plaza pública con espacio para la iglesia, el cabildo y que: 
“los dichos solares y calles e plaças publicas e todas las otras cosas parezcan 
ordenadas e señaladas como en ellas se contiene”.

 En esa misma fecha se presentaron los términos jurisdiccionales 
de la ciudad, “porque señalar los términos de esta dicha ciudad es una de las 
cosas más importante para el aumento y sustentación”. Igualmente, la traza 
de la ciudad quedó señalada, pero de esto se hablará más adelante.

25 de mayo de 1522. Este día se volvió a hacer referencia a las cualidades 
del sitio, teniendo presente que cuando Pedrarias llegó, los conquistadores 
ya llevaban viviendo allí un año antes de la fundación, y que algunos vecinos, 
como Francisco de Compañón, Fernán Ponce de León y Fernando de Soto, 
ya contaban con su propio bohío-residencia. Además, la figura de Gaspar 
de Espinosa también salió a relucir como Alcalde Mayor de estos reinos. El 
sábado 26 de mayo se estipuló que todos los que estuvieran en el pueblo fue-
ran reconocidos como vecinos. Así, en el documento aparecen 41 personas, 
aunque se deja entrever que, “porque otros muchos vecinos estaban ausentes 
en la visitación de los caciques”. De este grupo de nuevos vecinos, que tenían 
por obligación residir en el pueblo, debía ser elegido mediante un escrutinio 
el primer Cabildo, conformado por dos alcaldes y seis regidores19.

19. Es interesante cómo es recogido este acto de elección de los alcaldes y regidores, puesto que el 
documento hace referencia a que se debía incorporar en esta elección la manera y costumbre “e por 
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 Ese día se especificó cómo debían ser repartidos los solares. A la 
vista de lo necesario para que los asientos elegidos fuesen provechosos y 
que pudiesen cubrirse las necesidades más apremiantes de los pobladores, 
se podían comenzar a “repartir los solares (…) según las calidades de las per-
sonas” e ir conformando las casas. El documento señala que esta manera 
de distribución de los solares haría que el pueblo pareciese más ordenado, 
siendo enfático en el orden que deberían tener las calles desde un principio 
y así “sin ningun trabaxo y costa quedan ordenados”, ya que por experiencia 
eran conscientes de que sin unas ordenanzas el pueblo jamás se ordenaría.

 28 de mayo de 1522. El día anterior, Antón Cuadrado20 fue nombrado 
escribano público y se estipuló que los días de reunión del Cabildo ordinario 
serían dos días a la semana: los lunes y los viernes; que se reunirían después 
de la misa y que quien no acudiera a la reunión sería obligado a pagar un “tomín 
de oro”. Aquel día 28 de mayo de 1522 aconteció la primera reunión del Cabildo.

 29 de enero de 1523. Ese día el Cabildo de la ciudad acordó que se 
midiesen los solares “que en ella había que hacer”. En el acta aparecen las 
especificaciones que regían la distribución de los solares; la calidad de los 
vecinos era el garante de dónde se iban a ubicar cada uno ellos. Según las 
palabras de Pedrarias, debió existir un plano donde se señalaba la ubicación 
de los poderes que regentarían la ciudad: la Iglesia y el Cabildo; y también un 
espacio destinado para la plaza.

 En resumen, la ciudad en papeles era una combinación del poder 
de la Corona, la Iglesia y el Cabildo21, quienes, como bien señala Domínguez 
Compañy, regirían en conjunto, algunas veces en oposición, “los destinos y 
orientarán la vida de la población”22. Aunque se establecieron los solares que 
habrían de ocupar la iglesia, la plaza y el cabildo, no se concretaron cuáles 
serían los límites o la jurisdicción23 de la ciudad dentro de la provincia; sobre 
todo en la parte norte de Veragua, puesto que “esta dicha provincia de Veragua 

la orden que sean fecho y elegido en la ciudad del Darien o en los otros pueblos e ciudades que por su 
señoria an sido fechos o fundada en estos reinos”.

20. Domínguez Compañy dice que, aunque el escribano Antón Cuadrado no aparece en la primera parte 
del documento, esto no resta validez al acta, al no existir una estructura formal de cómo debería ir el 
documento. Domínguez Compañy, 1977:32.

21. El acta de fundación dice “(…) porque el ánimo del dicho pueblo es la justicia y regimiento y cabildo del 
el cual es el cuerpo que representa toda la república (…)”.

22. Domínguez Compañy, 1977:32.
23. El termino o jurisdicción de una ciudad es la extensión territorial que debe abarcar la ciudad o los 

límites hasta donde ejerce su autoridad. Domínguez Compañy, 1977:40.
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no se yncluya ny entre, éntre los dichos términos antes mando que quede fuera 
e libre dellos porque la gouernacion del dicha provincia de Veragua pertenesce 
al almirante don Diego Colon”.

 La ciudad de Natá necesitaba obtener la mayor cantidad posible de 
beneficios por parte de la Corona. Debía quedar claro desde el primer momento 
cuáles deberían ser los límites de la jurisdicción y la mano de obra indígena 
asignada, “porque una de las cosas que por expiriencia a parescido ser mas 
utiles y provechosas para el bien y sustentación de los pueblos que se han hecho 
en estos reinos los que para los dichos pueblos se les señales algún cacique e 
indios e por tanto su señoria a hecho merçed a los dichos pueblos de los dichos 
caciques y especialmente a la ciudad de Panamá que su señoria haga merçed 
a esta ciudad de cient yndios con el cacique de París que es allí paresce que an 
sobrado e esta en paraje e comarca para poder muy bien servir esta ciudad”.

 Al parecer hay cierta conciencia de la necesidad de introducir nuevas 
técnicas de producción, como la ganadería, y los impuestos que esto traía 
consigo, por eso se solicitó la supresión de “todos los diezmos e primicias de los 
frutos e crianças e ganados (…) dentro de seis años por los vecinos desta ciudad 
en todos los términos della dentro de los dichos seis años los quales corran desde 
el dia de la fundación en adelante que como se le dieron a la ciudad de Panamá”.

 Plasmado queda que el contar con el acta de fundación y la documen-
tación que el Cabildo generó en los primeros días ha posibilitado un mejor 
análisis de dichos eventos, aseverando el planteamiento aquí presentando 
que fundar una ciudad no era tan sencillo como parece.

DE NATÁ A NATÁ DE LOS CABALLEROS
La ciudad de Natá en el 2022 cumplirá cinco siglos de vida. Actualmente 
pertenece geográficamente a la provincia de Coclé y es ciudad cabecera del 
distrito homónimo. De su pasado colonial quedan tan solo dos monumentos en 
pie: la Iglesia Catedral y la capilla de San Juan de Dios. Del pasado prehispáni-
co se cuenta con poca investigación, en comparación con la documentación 
colonial y las investigaciones realizadas posteriormente, sobre todo desde 
1922, cuando la ciudad celebró sus 400 años24. 

24. De todos los documentos revisados, hay uno que llama especialmente la atención, que fue escrito 
por Héctor Conte Bermúdez, profesor nacido en Natá, cuya recopilación titulada “Estudios históricos 
de Natá de los Caballeros” (Conte Bermúdez: 1951) se enfoca sobre todo en dar a conocer la importan-
cia que tiene Natá como ciudad colonial.
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 Si hay algo que hace referencia al pasado prehispánico y colonial a la 
vez, es el topónimo de Natá de los Caballeros. Nombrar a la ciudad era parte 
del protocolo establecido por la Corona, dando por sentado que conquistar 
era nombrar. El rey Fernando le ordenó a Pedrarias que le pusiera nombre a 
todo el nuevo territorio “descubierto”. Como dice Jenkins Keith25, la historia 
es un discurso conflictivo. Los historiadores, antropólogos y arqueólogos 
coinciden en que la fundación colonial de Natá fue un hecho relevante para el 
avance español en la parte sur del istmo. La ciudad sirvió de frontera, camino 
y granero. Además, proporcionó a los colonizadores “indios” encomendados 
como incentivo para un establecimiento seguro.

 En cuanto a los nombres de las ciudades, se percibe cierto patrón 
toponímico en tres de las cuatro fundadas por Pedrarias: Acla, Panamá y Natá. 
Todos ellos están vinculados a su pasado indígena. Este estudio proporciona 
nuevos datos a la historiografía panameña en lo que respecta al nombre de la 
ciudad objeto de este análisis, que ha generado varios debates26. Dependiendo 
del momento y del ámbito, a la ciudad se le ha denominado indistintamente 
Natá27 o Natá de los Caballeros, según la documentación consultada.

 En las siguientes líneas se presenta una posible interpretación so-
bre cuándo y por qué se le agregó el “sufijo” de “de los Caballeros” al nombre 
de la ciudad. En el Acta aparece escrito que la advocación del pueblo era a 
Santiago Apóstol.

Dios verdadero e de nuestra señora Santa María, su presciosa e bendicta madre e 

del bien aventurado, señor Santiago patrón y defensor de los reinos y señoríos de 

España e de todos los sanctos y sanctas de la corte celestial, a todos los quales 

ruego e suplico sean en mi favor y ayuda para que con ella y en su nombre haga 

e principie e funde esta ciudad e pueblo de Nata.

(…) en él pongo vna cruz de madera en los dichos solares a donde se a de fundar la 

dicha yglesia la advocación de la qual declaro que sea y se llame señor Sanctiago, 

al qual suplico sea abogado e patrón e defensor e ayudador del dicho pueblo e 

vezinos e pobladores dél, para que siempre nuestro Señor sea seruido, pues en 

su sancto nombre e para el ensacramiento de nuestra sancta fee católica se 

haçe e prinçipia e funda este dicho pueblo e ciudad de lo creesçer e aumentar e 

guardar de todo mal e dar vitoria a los vezinos e pobladores dél agora y de aquí 

25. Keith, 2009.
26. Siguiendo lo señalado por Gabriel Guarda, que el nombre nos ayuda a entender los móviles que alen-

taban al fundador (Guarda, 1975): en el caso de Natá se puede asegurar que el cambio del nombre 
ayuda a entender ciertos mecanismos de supervivencia de la ciudad.

27. Cabe reseñar que aquí no se hace un análisis lingüístico de Natá para profundizar en el tema.
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adelante contra todos // fol. 59v. sus enemigos y adversarios, e lo libre del poderío 

del Diablo, la qual dicha yglesia e sitio e solares della.28

 Es decir, el acta de fundación de la ciudad de Natá nos facilita des-
cartar la idea de que la terminación “de los Caballeros” existiese cuando la 
ciudad se fundó y que su origen esté basado en Santiago de los Caballeros.

 Estableciendo un paralelismo con otras ciudades contemporáneas, 
como Santiago de los Caballeros de Guatemala (Ver Mapa 1), se puede observar 
cómo su topónimo se debe a la fecha de su fundación, en julio de 1524. Además, 
la documentación reafirma que esta ciudad sí nació realmente bajo el nombre 
de Villa de Santiago y el templo debe estar dedicado al apóstol Santiago29.

 Veamos ahora cómo la historiografía panameña ha dado respuestas 
a este asunto. En 1948, el historiador panameño Juan A. Susto, escribió un 

28. AGI Panamá, 32, N. 54. Cabildos seculares: Villa de los Santos.1588.
29. Fray Antonio de Remesal. Fundación de la Ciudad de Guatemala, después de concluida la conquista: 

Búsqueda del mejor lugar, construcción de las casas. Primeros momentos del núcleo urbano (nom-
bre, composición del cabildo, reubicación) traza, hospital y enterramiento”. Guatemala, 1524. En De 
Solano, 1996, TI:75.

Mapa 1. Audiencia de Guatemala. En Herrera y Tordesillas, 1601.
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artículo titulado “¿Por qué Natá se llamó Natá de los Caballeros?”30 Dicho ar-
tículo está compuesto de nueve párrafos con una amalgama de información 
variada de los siglos XVI y XVII. Susto dice que:

El Rey de España, atendiendo a las múltiples solicitudes de las autoridades colo-

niales del Reino de Tierra Firme (hoy República de Panamá), y previa consulta de 

su Consejo de Indias, se decidió enviar al finalizar el siglo XVI, a cien ‘CABALLEROS 

NOTORIOS’31, hombres de ilustre prosapia, hijo-dalgos y de reconocida reputación 

y buena fé, a las tierras que habían estado bajo los dominios de nuestros caciques 

indígenas y que la planta del conquistador había hollado y retenido para la corona 

de Castilla. Vinieron estos Caballeros al istmo y en la ciudad de Natá plantaron sus 

toldas estos nuevos pobladores escogidos por España de manera muy especial.

 El escrito de Susto no cita una documentación primaria que sustente 
sus argumentos, por lo que no se puede verificar la veracidad de sus afirma-
ciones sobre si fue realmente la “llegada de cien caballeros hidalgos”32 lo que 
provocó tal cambio en la nomenclatura de la ciudad a finales del siglo XVI.

 Sin embargo, adicionalmente al censo existente, se sabe que la ciudad 
a finales de dicho siglo estaba atravesando una crisis poblacional. Según una 
carta escrita al Rey por Francisco Valverde de Mercado “(…) del año pasado 
le informo a VM, que de diez años (1595) a esta parte los vecinos de la ciudad 
de Natá se an inclinado a vivir en sus hatos de ganado que tenían en aquellas 
comarcas y que hay pocas casas (…) aquello vecinos se contenten con vivir 
miserablemente en sus hatos”33. Los vecinos se acercaban a la ciudad solo 
para las festividades religiosas, y fue en una de esas ocasiones que Valverde 
aprovechó para comunicarles que “vengan a vivir a la ciudad y tengan sus casas 
pobladas, y no se procede a la ejecución rigurosa pobreza como tengo dicho 
de los dichos vecinos” 34.

 Bajo esta situación, parece imposible que Valverde de Mercado en 
la citada carta no hiciera referencia al envío de “cien caballeros” a Natá. Sin 
embargo, sí menciona las condiciones socioeconómicas de los vecinos di-
ciendo que “muchos de ellos no tienen ni una negra de servicio, y indios y indias 
que solían tener”. Finaliza presentando una situación poblacional un tanto 

30. Susto, 1948.
31. Está escrito en mayúscula en el artículo.
32. Referencia parecida es la ciudad de Logroño de los Caballeros (Quito) fundada en 1577. (Martínez 

Martín, 2008).
33. AGI Panamá, 16, R.1, N14.
34. Ibíd.
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preocupante afirmando que procurará ir a verlos y obligarles a “que vengan a 
la ciudad y vivían en ella lo mas del año posible (…)”35.

 Entonces, de dónde deducen ciertos historiadores panameños la 
llegada de tal cantidad exacta de vecinos a Natá. Rubén Darío Carles36 cuenta 
que “la historia, la tradición o la leyenda – dice don Eduardo Nieto Caballero37 
– fue a fines del siglo XVI que el Rey resolvió enviar a “cien caballeros notorios” 
a la provincia de Castilla del Oro, (…) para que acrecentaran en sus tierras los 
solares de hidalgos. En Natá sentaron la plata, de donde resultó la denomina-
ción de Natá de los Caballeros, acaso por haber querido decir la flor y nata, 
o porque la vistosa arandela “de los caballeros” se le agregaba a ciudades 
prominentes para significar que en ellas había hombres de sangre azul y de 
educación esmerada”38.

 Hay que quedarse con lo que bien puntualiza Carles sobre que el tér-
mino “de los Caballeros” engloba algo de “historia, leyenda, mito y tradición”. 
Efectivamente hay de todo un poco. Aquí solamente se quiere realizar un 
acercamiento al tema, incentivando a repensar de dónde surgió la terminación 
de “de los Caballeros” utilizada desde el siglo XVI, sobre todo para resaltar sus 
orígenes como una de las primeras ciudades fundadas por los colonizadores. 
Nuestra hipótesis pasa por puntualizar que este elemento de cierta forma le 
otorgó rango o prestigio durante la época colonial.

 La cartografía de la época es un referente que proporciona un ali-
ciente para el tema. El Mapa 2. Tordesillas, Antonio de Herrera. Descripción 

35. Ibíd. 
36. Carles Oberto, 1950:232.
37. Luis Eduardo Nieto Caballero. Periodista, diplomático y político, nacido en Bogotá, el 5 de mayo de 

1888, muerto en 1957. Luis Eduardo Nieto Caballero, conocido como LENC, hizo los estudios escola-
res en Bogotá, y luego junto con su hermano Agustín viajó a Francia, donde realizó estudios profe-
sionales hasta graduarse en la Escuela de Ciencias Políticas de París, en el año 1911. A su regreso a 
Colombia, se dedicó a escribir para los principales periódicos de Bogotá y de otras ciudades. Formó 
parte, hacia 1913, del partido Republicano, agrupación que se formó tras caer la dictadura del general 
Rafael Reyes. Escribió en El Tiempo y en El Espectador, periódico este último del que fue director jun-
to a Luis Cano, entre 1919 y 1921. Viajó a Europa como diplomático, siendo ministro plenipotenciario 
en Suiza y jefe de la delegación de Colombia a la vigésima asamblea de la Liga de las Naciones. A su 
regreso entró al diario El Tiempo como colaborador permanente. Fue representante al Congreso de la 
República de 1941 a 1943, presidente del Congreso, diputado a la Asamblea de Cundinamarca, profesor 
de economía política en la Universidad Externado de Colombia y, en varias ocasiones, designado por 
el partido liberal en sus convenciones. Su nombre aparece en el acta de fundación de la Sociedad 
Gimnasio Moderno, de abril 25 de 1914, junto a José María Samper, Agustín Nieto Caballero y otros. 
Enciclopedia de Banco Nacional de Colombia Consultada, 21 de marzo 2020. https://enciclopedia.
banrepcultural.org/index.php?title=Luis_Eduardo_Nieto_Caballero

38. Carles, op.cit., p. 232.
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de la Audiencia de Panamá. 1601 de 1601, cuyo autor es Antonio de Herrera 
y Tordesillas, se encuentra publicado en la Descripción de la Audiencia de 
Panamá. Como se puede leer allí, el nombre que aparece es simplemente 
Natá, pero en la descripción de la ciudad dice: “Santiago de Natá. Esta Villa 
de Natá, a 30 leguas de Panamá al poniente, en la costa de la Mar del Sur, fue 
poblada por el capitán Francisco Compañón por orden de Pedrarias, para la 
guerra con el cacique Urracá” ¿Es la descripción de Antonio de Herrera y 
Tordesillas la que inicia la toponimia? No se puede asegurar39.

 En el siglo XVII, el capitán Antonio de Alcedo, redactor del Diccionario 
Histórico de las Indias Occidentales o América, afirmaba que el nombre de 
la ciudad era Natá o Santiago de los Caballeros, ciudad capital de la alcaldía 
Mayor y jurisdicción de su nombre en la provincia, ubicada en el reino de Tierra 
Firme. La describió como fértil y abundante en ganado, semillas y frutas. Y 
afirmaba que llevaba el nombre de Natá por ser ese el nombre del cacique40.

39. Pascual de Angadoya dice que, en la Provincia de Natá “donde se pobló un pueblo que agora dicen 
Natá, que se puso por nombre Santiago: está a 30 leguas de Panamá” (Andagoya,1986:98)

40. La misma información es repetida por Ramón Valdés en el libro Geografía de Panamá. 6ª. Edición. 
Editorial Bennedetti Hermanos, Panamá, 1925, pp. 172-173, quien probablemente esté citando a Fe-
lipe Pérez en el libro Jeografía físca i política del Estado de Panamá. Imprenta de la Nación. Bogotá, 
1882, p. 83.

Mapa 2. Tordesillas, Antonio de Herrera. Descripción de la Audiencia de Panamá. 1601
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 Por otra parte, se 
ha llegado a la siguien-
te conclusión a partir de 
1944, con la publicación 
del traslado del Acta de 
Fundación, pues los his-
toriadores locales han 
comenzado a utilizar este 
documento para darle un 
sustento más o menos for-
mal al “de los Caballeros”41. 
No se puede negar el valor 
de este hallazgo, sin em-
bargo, en la página intro-
ductoria de dicho traslado, 
se puede leer: “Fundación 
de la ciudad de Natá de los 
Caballeros”. Este es posi-
blemente el sustento do-
cumental esperado, aun-
que hay que percatarse 
de que ese folio no forma 
parte del traslado del acta.

 En el AGI la autora 
de este artículo encontró 
un documento de 1571 en el 
que Antonio López de la Higuera, vecino de Cartagena, solicitaba traslado 
a la ciudad de Natá de los Caballeros, donde vivía su hija (Ver Ilustración 3. 
Antonio López de las Higuera, vecino de Cartagena de Indias. AGI Indiferente, 
2085, N. 22.). Se encuentra en la sección de Indiferente del AGI, pero dentro 
del mismo no se habla nada más sobre la ciudad y se trata de un documento 
de carácter no oficial.

41. Gaspar Rosa Quirós en su libro Coclé de Natá, hace un intento de explicar lo que llama la “Fundación 
Oficial de Natá de Los Caballeros” basado en el acta de 1724. (Rosa Quirós, 1998: 64-65). Es loable rese-
ñar que el mismo Rosa Quirós reconoce que sobre los cien caballeros hijosdalgos que llegaron a Natá 
durante el reinado de Felipe II, con el objetivo de poblar Natá y someter a la población indígena, sabe-
mos poco y que “la verdad es que aún nos falta presunciones de raíz y origen”. (Rosas Quirós: 1998, 67) 

Ilustración 2. Página introductoria al traslado del acta de 1724.
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 Esta solicitud nos demuestra que coloquialmente en 1571 a la ciudad 
se le denominaba Natá de los Caballeros, pero su nombre no fue cambiado 
oficialmente en el siglo XVI, ni se puede registrar realmente que cien caba-
lleros hubiesen llegado al pueblo. Sin embargo, abre otro espacio para futu-
ras investigaciones, ya que sería importante seguir buscando documentos 
similares en el Archivo General de Indias o en otras fuentes.

 Dentro de esa misma temporalidad se encuentra la descripción de una 
Sumaria Descripción del reino de Tierra Firme, llamada Castilla del Oro, con una 
validez de carácter más oficial, ya que fue escrita por el Oidor Alonso Criado 
de Castilla42 de 1575. Al referirse a Natá, Criado de Castilla dice que: “A treinta 
leguas de la ciudad de Panamá hay otra pequeña ciudad que se llama Natá, a 
quien vuestra real Audiencia provee de Alcalde Mayor que la gobierna (…)”.

 La terminación de “de los Caballeros” fue añadida en la época colonial, 
pero hasta el momento no se han encontrado datos fehacientes que respalden 
la llegada de 100 caballeros hijosdalgos, ni durante el reinado de Carlos V, ni 
mucho menos a finales del siglo XVI bajo el reinado de Felipe II. La hipótesis 
que aquí se plantea es que esa denominación estaba ligada con el santo pa-

42. Criado de Castilla, Alonso (1575). Sumaria descripción del Reino de Tierra Firme llamada Castilla del 
Oro. Nombre de Dios, 7 de mayo de 1575. AGI Panamá11. En Peralta, Manuel María. Costa Rica, Nicara-
gua y Panamá en el siglo XVI. Madrid, 1883.

Mapa 3. Carta Marítima del Reyno de Tierra Firme ú Castilla del Oro. Juan López (1785).
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trón de la ciudad43 o que tuvo la intencionalidad de diferenciar que Natá era 
un pueblo de españoles y no de indígenas como Olá, Penonomé o Parita.
PLANIFICACIÓN URBANA Y JURISDICCIÓN COLONIAL
En la actualidad son pocos los vestigios arquitectónicos que hablen del pasa-
do colonial44 de Natá. Todo parece indicar que en el siglo XVIII la ciudad había 
perdido parte de la arquitectura colonial, sobre todo los edificios civiles. Y las 
fuentes inéditas encontradas en el AGN nos dicen que las infraestructuras 
que quedaban eran casas bajas fabricadas con “paredes de barro y cubiertas 
de teja, (…) muchas de ellas detterioradas y los más de[roto] solares de su 
fundazion anttigua vazios y sin esperanzas de reedificarlos por la faltta de 
vezindad y esttrechez de medios”45.

 El Natá colonial, visto desde las obras arquitectónicas que han llegado 
hasta nuestros días, ofrece una visión parcializada. Contemplar esos edi-

43. Castillero Calvo con su artículo “La fundación de Santiago de Natá, en 1522, y la temprana organi-
zación del espacio panameño”, es un ejemplo de la utilización del nombre del santo patrono para 
describir a la ciudad. (Castillero Calvo, 2011). 

44. Como es el caso de Panamá La Vieja, que cuenta con muchas más ruinas que son evidencia de su 
pasado.

45. AGN. Colombia. Misceláneas: SC.39, 102, D.16. Estado General de la ciudad de Natá. 1740-1802.

Ilustración 3. Antonio López de las Higuera, vecino de Cartagena de Indias. AGI Indiferente, 2085, N. 22.
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ficios, sin embargo, es un 
ejercicio de memoria his-
tórica, porque si bien hoy 
son vistos como algo coti-
diano, revelan de forma fe-
haciente el pasado colonial 
de esta ciudad y permiten 
interpretar cómo fue or-
ganizada e inquirir en su 
historia. A ello se unen las 
huellas dejadas por su cre-
cimiento y consolidación.

A pesar de que 
la recreación del pasado 
desde la documentación 
que dejaron sus habitantes 

puede resultar parcial, nos permite abrir una ventana para conocer el proceso 
de ocupación territorial del centro del istmo. Por este motivo comenzamos 
hablando de su traza como legado histórico. Los objetos hallazgos en las 
excavaciones realizadas por Breece, sobre todo en la Plaza, hablan de un 
pasado mestizo. Adicionalmente, el arquitecto Eduardo Tejeira Davis realizó 
un levantamiento de la posible distribución de los solares a partir de la lec-
tura del Acta de Fundación. Se trata de un referente de utilidad que expone 
el pasado colonial de la ciudad (Ver Ilustración 4. Plano de la ciudad de Natá. 
Interpretación que realizó el arquitecto Eduardo Tejeira Davis, según la in-
formación extraída del Acta. (Tejeira, 1997).4). 

 Quizás en esta sección sea oportuno recordar la descripción de Natá 
realizada por Gonzalo Fernández de Oviedo, cinco años después de su fun-
dación oficial. Habló del asiento del pueblo como “muy gentil”, donde había 
hermosas vegas, que podía ser utilizado para la producción de ganado y “todo 
tipo de granjerías”. Siguiendo al cronista, “hay muchas vacas e puercos e ye-
guas; y es una tierra de mucha caza e montería, porque cerca hay montañas 
e boscajes e tierra alta”. El pueblo tenía un río46 cerca, con tantos lagartos o 
cocodrilos que cada día se veían tomando sol en la ribera. Describió una ciudad 

46. Se trata del río que los españoles bautizaron con el nombre de río Chico y que según el Acta de Fun-
dación los indios llaman Araba. Según Oviedo, dicho río “lleva al mar dos leguas rio arriba, y creo sin 
duda que mengua allí la mar, en la costa”.

Ilustración 4. Plano de la ciudad de Natá. Interpretación que realizó el arquitecto 
Eduardo Tejeira Davis, según la información extraída del Acta. (Tejeira, 1997).
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que iba configurándose dentro de un espacio cultural y biológico, pero fue muy 
específico con la cantidad de bohíos que había: “hasta cuarenta y cinco”. Se 
podría decir que durante el siglo XVI la arquitectura de Natá probablemente 
estaba conformada principalmente de bohíos de paja, tipología constructiva 
heredada de la población indígena.

 En la América del siglo XVI, dice María Durán Montero, “las ciudades 
ideales no pasaron la mayoría de las veces de la utopía, de proyectos sobre 
papel” ¿Cómo fue la realidad de Natá? La Corona quería que se hiciera todo 
lo que fuese necesario para conquistar el territorio, pero “especialmente en 
hacer y fundar pueblos nuevos en nuevas tierras y provincias en nombre de 
nuestra Santa Fe Católica”47.

 Todo era posible si se vivía en la ciudad, teniendo presente cómo y 
quién ocupaba cada espacio o solar, puesto que esa repartición iba en fun-
ción de la “calidad” de las personas. El tema del ordenamiento ha despertado 
mucho interés, y uno de sus grandes exponentes es Allan R. Brewer-Carías, 
quien concuerda que la “ciudad ordenada” americana fue la creación y legado 
cultural de lo urbano europeo y cataloga como un hecho invariable la forma 
de implantar el modelo de ciudad en el Nuevo Mundo, con un trazado donde la 
plaza mayor o central era el centro y desde donde salían las otras calles que 
“formaban la traza urbana”. Cuadras, solares y manzanas hoy se “pueden apre-
ciar en todos los centros o cascos históricos de las urbes latinoamericanas”48.

 Ese 28 de mayo de 1522, en el Cabildo establecido en el bohío del capi-
tán Diego de Albítez, vecino y teniente de la ciudad, se encontraban Diego de 
Zúñiga, el capitán Francisco de Campañón, Hernando de Soto, Rodrigo Mejía 
y Francisco Marmolejo, vecinos y regidores de la ciudad, además de Diego 
Caballero, vecino y procurador. Inició la “ciudad edificada”, palabra algo más 
que ilustrativa, porque da por supuesto que el establecimiento de la ciudad 
iba a recaer sobre los hombros de los nuevos vecinos.

 Es de suponer que, una vez delimitados los solares, el paso siguiente 
era conocer la distribución de la encomienda a los vecinos y estipular los de-
beres que se adquirirían después de creada la vecindad. El Cabildo trataba de 
asegurarse de que los vecinos no pudieran actuar desde la “codicia e no con 
voluntad de permanecer”. Para ello solicitaban la merced de que “sus señorias 

47. El Acta de Natá.
48. Brewer-Carías, 2006. 
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mande que los que se sentaren residan en el pueblo so pena que el que no 
quisiere residir pierda el rescate e los otros provechos que ouiere auido que su 
señoria lo desea mandado e proveerá lo que conviene al servicio de sus altezas”.
 Gracias a las actas del Cabildo se conoce que las solicitudes tenían 
como objetivo establecer las políticas a seguir en cuanto a obtención de los 
recursos, ya fuese por los rescates en las minas, el trabajo a realizar como 
ciudad productora y todo lo que conviniese “al servicio de sus altezas e al bien 
de los vecinos e pobladores”. Sigue siendo la experiencia lo que marcaría el 
ideal del funcionamiento de la ciudad. Así, por ejemplo:

una de las cosas que por expiriencia a parescido ser mas utiles y provechosas 

para el bien y sustentación de los pueblos que se han hecho en estos reinos los 

que para los dichos pueblos se les señales algún cacique e indios e por tanto su 

señoria a hecho merçed a los dichos pueblos de los dichos caciques y especial-

mente a la ciudad de Panamá que su señoria haga merçed a esta ciudad de cient 

yndios con el cacique de París que es allí paresce que an sobrado e esta en paraje 

e comarca para poder muy bien servir esta ciudad fechad”.

 ¿Qué sería de la ciudad sin la Iglesia? El Acta del Cabildo proponía que 
los ornamentos para el templo salieran del oro fundido expoliado al cacique 
Natá. Con el beneplácito de su señoría se mandaría a depositar por “poder 
del mayordomo della iglesia para que lo lleve a fundir, e pagado el quinto de 
ella a sus altezas e los otros derechos destos que perteneciere e ouvieren de 
aver e iglesia se proceda como se traiga ornamentos e todas las otras cosas 
nescesarias para el servicio de la iglesia”.

 La vida en la ciudad se fue desarrollando con la articulación de los 
vecinos a las realidades diarias. La historia de la América hispana “es en parte 
la historia de esa ciudad cuya implantación en sus vastos territorios dio origen 
a los países latinoamericanos, mediante el proceso de poblamiento que se 
efectuó en menos de 100 años”49.

 Gaspar de Espinosa describió como grandes extensiones de sabana 
las siete leguas que iban desde el cacicazgo de Chirú hasta el cacicazgo de 
Natá. Dijo que era un territorio menos poblado y que la aldea indígena estaba 
ubicada entre dos cerros. El istmo de 1515 estaba conformado por diferentes 
cacicazgos que mantenían contacto entre sí. Los españoles se toparon con 
caciques como Urracá y su gente, quienes opusieron resistencia a la hueste 

49. Brewer-Carías, 2006.
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castellana, que desde 1522 haría uso de la ciudad de Natá como trampolín 
para poco a poco conquistar aquella parte del territorio.

 La explicación de cómo los europeos fueron distribuyéndose por 
el istmo se relaciona con la ubicación de los indígenas y el comercio que 
posteriormente se generaría con la ruta entre Panamá y Nombre de Dios, 
ingrediente fundamental en la economía colonial panameña. Los europeos, 
cuando se ubicaron en el centro del istmo, venían de dejar un Darién sin in-
dígenas y sabían acerca de las minas de oro que se encontraban en Veragua. 
Al principio, se ubicaron en el centro porque en él existía más mano de obra 
indígena, en particular en Natá, que contaba con salida al mar.

 Alonso Criado de Castilla, en su Sumaria Descripción de 1575, repre-
sentó cartográficamente el istmo en dos partes: por un lado, la provincia de 
Veragua, con todas las poblaciones; y por el otro, el Reino que propiamente 
se denominaba como “Tierra Firme”, con su cabeza en la ciudad de Panamá. 
También describió individualmente todas las poblaciones. De este modo, 
cuando llegó a Natá lo hizo refiriéndose a su actividad ganadera como prin-
cipal sustento de sus setenta vecinos, y “como un lugar apacible, de buen 
asiento y campos fértiles”50.

50. Criado de Castilla,1575.

Ilustración 5. Iglesia de Natá. 1937. Foto. Alpheus Hyatt Verril. Verril Hyatt, 1935:151.
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 La evidencia con la que se cuenta para hablar de los límites de la ju-
risdicción de Natá es que la fundación de la ciudad incluía salidas por el Mar 
del Norte y del Sur, sin tocar las tierras del Ducado de Veragua. La ocupación 
o explotación de las tierras no fue inmediata a la despoblación indígena. Es 
posible que con la concesión legal de mercedes para introducir la ganadería 
en las tierras fuese necesaria mucha más extensión de terreno.

 Las tierras que abarcaba la Alcaldía Mayor de Natá se fueron estruc-
turando con el pasar de los años hasta llegar a finales del XVI y principios del 
XVII. Hay que tener presente que la colonización española en América estuvo 
apoyada en el ideal de la posesión espacial, que se iba configurando a medida 
que surgían las ciudades con el soporte de la población indígena. A finales 
del siglo XVI, la conquista se trasladó a la actual península de Azuero, debido 
a la necesidad de buscar más tierras para la producción ganadera. Aunado 
a ello, la reorganización de la población indígena en pueblos de indios se vio 
mermada por los privilegios de ciertos vecinos y el reparto de tierras.

 El Mapa 4. Límites de la Alcaldía Mayor de Natá. Siglo XVIII. Elaboración 
propia. Cartografía actual.- Términos de la ciudad de Natá y relación de su 

Mapa 4. Límites de la Alcaldía Mayor de Natá. Siglo XVIII. Elaboración propia. Cartografía actual.- Términos de la ciudad 
de Natá y relación de su producción ganadera: “Desde el rio de Escotta Tijera a la partte del ponientte hastta el de Chame 
que cae a la del Orientte de estta dicha ciudad y en su territorio se hallan las hermittas de Santta Maria y Antton y los 
pueblos de Penonome y Ola, con division de los unos y los ottros de más de cin[co] leguas y a las demas de treinta y quatro 
leguas de rio ar[roto]  de sus confines, ocupandose en ellos diferenttes attos de ganados vacunos y cavallares mayores y 
menores de diferenttes dueños, que por lo que se ha especulado pareze abrá generalmente cintto y veintte mil cavezas” 
AGN. Colombia. Miscelánea: SC.39, 102, D.16. Estado General de la ciudad de Natá. 1740-1802.
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producción ganadera: “Desde el rio de Escotta Tijera a la partte del ponientte 
hastta el de Chame que cae a la del Orientte de estta dicha ciudad y en su 
territorio se hallan las hermittas de Santta Maria y Antton y los pueblos de 
Penonome y Ola, con division de los unos y los ottros de más de cin[co] leguas 
y a las demas de treinta y quatro leguas de rio ar[roto]  de sus confines, ocu-
pandose en ellos diferenttes attos de ganados vacunos y cavallares mayores 
y menores de diferenttes dueños, que por lo que se ha especulado pareze 
abrá generalmente cintto y veintte mil cavezas” AGN. Colombia. Miscelánea: 
SC.39, 102, D.16. Estado General de la ciudad de Natá. 1740-1802. muestra a 
grosso modo los límites que logró abarcar la jurisdicción de Natá a finales 
del siglo XVIII. Se mantuvieron y consolidaron los linderos estipulados en 
el acta de fundación. Sin embargo, es importante destacar que hubo varias 
solicitudes por parte de Cabildo natariego, sobre todo a finales del mismo 
siglo, de anexarse a la gobernación de Veragua.

 Una hipótesis que sería interesante ampliar con más tiempo de in-
vestigación en archivos, podría tratar sobre cómo era la interacción entre 
las ciudades españolas y los diferentes pueblos indígenas que se fueron 
fundando a finales del siglo XVI e inicios del XVII y cuáles pudieron ser los 
mecanismos impuestos para solucionar los conflictos entre vecinos dentro 
de aquellas gobernaciones.
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